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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 101-UPECCYCC/14

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2051-0128-CDI14
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Artículo 1°.- OBJETO.
La presente contratación tiene por objeto la adquisición y emplazamiento de una escultura 
de los personajes “Patoruzito” e “Isidorito” de autoría de Dante Raúl Quinterno, a los fines 
de ser incorporada en el Proyecto denominado “Paseo de las Historietas”, llevado 
adelante por la Unidad de Proyectos Especiales “Construcción Ciudadana y Cambio 
Cultural” (en adelante, UPECCyCC) dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros.

Artículo 2°.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.
La construcción de la escultura de los personajes “Patoruzito” e “Isidorito” y su posterior 
emplazamiento deberán efectuarse en un plazo no mayor a Treinta (30) días desde el 
perfeccionamiento de la Orden de Compra, conforme lo pactado a partir de ese 
entonces con la UPECCyCC.

Contacto: Yanina Martelli 156-455-1070.

Artículo 3°.- PRESUPUESTO.
El presupuesto oficial para la presente Contratación Directa se establece en la suma de 
Pesos ciento ochenta mil ($180.000.-).

Artículo 4°.- ACREDITACIÓN DE ANTECEDENTES.
El adjudicatario deberá acreditar que posee obras similares, preferentemente ya 
emplazadas en la vía pública a los efectos de poder corroborar su durabilidad, así como 
también acompañar una reseña indicando su ubicación, fecha de emplazamiento y 
fotografías que demuestren su estado en la actualidad y al momento de su 
emplazamiento.

Artículo 5°.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. ORDEN DE PRELACIÓN.
Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual, siendo el detallado 
orden el que prevalecerá para su interpretación ante cualquier divergencia: 
a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos de Especificaciones 
Técnicas e Ilustrativo y sus circulares aclaratorias si las hubiera;
c) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación;
d) Orden de Compra.
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y la normativa aplicable será 
resuelto de acuerdo con las disposiciones del Derecho Público.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 101-UPECCYCC/14 (continuación)

Artículo 6º.- CONDICIONES PARA SER OFERENTE.
Los interesados en participar en los procesos de selección electrónicos deberán haber 
iniciado el trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores (RIUPP) del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Es condición para la 
adjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP, a través del BAC.
La inscripción debe realizarse por el interesado a través del sitio de Internet, en la página  
https://www.buenosairescompras.gov.ar/detalle_registro.aspx, sin perjuicio de la posterior 
presentación de la documentación ante el citado RIUPP.
Podrán concurrir como oferentes a la presente Contratación:
a) Personas Físicas
b) Personas Jurídicas
En caso de presentarse como Sociedades: 
Deberán estar debidamente constituidas por alguna de las modalidades previstas por la 
Ley de Sociedades Comerciales, con la totalidad de la documentación actualizada ante la 
Inspección General de Justicia.
La totalidad de las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.) que se conformen para 
intervenir en la presente Contratación Directa, no deberán encontrarse dentro de los 
impedimentos estipulados en el artículo siguiente.
Se deberá acompañar el poder suficiente a favor del mandatario que los represente, con 
las facultades necesarias para actuar en nombre de dicha U.T.E. 
En ningún caso un oferente podrá presentarse simultáneamente en forma individual y 
como parte integrante de una U.T.E.

Artículo 7º.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES.
No podrán concurrir como oferentes a la presente Contratación, las personas no 
habilitadas mencionadas en el Anexo I “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar” del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Artículo 8º.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
La presentación de cada oferta se hará a través de los formularios electrónicos 
disponibles en BAC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, cumpliendo todos los requerimientos exigidos en el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego y sus Anexos de
Especificaciones Técnicas e Ilustrativo.
Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida en este Pliego 
deberá ser redactada en idioma castellano, a excepción de folletos ilustrativos, que 
podrán presentarse en su idioma original.
No serán consideradas las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de 
cotización precedentemente establecido. 
Junto con la propuesta económica deberán acompañarse suscriptos los Anexos I y II del 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 101-UPECCYCC/14 (continuación)

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Artículo 9°.- FORMA DE COTIZAR.
La cotización deberá realizarse detallando el precio total y cierto de cada renglón, en 
números e incluyendo el IVA (el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reviste 
la calidad de exento), pudiendo los oferentes ingresar ofertas por ambos renglones o sólo 
uno de ellos.
Todos los importes deberán expresarse en moneda nacional, consignando en números y 
letras.
No serán admitidas ofertas que se aparten de los términos y condiciones de los Pliegos, 
como así tampoco se admitirán ofertas alternativas a las modalidades descriptas. 
Tampoco serán admitidas propuestas que impongan condiciones o se aparten de lo 
especificado en este Pliego.
Cabe destacar que la cotización se ingresará a través del formulario disponible en la 
plataforma virtual “Buenos Aires Compras” (BAC).

Artículo 10°.- ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura de ofertas se realizará mediante BAC el día y hora fijados en el Acto 
Administrativo de llamado a Contratación Directa conforme artículo 8° del Anexo I de la 
Resolución N° 1160-MHGC/11.

Artículo 11.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
Cada oferta deberá ser acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires igual al valor que resulte del cinco por 
ciento (5%) del total de la Oferta, de conformidad con lo prescripto en el artículo 17.1 
apartado a) del  Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Dicha garantía deberá 
constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 

Artículo 12.- GARANTÍA DE LA ESCULTURA.
Entendiendo que la escultura, objeto de la presente contratación, será emplazada en la 
vía pública, el adjudicatario deberá suministrar una garantía total por defectos de 
fabricación por el plazo de un (1) año contado a partir su emplazamiento.
La correcta realización técnica de la obra implica que la misma no tendrá fallas técnicas 
como el descascaramiento o el quiebre de la misma. (La enumeración de los defectos no 
es taxativa).

Artículo 13.- GARANTÍA POR VANDALISMO.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 101-UPECCYCC/14 (continuación)

En atención a su ubicación, las esculturas pueden resultar afectadas por el transcurso del 
tiempo, inclemencias atmosféricas, accidentes, vandalismo, etc., provocando en ellas 
daños parciales o totales. Ante los mencionados sucesos, el adjudicatario deberá reparar 
los daños parciales o totales por cualquiera de estos motivos, dejando la escultura en 
perfecto estado. 
En caso de afectaciones por actos de vandalismo el adjudicatario deberá cubrir el costo 
de la reparación por daño parcial de hasta el veinte por ciento (20%) del costo total de la 
reparación realizada, por un período de tres (3) años, incluyendo la mano de obra. En 
caso de daños mayores, el costo será cubierto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
El adjudicatario deberá llevar a cabo la restauración en un lapso no mayor a los sesenta 
(60) días, previo a lo cual deberá presentar un presupuesto detallando  el costo de la 
mano de obra en función del volumen del daño para su aprobación. El porcentaje de daño 
será estimado en relación al costo de reparación.
En caso que el presupuesto presentado por el adjudicatario no resulte aprobado, este 
deberá suministrar en forma gratuita y por el período precedentemente mencionado las 
pautas necesarias y técnica a utilizar para su correcta reparación, siendo responsabilidad 
del nuevo proveedor que las reparaciones sean realizadas conforme lo mencionado por el 
escultor.
El pago de las reparaciones por vandalismo al adjudicatario se realizará dentro de los 
sesenta (60) días de aprobada la reparación por parte del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 14.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Será del diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación conforme artículo. 17.1 
apartado b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Dicha garantía deberá 
constituirse bajo una de las modalidades previstas a tal fin en el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 

Artículo 15.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES.
La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el pleno 
conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente Contratación 
Directa, y de las características contractuales objeto de la presente, por lo que no podrá 
invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere incurrido, dudas o 
desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del contenido de los Pliegos que 
rigen la Contratación, como así también de las especificaciones técnicas y fácticas de la 
misma.

Artículo 16.- ADQUISICIÓN DEL PLIEGO.
Los Pliegos de Bases y Condiciones se encontrarán disponibles en forma gratuita en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar. El proveedor que se encuentre interesado en 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 101-UPECCYCC/14 (continuación)

participar en la presente Contratación Directa, debe realizar su acreditación a través de la 
adquisición del Pliego y sólo después de ello pasará a tener la condición de participante 
dentro de dicho proceso. 

Artículo 17.- IMPUGNACIONES AL PLIEGO.
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a los pliegos, el 
previo depósito del monto equivalente al tres por ciento (3%) del valor estimado de la 
contratación de conformidad con el artículo 17.1 apartado d) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; el que será efectuado mediante depósito en la Cuenta Corriente 
que a tal fin afecte la Jefatura de Gabinete de Ministros – Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal “Impugnaciones – Fondos en Garantía”, del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, el que será reintegrado solo en caso de que la impugnación prospere 
totalmente. La impugnación puede ser recibida hasta setenta y dos (72) horas antes de la 
fecha y hora fijada para la apertura de las ofertas y se tramita en forma paralela al 
desarrollo del procedimiento. Sólo tiene derecho a impugnar el Pliego, el proveedor 
acreditado que hubiera cumplimentado con el proceso exigido por BAC y establecido en el 
artículo 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Artículo 18.- RECHAZO.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de rechazar 
la totalidad de las ofertas presentadas, sin que dicho decisorio pueda generar derecho a 
reclamo alguno de los oferentes.

Artículo 19.- ADJUDICACIÓN.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resolverá en forma fundada la 
adjudicación mediante la emisión de un informe recomendando la resolución a adoptar
para concluir el procedimiento.
Los recursos contra a la adjudicación, tramitarán por expediente separado formado por las 
copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior tramitación del expediente principal, de 
conformidad con lo prescripto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
La autoridad competente resolverá los recursos administrativos previo dictamen de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 20.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES.
Se considerará domicilio electrónico constituido, el correo electrónico declarado por el 
proveedor en oportunidad de inscribirse en el RIUPP en el que se tendrán por válidas 
todas las notificaciones electrónicas que sean cursadas. En caso de corresponder, se 
considerará como domicilio constituido el domicilio declarado por el proveedor como sede 
de sus negocios en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 9



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 101-UPECCYCC/14 (continuación)

Sector Público de la Ciudad (RIUPP), dependiente de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda conforme el artículo 6º del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales. Los domicilios así constituidos se reputarán subsistentes 
y serán válidas las actuaciones que en ellos se cumplan, mientras no medie notificación 
fehaciente de su cambio. Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado 
fehacientemente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y surtirá efecto una 
vez transcurridos diez (10) días de su notificación. El Gobierno de la Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires constituye domicilio en Av. de Mayo 591, 3º Piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Todas las notificaciones entre las partes serán válidas si se efectúan en los 
domicilios constituidos a que aquí se refiere, excepto para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para las notificaciones judiciales que, para tener validez 
deberán estar dirigidas al domicilio de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, Departamento Oficios Judiciales y Cédulas, sito en la calle Uruguay 458, Ciudad
Autónoma  de Buenos Aires ,de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 77-
PG/06.

Artículo 21.- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 
Toda comunicación entre el organismo contratante y los oferentes o proveedores, ya sea 
en el transcurso del procedimiento de selección o durante la ejecución del contrato, se 
efectuará a través de BAC. Todas las notificaciones que deban efectuarse en virtud de las 
disposiciones de la Ley Nº 2.095 y del Decreto Nº 1.145/09, se entienden realizadas a 
partir de su publicación y simultáneo envío de mensajería mediante BAC.

Artículo 22.- COMPETENCIA JUDICIAL.
Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
competencia de los Juzgados en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción (artículo 7º 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).

Artículo 23.- PENALIDADES.
El incumplimiento en término de las obligaciones del contrato coloca al adjudicatario en 
estado de mora automática y, por lo tanto, sujeto a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley Nº 2.095 y su reglamentación.
La Administración podrá aplicar multas y/o sanciones aún vencido el plazo contractual, 
cuando los incumplimientos se hubieran producido dentro de la vigencia del contrato, aun 
cuando el importe sea determinado con posterioridad a la conclusión del contrato.

Artículo 24.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá a su sola opción aplicar las 
penalidades comprendidas en el artículo 23 del presente Pliego o rescindir el Contrato de 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 101-UPECCYCC/14 (continuación)

pleno derecho con pérdida de las garantías correspondientes sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al 
dictado de la declaración formal de rescisión.

Artículo 25.- CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN.
El adjudicatario no podrá ceder total o parcialmente por ningún medio el contrato objeto 
de la presente Contratación Directa sin previa autorización fundada de la autoridad 
competente. 
La trasgresión a lo establecido en el presente artículo será sancionada con la rescisión de 
la contratación, con la pérdida total de los depósitos en garantía constituidos, no 
reconociéndose indemnización alguna por ningún concepto.

Artículo  26.- CÓMPUTO DE PLAZOS.
El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en la Ley Nº 2.095. 

Artículo 27.- CONTRATACIÓN DIRECTA FRACASADA.
En caso de que los oferentes no reúnan las condiciones y requisitos mínimos que resulten 
indispensables para ser adjudicatarios, la Contratación será declarada fracasada, sin que 
ello de derecho a reclamación alguna por parte de los oferentes.

Artículo 28.- PLAZOS DE PAGO.
El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación de 
la respectiva factura (Arts. 31 y 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales a 
efectuarse por la Dirección General de Tesorería, quien depositará los fondos en la 
cuenta del adjudicatario, de acuerdo a las normas básicas de funcionamiento de la 
CUENTA ÚNICA DEL TESORO, conforme a la Ordenanza Nº 52.236 - Decreto Nº 
1.616/GCBA/97 (B.O.C.B.A. 329) y Decreto Nº 1.693/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 337). A los 
efectos del pago, deberán contemplarse los requisitos establecidos en el Art. 30 del Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales.
El término fijado se interrumpe si existen observaciones sobre la documentación 
pertinente u otros trámites a cumplir, imputados al acreedor.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 101-UPECCYCC/14 (continuación)

ANEXO I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARTICULO 1°- OBJETO

La presente contratación tiene por objeto la adquisición y emplazamiento de una 
escultura de los personajes “Patoruzito” e “Isidorito” de autoría de Dante Quinterno, a 
los fines de ser incorporada en el Proyecto denominado “Paseo de las Historietas”,
llevado adelante por la Unidad de Proyectos Especiales “Construcción Ciudadana y 
Cambio Cultural” dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

ARTICULO 2° - DETALLES DE LA ESCULTURA A ADQUIRIR

A.- Generalidades:

La escultura deberá realizarse de acuerdo a la medida indicada en el Anexo II -
Ilustraciones y, a partir de ésta, se deberán calcular las relaciones volumétricas 
pertinentes.

B.- Técnica y Materiales a utilizar:

� Modelado en arcilla gris.

� Molde de caucho de silicona (Utilizando materiales de primera calidad tipo “Dow 
Corning 8001”).

� Contra molde de resina poliéster y fibra de vidrio.

� Resina epoxy (tipo “Cristaltack”).

� Policromada con pigmentos específicos (tipo “Distraltec”).

� Anclajes de hierro galvanizado.

C.- Descripción Técnica:

C. i.- Etapa 1 - Definición de la Pose:

El adjudicatario deberá realizar una reproducción conforme se detalla en el Anexo II –
Ilustraciones, teniendo en cuenta que las posturas podrán variar en función de 
cuestiones operativas o de anclaje y fijación del personaje. 

C. ii.- Etapa 2 - Modelado en arcilla:

La reproducción deberá ser modelada manualmente en arcilla gris que permita la 
resolución de detalles finos y texturas delicadas, siendo la arcilla un material provisorio
en la ejecución de la obra.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 101-UPECCYCC/14 (continuación)

C. iii.- Etapa 3 - Producción del molde:

El adjudicatario deberá producir un molde en caucho de silicona (de primera calidad,
tipo “Dow Corning 8001”) con un contra molde en resina poliéster y fibra de vidrio a 
partir del cual se reproducirán las obras. 

C. iv.- Etapa 4 - Pasado a resina-material definitivo:

Sobre el molde de caucho se deberá proceder al pasado en resina epoxy (tipo 
“Cristaltack”) policromada con pigmentos específicos (tipo “Distraltec”) y cuarzo,
incluidos en la resina para dar mayor dureza superficial. Se deberá laminar con fibra 
de vidrio y resina epoxi. Toda la estructura deberá ser reforzada con fibra de vidrio, 
debiendo incorporarse estructuras internas y anclajes de hierro galvanizado que
permitan su fijación en la vía pública y su larga duración y resistencia por ser una obra 
que estará expuesta a la intemperie y al contacto del público. 

C. v.- Etapa 5 – Pintura y pulido:

Luego del pasado a resina se deberá desmoldar, pintar y pulir. 

Los colores serán definidos en acuerdo entre el adjudicatario y el poseedor de los 
derechos de uso.

D.- Conservación:

La escultura deberá trabajarse en un estudio taller a cargo del adjudicatario, quien 
conservará la escultura hasta que la UPECCyCC solicite su emplazamiento.

E.- Emplazamiento:

Será obligación del adjudicatario encargarse del emplazamiento de la escultura en el 
lugar establecido por la UPECCyCC. El costo del flete como así también el de toda la 
logística y método que conlleve efectuar el emplazamiento estará a cargo del 
adjudicatario.

La pieza deberá contar con insertos metálicos apropiados para su correcta fijación en 
el lugar señalado.

F.- Supervisión: 

La realización de la obra será supervisada por el poseedor de los derechos de uso 
para su seguimiento y aprobación por escrito a lo largo de cada una de las etapas B, 
C, D y E del presente artículo, respecto del tamaño, la postura y los colores a utilizar. 
El emplazamiento final también estará sujeto a su aprobación. 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 101-UPECCYCC/14 (continuación)

G.- Técnicas de Limpieza:

El adjudicatario deberá informar las técnicas de limpieza de la escultura a utilizar en el 
futuro, a fin de conservar la misma en perfecto estado, indicando:

a) Productos y utensilios permitidos para la limpieza de la obra.

b) Prohibición del uso de solventes/abrasivos si fuera necesario.

c) Técnica/modo de limpieza.

H.- Plazos de Entrega: 

Las reproducciones deberán ser entregadas en un plazo no mayor a los treinta (30)
días desde el perfeccionamiento de la Orden de Compra, conforme lo pactado a 
partir de ese entonces con la UPECCyCC.

ANEXO II - ILUSTRACIONES

Personajes: Patoruzito e Isidorito  

Autor: Dante Quinterno 

Ubicación: Av. Belgrano entre Paseo Colon y Azopardo.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 621-MJYSGC/14

RESOLUCION Nº: FECHA: 06/08/2014 FORMULARIO 1
en pesos sin decimales 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
26 1 0 1 3 3 1 0 11 4 2 2 282 1,200,000.00 667,546.00 101,704.75 0 30000 637,546.00
26 1 0 1 3 3 3 0 11 4 2 2 282 1,077,640.00 1,077,640.00 552,124.37 30000 0 1,107,640.00
26 1 0 9 2 9 3 0 11 4 2 2 282 500.00 665.00 659.90 100 0 765.00
26 1 0 9 3 2 1 0 11 4 2 2 282 0.00 1,410.00 1,378.50 510 0 1,920.00
26 1 0 9 3 5 2 0 11 4 2 2 282 0.00 0.00 0.00 1800 0 1,800.00
26 1 0 9 3 9 2 0 11 4 2 2 282 0.00 14,600.00 14,537.60 11540 0 26,140.00
26 1 0 9 2 9 2 0 11 4 2 2 282 30,500.00 14,748.00 690.00 0 4000 10,748.00
26 1 0 9 3 5 1 0 11 4 2 2 282 11,000.00 12,067.00 0.00 0 6000 6,067.00
26 1 0 9 3 5 9 0 11 4 2 2 282 60,000.00 39,395.00 0.00 0 3950 35,445.00
26 21 0 1 2 1 1 0 11 1 1 2 793 5,700.00 5,700.00 3,744.00 1350 0 7,050.00
26 21 0 1 2 3 1 0 11 1 1 2 793 2,700.00 9,000.00 7,676.19 5010 0 14,010.00
26 21 0 1 2 7 9 0 11 1 1 2 793 655.00 2,005.00 1,350.00 270 0 2,275.00
26 21 0 1 2 9 1 0 11 1 1 2 793 850.00 1,402.00 986.65 375 0 1,777.00
26 21 0 1 3 9 9 0 11 1 1 2 793 2,200.00 2,200.00 1,580.00 300 0 2,500.00
26 21 0 1 2 9 2 0 11 1 1 2 793 15,000.00 35,946.00 13,279.34 0 7305 28,641.00
26 5 0 1 3 9 2 0 11 4 2 2 2184 10,000.00 11,600.00 10,828.40 3900 0 15,500.00
26 5 0 1 2 1 1 0 11 4 2 2 2184 25,000.00 20,008.00 1,527.20 0 3900 16,108.00

55,155 55,155

en unidades fisicas
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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
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DESDE HASTA
CHARASK, ANA KARINA 27-22544945-2 3985513/2014 9363575/2014 10/06/2014 31/12/2014 4.000,00$    12.000,00$     SGISSP ISSP ASESORA

EXPEDIENTE    
CLÁUSULA

DIF. MONTO    
MENSUAL

NUEVO MONTO    
MENSUAL DEPENDENCIA ORGANISMO FUNCIÓNPERÍODOC.U.I.T. NºAPELLIDO Y NOMBRE EXPEDIENTE Nº       

ORIGINAL

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 150-ISSP/14

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 407-SSJUS/14

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 413-SSJUS/14

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 414-SSJUS/14

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 415-SSJUS/14

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1153-MSGC/14

                                                             ANEXO I
Vacante a distribuir Redistribución

Kinesiología 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica
(1 cargo)

Kinesiología en Rehabilitación Psicofísica Instituto  
de Rehabilitación Psicofísica
(1 cargo)

Economía de la Salud y Administración 
Hospitalaria 
Dirección de Capacitación y Docencia  
(1 cargo)

Posbásica- Epidemiología
Dirección de Capacitación y Docencia
(1 cargo)

Economía de la Salud y Administración 
Hospitalaria 
Dirección de Capacitación y Docencia  
(1 cargo)

Fonoaudiología
Hospital General de Agudos José María Ramos 
Mejía 
(1 cargo)

Economía de la Salud y Administración 
Hospitalaria 
Dirección de Capacitación y Docencia  
(1 cargo)

Fonoaudiología
Hospital General de Agudos José María Ramos 
Mejía 
(1 cargo)

Fisiatría
Instituto de Rehabilitación Psicofísica
(1 cargo)

Servicio Social
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero 
(1 cargo)

Ingeniería en Mantenimiento Hospitalario y 
Electromedicina 
Dirección de Capacitación 
(1 cargo)

Servicio Social
Hospital General de Agudos Donación F. 
Santojanni
(1 cargo)

MQO-Otorrinolaringología
Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand
(1 cargo)

Servicio Social
Hospital General de Agudos Donación F. 
Santojanni
(1 cargo)

MQO-Cirugía Gastroenterológica
Hospital de Gastroenterología Dr. C. B. Udaondo
(1 cargo)

Tocoginecología
Hospital General de Agudos José M. Penna 
(1 cargo)

MQO-Ortopedia y Traumatología 
Hospital General de Agudos Cosme Argerich  
(1 cargo)

Tocoginecología
Hospital Materno Infantil Ramón Sardá  
(1 cargo)

MQO-Ortopedia y Traumatología 
Hospital General de Agudos José M. Penna 
(1 cargo)

Clínica Médica
Hospital General de Agudos Juan A. Fernández 
(1 cargo)

MQO-Ortopedia y Traumatología 
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero 
(1 cargo)

Clínica Médica
Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano.
(1 cargo)

MQO-Ortopedia y Traumatología 
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia
(1 cargo)

Veterinaria en Salud Pública
Instituto Dr. Luis Pasteur
(1 cargo)

Post básica general. Adolescencia
Hospital General de Agudos Cosme Argerich  
(1 cargo)

Terapia Ocupacional
Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de 
Alvear
(1 cargo)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1153-MSGC/14 (continuación)

Post básica general. Emergentología
Hospital General de Agudos Juan A. Fernández 
(1 cargo)

Terapia Ocupacional
Hospital Infanto Juvenil C. Tobar García
(1 cargo)

Post básica pediátrica Inmunología Pediátrica
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde 
(1 cargo)

Derecho y Salud
Dirección de Capacitación y Docencia
(1 cargo)

Post básica pediátrica Neonatología
Hospital General de Agudos Cosme Argerich  
(1 cargo)

Derecho y Salud
Dirección de Capacitación y Docencia
(1 cargo)

Post básica pediátrica Neonatología
Hospital General de Agudos Juan A. Fernández
(1 cargo)

Kinesiología
Hospital General de Agudos Donación F. 
Santojanni
(1 cargo)

Post básica pediátrica Neonatología
Hospital General de Agudos Juan A. Fernández
(1 cargo)

Kinesiología
Hospital General de Agudos Cosme Argerich  
(1 cargo)

Post básica pediátrica Neonatología
Hospital General de Agudos José M. Penna 
(1 cargo)

Bioquímica Clínica 
Hospital General de Agudos Juan A. Fernández
(1 cargo)

Post básica pediátrica Neonatología
Hospital General de Agudos José M. Penna 
(1 cargo)

CMO. Cardiología
Hospital General de Agudos Donación F. 
Santojanni
(1 cargo)

Post básica pediátrica Neonatología
Hospital General de Agudos Donación F. 
Santojanni
(1 cargo)

CMO. Geriatría
Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand
(1 cargo)

Post básica pediátrica Neonatología
Hospital Materno Infantil Ramón Sardá  
(1 cargo)

Pediatría
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez 
(1 cargo)

Post básica pediátrica. Reumatología Infantil
Dirección de Capacitación y Docencia  
(1 cargo)

Pediatría
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez 
(1 cargo)

Post básica pediátrica Terapia Intensiva Infantil
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde 
(1 cargo)

Pediatría
Hospital General de Agudos J. M. Penna 
(1 cargo)

Post básica pediátrica Terapia Intensiva Infantil
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde 
(1 cargo)

Medicina General y/o Medicina de Familia
Hospital General de Agudos Dalmacio Velez 
Sarfield 
(1 cargo)

Post básica pediátrica Terapia Intensiva Infantil
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez 
(1 cargo)

Medicina General y/o Medicina de Familia
Hospital General de Agudos J. M. Penna 
(1 cargo)

Post básica pediátrica Terapia Intensiva Infantil
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez 
(1 cargo)

Medicina General y/o Medicina de Familia
Hospital General de Agudos Enrique Tornú  
(1 cargo)
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Clínica Medica 
Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez
(1 cargo)

Medicina General y/o Medicina de Familia
Hospital General de Agudos Juan A. Fernández
(1 cargo)

Clínica Medica 
Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand
(1 cargo)

Medicina General y/o Medicina de Familia
Hospital General de Agudos José María Ramos 
Mejía 
(1 cargo)

Clínica Medica 
Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand
(1 cargo)

Educación para la Salud
Hospital General de Agudos J. M. Penna 
(1 cargo)

Clínica Medica 
Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand
(1 cargo)

Educación para la Salud
Hospital General de Agudos Donación F. 
Santojanni
(1 cargo)

Clínica Médica 
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero 
(1 cargo)

Educación para la Salud
Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand
(1 cargo)

Clínica Médica 
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero 
(1 cargo)

Educación para la Salud
Instituto Dr. Luis Pasteur
(1 cargo)

Clínica Médica 
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia
(1 cargo)

Enfermería en Cuidados Críticos y Emergencia 
Hospital General de Agudos Juan A. Fernández 
(1 cargo)

Clínica Medica 
Hospital General de Agudos Donación F. 
Santojanni 
(1 cargo)

Enfermería en Cuidados Críticos y Emergencia 
Hospital General de Agudos Juan A. Fernández 
(1 cargo)

Clínica Medica 
Hospital General de Agudos Dalmacio Velez 
Sarfield 
(1 cargo)

Enfermería en Perinatología
Hospital General de Agudos Donación F. 
Santojanni
(1 cargo)

Clínica Medica 
Hospital General de Agudos A. Zubizarreta
(1 cargo)

Enfermería General Integral y Comunitaria 
(Atención Primaria de la Salud) 
Hospital General de Agudos Donación F. 
Santojanni (1 cargo)

CMO. Inmunología
Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand
(1 cargo)

Enfermería en Cuidados Críticos y Emergencia 
Hospital General de Agudos Donación F. 
Santojanni 
(1 cargo)

CMO. Terapia Intensiva
Hospital General de Agudos Donación F. 
Santojanni
(1 cargo)

Cirugía General
Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano.
(1 cargo)

CMO. Terapia Intensiva
Hospital General de Agudos Enrique Tornú  
(1 cargo)

Cirugía General
Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia  
(1 cargo)

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1153-MSGC/14 (continuación)

Enfermería General Integral y Comunitaria 
(Atención Primaria de la Salud) 
Hospital General de Agudos Cosme Argerich  
(1 cargo)

Enfermería en Cuidados Críticos y Emergencia 
Hospital General de Agudos Donación F. 
Santojanni 
(1 cargo)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 272-MDUGC/14
MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  2

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

6618Requerimiento Nº: PENDIENTE OGESEEstado: 01/07/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 8.007.658/14Nº: 01/07/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE
8367-DIRECCION
GENERAL DE REGISTROS
333-CONSEJO DEL PLAN
URBANO AMBIENTAL
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
8367-DIRECCION
GENERAL DE REGISTROS
8367-DIRECCION
GENERAL DE REGISTROS
8367-DIRECCION
GENERAL DE REGISTROS
8367-DIRECCION
GENERAL DE REGISTROS
8367-DIRECCION
GENERAL DE REGISTROS
797-UNIDAD EJECUTORA
EXAU3
797-UNIDAD EJECUTORA
EXAU3
797-UNIDAD EJECUTORA
EXAU3

Programa
67-REG.DE OBRAS E
INSTA
72-BS.AS.CDAD.AMIGA
NIÑ
7-ACT.COM.PR. 64 AL 73

65-UNID.SISTEM
INTEL.TE
65-UNID.SISTEM
INTEL.TE
65-UNID.SISTEM
INTEL.TE
65-UNID.SISTEM
INTEL.TE
66-CATASTRO

66-CATASTRO

66-CATASTRO

66-CATASTRO

67-REG.DE OBRAS E
INSTA
68-REC.TRAZA EX AU3

68-REC.TRAZA EX AU3

68-REC.TRAZA EX AU3

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
10-

12-

1-

10-

10-

11-

11-

1-

1-

10-

10-

11-

1-

1-

2-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
2920

3530

3390

2550

2960

2310

2330

3330

3990

2930

2960

2920

2960

3520

2550

Importe
9.000,00

130.000,00

-6.000,00

-4.000,00

-6.000,00

-6.000,00

-4.000,00

-8.000,00

-10.000,00

-9.000,00

-10.000,00

-30.000,00

-3.000,00

-4.000,00

-700,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 8.007.658/14 Fecha: 01/07/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

49

32

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  2 de  2

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

6618Requerimiento Nº: PENDIENTE OGESEEstado: 01/07/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 8.007.658/14Nº: 01/07/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE
797-UNIDAD EJECUTORA
EXAU3
797-UNIDAD EJECUTORA
EXAU3
797-UNIDAD EJECUTORA
EXAU3
797-UNIDAD EJECUTORA
EXAU3
366-DIR.GRAL
INTERPRETACION
URBANISTICA
366-DIR.GRAL
INTERPRETACION
URBANISTICA
366-DIR.GRAL
INTERPRETACION
URBANISTICA
366-DIR.GRAL
INTERPRETACION
URBANISTICA
807-DIRECCION GENERAL
DE PLANEAMIENTO
807-DIRECCION GENERAL
DE PLANEAMIENTO
807-DIRECCION GENERAL
DE PLANEAMIENTO
807-DIRECCION GENERAL
DE PLANEAMIENTO

Programa
68-REC.TRAZA EX AU3

68-REC.TRAZA EX AU3

68-REC.TRAZA EX AU3

68-REC.TRAZA EX AU3

70-APL.NORMAS
PLANEAMIE

70-APL.NORMAS
PLANEAMIE

70-APL.NORMAS
PLANEAMIE

70-APL.NORMAS
PLANEAMIE

71-
PLANIF.DESARR.ESPACI
71-
PLANIF.DESARR.ESPACI
71-
PLANIF.DESARR.ESPACI
71-
PLANIF.DESARR.ESPACI

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
2-

10-

10-

10-

10-

10-

10-

10-

1-

2-

10-

10-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
2920

2510

2540

2970

2310

2320

2930

2960

3330

2960

2310

2320

Importe
-2.000,00

-2.000,00

-1.400,00

-900,00

-5.000,00

-5.000,00

-4.000,00

-2.000,00

-6.000,00

-2.500,00

-5.000,00

-2.500,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 8.007.658/14 Fecha: 01/07/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 275-MDUGC/14
MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  3

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

7191Requerimiento Nº: PENDIENTE OGESEEstado: 11/08/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 9.400.564/14Nº: 11/08/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
797-UNIDAD EJECUTORA
EXAU3
366-DIR.GRAL
INTERPRETACION
URBANISTICA
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
797-UNIDAD EJECUTORA
EXAU3

Programa
7-ACT.COM.PR. 64 AL 73

7-ACT.COM.PR. 64 AL 73

7-ACT.COM.PR. 64 AL 73

68-REC.TRAZA EX AU3

70-APL.NORMAS
PLANEAMIE

7-ACT.COM.PR. 64 AL 73

7-ACT.COM.PR. 64 AL 73

7-ACT.COM.PR. 64 AL 73

64-PROMOCION URBANA

64-PROMOCION URBANA

64-PROMOCION URBANA

65-UNID.SISTEM
INTEL.TE
65-UNID.SISTEM
INTEL.TE
65-UNID.SISTEM
INTEL.TE
68-REC.TRAZA EX AU3

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-

1-

1-

1-

1-

1-

1-

2-

10-

10-

10-

10-

11-

12-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3520

3710

3990

3310

3520

2930

3510

2310

2550

2920

3390

3330

2310

2320

2310

Importe
98.000,00

46.000,00

50.000,00

5.000,00

5.000,00

-18.900,00

-44.000,00

-10.000,00

-5.700,00

-7.300,00

-8.000,00

-8.000,00

-2.000,00

-2.000,00

-5.200,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 9.400.564/14 Fecha: 11/08/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  2 de  3

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

7191Requerimiento Nº: PENDIENTE OGESEEstado: 11/08/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 9.400.564/14Nº: 11/08/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE
797-UNIDAD EJECUTORA
EXAU3
797-UNIDAD EJECUTORA
EXAU3
366-DIR.GRAL
INTERPRETACION
URBANISTICA
366-DIR.GRAL
INTERPRETACION
URBANISTICA
366-DIR.GRAL
INTERPRETACION
URBANISTICA
366-DIR.GRAL
INTERPRETACION
URBANISTICA
366-DIR.GRAL
INTERPRETACION
URBANISTICA
366-DIR.GRAL
INTERPRETACION
URBANISTICA
366-DIR.GRAL
INTERPRETACION
URBANISTICA
366-DIR.GRAL
INTERPRETACION
URBANISTICA
366-DIR.GRAL
INTERPRETACION
URBANISTICA

Programa
68-REC.TRAZA EX AU3

68-REC.TRAZA EX AU3

70-APL.NORMAS
PLANEAMIE

70-APL.NORMAS
PLANEAMIE

70-APL.NORMAS
PLANEAMIE

70-APL.NORMAS
PLANEAMIE

70-APL.NORMAS
PLANEAMIE

70-APL.NORMAS
PLANEAMIE

70-APL.NORMAS
PLANEAMIE

70-APL.NORMAS
PLANEAMIE

70-APL.NORMAS
PLANEAMIE

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-

1-

1-

2-

2-

2-

2-

2-

10-

10-

10-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
2330

2340

3330

2330

2920

2930

2960

3310

2330

2960

3320

Importe
-4.000,00

-4.000,00

-1.500,00

-5.900,00

-8.900,00

-7.900,00

-6.500,00

-2.000,00

-3.100,00

-1.050,00

-1.500,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 9.400.564/14 Fecha: 11/08/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 21



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 275-MDUGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  3 de  3

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

7191Requerimiento Nº: PENDIENTE OGESEEstado: 11/08/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 9.400.564/14Nº: 11/08/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE
807-DIRECCION GENERAL
DE PLANEAMIENTO
807-DIRECCION GENERAL
DE PLANEAMIENTO
807-DIRECCION GENERAL
DE PLANEAMIENTO
807-DIRECCION GENERAL
DE PLANEAMIENTO
807-DIRECCION GENERAL
DE PLANEAMIENTO
2502-Secretaría de
Planeamiento
807-DIRECCION GENERAL
DE PLANEAMIENTO
366-DIR.GRAL
INTERPRETACION
URBANISTICA
797-UNIDAD EJECUTORA
EXAU3
807-DIRECCION GENERAL
DE PLANEAMIENTO
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
797-UNIDAD EJECUTORA
EXAU3

Programa
71-
PLANIF.DESARR.ESPACI
71-
PLANIF.DESARR.ESPACI
71-
PLANIF.DESARR.ESPACI
71-
PLANIF.DESARR.ESPACI
71-
PLANIF.DESARR.ESPACI
7-ACT.COM.PR. 64 AL 73

71-
PLANIF.DESARR.ESPACI
70-APL.NORMAS
PLANEAMIE

68-REC.TRAZA EX AU3

71-
PLANIF.DESARR.ESPACI
64-PROMOCION URBANA

7-ACT.COM.PR. 64 AL 73

68-REC.TRAZA EX AU3

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-

1-

1-

2-

2-

1-

1-

1-

1-

1-

10-

2-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
2310

3330

3920

2310

2320

3210

3210

4360

4360

4360

4370

2330

2220

Importe
-7.500,00

-5.000,00

-12.250,00

-9.000,00

-4.900,00

30.000,00

-30.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

-15.000,00

-4.000,00

-3.900,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 9.400.564/14 Fecha: 11/08/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3714-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DE MUSICA

N°: 15850

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-4317557/2014I PASTORINQ CANE MARCO ONI CUIT I
01-04-14 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 2.800,00 2.800,00

ESTEBAN 20360312 20203603127 30-04.14 TAllERISTA TALLER ILUMINACION DE
ESPECTACULOS EN EU

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3718-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DE MUSICA

NO: 15847

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasla Monto Tolal
Cuotas

EXp.4317202l2014 GARCIA REINOSO ALFREDO DNI CUIT 01-04.14 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 3.500,00 7.000,00
27659571 20276595718 30-04-14 TALLER1ST A TALLER EDIC10N y

POSTPRODUCC10N AUDIOVISUAL EN
EU

01-05-14 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 3.500.00
31-05-14 TAllERISTA TALLER EOICION y

POSTPRODUCCION AUDIOVISUAL EN
EU

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3720-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DE MUSICA

N°: 15844

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXP-456054712014 DANGUISE GONZALO DNI CUIT Q1..()4-14 LOCACIDN DE SERVICIO (CONTRATO). , 2.100.00 4.200,00
29698850 20296988503 30-04-14 TAllERISTA TALLER OPERACION DE

ESTUDIO EN EU ---
01-05-14 lOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 2.100,00
31-05-14 TAlLERISTA TALLER OPERACION DE

ESTUDIO EN EU

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3721-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DE MUSICA

N°: 15845

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-456034212014 BARREDO GABRIEL ALEJANDRO ONI CUIT 01-04-14 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 2.450,00 4,900,00
26114261 23261142619 30-04-14 TAlLERISTA TALLER MUS1CA PARA

MEDIOS AUDIOVISUALES EN EU
01-05-14

-~ "---- ---
LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 2.450,00

31-05-14 TALLERISTA TALLER MUSICA PARA
MEDIOS AUDIOVISUALES EN EU

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3724-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DE MUSICA

N°: 16152

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXp.502742112014 KLAPPENBACH PABLO ONI CUIT 01-05-14 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 3.500,00 7.000,00
ALEJANDRO 26542394 23265423949 31-05.14 TAlLERISTA TALLER REAlIZACION

CINEMATOGRAFICA
01-06.14 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO). 1 3.500,00
30-06-14 TALLER1STA TALLER REAUZACION

CINEMATOGRAFICA

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3727-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3740-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DE MUSICA

NO: 15918

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXP-4154293/2014 ANASTASIO JULIO ANTONIO ONI CUlr 01-04-14 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.600.00 45.600,00

36287658 20362876584 30-04.14 ASISTENTE ESCENOTECNICO EN
OGMUS

01-05-14 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO) " , 7.600,00
31-05-14 ASISTENTE ESCENOTECN1CO EN

DGMU$
01-06.14 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 7.600,00
30-06-14 ASISTENTE ESCENOTECNICO EN

OGMUS
01..07-14 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO). , 3.800.00
31-07-14 ASISTENTE ESCENOTECNICO EN

OGMUS
01-08-14 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 3.800,00
31-08-14 ASISTENTE ESCENOTECNICO EN

DGMUS
01-09-14 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 3.800,00
30..Q9-14 ASISTENTE ESCENOTECNICO EN

DGMUS
01-10-14 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 3.800.00
31.10-14 ASISTENTE ESCENOTECNICO EN

DGMUS
01-11-14 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). , 3.800,00
30-11-14 ASISTENTE ESCENOTECNICO EN

OGMUS
0'-12-14 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO).

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

PAg. 1 de 2

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DE MUSICA

N°: 15918

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

ASISTENTE ESCENOTECNICO EN I 1 I 3.800.00
31.12-14 DGMUS

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal yfo artfstico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 2 de 2

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

N' : 15782

SECRETARfA: MINISTERIO DE CULTURA

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE: DIR. GRAL DE MUSICA

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe
Tipo-Nro./Año Contratadola TIpo CUlTo Representadola por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1) Nro. Hasta Monto Total

Exp.415425212014 LlANOS YANINA TAMARA DNI CUIT 01.04.14 LOCACION DE SERVIDO (CONTRATO). 1 7.600.00 45.600.00
33lI97111 273311971112 30.04.14 ASISTENTE E5CENOTECNlCA EN DGMUS

01.05.14 LOCADON DE SERVIDO (CONTRATO). 1 7.600.00
31.05.14 ASISTENTE ESCENOTECNICA EN OGMUS

01-06-14 LOCAaON DE SERVICIO (CONTRATO). 1 7.600.00
30.06.14 ASISTENTE ESCENOTECNICA EN DGMU5

01.07.14 LOCADON DE SERVIDO (CONTRATO). 1 3800.00
31.07.14 ASISTENTE ESCENOTECNICA EN DGMUS

O1-oB.14 LOCACION DE SERVIDO (CONTRATO). 1 3.800.00
31.08-14 ASISTENTE ESCENOTECNICA EN OGMUS

01.09.14 LOCADON DE SERVIDO (CONTRATO). 1 3.800.00
30.09.14 ASISTENTE ESCENOTECNICA EN OGMUS

01.10.14 LOCACION DE SERVIDO (CONTRATO¡. 1 3.800.00
31.10.14 ASISTENTE ESCENOTECNICA EN OGMUS

01.11.14 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 3.800.00
30.11.14 ASISTENTE ESCENOTECNICA EN OGMUS

01.12.14 LOCADON DE SERVIDO (CONTRATO). 1 3.800.00
31.12.14 ASISTENTE ESCENOTECNICA EN OGMUS

(1) Sólo pala <lqueUos contratados que poseen Iepl'esenlante legal y/o mlísl:ico (conllato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3743-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DE MUSICA

N°: 15926

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contratadola Tipo CUITa Representadola por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.
Nro. COI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXp.5050477/2014 SILVA DANIEL FABIO ONI CUIT 01-05-14 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 2.100,00 4.200,00
17482975 20174829757 31-05-14 TALLERISTA TALLER SONIDO EN VIVO

EN EU
Q1.Q6-14 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- , 2.100,00
30-06.14 TAlLERISTA TALLER SONIDO EN VIVO

ENEU

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal ylo artlstico (contrato de representación).

FIRMA

PAg. 1 de 1

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1450-MAYEPGC/14
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 565-MMGC/14

FIN DEL ANEXO 

Régimen Gerencial Remuneración Bruta Mensual a partir del 
01/08/2014 

Gerente Operativo Definitivo $ 30.253,98

Gerente Operativo Transitorio $ 27.503,62

Subgerente Operativo Definitivo $ 23.956,28

Subgerente Operativo Transitorio $ 21.778,44

EXPEDIENTE ACTUAL EXPEDIENTE ORIGINAL Nº CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL M.ORIGINAL ORG. DEP. FUNCION

01/08/2014 31/08/2014 10.500 10.500
01/09/2014 30/09/2014 10.500 10.500

TOTAL 21.000
PROFESIONALEX-2014-10521651- -MGEYA-AGC EX-2014-00107048- -MGEYA-AGC 33362817 20-33362817-2 QUINTEROS SANTIAGO 14.000 AGC DGLYT

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 109-MGOBGC/14

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 481-AGC/14

FIN DEL ANEXO 
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� Dirigir y coordinar las acciones y estrategias necesarias para asegurar el 
cumplimiento de las tareas de control y fiscalización de obras civiles, públicas y 
privadas, nuevas o remodelaciones así como de las instalaciones eléctricas, 
sanitarias, mecánicas, electromecánicas, de elevación vertical, térmicas e 
inflamables y de cualquier otro tipo que sean adosadas a una obra, incluyendo los 
sistemas de prevención de incendios, que se proyecten y ejecuten en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

� Dirigir las acciones tendientes a asegurar el cumplimiento de las previsiones en 
materia de la Ley N° 257 y/o la normativa que en el futuro la reemplace a fin de 
resguardar aspectos de seguridad activa y/o pasiva en edificios existentes de 
carácter residencial, comercial, industrial de servicios.

� Dirigir y coordinar las acciones conducentes para garantizar la efectiva gestión de 
fiscalización y control que se ejecutan en cada una de las áreas, especialmente las 
inspectivas, conforme a lo establecido en el Código de la Edificación y las normas 
complementarias.

� Asegurar el cumplimiento del Plan Operativo y Estratégico Anual que sean 
requeridos por el Director Ejecutivo conforme la normativa vigente.

� Dirigir las acciones que resulten conducentes a fin de asegurar el cumplimiento de 
las normativas vigentes en materia de Verificaciones Especiales de obras, de 
instalaciones sanitarias, de sistemas de instalaciones de ascensores y de 
transporte vertical, y de las relativas al cumplimiento de las obligaciones del 
propietario respecto de la conservación de obras.

� Efectuar la planificación de compras anual y elaborar su presupuesto general de 
gastos

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 489-AGC/14

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 373-APRA/14MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Pág.  1 de  1

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

7042Requerimiento Nº: PENDIENTE OGESEEstado: 29/07/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 9188060Nº: 29/07/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

933-AGENCIA AMBIENTALEntidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

UE
8933-AGENCIA
AMBIENTAL
8933-AGENCIA
AMBIENTAL
8933-AGENCIA
AMBIENTAL
8933-AGENCIA
AMBIENTAL
8933-AGENCIA
AMBIENTAL
8933-AGENCIA
AMBIENTAL
8933-AGENCIA
AMBIENTAL

Programa
5-ACT.COM.A LOS PROG.9

5-ACT.COM.A LOS PROG.9

5-ACT.COM.A LOS PROG.9

5-ACT.COM.A LOS PROG.9

5-ACT.COM.A LOS PROG.9

5-ACT.COM.A LOS PROG.9

5-ACT.COM.A LOS PROG.9

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

Actividad
2-Adminsitración y
Servicios Generales 
2-Adminsitración y
Servicios Generales 
2-Adminsitración y
Servicios Generales 
2-Adminsitración y
Servicios Generales 
2-Adminsitración y
Servicios Generales 
2-Adminsitración y
Servicios Generales 
2-Adminsitración y
Servicios Generales 

Obra
0

0

0

0

0

0

0

Partida
3220

3210

2310

2320

2330

2340

2920

Importe
-74.192,00

-60.000,00

39.708,00

5.015,00

8.989,00

2.632,00

77.848,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 9188060 Fecha: 29/07/2014

CREDITO

FueFin FinFun
12

12

12

12

12

12

12

44

44

44

44

44

44

44

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

1. Realizar una Auditoría Ambiental cada dos (2) años de la Estación de Servicio cuyos resultados
deberán ser presentados ante la Autoridad de Aplicación.

2. Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07.
3. Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06.
4. Cumplir con la Ley Nº 2.214 y su Decreto Reglamentario Nº 2.020/07.
5. Cumplir con la Ley Nº 760 y su Decreto Reglamentario Nº 217/03 respecto de la tenencia de

bifenilos policlorados.
6. Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación.
7. Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la Dirección General

de Registro de Obras y Catastro.
8. Implementar el Plan de Gestión de Residuos Peligrosos y no Peligrosos que contemple minimizar su

producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de
los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia.

9. Dar estricto cumplimiento a las normas y resoluciones de ENARGAS y a toda aquella normativa
tanto del nivel nacional como del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto al
funcionamiento, control y mantenimiento y todo lo relativo al sistema de expendio de GNC.

10. Contar con una señalización adecuada para el ingreso y egreso de vehículos a fin de evitar
congestionamiento y demoras en la vía pública y controlar el caudal diario y en “hora pico” de los
vehículos que ingresarán y estacionarán en espera para cargar combustibles como así también para
concurrir al local de ventas.

11. Dar estricto cumplimiento al Plan de Contingencia para casos de explosiones, derrames e incendios el
cual deberá estar firmado por un profesional competente y su implementación será responsabilidad
exclusiva del titular de la actividad.

12. Contar con un plan de monitoreo de ruidos, efluentes y emisiones que posibilite, en caso de urgencia
y en forma prematura, la adopción de los planes y programas de emergencias e incidentes.

13. Exhibir constancia del control regular y mantenimiento preventivo de los equipos sometidos a presión
y del equipamiento electromecánico, a fin de posibilitar su adecuada operatividad.

14. Cumplimentar con la normativa de la Secretaría de Energía de la Nación, en particular con la
Resolución Nº 404/94 y complementaria, Resolución Nº 1.102/04.

15. Las instalaciones eléctricas se presentarán normalizadas y adecuadas a las exigencias del Decreto
PEN Nº 2407/83 y normativa complementaria en correspondencia a las zonas de riesgo involucradas.

16. Dar estricto cumplimiento al Programa de Operación y Comercialización de GNC.
17. No se deberá aumentar la capacidad de expendio existente de la Estación de Servicio. En caso

contrario, se deberá efectuar una nueva presentación ante la Dirección General de Evaluación Técnica

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 388-APRA/14

a los efectos de evaluar ambientalmente las modificaciones y/o ampliaciones a realizar en el predio.
18. No se deberán realizar tareas relacionadas con la reparación de automóviles, la rectificación de

motores, chapa y pintura, lavado automático de automóviles, etc. En caso contrario, se deberá realizar
una nueva presentación ante la Dirección General de Evaluación Técnica a los efectos de evaluar
ambientalmente la totalidad del emprendimiento.

19. Acreditar instrumento que garantice el financiamiento de la recomposición del daño ambiental, en el
supuesto de generarse alguno, durante la etapa de obra o seguro ambiental con garantía suficiente, en
cumplimiento con la Ley Nacional Nº 25.675 “Ley General del Ambiente”. Para lo cual, deberá
cumplir con el trámite previsto en la Resolución Conjunta Nº 2521/APRA/SSGEYAF/10, publicada
en el BOCBA Nº 3563.

Etapa de cierre y/o abandono

20. Se deberá efectuar un Estudio Técnico de Impacto Ambiental a los efectos de evaluar el cierre y/o
abandono de la actividad, debiendo ser presentado ante la Dirección General de Evaluación Técnica
para su pertinente análisis.

Juan Carlos Villalonga
Presidente
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (MAYEPGC)
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CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PERMANENTE

DESIGNACIONES PLANTA DE GABINETE

APELLIDO Y NOMBRE
DOCUMENTO/CUIL

OBSERVACIONES

KALBARCZYK MARIA DE LOS
ANGELES 
DNI 34.537.597
CUIL N°27-34537597-5 

GARBINI HORACIO DANIEL 
DNI 17.945.531
CUIL N°20-17945531-6 

YUBATTI ANDREA SILVINA 
DNI18.066.185
CUIL N°27-18066185-4 

CON 2000UNIDADES
                             RETRIBUTIVAS

                         MENSUALES 

CON 2000 UNIDADES
                            RETRIBUTIVAS

                        MENSUALES 

CON 2200 UNIDADES
                            RETRIBUTIVAS

                                      MENSUALES 

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 817-CDNNYA/14
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 102-DGCYSB/14

MARCA / MODELO DOMINIO COLOR PRO COM Nº

1 GILERA SMASH S/P AZUL 937

2 CHEVROLET C10 RTV 068 ROJO 2976

3 DAHIATSU CHARMANT XAP 212 GRIS 3309

4 TORINO VAY 530 MARRON 3388

5 PEUGEOT 504 UKC 941 VERDE 3457

6 FORD FAIRLINE S/P VERDE 3461

7 SUBARU C1692344 GRIS 3471

8 FIAT REGATTA VIB 146 GRIS 3474

9 FORD KA BQB 567 GRIS 3475

10 VW GOL HZF 661 GRIS 3476

11 CAMIONETA CBC 619 BLANCO 3478

12 RENAULT CLIO FNK 034 GRIS 3483

13 RENAULT 11 C 1281273 BLANCO 3484

14 FIAT REGATTA S/P AZUL 3485

15 FORD TAUNUS UFF 479 ROJO 3504

16 FORD ESCORT S/P AZUL QUEMADO 3525

17 PEUGEOT 504 VQJ 858 OXIDO 3531

18 PEUGEOT 405 DSZ  547 NEGRO 3540

19  PEUGEOT 504 S/P AZUL 3548

20 TOYOTA COROLLA S/P CELESTE 3554

21 DOGDE 1500 VHH 638 GRIS 3555

22 FIAT DUCATO S/P BLANCA 3556

23 FORD FALCON S/P CELESTE 3561

24 FORD TAUNUS VRO 926 AMARILLO 3562

25 VW SENDA S/P AZUL 3563

26 FIAT PALIO LQF 190 QUEMADO 3564

27 FIAT UNO S/P QUEMADO 3565

28 PEUGEOT 504 S/P AZUL 3566

29 DOGDE 1500 S/P BLANCO 3567

30 FORD ESCORT S/P QUEMADO 3568

31 MERCEDEZ BENZ CCP 416 GRIS 3569

32 FORD FALCON S/P NEGRO 3570

33 LAND ROVER 420 AYW 699 BORDO 3571

34 PEUGEOT 504 UUR 337 VERDE 3572

35 TOYOTA CELICA WKT 856 BORDO 3574

36 HONDA CHATARRA S/P OXIDO 3575

37 FORD ORION S/P QUEMADO 3576

38 FIAT REGATTA RCW 937 MARRON 3577

39 VOLVO S/P BEIGE 3578

40 RENAULT 12 TLW 451 NEGRO 3579

41 ALFA ROMEO WSC 126 AZUL 3581

42 FIAT 147 S/P ROJO 3582

43 ROVER DIG 013 VERDE 3583

44 MONDIAL MI ES BQG-444 BORDO 3584

45 MONDIAL LD 110 H 202-DEP ROJO 3585

46 YAMAHA 105 990-CZE ROJO 3586

47 MOTOMEL B 110 TUNNING 978-GVS ROJO 3587

48 BETA 110 314-ISD NEGRO 3588

49 ZANELLA CARGA 443-DTT ROJO BLANCO 3589

50 MONDIAL LD 110 3V 717-EBD NEGRO 3590

LISTADO DE RODADOS COMPACTADOS 25 JUNIO- 31 JULIO 2014
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 102-DGCYSB/14 (continuación)

51 ZANELLA Z 306-BRI ROJO BLANCO 3591

52 YAMAHA T105 CRYPTON 041-DCL VIOLETA 3592

53 GILERA SMASH 577-EGS AZUL NEGRO 3593

54 ZANELLA SEXY 125 238-EXS GRIS 3594

55 ZANELLA 150 309-ETP GRIS 3595

56 HONDA CG 125 TITAN 052-CAU NEGRO 3596

57 MOTOMEL CG 150 439-IQV ROJO 3598

58 ZANELLA RX 150 605-DMZ NEGRO 3599

59 TAUNUS WDC 118 CELESTE 3600

60 VOLVO S/P BORDO 3601

61 FIAT DUNA SVU 408 BLANCO 3602

62 VW FURGON XHF 720 BLANCO 3603

63 FIAT PALIO GUA 936 NEGRO 3604

64 CORSA S/P QUEMADO 3605

65 VW FURGON WFH 856 BLANCA 3606

66 FIAT 1600 S/P ROJO QUEMADO 3607

67 RENAULT  12 VBD 452 BLANCO 3608

68 YAMAHA YDR 125 DMQ 193 NEGRO 3609

69 APPIA MONTERO 150 EKJ 719 GRIS 3610

70 MONDIAL HD EPW 423 NEGRO 3611

71 SUZUKI 100 QX CCJ 621 AZUL 3612

72 GILERA FX 125 EQD 583 ROJO 3613

73 GILERA 110 FAA 952 GRIS 3614

74 MOTOMEL CA110 DB ERP 688 NEGRO/NARANJA 3615

75 CITROEN TAN 140 GRIS 3616

76 ZANELLA SEXY 110 GNI 045 BLANCO 3617

77 GILERA SMASH EAX 063 NEGRO 3618

78 BRAVA NEVADA 110 GRH 027 NEGRO 3619

79 HONDA NF 100 SD CKH 486 NEGRO 3620

80 ZANELLA 50 CARGO CWI 065 BLANCA Y ROJA 3621

81 ZANELLA CIC FIRE 50 DPB 899 NEGRO 3622

82 GUERRERO 110 DIM 930 NEGRO 3623

83 GUERRERO 50 GBH 238 BLANCA 3624

84 ZANELLA 50 EYE 103 BLANCA 3625

85 HONDA CG 125 BZS 796 ROJO 3626

86 FURGON TNW 083 ROJO 3627

87 SEAT IBIZA S/P ROJO 3628

88 PEUGEOT 505 VXN 438 BORDO 3629

89 FORD DXN 721 BORDO 3630

90 RENAULT 18 S/P ROJO 3631

91 CHEVROLET VECTRA EGI 393 GRIS 3632

92 CHEVROLET MONZA RGM 915 GRIS 3633

93 RENAULT 11 VCJ 835 AZUL 3634

94 VW POINTER AEF 086 BORDO 3636

95 PEUGEOT 505 TWL 875 VERDE 3637

96 FIAT SIENA FDX 581 NEGRO 3638

97 CHRYSLER STRATUS CDL 662 AZUL 3639

98 FIAT 147 UBR 959 GRIS 3641

99 MERDEDEZ BENZ VQN 720 GRIS 3644

100 MITSUBISHI GALANT AQX 505 BORDO 3645

101 RENAULT 9 S/P QUEMADO 3648

102 CHATARRA S/P BLANCO 3649

103 FORD TAUNUS S/P GRIS 3651

104 DAEWO AXK 232 NEGRO 3652

105 FORD ESCORT S/P QUEMADO 3653
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 102-DGCYSB/14 (continuación)

106 CITROEN BERLINGO S/P QUEMADO 3655

107 CHATARRA S/P CHATARRA 3656

108 CHATARRA S/P CHATARRA 3657

109 CHATARRA S/P CHATARRA 3658

110 RENALUT KANGOO DSM 218 BLANCA 3659

111 FORD SIERRA TCY 602 GRIS 3660

112 CHATARRA S/P CHATARRA 3661

113 CHATARRA S/P CHATARRA 3662

114 FIAT 1600 C437520 VERDE 3663

115 FIAT 147 SPA 602 CREMA 3664

116 VW GACEL VLT 771 DORADO 3665

117 FIAT 147 XCS 128 BLANCO 3666

118 RENAULT 18 S/P CELESTE 3668

119 FORD FIESTA CMX 847 BORDO 3669

120 PEUGEOT 504 J 058742 AZUL NEGRO 3670

121 FIAT REGATTA TNE 833 BORDO 3671

122 PEUGEOT 405 ADE 781 AZUL 3673

123 FORD FOCUS EXF 746 NEGRO 3674

124 FORD FIESTA AVY 892 BLANCO 3675

125 CHATARRA S/P CHATARRA 3676

126 HONDA ACCORD SDW 331 GRIS 3677

127 RENAULT MEGANE CYK 155 VERDE 3679

128 FORD FIESTA S/P VIOLETA 3680

129 FORD FALCON XCW 128 BLANCO 3683

130 FORD FALCON XLQ 454 BLANCO 3684

131 FORD 100 CAMIONETA C 1084237 BLANCO 3685

132 FORD KA ERL 219 GRIS 3687

133 VW COMBI WWZ 174 BLANCA 3688

134 FIAT TIPO ADO 118 AZUL 3690

135 FORD SIERRA S/P BLANCO 3691

136 CHREVROLET CHEVETTE RTI 265 BLANCO 3692

137 RENAULT 19 SEJ 214 GRIS 3693

138 AUTO QUEMADO S/P BORDO 3695

139 VALIANT S/P NARANJA 3696

140 FIAT DUCATO S/P BLANCA 3697

141 CHATARRA S/P CHATARRA 3698

142 FORD ESCORT S/P QUEMADO 3699

143 FIAT PUNTO S/P BORDO 3700

144 FIAT 125 S/P BLANCO 3701

145 VW POINTER AOW 264 GRIS 3703

146 PEUGEOT 504 ACD 275 NEGRO 3704

147 DAHIATSU DIF 733 GRIS 3705

148 FIAT DUNA S/P QUEMADO 3707

149 FORD ESCORT S/P VERDE 3709

150 FORD ORION S/P BORDO 3710

151 CHEVROLET CORSA S/P VIOLETA 3712

152 FORD FIESTA CUI 091 ROJO 3714

153 CITROEN S/P VERDE 3718

154 RENAULT 19 S/P QUEMADO 3720

155 FIAT 600 S/P ROJO 3721

156 CHATARRA S/P SIN ESPECIFICAR 3722

157 CHEVROLET MERIVA S/P QUEMADO 3723

158 RENAULT TORINO S/P GRIS 3724

159 VW GOL S/P GRIS 3725

160 DODGE 1500 S/P GRIS 3726
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 102-DGCYSB/14 (continuación)

161 CHATARRA S/P GRIS 3727

162 VW GOL S/P BORDO 3728

163 RENAULT FUEGO S/P GRIS 3729

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 103-DGCYSB/14

MARCA / MODELO DOMINIO COLOR PRO COM Nº

1 SUBARU COUPE XIB 508 CELESTE 646

2 PEUGEOT 504 SQC 040 BLANCO 653

3 M BENZ 230 CE WJK 515 BEIGE 654

4 FORD TAUNUS C 975855 AMARILLO 664

5 RENAULT 12 S/P CELESTE 897

6 FORD TAUNUS WSJ 932 AMARILLO 1033

7 CHEVROLET IPANEMA AFQ 602 BORDO 1223

8 FIAT FIORINO S/P BLANCO 1239

9 FIAT SIENA BJV 131 BORDO 2039

10 PEUGEOT 505 WGU 432 GRIS 2226

11 SUZUKI SWIFT RWA 185 BLANCO 2234

12 FIAT 1500 PICK UP B1614976 BLANCO 2370

13 FORD ESCORT S/P BORDO 2417

14 FORD FIESTA S/P OXIDO 2435

15 CITROEN XSARA EDD 913 CELESTE 2480

16 FORD FALCON RIW 674 BLANCO 2490

17 FIAT 128 B2126482 AZUL 2544

18 FORD ESCORT S/P GRIS 2579 BIS

19 COMBI S/P QUEMADO 2649

20 FIAT UNO AOU 738 BLANCO 2695

21 FIAT 600 VAV 868 ROJO 2719

22 RENAULT 18 TXB 698 AZUL 2730

23 FIAT 1500 S/P OXIDO 2925

LISTADO DE RODADOS COMPACTADOS JUL-AGO 2014

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 104-DGCYSB/14
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 105-DGCYSB/14
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 105-DGCYSB/14 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 105-DGCYSB/14 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 105-DGCYSB/14 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 106-DGCYSB/14

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 39



  

2 
 

 

INDICE 

PÁGINA  

 

1. AUTORIDADES                                                                                                 3 

2. INTRODUCCION                                                                                               4 

3. OBJETIVO  GENERAL                                                                                     5 

4. OBJETIVOS PARTICULARES                                                                         5 

5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO                                           6 

6. IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO                                        6 

7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR (PPC) DEL OBJETIVO                7 

8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO                                                          9 

9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO                                                                 10 

10.  ANEXOS                                                                                                         22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 40



  

3 
 

1. AUTORIDADES. 

 
 GUILLERMO MONTENEGRO 

Ministro  de Justicia y Seguridad. 
 
 HORACIO GARCIA 

Subsecretario de Seguridad Urbana 
 
 JUAN PABLO SASSANO 

Director General de Custodia y Seguridad de Bienes  
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye una 

necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, pretende 

brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios atendiendo las 
particularidades propias de cada lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 42



  

5 
 

3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  para 

proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
 
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir a resolver la alta demanda de parte de los pacientes, en un clima 

amigable reduciendo la conflictividad de la tarea propia del Hospital y logrando la 

mayor satisfacción posible del usuario del sistema de salud público. 

g. Prevenir, desactivar, atenuar y denunciar todo hecho de violencia contra el 

personal del Hospital.  

h. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo  

General. 

i. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

j. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el incumplimiento 

de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud que vulnera el 

régimen de seguridad establecido y por ende su normal funcionamiento, siendo 

sancionado con arreglo al régimen disciplinario para empresas de seguridad. 
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 
“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 

que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 
particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 

permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar. 

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibidofumar, comer o realizar cualquier tarea que pongan 

fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad realizado y las 

evaluaciones de carácter técnicas realizadas 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente por 

el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO 
a. Ubicación 

El Hospital Odontológico Infantil “Quinquela Martin” está ubicado en la calle 

Pedro de Mendoza 1725 del barrio de la Boca, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

El lugar donde se encuentra ubicado pertenece a la Región Sanitaria IV y a la 

Comuna N° 4. Dicho nosocomio se encuentra próximo a la Avenida Almirante 

Brown y a aproximadamente 100 mts. del  Museo Quinquela Martin y del Museo 

Proa. 

 

b. Afluencia  

La afluencia de personas varía según el horario la mayor concentración se 

produce durante las horas de la mañana y el resto del dìa disminuye 

sustancialmente. 

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 

c. Particularidades del Hospital. 

El Hospital Odontológico Infantil Quinquela Martin está conformado por un 

edificio de 4 pisos con un ingreso principal sobre la Av. Pedro de Mendoza 

Cuenta con ascensores y escaleras para su comunicación interna y no posee 

áreas exteriores o jardines perimetrales. 

El control de ingreso y egreso a este Hospital se realiza por el hall Principal, esta 

situación favorece las tareas relacionadas con la seguridad. 
 

d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en la cual la actividad o 

tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia y estas situaciones críticas pueden afectar  la actividad programada y la 

seguridad del personal del Hospital y  los bienes.  

La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida,  generan un clima de trabajo 

“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para prevenir, 

canalizar y atenuar situaciones de violencia con el personal y los bienes. 

Los lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad son:  

 

 El Acceso Principal. 
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 La Guardia médica.  

Esta se encuentra en la PB y comparte el ingreso con el Hall Central. 

 El estacionamiento se encuentra adyacente al edificio. 

 

9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores en ambos turnos 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad. 

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas  

 Pulsadores inalámbricos  

 Pulsadores fijos  

 Sensores de movimiento  

 Paneles de incendio 

 Detectores de humo  

 Pulsadores manuales de incendio  

 Cámaras 

 Monitores  

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en un puesto fijo durante las 24 horas todos los 

días del año. 

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

El referente mantiene comunicación permanente con el supervisor designado de 

la empresa prestataria y la DGCYSB. En este caso particular la misma persona 

que cubre el puesto en el Hall Central es el referente del lugar. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Hall Central  

d. Dotación. 

 Vigiladores: un vigilador 

 Distribuidos en dos turnos  

(Ver Anexo 1 “planilla de turnos y vigiladores). 
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e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs durante el día, y durante la noche es de 19 a 

07hs. 

 

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el servicio de seguridad es:  

 

 Libro de novedades. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual se 

asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se mencionan: 

 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 

 

g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser delegada, 

ni compartida. 

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A. tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera 
permanente 
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servicio dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB.  

Esta doble dependencia es orgánica con la empresa prestataria de seguridad y 

funcional de tipo “control operativo” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar las 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad designado 

o supervisor. 

 Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas relacionadas al 

servicio en el momento en que ocurra. 

 Implementar un servicio de seguridad acorde a las necesidades. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al Hospital 

e informarle las novedades del servicio. 

 
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumple funciones de vigilancia 

debe disponer como mínimo para desarrollar la tarea los elementos que a 

continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipo de comunicación 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 
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 Silbato por hombre. 

 Equipos de lluvia. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer la Orden de Servicio. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

que fuera necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 

i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19hs 

 19 a 07hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar la 

realización exitosa. 

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de las 

novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas que 

hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y relevar el 

puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas novedades. 

 
j. Consignas particulares por puesto. 
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a. Puesto Hall Central 

(1) Se cubre 24 hrs todos los días del año. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como así 

también el cuidado de la integridad física de las personas.  

 Realizar el control de ingreso y salida de materiales. 

 
k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, para ello debe evitar realizar actividades que puedan 

interferir en el desarrollo de esta función. 

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben o impidan las actividades programadas del Hospital y/o 

afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad o que permitan cometer actos de 

carácter delictivos.  

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y firme. 
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 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control de 

ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia intensiva, 

rayos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad; edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, se hace 

necesaria la tarea de limitar su ingreso en las áreas restringidas solo 

a personas autorizadas. 

 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus pasillos 

y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a las 

diligencias del personal y al paciente que aguarda la atención 

médica asistencial  y/o a su acompañante.  

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las salas 

de espera  deben quedar despejadas para permitir la recepción y 

el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos necesarios a los 

fines de cumplir con la tarea primaria que realiza el Hospital 

Público  
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Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes: 

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores: Se establece el horario de ingreso de proveedores entre las 7 

y las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del  Jefe de la Guardia Mèdica (jefe de Día). 

  
l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Odontológico Infantil Quinquela Martin 

tiene acreditaciones propias otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad 

del GCABA y estas credenciales permiten la identificación y permanencia en  

lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
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Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso del 

Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización conformada 

por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la Supervisora Jefe 

de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. 

 

m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones inmediatas 

para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a las 

Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención Médica 

de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que correspondiere 

y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su disposición. 
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En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el Hospital.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento del público es una de las consignas generales 

del sistema de seguridad y que representa una situación de riesgo, toda vez 

que involuntariamente el público puede con su comportamiento ocasionar 

situaciones no deseadas que afecten el cumplimiento de la razón primaria del 

Hospital o daños a terceros. 

 

Estas zonas pueden ser: 

 Barandas. 

 Zonas de  altura. 

 Cornisas. 

 Vallados 

 Otras.  

 

4) Incendio 

El referente vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso a los Bomberos de guardia del lugar a 

los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y determinen si es 

necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las acciones 

pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los vigiladores 

sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

El  vigilador deberán cerrar los accesos, favorecer la evacuación del lugar e 

informar la situación a los que vayan llegando. 
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Deberán  cerrar el acceso a los lugres que conduzcan al lugar del fuego, 

estableciendo un perímetro mínimo de doscientos metros (20 m) en torno al 

incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del incendio, 

el vigilador procederá a evacuar a todo el personal.  

 

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren próximas al 

Hospital EN ACTITUD VIOLENTA. 

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el desarrollo 

habitual del Hospital 
 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital  en    actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o sus 

miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(2) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(3) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que actúe 

de refuerzo y normalice la situación. 

(4) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las autoridades 

correspondientes. 

(5) Mantener la calma y no generar pánico.  

(6) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  
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6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el mismo.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el habitual 

desarrollo del Hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al Hospital de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 
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(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los principios 

de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar el  

botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las autoridades 

correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigilador 
 

 

 

 

Nro 
 

 

Puesto 

 

Turno 

 

Cant 

 

Observaciones 

 
1 

 

 

Hall Central 

 

24 hrs 

 

1 
 

Diurno - Nocturno 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y es 

complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro Único de 

Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 
 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 

botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione la 

tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con ningún 

sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por las 

personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene solo 

un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la DGCYSB 

el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una señal 

de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y adecuada 

sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 04 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  sus 

efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores de 

riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar el 

protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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EPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 
ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar, cualquier evento que afecte el objetivo 

general. 

g. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

h. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario para 

empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier tarea que pongan 

fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad realizado y las 

evaluaciones de carácter técnicas realizadas 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO 
a. Ubicación 

El Hospital General de Agudos "Dr. T. Álvarez"  está ubicado en la calle  

Aranguren 2701 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ocupa dos 

manzanas del barrio de Flores de la misma Ciudad. El lugar donde se 

encuentra ubicado pertenece a la Región Sanitaria II y a la Comuna N° 7. 

Dicho nosocomio se encuentra próximo a las Avenidas Avellaneda y Nazca, y a 

aproximadamente 350 m de las vías del tren de la línea Sarmiento.  

 
b. Afluencia de personas. 

La circulación de personas varía según el horario y es aproximadamente de: 

• 1500 turnos por día. 

• 1000 pacientes realizan consultas diarias. 

• 200 internados permanentes. 

• 1500 personas que trabajan en el hospital, entre personal y agentes. 

 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día. Durante la noche el 

movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al servicio de guardia 

médica. 

 

c. Particularidades del Hospital. 

El Hospital Álvarez es un Hospital pabellonado con grandes zonas a la 

intemperie. La intercomunicación entre dichos pabellones es abierta, mediante 

corredores descubiertos. Entre los sectores al aire libre,  también se 

encuentran espacios verdes, como plazas con árboles, facilitando la ocupación 

indebida de personas en situación de calle. 
Esta situación edilicia dificulta y afecta el control del movimiento de personas 

en su parte cubierta como en la descubierta.  
 

d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad. 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en la cual la actividad o 

tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia y estas situaciones críticas pueden afectar  la actividad programada y 

la seguridad del personal del Hospital y  los bienes.  

La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida,  generan un clima de trabajo 
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“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar situaciones de violencia con el personal y los 

bienes. 

Los lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad son:  

 El estacionamiento.  

La  cantidad de vehículos que pretende ingresar es superior a la capacidad 

del mismo  dificultando la circulación vehicular en los ingresos. Esta 

situación representa un factor de riesgo en materia de seguridad. 

 La Guardia médica. 

 Maternidad. 

 Neonatología 

 
9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores en ambos turnos 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad.  

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas  

 Pulsadores inalámbricos  

 Pulsadores fijos  

 Sensores de movimiento  

 Paneles de incendio 

 Detectores de humo  

 Pulsadores manuales de incendio  

 Cámaras 

 Monitores  

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en seis puestos durante el día, de lunes a 

viernes los días hábiles, cuatro puestos diurnos los fines de semanas y feriados 

y cinco durante la noche cubierto por un vigilador en cada puesto todos los 

días. 

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 
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El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones incluido los 

puestos de seguridad, durante las 24 horas, realizada de manera asistemática 

como mínimo cada dos horas.  

Rondín 

(1) Se realizan todos los días cada dos horas, tanto en el turno diurno como 

en el nocturno. 

(2) El inicio y finalización del rondín debe asentarse en el libro de 

novedades. 

(3) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos necesarios de puestos. 

 Contribuir al personal del Hospital, a fin de impedir el ingreso de 

personas a sectores restringidos. 

 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 

 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en 

caso de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el 

Nombre y Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y 

lugar donde fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación. 

 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Acceso Vehicular – Barrera, “Puesto Principal” 

 Portón Peatonal - Garita 

 Hall Central  

 Guardia  

 Maternidad 

 Neonatología 
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d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de vigiladores varía según sea el turno y el día. El total de 

vigiladores es de cuatro durante el día, con dos refuerzos de lunes a 

viernes los días hábiles y cinco durante la noche. 

 Distribuidos en dos turnos (Ver Anexo 1 “planilla de turnos y 

vigiladores). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 06 a 18hs, mientras que el nocturno es de 18 a 06hs. 

  

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el servicio de seguridad es:  

 Libro de novedades. 

 Libro de estacionamiento e ingreso vehicular. 

 Libro de maternidad. 

 Libro de neonatología. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

mencionan: 

 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera 
permanente 
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g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A. tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativo” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son:  

 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar las 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

 Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas relacionadas al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Implementar un servicio de seguridad acorde a las necesidades. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 
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 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  

 
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumple funciones de vigilancia 

debe disponer como mínimo para desarrollar la tarea los elementos que a 

continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Cinco equipos de lluvia como mínimo. (La cantidad de equipos de lluvia 

mínimo debe ser para cubrir el turno con más vigiladores) 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 
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 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

que fuera necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 06 a 18hs 

 18 a 06hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa. 

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 

j. Consignas particulares por puesto. 

a. Puesto Acceso vehicular – Barrera 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Este es el puesto principal de la guardia de vigilancia, donde se 

encuentra el referente del servicio 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 83



  

16 
 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Colocar  en un lugar visible los números de  teléfonos 

correspondientes a: policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, 

SAME, emergencias, línea social de la ciudad, DGCySB y otros 

teléfonos que hacen al correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir del alza y cierre 

de la barrera.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente 

otorgada por la Dirección del Hospital.  

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con 

movilidad reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de 

inmediato.  

 Revisar el  baúl de todo vehículo que se retira, de manera de evitar 

el egreso de elementos y/o materiales que puedan pertenecer al 

GCABA, y no cuente con la autorización correspondiente.  

 Informar al conductor que registre todo material o elemento que 

pudiera ser confundido por otro similar al usado en la institución. 

Quedan exceptuados de estos controles las ambulancias en 

emergencias del GCABA debidamente identificadas. 

 Llevar el registro del libro de novedades. 

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves, de ser necesario solicitara intervención 

policial.  

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por el 

Portón de la Morgue.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre 

Apellido y N° de documento de la persona que lo retira, (previa 

Autorización) y todos los datos del vehículo que lo transporta.  
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b. Puesto Portón Peatonal – Garita 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días.  

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 

c. Puesto Hall Central 
(1) Se cubre de lunes a viernes, los días hábiles durante el turno diurno (06 

a 18hs).  

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 
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social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 

d. Puesto Guardia 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria.  

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Realizar el control de ingreso y salida de materiales. 
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e. Puesto  Maternidad 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días.  

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los números de teléfonos correspondientes 

a: policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, 

emergencias, línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos 

que hacen al correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado de los niños internados, manteniendo comunicación 

permanente con el personal del área y el puesto de neonatología 

para actualizar las nuevas internaciones y altas del sector, de esta 

manera tiene un mejor control de las personas autorizadas en el 

horario de visitas.  

 Registrar en el libro de Actas de novedades los datos pertinentes en 

forma encolumnada: Nombre Apellido de la parturienta, domicilio, 

número de documento, fecha y hora de internación, alta médica, 

Nombre del Neonato, número de pulsera y documento, fecha y hora 

de alta médica. También los datos del facultativo que autoriza el alta 
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son registrados. Conservar y archivar la correspondiente alta médica 

hasta su devolución al nosocomio.  

 Verificar la coincidencia de la pulsera entre la Madre y su Hijo cuando 

este sea trasladado de un lugar a otro dejando constancia en el libro 

de actas. 

 Mantener el contacto con la vigiladora del puesto de neonatología  

por medio de su equipo de comunicación. 

 Controlar estrictamente las personas que ingresan una vez finalizado 

el horario normal de concurrencia.  

 Llevar el registro de las parturientas allí internadas. 

 

f. Puesto Neonatología 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días.  

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al correcto 

funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 
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 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado de los niños internados, manteniendo comunicación 

permanente con el personal del área y el puesto de maternidad para 

actualizar las nuevas internaciones y altas del sector. 

 Registrar en el libro de Actas de novedades los datos pertinentes en 

forma encolumnada: Nombre Apellido de la parturienta, domicilio, 

número de documento, fecha y hora de internación, alta médica, 

Nombre del Neonato, número de pulsera y documento, fecha y hora 

de alta médica.  

 Llevar los datos del facultativo que autoriza el alta. 

 Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Mantener el contacto con la vigiladora del puesto de maternidad por 

medio de su equipo de comunicación. 

 Verificar la coincidencia de la pulsera entre la Madre y su Hijo cuando 

este sea trasladado de un lugar a otro dejando constancia en el libro 

de actas. 

 
k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, para ello debe evitar realizar actividades que puedan 

interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben o impidan las actividades programadas del Hospital y/o 

afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las personas que ingresan al 

lugar observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan 

contener elementos que afecten el servicio de seguridad o que permitan 

cometer actos de carácter delictivos.  

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 
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 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad; edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, se hace 

necesaria la tarea de limitar su ingreso en las áreas restringidas solo 

a personas autorizadas. 

 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus pasillos 

y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a las 

diligencias del personal y al paciente que aguarda la atención 

médica asistencial  y/o a su acompañante.  

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las salas 

de espera  deben quedar despejadas para permitir la recepción y 

el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos necesarios a los 

fines de cumplir con la tarea primaria que realiza el Hospital 

Público  
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 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores: Se establece el horario de ingreso de proveedores entre las 

7 y las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del  Jefe de Guardia Médica. 

  
l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Álvarez tiene acreditaciones propias 

otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas permiten 

la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 
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En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. 

 
m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 

n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el Hospital.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 
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Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas que concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y representa un 

factor de riesgo.  

Estos pueden involuntariamente ocasionar situaciones no deseadas que 

afecten el cumplimiento de la razón primaria del Hospital o daños a terceros. 

Las zonas donde debe extremarse las medidas de seguridad en relación al 

comportamiento del público son: 

 Guardia Médica 

 Consultorios Externos 

 Sectores comunes (pasillos, salas de espera, bar, kiosco, 

estacionamiento.) 

 Área de internación (en los horarios de visita)  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Durante el turno diurno, los vigiladores cierran el acceso a los lugres que 

conduzcan al lugar del fuego, estableciendo un perímetro mínimo de 

doscientos metros (20 m) en torno al incendio.  
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Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren próximas al  

Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el desarrollo 

habitual del Hospital. 
 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital en actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 
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Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el mismo.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el habitual 

desarrollo del Hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al festival de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 
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(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 
Nro 

 

 
Puesto 

 
Turno 

 
Cant 

 
Observaciones 

 

1 
 

 

Acceso Vehicular- 

Barrera 

 

24hs 

 

1 
 

 

2 
 

 

Portón Peatonal – 

Garita 

 

24hs 

 

1 
 

 
3 

 

 

Hall Central 

 

06-18  L/V hab / 

18-06 

 

1 
 

 

4 

 

 

Guardia 

 

06-18  L/V hab/ 

18-06 

 

1 
 

 

5 
 

 

Maternidad 

 

24hs 

 

1 
 

 

6 
 

 

Neonatología 

 

06-18 

 

1 
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Anexo 02 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo. 

 

2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 03 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 
 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 

botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 

El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 104



  

37 
 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 

 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 106



  

39 
 

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA 
HACER ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir a resolver la alta demanda de parte de los pacientes, en un clima 

amigable reduciendo la conflictividad de la tarea propia del Hospital y logrando la 

mayor satisfacción posible del usuario del sistema de salud público. 

g. Prevenir, desactivar, atenuar y denunciar todo hecho de violencia contra el 

personal del Hospital.  

h. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo  

General. 

i. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

j. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario para 

empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Por razones operativas y con la necesidad de obtener un servicio eficaz se 

procedió a unificar la seguridad bajo un referente operativo para ambos 

efectores de salud. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier tarea que pongan 

fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad realizado y las 

evaluaciones de carácter técnicas realizadas 
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 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
 

 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 
 

 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO 
a. Ubicación 

El Hospital General de Agudos B. Rivadavia y el Hospital Odontológico Ramón 

Carrillo conforman el complejo Hospitalario “Rivadavia – Carrillo” y se 

encuentra ubicado sobre la Avenida Las Heras 2679 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

Ocupan una manzana del barrio de Recoleta y  pertenece a la Región Sanitaria 

IV de la Comuna N° 2. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Ambos se encuentran próximos a las Avenidas Del Libertador y Av. 

Pueyrredón. 

 
b. Afluencia de personas 

La circulación de personas varía según el horario y es aproximadamente de: 

 2000 turnos por día. 

 1500 pacientes realizan consultas diarias. 

 400 internados permanentes. 

 1500 personas que trabajan en el hospital, entre personal y agentes. 

 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día.  

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 
c. Particularidades del Hospital. 

El complejo  está constituido por un grupo de pabellones independientes a los 

cuales se puede acceder desde la zona de jardines externos, senderos a la 

intemperie y accesos sin techar.  

Encontramos también una añeja  arboleda que data de la fundación del lugar 

que dificulta la visón en horas de oscuridad, como así también  el control del 

movimiento de personas, objetos y vehículos que circulan en su interior. 

 

d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en la cual la actividad o 

tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia y estas situaciones críticas pueden afectar  la actividad programada y 

la seguridad del personal del Hospital y  los bienes.  
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La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida,  generan un clima de trabajo 

“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar situaciones de violencia con el personal y los 

bienes. 

Los lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad son:  

 El estacionamiento. 

La  cantidad de vehículos que pretende ingresar es superior a la capacidad 

del mismo  dificultando la circulación vehicular en los ingresos. 

 La Guardia médica. 

 Maternidad. 

 Neonatología 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores en ambos turnos 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad.  

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas  

 Pulsadores inalámbricos  

 Pulsadores fijos  

 Sensores de movimiento  

 Paneles de incendio 

 Detectores de humo  

 Pulsadores manuales de incendio  

 Cámaras 

 Monitores  

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en doce puestos durante el día y diez durante la 

noche cubierto por un vigilador en cada uno de los puestos todos los días del 

año. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones incluido los 

puestos de seguridad, durante las 24 horas, realizada de manera asistemática 

como mínimo cada dos horas.  

Rondín  (dos vigiladores) 
(1) Se realizan todos los días cada una hora, tanto en el turno diurno como en 

el nocturno. 

(2) El servicio de seguridad del complejo está a cargo de un referente por 

turno. 

(3) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos necesarios de puestos y dar apoyo  al personal 

propio del Complejo con el fin de impedir el ingreso de personas a 

sectores restringidos. 
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 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 

 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en caso 

de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el Nombre y 

Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y lugar donde 

fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación. 

 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

Las recorridas realizadas por el Rondín deben ser asentadas en el libro de 

novedades al inicio y al finalizar el mismo, indicando hora de inicio, hora de 

finalización y novedades. 

 

c. Puestos a cubrir: 

(1)  Hospital Rivadavia 

  Acceso Peatonal y vehícular - Garita “Puesto Principal” 

 Acceso Peatonal Austria  

 Hall Central  

 Guardia médica.  

 Maternidad  1er Piso 

 Maternidad  2do Piso 

 Neonatología 

(2)  Hospital Carrillo 

 Hall Central 

 Guardia médica. 

d. Dotación. 

 Vigiladores: la cantidad es de doce (12) durante el turno diurno y nueve 

durante la noche.  

 

 Distribuidos en dos turnos  
 

Ver Anexo 1 “planilla de turnos y vigiladores. 
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e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el servicio de seguridad es:  

 Libro de novedades cada efector de salud debe confeccionar su propio 

libro de novedades – para el caso del Hospital Carrillo el libro de 

novedades lo debe confeccionar el vigilador del puesto Hall Central 

durante la semana. Los fines de semana el libro de novedades lo 

confecciona el vigilador del puesto Guardia Médica Odontológica. 

 Libro de estacionamiento e ingreso vehicular. 

 Libro de maternidad. 

 Libro de neonatología. 

 Libro de óbitos. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

mencionan: 

 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 

 

 

 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera 
permanente 

 
 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 120



  

14 
 

g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A. tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativo” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar las 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

 Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas relacionadas al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 
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 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada.. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  

 

h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumple funciones de vigilancia 

debe disponer como mínimo para desarrollar la tarea los elementos que a 

continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Equipos de lluvia como mínimo uno por hombre. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 
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 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

que fuera necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19hs 

 19 a 07hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa. 

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas particulares por puesto. 

a. Puesto Acceso vehicular – Garita y  Barrera 

(1)  Se cubre las 24hs, todos los días del año. 

(2) Este puesto es cubierto por dos vigiladores. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 
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 Mantener contacto visual con las terminales del sistema electrónico 

– cámaras. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir del alza y cierre 

de la barrera.  

 Controlar que los vehículos ingresados estaciones en los lugares 

autorizados, en caso contrario aplicar el procedimiento previsto ene 

Anexo 3 del presente documento. 

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente 

otorgada por la Dirección del Hospital.  

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con 

movilidad reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de 

inmediato.  

 Llevar el registro del libro de novedades. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores. . 

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves, de ser necesario solicitara intervención 

policial.  

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por el 

Portón de la Morgue.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre 

Apellido y N° de documento de la persona que lo retira, (previa 

Autorización) y todos los datos del vehículo que lo transporta.  

 Mantener el orden y la limpieza en el puesto de seguridad y las 

proximidades del mismo. 
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 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 

b. Puesto Hall Central 

(1) Se cubre de lunes a viernes de 06 a 18hs.  

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Controlar el movimiento de personas en el lugar para evitar que se 

reiteren del lugar bienes del patrimonio. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer de los teléfonos correspondientes a: policía con 

jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea social 

de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al correcto 

funcionamiento de la seguridad. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 

c. Puesto Guardia médica 
(1) Se cubre las 24hs, todos los días del año. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 
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 Disponer los teléfonos correspondientes a: policía con jurisdicción 

en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea social de la 

ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al correcto 

funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA. El vigilador 

no cumplirá ningún tipo de tareas administrativas, ni de recepción 

con el público evitando interactuar con los mismo, limitándose a 

controlar el ingreso y egreso de personas. 

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma e 

implementar el protocolo de seguridad. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Mantener el orden en el sector y prestar apoyo en forma preventiva 

al personal que allí desarrolla tareas, de ser necesario y si la 

concurrencia sobrepasa la capacidad de atención médica es 

recomendable que con autorización del jefe de sala regule la 

presencia de personas en el sector. 

 

d. Puesto  Maternidad 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días  del año.  

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 
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línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado de los niños internados, manteniendo comunicación 

permanente con el personal del área y el puesto de neonatología 

para actualizar las nuevas internaciones y altas del sector.  

 Registrar en el libro de Actas de novedades los datos pertinentes en 

forma encolumnada: Nombre Apellido de la parturienta, domicilio, 

número de documento, fecha y hora de internación, alta médica, 

Nombre del Neonato, número de pulsera y documento, fecha y hora 

de alta médica.  

 Llevar  los datos del facultativo que autoriza el alta.  

 Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Controlar la coincidencia de la pulsera identificatoria dejando 

constancia en el libro de actas  toda vez que uno de los dos Madre o 

Hijo deba ser trasladado. 

 Mantener el contacto con la vigiladora del puesto de neonatología  

por medio de su equipo de comunicación. 

 Controlar estrictamente las personas que ingresan una vez finalizado 

el horario normal de concurrencia.  

 

e. Puesto Neonatología 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días.  

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 
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 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado de los niños internados, manteniendo comunicación 

permanente con el personal del área y el puesto de maternidad para 

actualizar las nuevas internaciones y altas del sector,  

 Registrar en el libro de Actas de novedades los datos pertinentes en 

forma encolumnada: Nombre Apellido de la parturienta, domicilio, 

número de documento, fecha y hora de internación, alta médica, 

Nombre del Neonato, número de pulsera y documento, fecha y hora 

de alta médica.  

 Llevar los datos del facultativo que autoriza el alta. 

  Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Mantener el contacto con la vigiladora del puesto de maternidad por 

medio de su equipo de comunicación. 

 Controlar la coincidencia de pulsera dejando constancia en el libro de 

actas, toda vez que uno de los dos Madre o Hijo deba ser trasladado. 
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k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, para ello debe evitar realizar actividades que puedan 

interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben o impidan las actividades programadas del Hospital y/o 

afecten la seguridad. 

 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad o que permitan cometer actos 

de carácter delictivos.  

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos, etc.) 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad; edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, se hace 

necesaria la tarea de limitar su ingreso en las áreas restringidas solo 

a personas autorizadas. 
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Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 

Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  

 Proveedores: Se establece el horario de ingreso de proveedores entre las 

7 y las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del  Jefe de Guardia Médica (jefe de Día).  

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus pasillos 

y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a las 

diligencias del personal y al paciente que aguarda la atención 

médica asistencial  y/o a su acompañante.  

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las salas 

de espera  deben quedar despejadas para permitir la recepción y 

el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos necesarios a los 

fines de cumplir con la tarea primaria que realiza el Hospital 

Público  
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l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Rivadavia -  Carrillo tiene 

acreditaciones propias otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del 

GCABA y estas permiten la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. 

 
m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  
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n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el Hospital.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento del público es una de las consignas generales 

del sistema de seguridad y que representa una situación de riesgo, toda vez 

que involuntariamente el público puede con su comportamiento ocasionar 

situaciones no deseadas que afecten el cumplimiento de la razón primaria 

del Hospital o daños a terceros. 

 

Estas zonas pueden ser: 

 Barandas. 

 Zonas de  altura. 

 Cornisas. 

 Vallados 

 Otras.  
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4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Los vigiladores cierran el acceso a los lugres que conduzcan al lugar del 

fuego, estableciendo un perímetro mínimo de doscientos metros (20 m) en 

torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren próximas al  

Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el desarrollo 

habitual del Hospital 
 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital en    actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 
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Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el mismo.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el habitual 

desarrollo del Hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al complejo Hospitalario con actitud hostil.  

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 
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(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 
Nro 

 

 
Puesto 

 
Turno 

 
Cant 

 
Observaciones 

 

1 

 

 

Acceso Vehicular- 

Barrera 

 

24hs 

 

2 
 

Garita - Vehícular 

 

2 
 

 

Hall Central Rivadavia 

 

07-19 hrs  

 

1 
 

 
3 

 

Acceso Peatonal 

Austria 

 

07 a 19 hrs 

 

1 
 

 

4 

 

Hall Central Carrillo 

 

07 – 19hrs 

 

1 
 

 

5 

 

 

Guardia Rivadavia 

 

24 hrs 

 

1 
 

 

6 

 

Guardia Carrillo 

 

24 hrs 

 

1 
 

 

7 

 

Maternidad 2do Piso 

 

         24 hs 

 

1 
 

 

8 

 

 

Maternidad 3er Piso 

 

24 hrs 

 

1 
 

 

9 

 

Neonatología 

 

24 hrs 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La cantidad de vigiladores desplegados en los puestos 
es de diez durante el día y nueve durante la noche. 

 La tarea de “Rondín” es realizada diariamente por dos 
vigiladores.  

 El total de vigiladores en servicio es de doce.  
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo y generador de hechos de 

violencia. 

 

2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita. 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 
 

V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 
 

Colabore con la Seguridad 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 

 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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Apéndice 01 “Ingreso, egreso y permanencia de vehículos 
en el Hospital” 

 
1. Objeto 

2. Cantidad de cocheras 

3. Ubicación de los espacios. 
4. Ingreso 
5. Egreso. 

6. Permanencia 
7. Vehículo en infracción. 
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EPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 

ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo  

General. 

g. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

h. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario 

establecido para empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier actividad que 

pongan fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad y las evaluaciones 

de carácter técnica realizadas. 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO. 
a. Ubicación 

El Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca" está ubicado en la calle Av. 

Segurola 1949, en el barrio de Monte Castro de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

Este pertenece a la Región Sanitaria III y a la Comuna N° 10. 

Dicho nosocomio se encuentra entre las calles Alcaráz, Álvarez Jonte y 

Sanabria. Otra arteria importante cercana al Hospital es la Av. Lope de Vega, 

ubicada a 800m del mismo. 
 

b. Afluencia  de Personas 

La cantidad de público que circula diariamente por el hospital oscila entre 500 y 

700 personas, sin contar personal del hospital ni proveedores. 

El horario de mayor afluencia de personas se produce entre las  09:00 a 12:00 

horas. 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día.  

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 
c. Particularidades edilicias. 

El Hospital Rocca es un único edificio dividido internamente por varios 

pabellones, los cuales tienen primer y segundo piso.  

El nosocomio cuanta con espacios verdes dentro de su perímetro favoreciendo 

el asentamiento de personas en situación de calle, especialmente en el período 

invernal. 

Dentro del nosocomio funciona una escuela para chicos con discapacidades. 
 

d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

 

  El  Hospital Rocca no se caracteriza por  tener  situaciones de conflicto 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores. 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad. 

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas.  

 Pulsadores inalámbricos. 

 Pulsadores fijos. 

 Sensores de movimiento. 

 Paneles de incendio. 

 Detectores de humo.  

 Pulsadores manuales de incendio. 

 Cámaras. 

 Monitores. 

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en dos (2) puestos durante el turno diurno y un 

(1) puesto durante el turno nocturno, todos los días del año. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Segurola. 

 Sanabria. 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de vigiladores  es de dos (2) durante el día y uno (1) en el 

turno noche. Todos los días de la semana.  

 Distribuidos en dos turnos. (Ver Anexo 1 “planilla de turnos y 

vigiladores). 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 

  

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 
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f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el Servicio de Seguridad es: 

 

 Libro de Novedades de la guardia 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicios. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A., tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativa” con la DGCYSB. 

 

 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
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Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar la 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas  relacionadas  al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos. 

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignará Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  

 

h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 
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 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Un equipo de lluvia como mínimo. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

de ser necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 

i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19 hs 

 19 a 07hs 

 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa.  

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  
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La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas particulares por puesto. 

a. Segurola 

(1) Se cubre las 24hs todos los días. 

(2) Realizar de apertura de la puerta principal a las 05:00 y cerrar la misma 

a las 23:00. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

  Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Informar al referente si llegase a  ingresar heridos de arma. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitar la  intervención policial. 

 Verificar el ingreso y egreso de materiales, observando que no 

ingresen con bebidas alcohólicas, productos químicos o inflamables 
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que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas o 

del edificio.  

 

b.  Portón Sanabria 

(1) Se cubre las 12hs todos los días.  

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria.  

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir de la apertura y 

cierre del portón.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Realizará rondín perimetral, dando las novedades del mismo al 

puesto de Segurola. 

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con 

movilidad reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de 

inmediato. 

 Verificar el ingreso y egreso de materiales, observando que no 

ingresen con bebidas alcohólicas, productos químicos o inflamables 

que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas o 

del edificio.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  
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 Impedir el ingreso y egreso de peatones por este portón. 

 
k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, es por ello que se debe evitar realizar actividades que 

puedan interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben,  impidan o afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad.  

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos etc....) 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad, edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, es necesario 

limitar su ingreso en las áreas restringidas solo a personas 

autorizadas. 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 163



  

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

 

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal y al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante. 

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las 

salas de espera  deben quedar despejadas para permitir la 

recepción y el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos 

necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria que 

realiza el Hospital Público 
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 Proveedores: Se establece el horario de ingreso de  proveedores entre las 

7 y las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del  Médico Interno de la Guardia Médica (jefe de Día). 

 

l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Rocca tiene acreditaciones propias 

otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas permiten 

la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. . 

 
m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 
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 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 

n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el lugar.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

 

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas de concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y que representa 

una situación de riesgo, toda vez que involuntariamente pueden con su 

comportamiento ocasionar situaciones no deseadas que afecten el 
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cumplimiento de la razón primaria del Hospital, de la Seguridad o daños a 

terceros. 

Estas zonas pueden ser: 

 Barandas. 

 Zonas de  altura. 

 Cornisas. 

 Vallados 

 Lugares de alta tensión. 

 Otras.  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Los vigiladores cierran el acceso a los lugres que conduzcan al lugar del 

fuego, estableciendo un perímetro mínimo de doscientos metros (20 m) en 

torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

 

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren en próximo 

al  lugar del evento  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten al Hospital. 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 167



  

21 
 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital en  actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del evento  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el Hospital.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el  habitual 

desarrollo del Hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al Hospital de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 
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(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 
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(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 
 

 

Nro 
 

 

Puesto 

 

Turno 

 

Cant 

 

Observaciones 

 
1 

 

 

Acceso Segurola 

 

24hs 

 

1 
 

 

2 

 

 

Acceso Sanabria 

 

07:00 a 19:00hs 

 

1 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada (solo 

ambulancias) y designada por el Director del nosocomio. Su limitación radica en 

cuestiones edilicias y el ingreso vehicular y su control es una de las tareas 

encomendadas al personal de vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo y generador de hechos de 

violencia. 

 
2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso a  los vehículos. 

  

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 173



  

27 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 

 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 
ANOTACIONES 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
 
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de su responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas frente a hechos que afecten la seguridad. 

f. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar, cualquier evento que afecte el objetivo 

general. 

g. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

h. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario para 

empresas de seguridad. 
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar. 

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier tarea que pongan 

fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad realizado y las 

evaluaciones de carácter técnicas realizadas 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO 

a. Ubicación 

El Hospital Fernández  está ubicado en la calle  Cerviño 3355 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Ocupa una manzana del barrio denominado “Palermo”, el lugar donde se 

encuentra ubicado pertenece a la Región Sanitaria IV y a la Comuna N° 14. 

Dicho nosocomio se encuentra próximo a las Avenidas Las Heras  y Av. 

Coronel Díaz y a  100 m del Parque Las Heras. 

 
b. Afluencia de personas 

La circulación de personas varía según el horario y es aproximadamente de: 

 1500 turnos por día. 

 1000 pacientes realizan consultas diarias. 

 600 internados permanentes. 

 1500 personas que trabajan en el hospital, entre personal y agentes. 

 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día.  

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 

c. Particularidades del Hospital. 

El Hospital Fernández es una edificación de 11 pisos que se accede a través 

de ascensores y/o escaleras, tiene 4  ingresos desde el exterior.  

 Dos ingresos peatonales (Rugeri y Bulnes) 

 Un acceso principal peatonal y vehicular con ingresos de ambulancias 

por la calle Cerviño. 

 Un ingreso de abastecimiento por la calle Silvio Rugeri. 

 
d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 
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Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en la cual la actividad o 

tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia. 

Estas situaciones son consideradas críticas y pueden afectar  la actividad 

programada y la seguridad del personal del Hospital y  los bienes.  

La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida,  generan un clima de trabajo 

“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar situaciones de violencia contra el personal y los 

bienes. 

Los lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad son:  

 Guardia Medica 

 Toxicología 

 Maternidad 

 Neonatología 

 

En estos lugares habitualmente se generan situaciones de conflicto que 

pueden afectan el cumplimiento de la responsabilidad primaria del Sistema de 

Seguridad. 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores en ambos turnos 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad. 

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas  

 Pulsadores inalámbricos  

 Pulsadores fijos  

 Sensores de movimiento  

 Paneles de incendio 

 Detectores de humo  

 Pulsadores manuales de incendio  

 Cámaras 

 Monitores  

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en siete puestos durante el día y cinco durante la 

noche cubiertos por un vigilador en cada uno de los puestos todos los días del 

año. 

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno.  

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones incluido los 

puestos de seguridad, durante las 24 horas, realizada de manera asistemática 

como mínimo cada dos horas. 

Rondín 

(1) Se realizan todos los días cada dos horas. 

(2) El inicio y finalización del rondín debe asentarse en el libro de novedades.  

(3) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos necesarios de puestos. 

 Proporcionar apoyo al personal para impedir el ingreso de personas a 

sectores restringidos. 
  Coordinar los relevos necesarios de puestos.  
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 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 

 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en caso 

de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el Nombre y 

Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y lugar donde 

fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación. 

 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

Las recorridas realizadas por el Rondín deben ser asentadas en el libro de 

novedades al inicio y al finalizar el mismo, indicando hora de inicio, hora de 

finalización y novedades. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Acceso Principal - Base 

 Guardia  

 Toxicología 

 Maternidad 

 Neonatología 

 Acceso Vehicular - Ruggeri 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

El total de vigiladores es de siete durante el día y cinco durante la 

noche. 

 Distribuidos en dos turnos 

Ver Anexo 1 “planilla de turnos y vigiladores. 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 06 a 18hs, mientras que el nocturno es de 18 a 06hs. 

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 
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f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el servicio de seguridad es:  

 Libro de novedades. 

 Libro de estacionamiento e ingreso vehicular. 

 Libro de maternidad. 

 Libro de neonatología. 

 Libro de óbitos. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

mencionan: 

 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 

 

g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida. 

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A. tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera 
permanente 
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servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB.  

Esta doble dependencia es orgánica con la empresa prestataria de seguridad y 

funcional de tipo “control operativo” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar las 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

 Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas relacionadas al 

servicio en el momento en que ocurra. 

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Implementar un servicio de seguridad acorde a las necesidades. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignará Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 
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documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  

 
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumple funciones de vigilancia 

debe disponer como mínimo para desarrollar la tarea los elementos que a 

continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Equipos de lluvia. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

que fuera necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 06 a 18hs 

 18 a 06hs 
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El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa. 

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
Consignas particulares por puesto. 

a. Puesto Hall Central 

(1) Se cubre de lunes a viernes todos los días del año (06 a 18hs).  

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Disuadir y de ser necesario, participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, así como 

también el cuidado de la integridad física de las personas.  
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 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 

b. Puesto Guardia 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días del año. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma e 

implementar el protocolo de seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Realizar el control de ingreso y salida de materiales. 

 Mantener el orden en el sector y prestar apoyo en forma preventiva 

al personal que allí desarrolla tareas. 

 

c. Puesto Toxicología 
(1) Se cubre las 24hs, todos los días del año. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 
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 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores. 

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves, de ser necesario solicitara intervención 

policial.  

 Mantener el orden y la limpieza en el puesto de seguridad y las 

proximidades del mismo. 

 

d. Puesto  Maternidad 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días del año. 

Este puesto preferentemente lo cubre personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal fijo se dejará constancia en el libro 

de actas. Es importante remarcar que este puesto no DEBE quedar sin 

custodia y los relevos deben ser asentados. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 
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 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado de los niños internados, manteniendo comunicación 

permanente con el personal del área y el puesto de neonatología 

para actualizar las nuevas internaciones y altas del sector.  

 Registrar en el libro de Actas de novedades:  Nombre Apellido de la 

parturienta, domicilio, número de documento, fecha y hora de 

internación, alta médica, Nombre del Neonato, número de pulsera y 

documento, fecha y hora de alta médica.  

 Llevar los datos del facultativo que autoriza el alta. 

 Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Controlar la coincidencia de la pulsera identificatoria de la madre y su 

hijo, dejando constancia en el libro de actas los  trasladados. 

 Controlar estrictamente las personas que ingresan una vez finalizado 

el horario normal de concurrencia. 

 

e. Puesto Neonatología 
(1) Se cubre las 24hs, todos los días del año. 

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 
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 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado de los niños internados, manteniendo comunicación 

permanente con el personal del área y el puesto de maternidad para 

actualizar las nuevas internaciones y altas del sector.  

 Registrar en el libro de Actas de novedades los siguientes datos: 

Nombre y Apellido de la parturienta, domicilio, número de 

documento, fecha y hora de internación, alta médica, Nombre del 

Neonato, número de pulsera y documento, fecha y hora de alta 

médica.  

 Llevar los datos del facultativo que autoriza el alta.  

 Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Mantener el contacto con la vigiladora del puesto de maternidad por 

medio de su equipo de comunicación. 

 Controlar la coincidencia de la pulsera identificatoria de la madre y su 

hijo, dejando constancia en el libro de actas los  trasladados. 

 Controlar estrictamente las personas que ingresan una vez finalizado 

el horario normal de concurrencia. 

 

f. Acceso vehicular Ruggeri 

(1) Se cubre de lunes a viernes de 06 a 18hs.  

Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 
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 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial. 

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir de la apertura y 

cierre del Portón. 

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente 

otorgada por la Dirección del Hospital.  

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con 

movilidad reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de 

inmediato.  

 
k.   Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, para ello debe evitar realizar actividades que puedan 

interferir en el desarrollo de esta función. 

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben o impidan las actividades programadas del Hospital y/o 

afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad o que permitan cometer actos 

de carácter delictivos.  
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En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad; edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, se hace 

necesaria la tarea de limitar su ingreso en las áreas restringidas solo 

a personas autorizadas. 

 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus pasillos 

y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a las 

diligencias del personal y al paciente que aguarda la atención 

médica asistencial  y/o a su acompañante.  

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las salas 

de espera  deben quedar despejadas para permitir la recepción y 

el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos necesarios a los 

fines de cumplir con la tarea primaria que realiza el Hospital 

Público  
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Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes: 

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  

 Proveedores: Se establece el horario de ingreso de proveedores entre las 

7 y las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del  Jefe de Guardia Médica (jefe de Día). 

  
l.  Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Fernández tiene acreditaciones 

propias otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas 

permiten la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
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Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. 

 

m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio”. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 
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En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el Hospital.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento del público es una de las consignas generales 

del sistema de seguridad y que representa una situación de riesgo, toda vez 

que involuntariamente el público puede con su comportamiento ocasionar 

situaciones no deseadas que afecten el cumplimiento de la razón primaria 

del Hospital o daños a terceros. 

 

Estas zonas pueden ser: 

 Barandas. 

 Zonas de  altura. 

 Cornisas. 

 Vallados 

 Otras.  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  
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Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Los vigiladores cierran el acceso a los lugres que conduzcan al lugar del 

fuego, estableciendo un perímetro mínimo de doscientos metros (20 m) en 

torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren próximas al 

Hospital en ACTITUD VIOLENTA. 

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el desarrollo 

habitual del Hospital 

 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital  en    

actitud hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  
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(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el mismo.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el habitual 

desarrollo del Hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al festival de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 
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(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 209



  

29 
 

Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 

 

Nro 
 

 

Puesto 

 

Turno 

 

Cant 

 

Observaciones 

 
1 

 

 

Guardia 

 

24hs 

 

1 
 

 

2 

 

 

Hall Central 

 

06 a 18 hrs 

 

1 
 

 

3 

 

 

Toxicología 

 

24 hrs 

 

1 
 

 

4 
 

 

Maternidad 

 

24 hrs 

 

1 
 

 
5 

 

 

Neonatología 

 

24hs 

 

1 
 

 

6 

 

 

Acceso Vehicular Ruggeri 

 

06-18hrs 

 

1 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo y generador de hechos de 

violencia. 

 

2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 

 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 
ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de su responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas frente a hechos que afecten la seguridad. 

f. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar, cualquier evento que afecte el objetivo 

general. 

g. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

h. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario para 

empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier tarea que pongan 

fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad realizado y las 

evaluaciones de carácter técnicas realizadas 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO 
a. Ubicación 

El Instituto de Rehabilitación Psicofísica  está ubicado en la calle  Echeverría 

951 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ocupa una manzana del barrio 

de Belgrano de la misma Ciudad. El lugar donde se encuentra ubicado 

pertenece a la Región Sanitaria IV y a la Comuna N° 13. 

Dicho nosocomio se encuentra próximo a las Avenidas Del Libertador,  La 

Pampa y próximo a la cancha de futbol de River Plate. 

 
b. Afluencia  

La circulación de personas varía según el horario y es aproximadamente de: 

 500 turnos por día. 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día.  

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 

c. Particularidades del Hospital. 

El Instituto IREP tiene una edificación que data de varios años y un sector de 

nueva edificación con grandes zonas arboladas y al aire libre, con distintos 

accesos desde senderos junto a jardines exteriores y  sin techar.  

Esta situación edilicia dificulta y afecta el control del movimiento de personas 

en el interior del Instituto y facilita la ocupación indebida de estos espacios. 
 

a. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en que cuál la actividad 

o tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia y estas situaciones de violencia pueden afectar  la actividad 

programada y la seguridad del personal del Hospital y a los bienes.  

La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida generan un clima de trabajo 

“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar los efectos en caso de situaciones de violencia. 

Estos lugares son:  

 El estacionamiento.  

La  cantidad de vehículos que pretende ingresar es superior a la capacidad 

del mismo  dificultando la circulación vehicular en los ingresos. 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad.  

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas  

 Pulsadores inalámbricos  

 Pulsadores fijos  

 Sensores de movimiento  

 Paneles de incendio 

 Detectores de humo  

 Pulsadores manuales de incendio  

 Cámaras 

 Monitores  

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en un  puesto durante el día y un puesto durante 

la noche cubierto por un vigilador  todos los días del año. 

 

El  vigilador es al mismo tiempo el referente del lugar y mantiene comunicación 

permanente con el supervisor designado de la empresa prestataria y la 

DGCYSB. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Acceso Vehicular – “Puesto Principal” 

d. Dotación. 

 Vigiladores: uno. 

  Distribuidos en dos turnos. 

 Ver Anexo 1 “planilla de turnos y vigiladores. 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 

  

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 
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f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el servicio de seguridad es:  

 Libro de novedades. 

 Libro de estacionamiento e ingreso vehicular. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

mencionan: 

 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 

 
g. Referente operativo y Vigilador. 

El vigilador desplegado cumple dos roles al mismo tiempo, es vigilador y 

referente operativo del lugar. Por lo tanto está a cargo del turno. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A. tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera 
permanente 

 
 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 231



  

12 
 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativo” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar las 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

 Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas relacionadas al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  
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h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumple funciones de vigilancia 

debe disponer como mínimo para desarrollar la tarea los elementos que a 

continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

  Un equipo de lluvia  por turno. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

que fuera necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19hs 

 19 a 07hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa. 
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El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j.  Consignas particulares por puesto. 

a. Puesto Acceso vehicular y Peatonal - Garita 

(1)  Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2)  Este es el puesto principal de la guardia de vigilancia. 

(3)  Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad 

primaria.  

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, 

emergencias, línea social de la ciudad, DGCySB y otros 

teléfonos que hacen al correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir del alza y 

cierre de la barrera.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 
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 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente 

otorgada por la Dirección del Hospital.  

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con 

movilidad reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de 

inmediato.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su 

participación, debe ser firme pero respetuosa, clara en sus 

dichos intentando siempre mediar para evitar agresiones 

verbales que pudieran llevar a situaciones más graves, de ser 

necesario solicitara intervención policial.  

 
k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, para ello debe evitar realizar actividades que puedan 

interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben o impidan las actividades programadas del Hospital y/o 

afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad o que permitan cometer actos 

de carácter delictivos.  

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad; edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, se hace 

necesaria la tarea de limitar su ingreso en las áreas restringidas solo 

a personas autorizadas. 
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Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda para proceder al retiro de los mismos.  

 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus pasillos 

y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a las 

diligencias del personal y al paciente que aguarda la atención 

médica asistencial  y/o a su acompañante.  

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las salas 

de espera  deben quedar despejadas para permitir la recepción y 

el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos necesarios a los 

fines de cumplir con la tarea primaria que realiza el Hospital 

Público  
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Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores:  

Se establece el horario de ingreso de proveedores entre las 7 y las 16 hs. 

Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la venia del  Jefe 

de la Guardia Médica (jefe de Día). 

  
l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Instituto de Rehabilitación Psicofísica IREP 

tiene acreditaciones propias otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad 

del GCABA y estas permiten la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. 

 
m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  
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Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el Hospital.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  
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3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento del público es una de las consignas generales 

del sistema de seguridad y que representa una situación de riesgo, toda vez 

que involuntariamente el público puede con su comportamiento ocasionar 

situaciones no deseadas que afecten el cumplimiento de la razón primaria 

del Hospital o daños a terceros. Las zonas donde debe extremarse las 

medidas de seguridad en relación al comportamiento del público son: 

 

 Guardia Médica 

 Consultorios Externos 

 Sectores comunes (pasillos, salas de espera, bar, kiosco, 

estacionamiento.) 

 Área de internación (en los horarios de visita)  

 

Las otras zonas comunes son:: 

 Barandas. 

 Zonas de  altura. 

 Cornisas. 

 Vallados 

 Otras.  

 

4) Incendio 

El vigilador referente que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso a los Bomberos de guardia del lugar a 

los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y determinen si es 

necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores deben favorecer la evacuación del lugar e informar la 

situación a los que vayan llegando. 

Los vigiladores cierran el acceso a los lugres que conduzcan al lugar del 

fuego, estableciendo un perímetro mínimo de doscientos metros (20 m) en 

torno al incendio.  
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Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren  próximas 

al  Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el desarrollo 

habitual del Hospital 
 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital  en    

actitud hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  
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6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el mismo.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el habitual 

desarrollo del Hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al Hospital de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 
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Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 
Nro 

 

 
Puesto 

 
Turno 

 
Cant 

 
Observaciones 

 

1 
 

 

Acceso Vehicular- y 

Petonal 

 

24hs 

 

1 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo y generador de hechos de 

violencia. 

 

2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 

  

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 245



  

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 
 

V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 
 

Colabore con la Seguridad 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 

 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 249



  

30 
 

El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 
ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de su responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas frente  a hechos que afecten la seguridad. 

f. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar, cualquier evento que afecte el objetivo 

general. 

g. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

h. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 258



  

6 
 

5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario para 

empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier tarea que pongan 

fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad realizado y las 

evaluaciones de carácter técnicas realizadas 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO 
a. Ubicación 

El Hospital Santa Lucia   se encuentra  ubicado en la Avenida San Juan 2021 

del Barrio de San Cristóbal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Pertenece a la Región Sanitaria IV y a la Comuna N° 3. 

Dicho nosocomio se encuentra próximo a la Avenida Entre Ríos y cerca del 

acceso a la Autopista 25 de mayo (AU1). 

 
b. Afluencia de personas 

La circulación de personas varía según el horario y es aproximadamente de: 

 500 turnos por día. 

 700 pacientes realizan consultas diarias. 

 200 internados permanentes. 

 1200 personas que trabajan en el hospital, entre personal y agentes. 

 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día.  

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 
c. Particularidades del Hospital. 

El Hospital Santa Lucia se emplaza en un edificio de cuatro pisos con dos 

ingresos peatonales y dos vehiculares.  

Esta particularidad facilita la realización de las tareas que hacen a la seguridad. 
 

d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en que cuál la actividad 

o tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia y estas situaciones de violencia pueden afectar  la actividad 

programada y la seguridad del personal del Hospital y a los bienes.  

La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida generan un clima de trabajo 

“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar los efectos en caso de situaciones de violencia. 
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Las áreas conflictivas son: 

 El hall Central.  

La  alta demanda de turnos y especialidades oftalmológicas ocasionan 

situaciones conflictivas. 

La entrega de turnos se mantiene hasta las 15 hrs, manteniendo un 

movimiento continuo de personas por el hall central y sala de espera. 

 La Guardia médica.  

El espacio físico destinado es reducido  y la falta de butacas para la espera 

de atención ocasiona  desorden en el movimiento de personas que ingresan 

y egresan. 

 El estacionamiento.  

La  cantidad de vehículos que pretende ingresar es superior a la capacidad 

del mismo  dificultando la circulación vehicular en los ingresos. 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores en ambos turnos 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad.  

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas  

 Pulsadores inalámbricos  

 Pulsadores fijos  

 Sensores de movimiento  

 Paneles de incendio 

 Detectores de humo  

 Pulsadores manuales de incendio  

 Cámaras 

 Monitores  

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en tres puestos durante el día, dos (2) puestos 

durante la noche, todos los días del año y un refuerzo de lunes a viernes de 07 

a 15hrs. El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones incluido los 

puestos de seguridad, durante las 24 horas, realizada de manera asistemática 

como mínimo cada dos horas.  

Rondín 
(1) Se realizan todos los días cada una hora, tanto en el turno diurno como en 

el nocturno. 

(2) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos necesarios de puestos. 

  Apoyar al personal del hospital para  impedir el ingreso de personas a 

sectores restringidos. 

 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 
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 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en caso 

de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el Nombre y 

Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y lugar donde 

fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación. 

 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

Las recorridas realizadas por el Rondín deben ser asentadas en el libro de 

novedades al inicio y al finalizar el mismo, indicando hora de inicio, hora de 

finalización y novedades. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Hall Central  

 Guardia 

 Acceso Vehicular – Portón San Juan 

 Portón Acceso Vehicular - Estacionamiento 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

El total de vigiladores es de tres vigiladores durante el día y dos 

vigiladores  durante la noche.  

De lunes a viernes los días hábiles se refuerza la seguridad con un 

vigilador. 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 

  

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 

f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el servicio de seguridad es:  
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 Libro de novedades. 

 Libro de estacionamiento e ingreso vehicular. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

mencionan: 

 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

 

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A. tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativo” con la DGCYSB. 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera 
permanente 
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Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar las 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

 Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas relacionadas al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumple funciones de vigilancia 

debe disponer como mínimo para desarrollar la tarea los elementos que a 

continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 
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 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Equipos de lluvia como mínimo uno por hombre. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

que fuera necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19hs 

 19 a 07hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa. 

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 
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relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j.  Consignas particulares por puesto. 

a. Puesto Hall Central 

(1) Se cubre de todos los días del año durante el turno diurno (07 a 19hs).  

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 

b. Puesto Guardia 
(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 
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 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, e 

implementar el protocolo de actuación.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Realizar el control de ingreso y salida de materiales. 

 

c. Puesto Acceso vehicular – Portón San Juan 

(1)  Se cubre todos los días del año durante el turno diurno (07 a 19hs).  

(2)  Este es el puesto principal de la guardia de vigilancia, donde se 

encuentra el referente del servicio 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir del alza y cierre 

de la barrera.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 270



  

18 
 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente 

otorgada por la Dirección del Hospital.  

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con 

movilidad reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de 

inmediato.  

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores. 

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves, de ser necesario solicitara intervención 

policial.  

 

d. Puesto Portón Estacionamiento Sarandí 

(3) Se cubre a requerimiento todos los días.  

(4) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 No debe realizar tarea que lo distraiga de su función primaria 

 

 

 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 271



  

19 
 

k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, para ello debe evitar realizar actividades que puedan 

interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben o impidan las actividades programadas del Hospital y/o 

afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad o que permitan cometer actos 

de carácter delictivos.  

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos, etc.) 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad; edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, se hace 

necesaria la tarea de limitar su ingreso en las áreas restringidas solo 

a personas autorizadas. 
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Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impide el ingreso y se los invita a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 

Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  

 Proveedores: Se establece el horario de ingreso de proveedores entre las 

7 y las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del  jefe de la guardia médica (jefe de Día). 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus pasillos 

y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a las 

diligencias del personal y al paciente que aguarda la atención 

médica asistencial  y/o a su acompañante.  

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las salas 

de espera  deben quedar despejadas para permitir la recepción y 

el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos necesarios a los 

fines de cumplir con la tarea primaria que realiza el Hospital 

Público  

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 273



  

21 
 

  
l.  Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Oftalmológico Santa Lucia tiene 

acreditaciones propias otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del 

GCABA y estas permiten la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. 

 

m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 
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 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
j. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el Hospital.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento del público es una de las consignas generales 

del sistema de seguridad y que representa una situación de riesgo, toda vez 

que involuntariamente el público puede con su comportamiento ocasionar 

situaciones no deseadas que afecten el cumplimiento de la razón primaria 

del Hospital o daños a terceros. 

Estas zonas pueden ser: 

 Barandas. 

 Zonas de  altura. 

 Cornisas. 

 Vallados 

 Otras.  
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4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Los vigiladores cierran el acceso a los lugres que conduzcan al lugar del 

fuego, estableciendo un perímetro mínimo de doscientos metros (20 m) en 

torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren próximas al  

Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el desarrollo 

habitual del Hospital 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital  en    

actitud hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 
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Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el mismo.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el habitual 

desarrollo del Hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al Hospital de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 
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(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 

 
 

 
Nro 

 

 
Puesto 

 
Turno 

 
Cant 

 
Observaciones 

 

1 

 

 

Hall Central 

 

07 a 19 hrs 

 

1 
 

 

2 
 

 

Guardia 

 

24hs 

 

1 
 

 
3 

 

 

Portón san Juan 

 

07 a 19 hrs 

 

1 
 

 
4 

 

 

Porton Sarandi 

 

A requerimiento 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 279



  

27 
 

Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 

 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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EPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 
ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir a resolver la alta demanda de parte de los pacientes, en un clima 

amigable reduciendo la conflictividad de la tarea propia del Hospital y logrando la 

mayor satisfacción posible del usuario del sistema de salud público. 

g. Prevenir, desactivar, atenuar y denunciar todo hecho de violencia contra el 

personal del Hospital.  

h. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo  

General. 

i. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

j. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario 

establecido para empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier actividad que 

pongan fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad y las evaluaciones 

de carácter técnica realizadas. 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. Particularidades del objetivo. 
a. Ubicación 

El Hospital General de Infecciosas  "Muñiz "  está ubicado en la calle  Uspallata   

2272 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Ocupa un total de dieciséis (16) manzanas del barrio denominado Parque de 

los Patricios. 

El Hospital pertenece a la Región Sanitaria I de la Comuna 4.  

Dicho nosocomio se encuentra próximo a la Avenida Amancio Alcorta, Vélez 

Sarsfield, Caseros, Monasterio,  y aproximadamente  a tres cuadras  de la 

estación denominada “Caseros” de la línea “H”, frente al parque Florentino 

Ameghino. 

 
b. Afluencia de personas  

La circulación de personas varía según sea el horario, entre turnos otorgados, 

vistas y pacientes. 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día.  

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 
c. Particularidades edilicias. 

El Hospital Muñiz  es un Hospital pabellonado con grandes zonas al aire libre y 

de amplia superficie cubierta. Los pabellones están comunicados por sendas y 

pasillos al aire libre.  

Su parte trasera limita con el SAME con portones de ingreso por la Avenida 

Amancio Alacorta. 

Esta situación edilicia dificulta y afecta el control del movimiento de personas 

en su interior.  
 

d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad. 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en la cual la actividad o 

tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia y estas situaciones críticas pueden afectar  la actividad programada y 

la seguridad del personal del Hospital y  los bienes.  

La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida,  generan un clima de trabajo 

“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 
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prevenir, canalizar y atenuar situaciones de violencia con el personal y los 

bienes. 

 

Los lugares conflictivos son: 

 El estacionamiento.  

La  cantidad de vehículos que pretende ingresar para estacionar es superior 

a la capacidad del mismo  dificultando la circulación vehicular en los 

ingresos y generando situaciones de violencia. 

  Guardia médica. 

 Consultorios externos. 

 Ingreso pabellón UBA 

 Portón Amancio Alcorta. 

 Farmacia. 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores. 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad. 

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas.  

 Pulsadores inalámbricos. 

 Pulsadores fijos. 

 Sensores de movimiento. 

 Paneles de incendio. 

 Detectores de humo.  

 Pulsadores manuales de incendio. 

 Cámaras. 

 Monitores. 

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en 9  (nueve) puestos diurnos y 9 (nueve) 

puestos nocturnos cubiertos por un vigilador las 24 horas. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones del Hospital 

incluido los puestos de seguridad, las 24 horas del día,  realizado de manera 

asistemática como mínimo cada dos horas.  

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente debe mantener comunicación permanente con el 

supervisor designado por la empresa prestataria y la DGCYSB. 

Las recorridas realizadas por el Rondín deben ser asentadas en el libro de 

novedades al inicio y al finalizar el mismo, indicando hora de inicio, hora de 

finalización y novedades. 

 

Rondín 
(1) Se realizan todos los días cada una hora, tanto en el turno diurno como en 

el nocturno. 

(2) Lo realizan dos vigiladores rotativos cuya base es el puesto Acceso 

vehicular – Barrera. 
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(3) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos necesarios de puestos. 

 Impedir el ingreso de personas a sectores restringidos. 

 Colaborar con los vigiladores de los puestos más conflictivos en los 

horarios de concurrencia masiva. 

 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en caso 

de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el Nombre y 

Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y lugar donde 

fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Acceso Vehicular, Ambulancias y Peatonal “Puesto principal o puesto 

base. 

 Consultorios externos. 

 Pabellón 30.  

 Guardia.  

 Dermatología 

 Pabellón 21  y 22.   

 Sala de Cirugía. 

 Sala 16, internación mujeres. 

 Consultorios externos infectologia 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de vigiladores  es de diez las 24 hs. Todos los días de la 

semana.  

 Distribuidos en dos turnos.  

(Ver Anexo 1 “planilla de turnos y vigiladores). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 06 a 18hs, mientras que el nocturno es de 18 a 06hs. 
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 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el Servicio de Seguridad es: 

 Libro de Novedades. 

 Libro de estacionamiento e ingreso vehicular. 

 Libro de óbitos. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en los servicios. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A., tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
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Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativa” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar la 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas  relacionadas  al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignando, Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  
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h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Equipos de lluvia (uno por hombre). 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

de ser necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 06 a 18 hs 

 18 a 06 hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa.  
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El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas por particulares por puesto. 

a. Puesto Acceso vehicular , Ambulancias y peatonal – Barrera 

(1) Se cubre las 24hs todos los días. 

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal, se  dejará constancia 

en el libro de actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, 

Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, 

EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro 

teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir del alza y cierre 

de la barrera.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente 

otorgada por la Dirección del Hospital.  
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 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con 

movilidad reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de 

inmediato.  

 Impedir el retiro de elementos y/o materiales que puedan 

pertenecer al GCABA, que no cuenten con la orden de salida 

correspondiente por escrito y firmada por autoridad competente del 

objetivo.  

 Informar al conductor que registre todo material o elemento que 

pudiera ser confundido por otro similar al usado en la institución. 

Quedan exceptuados de estos controles las ambulancias en 

emergencias del GCABA debidamente identificadas. 

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves y de ser necesario solicitara intervención 

policial.  

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por el 

Portón de la Morgue.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre 

Apellido y N° de documento de la persona que lo retira, (previa 

Autorización) y todos los datos del vehículo que lo transporta.  

 

b. Puesto Consultorios externos neumología  
(1) Se cubre las 24hs todos los días.  

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal, se  dejará constancia en 

el libro de actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 
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 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, 

Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, 

EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro 

teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Verificar el ingreso y egreso de materiales, observando que no 

ingresen con bebidas alcohólicas, productos químicos o inflamables 

que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas o 

del edificio.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves y de ser necesario solicitara intervención policial.  

 

c. Puesto Pabellón 30  

(1) Se cubre todos  días hábiles durante las 24 hs.   

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal, se  dejará constancia en 

el libro de actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, Policía 

con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, Línea 

Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves y de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 305



  

19 
 

 Informar al referente en caso de  ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 Mantener el orden y la limpieza en el puesto de seguridad y las 

proximidades del mismo. 

 

d. Puesto Guardia Medica  

(1) Se cubre las 24hs todos los días. 

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal, se  dejará constancia en 

el libro de actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, 

Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, 

EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro 

teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Informar al referente en caso de  ingresar heridos de arma e 

implementar el  protocolo de seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves y  de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Realizar el control de ingreso y salida de materiales. 

 

e. Puesto  Dermatología 
(1) Se cubre de  7 a 16 horas todos los días.  

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal, se  dejará constancia en 

el libro de actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 
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 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, Policía 

con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, Línea 

Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también el cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves y de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas...  

 Controlar estrictamente las personas que ingresan una vez finalizado 

el horario normal de concurrencia.  

 

 

f. Puesto Pabellón 21, 22 
(1) Se cubre las 24hs todos los días.  

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal dejará constancia en el 

libro de actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 
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 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, Policía 

con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, Línea 

Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves y de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Registrar en el libro de Actas de novedades los datos pertinentes:   

 

g. Puesto Sala Cirugía 

(1) Se cubre las 24hs todos los días.  

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal dejará constancia en el 

libro de actas. 

(3)   Las consignas del puesto son. 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, Policía 

con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, Línea 

Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 
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evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves y de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 

 h. Puesto Sala 16, internación mujeres 

(1) Se cubre las 24hs todos los días.  

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal se dejará constancia en el libro 

de actas 

(3) Las consignas del puesto son. 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro 

elemento que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, 

Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, 

EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo 

otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la 

seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves y de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 

h. Puesto  Consultorios externos de Infectologia. 
(1) Se cubre desde las 0700  a 16.00 hs. todos los días.  
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(2) Cada vez que se realice un relevo de personal se dejará constancia en el 

libro de actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, Policía 

con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, Línea 

Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Controlar estrictamente las personas que ingresan una vez finalizado 

el horario normal de concurrencia 

             

k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, es por ello que se debe evitar realizar actividades que 

puedan interferir en el desarrollo de esta función.  

 

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben,  impidan o afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad.  
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En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos etc....) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad, edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, es necesario 

limitar su ingreso en las áreas restringidas solo a personas 

autorizadas. 

 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal y al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante. 

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las 

salas de espera  deben quedar despejadas para permitir la 

recepción y el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos 

necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria que 

realiza el Hospital Público 
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Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  

 Proveedores: Se establece el horario de ingreso de  proveedores entre las 

7 y las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del  Jefe de Guardia médica  (jefe de Día). 

  
l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Muñiz tiene acreditaciones propias 

otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas permiten 

la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
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Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. . 

 

m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten .el 

normal desarrollo de las actividades del hospital. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 
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En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el lugar.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas de concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y que representa 

una situación de riesgo, toda vez que involuntariamente pueden con su 

comportamiento ocasionar situaciones no deseadas que afecten el 

cumplimiento de la razón primaria del Hospital, de la Seguridad o daños a 

terceros. 

Estas zonas pueden ser: 

 Barandas. 

 Zonas de  altura. 

 Cornisas. 

 Vallados 

 Lugares de alta tensión. 

 Otras.  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  
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Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Los vigiladores cierran el acceso a los lugres que conduzcan al lugar del 

fuego, estableciendo un perímetro mínimo de doscientos metros (20 m) en 

torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren en próximo 

al  Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el normsl 

desarrollo de las actividades del hospital. 

 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital en actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  
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(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el evento.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el evento 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al Hospital de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros. 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 
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(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 

 

Nro. 
 

 

Puesto 

 

Turno 

 

Cant 

 

Observaciones 

 
1 

 

 

Acceso Vehicular- 

ambulancias-peatonal 

Puesto base  

 

24hs 

 

2 
 

 

2 

 

 

Guardia  

 

24hs 

 

1 
 

 

3 
 

 

Pabellón 30  

 

24 hs. 

 

1 
 

 
4 

 

 

Dermatología 

 

7 a 16  hs 

 

1 
 

 

5 

 

 

Pabellón 21 , 22  

 

24hs 

 

1 
 

 

6 

 

 

Sala Cirugía 

 

24 hs 

 

1 
 

 

7 
 

 

Sala 16, internación 

mujeres.  

 

24 hs. 

 

1 
 

 
      8 

 
Consultorios 

externos infectologia 

 
7 a 16 hs 

 

       1 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo y generador de hechos de 

violencia. 

 

2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 

 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 
 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Único de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  
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En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   
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Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  

El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 

 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 
 

  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  
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Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 

El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 
ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Instituto. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo  

General. 

g. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

h. Prevenir, desactivar, atenuar y denunciar todo hecho de violencia contra el 

personal del Instituto. 

i. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario 

establecido para empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO 
 
La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la 

futura aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 
“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 

que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 
particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 

permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier actividad que 

pongan fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad y las evaluaciones 

de carácter técnica realizadas. 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 

 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 336



  

9 
 

8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO. 
a. Ubicación 

Instituto de Zoonosis "Luis Pasteur"  está ubicado en la Av. Díaz Vélez 4821, 

en el barrio de Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Este pertenece a la Región Sanitaria III y a la Comuna N° 6. 

Dicho nosocomio se encuentra dentro del Parque Centenario, y próximo a las 

Av. Ángel Gallardo y Av. Patricias Argentinas.  

Otra arteria importante cercana al Instituto es la Av. Honorio Pueyrredón, 

ubicada a 500m del mismo. 
 

b. Afluencia de Personas 

La cantidad de público que circula diariamente por el Instituto oscila entre 500 y 

700 personas, sin contar personal del hospital ni proveedores. 

El horario de mayor afluencia es de  07:30 a 18 horas. 

 

La afluencia de personas varía según el horario y se concentra 

fundamentalmente durante la mañana.   

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 
c. Particularidades edilicias. 

El Instituto Pasteur cuenta con un Acceso Principal peatonal. 

 El edificio está formado por seis pabellones intercomunicados;  

 Pabellón 1: consultorios externos, Bioterio, Centro Quirúrgico. 
 Pabellón 2: Laboratorio. 
 Pabellón 3: internación de caninos. 
  Pabellón 4: Diagnostico por imágenes y Laboratorio de análisis clínicos. 
 Pabellón 5: internación de caninos y felinos, vestuario. 
 Pabellón 6: Morgue y un área desactivada por Obra. 

 

Las particularidades edilicias facilitan la realización de las tareas de seguridad. 

  
d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad. 

 

  El  Instituto Pasteur no se caracteriza por  tener  situaciones conflictivas 

desde el punto de vista de la seguridad, estos se presentan de forma muy 
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aislada y son canalizados convenientemente por el sistema de seguridad 

mediante la aplicación del protocolo de actuación. 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores. 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad. 

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas.  

 Pulsadores inalámbricos. 

 Pulsadores fijos. 

 Sensores de movimiento. 

 Paneles de incendio. 

 Detectores de humo.  

 Pulsadores manuales de incendio. 

 Cámaras. 

 Monitores. 

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en un (1) puesto durante el turno diurno y un (1) 

puesto nocturno todos los días cubiertos ambos por un vigilador.  

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

El referente mantiene comunicación permanente con el supervisor designado 

de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Hall Central. 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de Vigilador es de 1 (uno) las 24 hs. Todos los días de la 

semana.  

 Distribuidos en dos turnos.  

(Ver Anexo 1 “planilla de turnos y vigiladores). 
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e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 

  

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el Servicio de Seguridad es: 

 

 Libro de Novedades de la guardia de seguridad. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por el servcio de  seguridad, 

en la cual se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación 

se menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio¡. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines en caso que los realice, pero debe tener en cuenta que no 

puede dejar solo el puesto. Por lo tanto los rondines debe realizarlo por 

lo menos una vez por turno en presencia del supervisor de la empresa 

de seguridad. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
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establecido por  la Dirección General de Custodia y seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A., tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativa” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar la 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas  relacionadas  al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al Instituto 

e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 
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h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Un equipo  de lluvia como mínimo.  

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

de ser necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19 hs 

 19 a 07hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa.  
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El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas por particulares por puesto. 

a. Hall Central 

(1) Se cubre las 24hs todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Mantener el orden y la limpieza en el puesto de seguridad y las 

proximidades del mismo. 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 343



  

16 
 

 Controlar en el horario de 08:00 a 18:00 hs, el acceso de 

consultorio externo. 

 No abandonar el puesto. 

 Permitir el acceso a todo vehículo del instituto y/o autorizado, sobre 

la calle interna del parque que da al fondo del Instituto Pasteur, 

siempre dentro de los horarios de actividad.  

 IMPEDIR el ingreso y egreso de personas con bultos, a los fines de  

detectar abandono de animales en el interior, como a la salida de 

los mismos.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 
k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, es por ello que se debe evitar realizar actividades que 

puedan interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben,  impidan o afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad.  

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

El Instituto es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad, edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, es necesario 

limitar su ingreso en las áreas restringidas solo a personas 

autorizadas. 
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Los pacientes que concurren al tienen asignado los lugares de permanencia y 

está terminantemente prohibido permanecer en lugares no autorizados. 

 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos etc....) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

Los espacios  de uso  público del Instituto incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal y al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante. 

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las 

salas de espera  deben quedar despejadas para permitir la 

recepción y el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos 

necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria que 

realiza el Hospital Público 
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Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores: Se establece el horario de ingreso de  proveedores entre las 

7 y las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del  Médico Interno (jefe de Día).  

 

l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Instituto tiene acreditaciones propias otorgadas 

por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas permiten la 

permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y  deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso.. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

 
m.  Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 
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La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el lugar.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas que concurren es una de las 

consignas generales del sistema de seguridad y representa un factor de 

riesgo.  
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Estos pueden involuntariamente ocasionar situaciones no deseadas que 

afecten el cumplimiento de la razón primaria del Instituto o daños a terceros. 

Las zonas donde debe extremarse las medidas de seguridad en relación al 

comportamiento del público es el Acceso Principal. 

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Durante el turno diurno, los vigiladores cierran el acceso a los lugres que 

conduzcan al lugar del fuego, estableciendo un perímetro mínimo de 

doscientos metros (20 m) en torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Instituto en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren próximas al  

Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el desarrollo 

habitual del Hospital. 
 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Instituto en actitud 

hostil. 
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(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

. 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el mismo.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el habitual 

desarrollo del Hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al festival de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 
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(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 
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(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 

 

Nro 
 

 

Puesto 

 

Turno 

 

Cant 

 

Observaciones 

 
1 

 

 

Hall Central 

 

24hs 

 

1 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 
 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 

botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 04 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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Anexo 05 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada (solo 

vehículos autorizados) y designada por el Director del nosocomio. Su limitación 

radica en cuestiones edilicias y el ingreso vehicular y su control es una de las tareas 

encomendadas al personal de vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo y generador de hechos de 

violencia. 

 
2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando haya estacionado en lugares no autorizados en 

dos oportunidades 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 
 

V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 
 

Colabore con la Seguridad 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 
ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar, cualquier evento que afecte el objetivo 

general. 

g. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

h. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento siendo por lo tanto  sancionado con arreglo al régimen disciplinario 

para empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación de diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 
 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  
 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo debe interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 

 
 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier tarea que pongan 

fuera de situación al personal de seguridad. 

 
 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad realizado y las 

evaluaciones de carácter técnicas realizadas 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO 
a. Ubicación 

El Hospital General de Agudos "P. Piñero"  se encuentra ubicado en la Av. 

Varela 1301, en el barrio de Flores, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El Hospital pertenece a la Región Sanitaria II y a la Comuna N° 7. 

Dicho nosocomio se encuentra sobre la Av. Varela y en la intersección con la 
Av. Asamblea.  

El Hospital se encuentra próximo a las Autopistas Dellepiane, 25 de Mayo, y a 

las Avenidas Eva Perón, Castañares, Carabobo y  Lafuente. 

Esta situación facilita en rápido acceso al Hospital. 

b. Afluencia de personas. 

 La circulación de personas varía según sea la horario y es aproximadamente 

de: 

 2500 personas por día aproximadamente, entre pacientes ambulatorios, 

personas que realizan trámites y alumnos del Hospital. 

 900 internados aproximadamente entre todos los pabellones. 

 

La afluencia de personas varía según el horario y es mucho mayor en el horario 

matutino en comparación con el vespertino.  

 
c. Particularidades del Hospital. 

El Hospital Álvarez es un Hospital pabellonado con grandes zonas a la 

intemperie. La intercomunicación entre dichos pabellones es abierta, mediante 

corredores descubiertos. Entre los sectores al aire libre,  también se 

encuentran espacios verdes, como plazas con árboles.  
Esta situación edilicia dificulta y afecta el control del movimiento de personas 

en su parte cubierta como en la descubierta.  
 

d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en la cual la actividad o 

tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia y estas situaciones críticas pueden afectar  la actividad programada y 

la seguridad del personal del Hospital y  los bienes.  

La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida,  generan un clima de trabajo 
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“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar situaciones de violencia con el personal y los 

bienes. 

 

Los lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad son:  

 

 La playa de Estacionamiento. 

 El área de Traumatología. 

 La Guardia Médica. 

 Los Consultorios Externos 

 
9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores en ambos turnos  

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad.  

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas  

 Pulsadores inalámbricos  

 Pulsadores fijos  

 Sensores de movimiento  

 Paneles de incendio  

 Detectores de humo  

 Pulsadores manuales de incendio  

 Cámaras  

 Monitores  

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en ocho puestos durante el día, y seis durante la 

noche. La cantidad varía según sea el puesto y el turno. (Ver Anexo 01) 

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones incluido los 

puestos de seguridad, durante las 24 horas realizada de manera asistemática 

como mínimo cada dos horas.  

Rondín 
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(1) Se realizan todos los días cada dos horas como máximo, tanto en el turno 

diurno como en el nocturno. 

(2) Lo realizan dos vigiladores rotativos cuya base operativa es el puesto 

Acceso vehicular – Barrera. 

(3) El inicio y finalización del rondín debe asentarse en el libro de novedades. 

(4) Las consignas del rondín son: 

 Coordinar los relevos necesarios de puestos. 

 Contribuir al personal del Hospital, a fin de impedir el ingreso de 

personas a sectores restringidos. 

 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos necesarios de puestos y dar apoyo y respaldar al 

personal de manera de impedir el ingreso de personas a sectores 

restringidos. 

 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 

 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en caso 

de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el Nombre y 

Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y lugar donde 

fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación. 

 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Acceso Vehicular - Barrera 

 Guardia 

 Playa de estacionamiento 

 Consultorios Externos 

 Unidad 9 

 Acceso Álvarez 
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 Maternidad 

 Neonatología 

 Pabellón II 

 Psicopatología 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de vigiladores varía según sea el turno y el día. El total de 

vigiladores es de once durante el día y  la noche. 

 Distribuidos en dos turnos (Ver Anexo 1 “planilla de turnos y 

vigiladores). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 06 a 18hs, mientras que el nocturno es de 18 a 06hs.  

 

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 

f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el servicio de seguridad es:  

 Libro de novedades. 

 Libro de estacionamiento e ingreso vehicular. 

 Libro de maternidad. 

 Libro de neonatología. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad en la cual se 

asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se menciona: 

 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  
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g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo tiene la responsabilidad de conducir la actividad 

de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser delegada, ni 

compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A. tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativo” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar las 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Implementar un servicio de seguridad acorde a las necesidades. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas relacionadas al 

servicio en el momento en que ocurra.  

El libro de novedades debe estar actualizado de manera 
permanente 
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 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  

 
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumple funciones de vigilancia 

debe disponer como mínimo para desarrollar la tarea los elementos que a 

continuación se mencionan: 

 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Nueve equipos de lluvia como mínimo. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 
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 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

que fuera necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 

i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 06 a 18hs 

 18 a 06hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa.  

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas generales por particulares por puesto. 

a. Puesto Acceso vehicular – Barrera 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Este es el puesto principal de la guardia de vigilancia, donde se 

encuentra el referente del servicio 

(3) Este puesto aloja a tres vigiladores, siendo estos además quienes 

cubren los rondines y puestos extraordinarios que sean solicitados 

eventualmente. 
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(4) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir del alza y cierre 

de la barrera.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente 

otorgada por la Dirección del Hospital.  

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con 

movilidad reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de 

inmediato.  

 Revisar el  baúl de todo vehículo que se retira, de manera de 

evitar el egreso de elementos y/o materiales que puedan 

pertenecer al GCABA, y no cuente con la autorización 

correspondiente.  

 Informar al conductor que registre todo material o elemento que 

pudiera ser confundido por otro similar al usado en la institución. 

Quedan exceptuados de estos controles las ambulancias en 

emergencias del GCABA debidamente identificadas. 

 Llevar el registro del libro de novedades. 

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran 

llevar a situaciones más graves, de ser necesario solicitara 

intervención policial.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  
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 No realizar tareas que lo distraigan su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre 

Apellido y N° de documento de la persona que lo retira, (previa 

Autorización) y todos los datos del vehículo que lo transporta.  

 

b. Puesto Guardia 

(1) Se cubre las 24hs de todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Realizar el control de ingreso y salida de materiales. 

 Contribuir en forma preventiva al personal del Hospital, de ser 

necesario y si la concurrencia sobrepasa la capacidad de atención 

médica, es recomendable que con autorización del jefe de sala 

regule la presencia de personas en el sector evitando malestares 

que pudieran ocasionar trastornos más serios. 
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c. Puesto Playa de estacionamiento 

(1) Se cubre todos los días de 06 a 12 o 13hs. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al correcto 

funcionamiento de la seguridad. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Controlar que los vehículos allí estacionados estén autorizados y no 

superen la capacidad de la playa de estacionamiento. 

 Controlar que los accesos y arterias de la playa estén liberadas para 

la buena circulación de vehículos, sobre todo en el caso de las 

ambulancias. 

 

d. Puesto Consultorios Externos 
(1) Este puesto debe estar operativo de lunes a viernes y los sábados 

cuando se presta servicio médico de vacunación. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 
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 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al correcto 

funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 

e. Puesto Unidad 9 

(1) Este puesto debe estar operativo las 24hs, todos los días del año. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al correcto 

funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 
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 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 

f. Puesto Acceso Álvarez  

(1) Se cubre de 06 a 09.30hs, todos los días. 

(2) Criterio rector para el correcto funcionamiento del puesto es: 

 

“El portón se mantiene cerrado las 24hs, sólo se abre para el 
acceso vehicular autorizado”. 

 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos. 

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente 

otorgada por la Dirección del Hospital.  
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 Controlar el ingreso de los vehículos proveedores de materiales 

para el Hospital verificando que estos cuenten con la autorización 

correspondiente. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 

g. Puesto  Maternidad 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un cambio de personal dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 
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 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado de los niños internados, manteniendo comunicación 

permanente con el personal del área y el puesto de neonatología 

para actualizar las nuevas internaciones y altas del sector.  

 Registrar en el libro de Actas de novedades los datos pertinentes en 

forma encolumnada: Nombre Apellido de la parturienta, domicilio, 

número de documento, fecha y hora de internación, alta médica, 

Nombre del Neonato, número de pulsera y documento, fecha y hora 

de alta médica. 

 Llevar los datos del facultativo que autoriza el alta. 

 Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Verificar la coincidencia de la pulsera entre la Madre y su Hijo cuando 

este sea trasladado de un lugar a otro dejando constancia en el libro 

de actas. 

 Mantener el contacto con la vigiladora del puesto de neonatología por 

medio de su equipo de comunicación. 

 Controlar estrictamente las personas que ingresan una vez finalizado 

el horario normal de concurrencia.  

 Llevar el registro de las parturientas allí internadas. 

 

h. Puesto Neonatología 
(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un  cambio de personal dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 
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 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado de los niños internados, manteniendo comunicación 

permanente con el personal del área y el puesto de maternidad para 

actualizar las nuevas internaciones y altas del sector, de esta manera 

tiene un mejor control de las personas autorizadas en el horario de 

visitas.  

 Registrar en el libro de Actas de novedades los datos pertinentes en 

forma encolumnada: Nombre Apellido de la parturienta, domicilio, 

número de documento, fecha y hora de internación, alta médica, 

Nombre del Neonato, número de pulsera y documento, fecha y hora 

de alta médica.  

 Llevar los datos del facultativo que autoriza el alta. 

 Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Mantener el contacto con la vigiladora del puesto de maternidad por 

medio de su equipo de comunicación. 

 Verificar la coincidencia de la pulsera entre la Madre y su Hijo cuando 

este sea trasladado de un lugar a otro dejando constancia en el libro 

de actas. 

 

i. Puesto Pabellón II 
(1) Se cubre todos los días de 14 a 15hs y de 18 a 06hs. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 
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 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como también 

al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para evitar 

agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más graves, de 

ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 

j. Psicopatología 

(1) Se cubre todo los días de 09.30 a 20hs.  

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 
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línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Realizar rondines en la parte exterior del sector, cubriendo también el 

acceso del Pabellón III. 

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 
k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, para ello debe evitar realizar actividades que puedan 

interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben o impidan las actividades programadas del Hospital y/o 

afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos afecten el servicio de seguridad o que permitan cometer actos de 

carácter delictivos.  

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 
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Los pacientes que concurren al Hospital tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos etc....) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad; edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, se hace 

necesaria la tarea de limitar su ingreso en las áreas restringidas solo 

a personas autorizadas. 

 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal y al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante.  

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las 

salas de espera  deben quedar despejadas para permitir la 

recepción y el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos 

necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria que 

realiza el Hospital Público  
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Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores: Se establece el horario de ingreso de proveedores entre las 

7 y las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del  Jefe de Guardia Médica. 

 

 

l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Álvarez tiene acreditaciones propias 

otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas permiten 

la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia Y 

seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 389



  

28 
 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno.  

 
m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el Hospital.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  
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Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas que concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y representa un 

factor de riesgo.  

Estos pueden involuntariamente ocasionar situaciones no deseadas que 

afecten el cumplimiento de la razón primaria del Hospital o daños a terceros. 

Las zonas donde debe extremarse las medidas de seguridad en relación al 

comportamiento del público son: 

 Guardia Médica 

 Consultorios Externos 

 Sectores comunes (pasillos, salas de espera, bar, kiosco, 

estacionamiento.) 

 Áreas de internación (en los horarios de visita)  

 

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Durante el turno diurno, los vigiladores cierran el acceso a los lugres que 

conduzcan al lugar del fuego, estableciendo un perímetro mínimo de 

doscientos metros (20 m) en torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  
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Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren en 

próximas al  Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el desarrollo 

habitual del Hospital. 

 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital en actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

Hospital EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización para 

permanecer en el mismo.  
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Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el normal 

desarrollo del Hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al festival de manera violenta. 

 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 
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(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 
Nro 

 
Puesto 

 
Turno 

 
Cant 

 
Observaciones 

 

 

1 

 

 

 

Acceso Vehicular- 

Barrera 

 

 

06-14hs/14-

06hs 

 

 

 

3/2 

 

Los vigiladores de 

este puesto rotan 

para hacer el rondín 

y cubrir otros puestos 

de ser necesario. 

 

2 

 

 

Guardia 

 

24hs 

 

1 

 

 

3 
 

 

Playa de 

Estacionamiento 

 

06-13hs 

 

1 

 

 

4 

 

Consultorios Externos 

 

06-18hs lun-vier 

 

1 

También se cubre los 

sábados que hay 

vacunación 

 
5 

 

Unidad 9 

 

24hs 

 

1 

 

 

6 

 

Acceso Álvarez 

 

06-09.30hs 

 

1 

 

 

7 

 

Maternidad 

 

24hs 

 

2 

 

 

8 

 

Neonatología 

 

24hs 

 

 

1 

 

 

9 

 

Pabellón II 

 

14-15hs/ 18-  

06hs 

  
 

1/1 

 

Este pabellón 

también está cubierto 

por Gendarmería. 

 

11 

 

Psicopatología 

 

09.30-20hs 

 

1 

 

 

 

 

10 

 

 

Rondín 

 

 

Cada 1 hora 

 

 

2  

 

Son puestos 

rotativos del puesto 

barrera. 
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Anexo 02 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo. 

 

2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 

  

 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 396



  

35 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 03 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 

 

  
 
 
 

4. Componentes de los Subsistemas 
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a. Pulsadores de Pánico 
 

El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 

El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 
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e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA 
HACER ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al  sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir a resolver la alta demanda de parte de los pacientes, en un clima 

amigable reduciendo la conflictividad de la tarea propia del Hospital y logrando la 

mayor satisfacción posible del usuario del sistema de salud público. 

g. Prevenir, desactivar, atenuar y denunciar todo hecho de violencia contra el 

personal del Hospital.  

h. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo  

General. 

i. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

j. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario 

establecido para empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  
 
“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 

 
 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier actividad que 

pongan fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad y las evaluaciones 

de carácter técnica realizadas. 

 
 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO 
a. Ubicación 

El Hospital Maternidad Sarda está ubicado en la calle  Esteban de Luca 2151 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Ocupa una manzana del barrio de Parque de los Patricios  de la misma Ciudad. 

El lugar donde se encuentra ubicado pertenece a la Región Sanitaria I de la 

Comuna 4.  

El nosocomio se encuentra próximo a la Avenida Caseros, a las calles 

Rondeau, Castillo, Deán Funes  y aproximadamente  a dos  cuadras  de la 

estación denominada “Parque Patricios” de la línea “H” y frente al colegio 

Bernasconi. 

En general el Hospital tiene adecuadas vías de acceso y escape. 

 
b. Afluencia de personas  

La circulación de personas varía según sea la horario y es aproximadamente 

de: 

 800 turnos por día. 

  800 pacientes realizan consultas diarias. 

  70 internados permanentes. 

 2100  personas que trabajan en el hospital, entre personal y agentes. 

 40 nacimientos diarios. 

 

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 
c. Particularidades edilicias. 

La Maternidad Sarda es un edificio de cuatro pisos, con  estacionamiento 

propio y tres accesos desde el exterior. 

Los espacios al aire libre tienen salida a las calles Castillo y  Deán Funes.  

Esta situación  edilicia  facilita el control del movimiento de personas en su 

interior como así también desde el exterior.   
 

d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en la cual la actividad o 

tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia. 
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Estas situaciones críticas pueden afectar  la actividad programada y la 

seguridad del personal del Hospital y  los bienes.  

La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida,  generan un clima de trabajo 

“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar situaciones de violencia con el personal y los 

bienes. 

 

Los lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad son:  

 Sala de espera visitas. 

  Guardia médica. 

 Maternidad. 

 Neonatología 

 Patio interno. 

 Consultorios externos. 

 Estacionamiento. 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores. 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad. 

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas.  

 Pulsadores inalámbricos. 

 Pulsadores fijos. 

 Sensores de movimiento. 

 Paneles de incendio. 

 Detectores de humo.  

 Pulsadores manuales de incendio. 

 Cámaras. 

 Monitores. 

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en seis (6) puestos, todos los días durante las 24 

horas. El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones del Hospital 

incluido los puestos de seguridad, las 24 horas del día,  realizado de manera 

asistemática como mínimo cada dos horas.  

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí y el 

referente mantiene comunicación permanente con el supervisor designado de 

la empresa prestataria y la DGCYSB. 

Las recorridas realizadas por el Rondín deben ser asentadas en el libro de 

novedades al inicio y al finalizar el mismo, indicando hora de inicio, hora de 

finalización y novedades. 

Rondín 

(1) Se realizan todos los días durante ambos turnos. 

(2) Lo realiza un vigilador rotativo cuya base es el puesto Acceso vehicular – 

Barrera. 

(3) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 
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 Coordinar los relevos de los puestos. 

 Apoyar al personal del Hospital de manera de impedir el ingreso de 

personas a sectores restringidos. 

 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 

 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en caso 

de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el Nombre y 

Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y lugar donde 

fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la empresa de su activación. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Hall Central  “Puesto principal o puesto base”. 

 Consultorios  

 Guardia  

 Neonatología  

 Pediatría. 

 Estacionamiento  

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de  vigiladores  es de 7 las 24 hs. Todos los días de la 

semana con la siguiente distribución, seis vigiladores afectados a los 

puestos a cubrir y uno en calidad de rondin. 

 Distribuidos en dos turnos.  

(Ver Anexo 1 “planilla de turnos y vigiladores). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 

  

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 
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f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el Servicio de Seguridad es: 

 Libro de Novedades. 

 Libro de maternidad. 

 Libro de neonatología. 

 Libro Guardia Médica. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en los servicios. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo del turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A., tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
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Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativa” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar la 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas  relacionadas  al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Implementar un servicio de seguridad acorde a las necesidades. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignará Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  
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h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Equipos de lluvia. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

de ser necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19 hs 

 19 a 07hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa.  
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El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas por particulares por puesto. 

 

a. Puesto Hall Central  Puesto Principal o Base  

(1) Se cubre de lunes a viernes los días hábiles durante las 24 hs.   

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, Policía 

con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, Línea 

Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Informar al referente en caso de  ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  
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 Llevar un listado de los niños internados, manteniendo comunicación 

permanente con el personal del área y el puesto de maternidad para 

actualizar las nuevas internaciones y altas del sector.  

 Registrar en el libro de Actas de novedades los datos pertinentes: 

Nombre Apellido de la parturienta, domicilio, número de documento, 

fecha y hora de internación, alta médica, Nombre del Neonato, 

número de pulsera y documento, fecha y hora de alta médica.  

 Registrar los datos del facultativo que autoriza el alta. 

 Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Mantener el contacto con la vigiladora del puesto de maternidad por 

medio de su equipo de comunicación. 

 Controlar la coincidencia de pulsera dejando constancia en el libro de 

actas en todo este transcurso y toda vez que uno de los dos Madre o 

Hijo deba ser trasladado. 

 

b. Puesto  Neonatología(segundo  piso).  

(1) Se cubre las 24hs de todos los días.  

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal se dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo 

otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  
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 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado “ACTUALIZADO” de los niños internados, 

manteniendo comunicación permanente con el personal del área y el 

puesto de neonatología para actualizar las nuevas internaciones y 

altas del sector.  

 Registrar en el libro de Actas de novedades: Nombre Apellido de la 

parturienta, domicilio, número de documento, fecha y hora de 

internación, alta médica, Nombre del Neonato, número de pulsera y 

documento, fecha y hora de alta médica.  

 Registrar los datos del facultativo que autoriza el alta. 

  Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Controlar la coincidencia de pulsera dejando constancia en el libro de 

actas los datos de la madre y su hijo cuando  deba ser trasladado. 

 Mantener el contacto con la vigiladora del puesto de neonatología  

por medio de su equipo de comunicación. 

 Controlar estrictamente las personas que ingresan una vez finalizado 

el horario normal de concurrencia.  

 

c. Puesto Neonatología (tercer piso)  
(1) Se cubre las 24hs todos los días.  

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 
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 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo 

otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado “ACTUALIZADO” de los niños internados, 

manteniendo comunicación permanente con el personal del área y el 

puesto de neonatología para actualizar las nuevas internaciones y 

altas del sector.  

 Registrar en el libro de Actas de novedades: Nombre Apellido de la 

parturienta, domicilio, número de documento, fecha y hora de 

internación, alta médica, Nombre del Neonato, número de pulsera y 

documento, fecha y hora de alta médica.  

 Registrar los datos del facultativo que autoriza el alta. 

  Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Controlar la coincidencia de pulsera dejando constancia en el libro de 

actas los datos de la madre y su hijo cuando  deba ser trasladado. 

 Mantener el contacto con la vigiladora del puesto de neonatología  

por medio de su equipo de comunicación. 

 Controlar estrictamente las personas que ingresan una vez finalizado 

el horario normal de concurrencia.  

 

d. Puesto pediatría 

(1)  Se cubre las 24hs todos los días.  

(2)   Las consignas del puesto son. 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 
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 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo 

otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 

 e. Puesto Acceso vehicular y Ambulancias   
(1)  Se cubre las 24hs todos los días. 

(2)  Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos correspondientes 

a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, 

EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todos otros 

teléfonos que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos. 
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 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente otorgada 

por la Dirección del Hospital.  

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con movilidad 

reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de inmediato.  

 Impedir el retiro de elementos y/o materiales que puedan pertenecer al 

GCABA, que no cuenten con la orden de salida correspondiente por 

escrito y firmada por autoridad competente del objetivo.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar a 

situaciones más graves y de ser necesario solicitara intervención 

policial.  

 

e. Puesto Guardia medica  

(1)  Se cubre las 24hs todos los días. 

(2)   Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento que 

afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos correspondientes a, 

Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, 

Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Informar al referente en caso de ingresar heridos de armas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para evitar 

agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más graves, de 

ser necesario solicitara intervención policial.  

 Realizar el control de ingreso y salida de materiales. 
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k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, es por ello que se debe evitar realizar actividades que 

puedan interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben,  impidan o afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad.  

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos etc....) 

 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad, edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, es necesario 

limitar su ingreso en las áreas restringidas solo a personas 

autorizadas. 
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Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 

Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  

 Proveedores: Se establece el horario de ingreso de  proveedores entre las 

7 y las 16 hs.  

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal y al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante. 

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las 

salas de espera  deben quedar despejadas para permitir la 

recepción y el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos 

necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria que 

realiza el Hospital Público 
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Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la venia del  

Médico Jefe de Guardia Médica (jefe de Día).  

 
l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Maternidad Sarda, tiene 

acreditaciones propias otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del 

GCABA y estas permiten la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 
RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 
AUXILIARES Y TECNICOS 

 

 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno.  

 

m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten el 

normal desarrollo de las actividades del hospital. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 
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 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el lugar.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a consideradar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas de concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y que representa 

una situación de riesgo, toda vez que involuntariamente pueden con su 

comportamiento ocasionar situaciones no deseadas que afecten el 

cumplimiento de la razón primaria del Hospital, de la Seguridad o daños a 

terceros. 

Estas zonas pueden ser: 
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 Barandas. 

 Zonas de  altura. 

 Cornisas. 

 Vallados 

 Lugares de alta tensión. 

 Otras.  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Los vigiladores cierran el acceso a los lugres que conduzcan al lugar del 

fuego, estableciendo un perímetro mínimo de doscientos metros (20 m) en 

torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren en próximo 

al  lugar del evento  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos y  que pueden afectar la seguridad. 
 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital en    actitud 

hostil. 
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(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización para 

permanecer  dentro del Hospital..  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el normal  

funcionamiento de la maternidad. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al Hospital de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 
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(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 
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(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 

Nro. 
 

 

Puesto 

 

Turno 

 

Cantidad 

 

Obs. 

 
1 

 

 

Acceso Hall central 

Puesto principal 

 

24hs 

 

2 
 

 

2 

 

 

Neonatología segundo  

piso 

 

24   hs 

 

1 
 

 

3 

 

 

Neonatología tercer 

piso 

 

24 hs. 

 

1 
 

 

4 
 

 

Pediatría 

 

24 hs. 

 

1 
 

 
5 

 

 

Guardia 

 

24 hs. 

 

1 
 

 

6 

 

 

Acceso vehicular y 

Ambulancias 

 

24 hs. 

 

1 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo y generador de hechos de 

violencia. 

 

2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 
 

V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 
 

Colabore con la Seguridad 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 
 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 

botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 

El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 
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e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 
ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo  

General. 

g. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

h. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario 

establecido para empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier actividad que 

pongan fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad y las evaluaciones 

de carácter técnica realizadas. 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 
 

 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBEJTIVO. 
a. Ubicación 

El Hospital General de Agudos "Enrique Tornú"  está ubicado en la calle 

Combatientes de Malvinas 3002, en el barrio de Villa Ortuzar de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

El lugar donde se encuentra ubicado pertenece a la Región Sanitaria III y a la 

Comuna N° 15. 

Dicho nosocomio linda con las calles Av. Chorroarín, Campillo y Ávalos.  

Otras arterias importantes cercanas al Hospital es la Av. De Los Incas a 300 

mts y Av. Triunvirato a 200 mts. 
 
b. Afluencia de Personas 

La cantidad de personas que circulan diariamente por el hospital oscila entre 

600 y 800 personas, sin contar personal del hospital ni proveedores. 

El horario de mayor afluencia es en el turno diurno, de  06 a 14 horas. 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día.  

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 
c. Particularidades edilicias. 

El Hospital Tornú está caracterizado por ser Pabellonado y abierto. Entre los 

Pabellones hay grandes espacios verdes, con grandes árboles y variada 

cantidad de plantas. 

Por las calles descubiertas que intercomunican cada uno de los Pabellones 

circulan, en su gran mayoría, peatones y vehículos. 

Los grandes espacios verdes que caracteriza a este nosocomio facilita el 

asentamiento de personas en situación de calle.  

El acceso principal se encuentra sobre la calle Combatientes de Malvinas, este 

acceso es vehicular y Peatonal. El otro acceso es el de la calle Ávalos, el cual 

es exclusivamente vehicular. 

En cada pabellón se realizan actividades propias tales como 

 Los Edificios I y V  son los Pabellones de Consultorios Externos. 

 El edificio VI es el Pabellón Administrativo donde se encuentra 

Dirección. 

 El edificio VII es el Pabellón de Maternidad, que se encuentra 

desactivado. 
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 El edificio IX es el Pabellón de Psiquiatría. 

 El edificio XI es el Pabellón Morgue. 

 El edificio XII es el Pabellón Farmacia. 

 El edificio XIV es el Pabellón Laboratorio. 

 

Esta situación hace que dentro del Hospital la circulación de personas sea 

permanente, incrementándose sustancialmente durante las horas de la 

mañana. 

 
d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad. 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en la cual la actividad o 

tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia y estas situaciones críticas pueden afectar  la actividad programada y 

la seguridad del personal del Hospital y  los bienes.  

La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida,  generan un clima de trabajo 

“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar situaciones de violencia con el personal y los 

bienes. 

 

Los lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad son:  

 Consultorios Externos. 

   Laboratorio dentro del Pabellón de Consultorios Externos (Pabellón 

Amarillo) en el horario de 06:00 a 14:00 hs. 

 La Guardia Médica 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores. 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad. 

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas.  

 Pulsadores inalámbricos. 

 Pulsadores fijos. 

 Sensores de movimiento. 

 Paneles de incendio. 

 Detectores de humo.  

 Pulsadores manuales de incendio. 

 Cámaras. 

 Monitores. 

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en: 

 Seis puestos durante el día, de lunes a viernes  y los días hábiles. 

 Cuatro puestos diurnos los fines de semanas y feriados. 

 Cinco puestos durante la noche cubierto por un vigilador en cada puesto 

todos los días. 

 

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones incluido los 

puestos de seguridad, durante las 24 horas, realizada de manera asistemática 

como mínimo cada dos horas.  

Rondín 
(1) Se realizan todos los días cada dos horas, tanto en el turno diurno como 

en el nocturno. 

(2) El inicio y finalización del rondín debe asentarse en el libro de novedades. 

(3) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos necesarios de puestos. 
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 Contribuir al personal del Hospital, a fin de impedir el ingreso de 

personas a sectores restringidos. 

 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 

 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en caso 

de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el Nombre y 

Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y lugar donde 

fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación. 

 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Puesto Principal. 

 Puesto Barrera. 

 Puesto Guardia. 

 Consultorios externos. 

 Puesto Pabellón Torello. 

 Puesto Vehicular Ávalos 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de vigiladores  es de 6 (seis) las 24 hs. Todos los días de la 

semana.  

 Distribuidos en dos turnos.  

(Ver Anexo 1 “planilla de turnos y vigiladores). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 

  

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 
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f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el Servicio de Seguridad es: 

 Libro de Novedades. 

 Libro de estacionamiento e ingreso vehicular (Acceso Ávalos). 

 Libro de óbitos. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicios. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD  

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A., tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
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Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativa” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar las 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

 Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas relacionadas al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  
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h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatoria a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Cinco equipos de lluvia como mínimo. (La cantidad de equipos de lluvia 

mínimo debe ser para cubrir el turno con más vigiladores) 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

de ser necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19 hs 

 19 a 07hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa.  
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El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas por particulares por puesto. 

a. Puesto Principal (Referente) 

(1)Se cubre las 24hs todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Efectuar los relevos de otros puestos cuando sea necesario. 

 Efectúa recorridas – rondín. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos. 

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre 

Apellido y N° de documento de la persona que lo retira, (previa 

Autorización) y todos los datos del vehículo que lo transporta.  

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  
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 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 

b. Puesto Barrera 

(1) Se cubre las 24hs todos los días. 

(2)  Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir del alza y cierre 

de la barrera.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con 

movilidad reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de 

inmediato.  

 Informar al conductor que registre todo material o elemento que 

pudiera ser confundido por otro similar al usado en la institución.  

 Quedan exceptuados de estos controles las ambulancias en 

emergencias del GCABA debidamente identificadas. 

 Llevar el registro del libro de novedades. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Dará prioridad de ingreso a las Ambulancia, vehículos autorizados, 

o los discapacitados, ampliando este ingreso después de las 

15:00hs, cuando el portón de la calle Ávalos permanece cerrado. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria.  

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por el 

Portón de la Morgue.  
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 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre 

Apellido y N° de documento de la persona que lo retira, (previa 

Autorización) y todos los datos del vehículo que lo transporta.  

 Informar al referente (de no ser él el que se encuentra en dicho 

puesto) si llegase a  ingresar heridos de arma, quien procede a dar 

curso al protocolo de seguridad. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitar la intervención policial. 

 Verificar el ingreso y egreso de materiales, observando que no 

ingresen con bebidas alcohólicas, productos químicos o inflamables 

que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas o 

del edificio. 

 

c.  Guardia 

(1) Se cubre las 24hs todos los días.  

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas, verificando el buen funcionamiento de los 

diferentes puestos, el cual sentará en el libro de novedades. 

 Informar al referente (de no ser él el que se encuentra en dicho 

puesto) si llegase a  ingresar heridos de arma, quien procede a dar 

curso al protocolo de seguridad 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 
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 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Verificar el ingreso y egreso de materiales, observando que no 

ingresen con bebidas alcohólicas, productos químicos o inflamables 

que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas o 

del edificio.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Está terminantemente prohibido el ingreso y egreso de personas 

por este portón. 

 Controlará las salidas de residuos patológicos los cuales se realizan 

dentro del horario de las 05:00 hasta las 16:00hs. 

 

d. Consultorios Externos 

(1) Se cubre de lunes a viernes los días hábiles desde las 05:00 hasta 18:30 

hs. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  
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 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Informar al referente en caso de  ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 Producido un conflicto que afecte a la seguridad, dentro del Horario 

en Consultorios Externos, dará aviso al referente el cual ofrecerá 

apoyo e implementa el protocolo. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 

e. Torello 

 (1)  Se cubre las 24hs todos los días. 

(2)   Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Estará ubicado en el hall de entrada del mismo en planta baja. 

 No permitir el ingreso a salas de internación a menores de 12 años. 

 Asentar en la planilla correspondiente elementos que las visitas 

ingresen, los cuales se consta que sean los mismos que se 

ingresaron. 

 Mantener la observación sobre la salida de emergencia del pabellón 

y controlará que la misma permanezca cerrada. 

 Ante el movimiento de algún elemento del patrimonio de bienes 

pertenecientes al nosocomio, deberá contar con una autorización 
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escrita detallando los elementos por el responsable del 

Departamento de Patrimoniales del hospital. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Informar al referente en caso de ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitar intervención policial.  

 Mantener el orden en el sector y prestar apoyo en forma preventiva 

al personal que allí desarrolla tareas, de ser necesario y si la 

concurrencia sobrepasa la capacidad de atención médica es 

recomendable que con autorización del jefe de sala regule la 

presencia de personas en el sector evitando malestares que 

pudieran ocasionar trastornos más serios. 

 

f. Ingreso Ávalos 
(1) Se cubre las 24hs todos los días. 

(2) El horario del funcionamiento para el ingreso de este acceso es de 

05:30 a 15:00hs. Luego el ingreso se realiza  por el puesto principal 

ubicado en la calle Combatientes de Malvinas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos durante el horario 

establecido. 

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 
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 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Informar al referente (de no ser él el que se encuentra en dicho 

puesto) si llegase a  ingresar heridos de arma, quien procede a dar 

curso al protocolo de seguridad. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial. 

 Verificar el ingreso y egreso de materiales, observando que no 

ingresen con bebidas alcohólicas, productos químicos o inflamables 

que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas o 

del edificio. 

 

k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, es por ello que se debe evitar realizar actividades que 

puedan interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben,  impidan o afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad.  

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 
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 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos etc....) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad, edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, es necesario 

limitar su ingreso en las áreas restringidas solo a personas 

autorizadas. 

 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal y al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante. 

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las 

salas de espera  deben quedar despejadas para permitir la 

recepción y el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos 

necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria que 

realiza el Hospital Público 
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 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores: Se establece el horario de ingreso de  proveedores entre las 

7 y las 16 hs.  

Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la venia del  

Médico Interno (jefe de Día).  

 
l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Tornú tiene acreditaciones propias 

otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas permiten 

la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
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Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. . 

 
m.  Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 
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correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el lugar.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas de concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y que representa 

una situación de riesgo, toda vez que involuntariamente pueden con su 

comportamiento ocasionar situaciones no deseadas que afecten el 

cumplimiento de la razón primaria del Hospital, de la Seguridad o daños a 

terceros. 

Estas zonas pueden ser: 

 Barandas. 

 Zonas de  altura. 

 Cornisas. 

 Vallados 

 Lugares de alta tensión. 

 Otras.  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  
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Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Los vigiladores deben cerrar el acceso a los lugres que conduzcan al lugar 

del fuego, estableciendo un perímetro mínimo de doscientos metros (20 m) 

en torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren en próximo 

al  lugar del evento  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten al Hospital. 

 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital en  actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  
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(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del evento  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el Hospital.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el  habitual 

desarrollo del Hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al Hospital de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 
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(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 
 

 

 

Nro 

 

 

Puesto 

 

Turno 

 

Cant 

 

Observaciones 

 

1 
 

 

Puesto Principal 

(Referente) 

 

24hs 

 

1 
 

 
2 

 

 

Puesto Barrera 

 

24hs 

 

1 
 

 

3 

 

 

Puesto Guardia 

 

24 hs. 

 

1 
 

 

 

4 
 

 

 

Consultorios Externos 

 

De Lunes a 

Viernes de 

05:00 a 18:30 hs 

 

 

1 

 

 
5 

 

 

Pabellón Torello 

 

24hs 

 

1 
 

 

6 

 

 

Portón Ávalos 

 

24hs 

 

1 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo y generador de hechos de 

violencia. 

 
2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades, 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 
 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 

botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 483



  

39 
 

Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 

ANOTACIONES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 485



  

1 
 

 
 

ORDEN  DE SERVICIO 
 

 
DIRECCION GENERAL DE CUSTODIA Y 

SEGURIDAD DE BIENES. 
 
 
 
 
 

Hospital Udaondo 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

OCTUBRE  2013 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir a resolver la alta demanda de parte de los pacientes, en un clima 

amigable reduciendo la conflictividad de la tarea propia del Hospital y logrando la 

mayor satisfacción posible del usuario del sistema de salud público. 

g. Prevenir, desactivar, atenuar y denunciar todo hecho de violencia contra el 

personal del Hospital.  

h. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo  

General. 

i. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

j. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario 

establecido para empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier actividad que 

pongan fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad y las evaluaciones 

de carácter técnica realizadas. 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. Particularidades del objetivo. 
a. Ubicación 

El Hospital  “Udaondo"  está ubicado en la Av. Caseros 2061 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Ocupa una (1)  manzana del barrio de Parque de los Patricios. 

 El lugar pertenece a la Región Sanitaria I de la Comuna 4.  

Dicho nosocomio se encuentra próximo a las Avenidas Entre Ríos, Vélez 

Sarsfield, y a una cuadra del parque Florentino Ameghino. 

 
b. Afluencia  de personas  

La circulación de personas varía según sea la horario y es aproximadamente 

de: 

•  45 turnos por día. 

• 200 pacientes realizan consultas diarias. 

•  90 internados permanentes. 

• 630 personas que trabajan en el hospital, entre personal y agentes. 

 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día.  

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 
c. Particularidades edilicias. 

El Hospital Udaondo tiene dos  pabellones comunicados entre sí y dos playas 

de  estacionamientos con ingreso propio. 

Los ingresos al Hospital se materializan a través de cuatro entrada, dos 

peatonales y dos vehiculares. Estas últimas se encuentran separadas entre sí 

afectando la tarea de seguridad. 

 
d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en la cual la actividad o 

tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia y estas situaciones críticas pueden afectar  la actividad programada y 

la seguridad del personal del Hospital y  los bienes.  

La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida,  generan un clima de trabajo 

“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 
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prevenir, canalizar y atenuar situaciones de violencia con el personal y los 

bienes. 

Los lugares conflictivos son: 

 El estacionamiento público y de personal  

La  cantidad de vehículos que pretende ingresar es superior a la capacidad 

del mismo  dificultando la circulación vehicular en los ingresos. 

  Guardia médica. 

 Ingreso a la Fundación ALUBA, por Combate de los Pozos 

 Consultorios externos  
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores. 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad. 

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas.  

 Pulsadores inalámbricos. 

 Pulsadores fijos. 

 Sensores de movimiento. 

 Paneles de incendio. 

 Detectores de humo.  

 Pulsadores manuales de incendio. 

 Cámaras. 

 Monitores. 

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en 3 (tres) puestos diurnos y 3 (tres) puestos 

nocturnos cubiertos por un vigilador las 24 horas. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones del Hospital 

incluido los puestos de seguridad, las 24 horas del día,  realizado de manera 

asistemática.  

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

Las recorridas realizadas por el Rondín deben ser asentadas en el libro de 

novedades al inicio y al finalizar el mismo, indicando hora de inicio, hora de 

finalización y novedades. 

Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos de puestos. 

 Dar apoyo y respaldar al personal de manera de impedir el ingreso de 

personas a sectores restringidos. 
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 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 

 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en caso 

de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el Nombre y 

Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y lugar donde 

fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Acceso Hall Central Puesto principal o   Puesto base 

 Acceso Estacionamiento 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de vigiladores  es de 3 las 24 hs. Todos los días de la 

semana.  

 Distribuidos en dos turnos. (Ver Anexo 1 “planilla de turnos y 

vigiladores). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 06 a 18hs, mientras que el nocturno es de 18 a 06 hs. 

  

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 

f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el Servicio de Seguridad es: 

 

 Libro de Novedades. 

 Libro de estacionamiento e ingreso vehicular. 

 Libro de óbitos. 
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La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en los servicios. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A., tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativa” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar la 

novedades que surjan durante el servicio. 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
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 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas  relacionadas  al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignará Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  

 
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 
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 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Tres equipos de lluvia como mínimo. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

de ser necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 06 a 18 hs 

 18 a 06hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa.  

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 
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relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas por particulares por puesto. 

a. Puesto Acceso vehicular y Ambulancias  – Barrera 

(1)  Se cubre las 24hs todos los días. 

(2)  Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, 

Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, 

EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todos otros 

teléfonos que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir del alza y cierre 

de la barrera.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente 

otorgada por la Dirección del Hospital.  

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con 

movilidad reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de 

inmediato.  

 Realizar revisión del habitáculo  denominado “baúl” de los vehículos 

que se retiran. 

 Impedir el retiro de elementos y/o materiales que puedan 

pertenecer al GCABA, que no cuenten con la orden de salida 

correspondiente por escrito y firmada por autoridad competente del 

objetivo.  

 Informar al conductor que registre todo material o elemento que 

pudiera ser confundido por otro similar al usado en la institución. 
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Quedan exceptuados de estos controles las ambulancias en 

emergencias del GCABA debidamente identificadas. 

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves y de ser necesario solicitara intervención 

policial.  

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por el 

Portón de la Morgue.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignar Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y 

N° de documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y 

todos los datos del vehículo que lo transporta.  

 

b. Puesto Hall Central  Puesto Principal o Base  

(1) Se cubre de lunes a viernes los días hábiles durante las 24 hs.   

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo 

otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  
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 Informar al referente en caso de  ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 Mantener el orden y la limpieza en el puesto de seguridad y las 

proximidades del mismo. 

                
k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, es por ello que se debe evitar realizar actividades que 

puedan interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben,  impidan o afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad.  

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad, edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, es necesario 

limitar su ingreso en las áreas restringidas solo a personas 

autorizadas. 
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En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos etc....) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  
 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal y al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante. 

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las 

salas de espera  deben quedar despejadas para permitir la 

recepción y el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos 

necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria que 

realiza el Hospital Público 
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Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores: Se establece el horario de ingreso de  proveedores entre las 

7 y las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia, del  jefe de Guardia Médica (jefe de día).  

 

l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Udaondo  tiene acreditaciones propias 

otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas permiten 

la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. . 

 
m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten. El 

normal desarrollo de las actividades del hospital. 
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La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 

n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el lugar.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a consideradar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas de concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y que representa 

una situación de riesgo, toda vez que involuntariamente pueden con su 
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comportamiento ocasionar situaciones no deseadas que afecten el 

cumplimiento de la razón primaria del Hospital, de la Seguridad o daños a 

terceros. 

Estas zonas pueden ser: 

 Barandas. 

 Zonas de  altura. 

 Cornisas. 

 Vallados 

 Lugares de alta tensión. 

 Otras.  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Durante el turno diurno, los vigiladores cierran el acceso a los lugres que 

conduzcan al lugar del fuego, estableciendo un perímetro mínimo de 

doscientos metros (20 m) en torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren en próximo 

al  lugar del evento  EN ACTITUD VIOLENTA.   
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Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el normal 

desarrollo de la actividades del hospital. 
 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital en    actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del evento  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el evento.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el normal 

desarrollo de las actividades del hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 
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(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al Hospital de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 
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(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores  

 
 

 

Nro. 
 

 

Puesto 

 

Turno 

 

Cant 

 

Observaciones 

 
1 

 

 

Acceso Vehicular- 

ambulancias-Barrera 

 

24hs 

 

1 
 

 

2 

 

 

Acceso Hall central  

 

24hs 

 

1 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo y generador de hechos de 

violencia. 

 

2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 
 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Único de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 

botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 
ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo  

General. 

g. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

h. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario 

establecido para empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier actividad que 

pongan fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad y las evaluaciones 

de carácter técnica realizadas. 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud. 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBEJTIVO. 
a. Ubicación 

El Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta"  está ubicado en la calle 

Nueva York 3961, en el barrio de Villa Devoto de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

Pertenece a la Región Sanitaria III y a la Comuna N° 11. 

Dicho nosocomio se encuentra próximo a la Plaza Arenales entre las calles Av. 

Chivilcoy y Bahía Blanca.  

Otra avenida importante cercana al Hospital es la Av. Lincoln  y la Av. San 

Martín, ésta última ubicada a 600m del mismo. 
En general los accesos facilitan la aproximación y escape del Hospital. 

 
b. Afluencia de personas  

La cantidad de público que circula diariamente por el hospital oscila entre 1500 

y 1700 personas, sin contar personal propio del hospital ni proveedores. 

El horario de mayor afluencia es en el turno diurno, de  06 a 13 horas. 

 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día.  

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 
c. Particularidades edilicias. 

El Hospital Zubizarreta está compuesto por dos grandes edificios, de dos 

plantas. 

En uno de los edificios, se encuentra la Dirección del Hospital  y en otro edificio 

se encuentra la Guardia médica, internación pediátrica y morgue. 

Dicho nosocomio está dividido por una calle interna. 

En general el hospital es un edificio cerrado con varios accesos,  cinco en total: 

 Acceso a Guardia, peatonal; 

 Acceso SAME, vehicular;  

 Acceso por la calle Asunción 1, vehicular. 

 Acceso por la calle Asunción 2, vehicular 

 Acceso Consultorios Externos, peatonal. 
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Perimetralmente el hospital cuenta con espacios que favorecen el  

asentamiento de personas en situación de calle especialmente en el período 

invernal. 
 

d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en que cuál la actividad 

o tarea que se realiza tiene en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia y estas situaciones de violencia pueden afectar  la actividad 

programada y la seguridad del personal del Hospital y a los bienes.  

La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida generan un clima de trabajo 

“complejo” dentro del nosocomio, haciendo necesario que el sistema de 

seguridad actúe para prevenir, canalizar y atenuar los efectos en caso de 

situaciones de violencia. 

 

Estos lugares son:  

 

 La Guardia médica 

 Consultorios externos. 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores. 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad. 

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas.  

 Pulsadores inalámbricos. 

 Pulsadores fijos. 

 Sensores de movimiento. 

 Paneles de incendio. 

 Detectores de humo.  

 Pulsadores manuales de incendio. 

 Cámaras. 

 Monitores. 

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en 4 (cuatro) puestos durante el diurno y 4 

(cuatro) puestos nocturnos todos los días. 

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones incluido los 

puestos de seguridad, durante las 24 horas, realizada de manera asistemática 

como mínimo cada dos horas.  

Rondín 
(1) Se realizan todos los días cada dos horas, tanto en el turno diurno como 

en el nocturno. 

(2) El inicio y finalización del rondín debe asentarse en el libro de novedades. 

(3) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos necesarios de puestos. 

 Contribuir con el  personal del Hospital, a fin de impedir el ingreso de 

personas a sectores restringidos. 

 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 
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 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en 

caso de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el 

Nombre y Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y 

lugar donde fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación. 

 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Guardia. 

 Portón Asunción 2. 

 Consultorios externos. 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de vigiladores  es de 4 (cuatro) las 24 hs. Todos los días de 

la semana.  

 Distribuidos en dos turnos.  

(Ver Anexo 1 “planilla de turnos y vigiladores). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el Servicio de Seguridad es: 

 Libro de Novedades. 

 Libro de Óbitos. 
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La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A., tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativa” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar las 

novedades que surjan durante el servicio. 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
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 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

 Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas relacionadas al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  

 

h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Equipo de lluvia. 

 Elementos de escritura. 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 535



  

15 
 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

de ser necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19 hs 

 19 a 07hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa.  

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 
j. Consignas por particulares por puesto. 

a. Guardia 
(1) Se cubre las 24hs todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 
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 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria.. 

 Informar al referente cuando ingresen heridos de arma e 

implementar el protocolo de seguridad. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Verificar el ingreso y egreso de materiales, observando que no 

ingresen con bebidas alcohólicas, productos químicos o inflamables 

que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas o 

del edificio.  

 

b.  Portón Asunción – Garita 
(1) Se cubre las 24hs todos los días.  

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 
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 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y 

todo otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la 

seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Efectuará control de egreso e ingreso de vehículos, los cuales 

deberá tomar datos de los mismos y dejarlos  asentados en la 

planilla de vehículos ingresados. 

 Impedir el ingreso y egreso de personas por este portón. 

 Controlar las salidas de residuos patógenos (se realizan entre las 

05:00 y las 16:00hs). 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por el 

Portón de la Morgue.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre 

Apellido y N° de documento de la persona que lo retira, (previa 

Autorización) y todos los datos del vehículo que lo transporta.  

 

c. Consultorios Externos 

(1) Se cubre de lunes a viernes, los días hábiles durante las 24 hs.  

(2) Después de las 20:00 horas ingresa  un refuerzo.  

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 
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 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al correcto 

funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria..  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Informar al referente en caso de  ingresar heridos de arma e 

implementar el protocolo.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 
k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, es por ello que se debe evitar realizar actividades que 

puedan interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben,  impidan o afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad.  

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 539



  

19 
 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos etc....) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad, edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, es necesario 

limitar su ingreso en las áreas restringidas solo a personas 

autorizadas. 

 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal y al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante. 

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las 

salas de espera  deben quedar despejadas para permitir la 

recepción y el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos 

necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria que 

realiza el Hospital Público 
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 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores: Se establece el horario de ingreso de  proveedores entre las 

7 y las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del  Jefe de la Guardia Médica (jefe de Día).  

 
l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Zubizarreta tiene acreditaciones 

propias otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas 

permiten la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 
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Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. . 

 

m.  Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 
 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el lugar.  
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2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas de concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y que representa 

una situación de riesgo, toda vez que involuntariamente pueden con su 

comportamiento ocasionar situaciones no deseadas que afecten el 

cumplimiento de la razón primaria del Hospital, de la Seguridad o daños a 

terceros. 

 

Estas zonas pueden ser: 

 Barandas. 

 Zonas de  altura. 

 Cornisas. 

 Vallados 

 Lugares de alta tensión. 

 Otras.  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 
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Durante el turno diurno, los vigiladores cierran el acceso a los lugres que 

conduzcan al lugar del fuego, estableciendo un perímetro mínimo de 

doscientos metros (20 m) en torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren  en 

proximidad del Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA.   
 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital en  actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del evento  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el Hospital.  
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Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el  habitual 

desarrollo del Hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al Hospital de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 
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(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 
 

 

Nro 
 

 

Puesto 

 

Turno 

 

Cant 

 

Observaciones 

 
1 

 

 

Guardia 

 

24hs 

 

1 
 

 

2 

 

 

Consultorios Externos 

 

06:00 a 20:00hs 

 

1 
 

 

3 

 

 

Portón Asunción 2 

 

24 hs. 

 

1 
 

 

4 
 

 

Rondín 

 

24 hs 

 

1 
 

 
5 

 

 

2° Rondín – Refuerzo 

 

20:00 a 06:00hs 

 

1 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 

 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 
 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  
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En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 551



  

31 
 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  

El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  

En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 
 

  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  
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Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 

El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 04 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 

ANOTACIONES. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 555



  

1 
 

 
 

ORDEN  DE SERVICIO 
 

 
DIRECCION GENERAL DE CUSTODIA Y 

SEGURIDAD DE BIENES 
 
 
 
 
 

Centro de Salud Mental 
 “Dr. Ameghino”  

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

OCTUBRE 2013 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 556



  

2 
 

 

 

INDICE 

 PÁGINA  

 

 

1.  AUTORIDADES                                                                                                       3 

2.  INTRODUCCION                                                                                                      4 

3.  OBJETIVO  GENERAL                                                                                            5 

4.  OBJETIVOS PARTICULARES                                                                                5 

5.  IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO                                               6 

6.  INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO                                                  6 

 7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR (PPC) DEL OBJETIVO                       7 

8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO                                                                   9 

 8.  NORMAS DE FUNCIONAMIENTO                                                                        10 

 9.  ANEXOS                                                                                                                 24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 557



  

3 
 

1. AUTORIDADES. 

 
 GUILLERMO MONTENEGRO 

Ministro  de Justicia y Seguridad. 
 
 HORACIO GARCIA 

Subsecretario de Seguridad Urbana 
 
 JUAN PABLO SASSANO 

Director General de Custodia y Seguridad de Bienes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 558



  

4 
 

2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la  responsabilidad primaria del hospital 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Prevenir, desactivar o atenuar todo hecho de violencia contra el personal del 

Hospital.  

f. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad este afectada. 

g. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo 

General. 

h. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

i. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento siendo sancionado con arreglo al régimen de disciplinario para 

empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la 

aplicación de diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y abierto 
que establece la organización, funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto, pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 561



  

7 
 

7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar. 

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier tarea que lo pongan 

fuera de situación al personal de seguridad.  
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad y las evaluaciones 

de carácter técnicas realizadas. 
 

 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el vigilador que toma un puesto de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. Particularidades del objetivo. 
a.  Ubicación. 

El Centro de Salud Mental Dr. Ameghino está ubicado en la Av. Córdoba 3120 

del barrio de Recoleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Pertenece a la Dirección General de Salud Mental del Ministerio de Salud y a la 

Comuna Nro. 3. 

Dicho nosocomio se encuentra rodeado por las calles Agüero, Gallo, San Luis y  

la  Av. Córdoba. 

 
b. Afluencia de Personas. 

La mayor afluencia de personas se origina en el horario de las 6.00 A.M. y las 

14.00 PM. Durante ese lapso de tiempo el Centro de Salud recibe a 

profesionales médicos, enfermeros, personal administrativo, pacientes, familiares 

de pacientes y proveedores. Todos ellos hacen una cantidad aproximada de 200 

personas. 

 
 c. Particularidades del Centro de Salud. 

El Centro de Salud  Ameghino es un efector de salud de carácter 

interdisciplinario que atiende pacientes psiquiátricos ambulatorios realizando 

distinto tipos de terapias con el fin de prevenir, dar asistencia y lograr la 

reinserción social a droga dependientes entre otras patologías. 

 
d. Lugares de conflicto desde el punto de vista de la seguridad. 

 Hall Central 

 Acceso Principal 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo en el turno diurno de seguridad. 

 Vigiladores  

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad.  

 Libro de novedades,  Libro de Órdenes Impartidas, Libro de Registro de 

Pacientes y Libro de Control de Ingresos y Egresos 

 Sensores. 

  Cámaras 

  Sensores de movimiento 

  Detectores de humo. 

  Avisadores / Pulsadores de Incendio.  

 Paneles de Alarma 

  Paneles de Incendio  

 Pulsadores Fijos  

  Pulsadores Inalámbricos 

 Monitores. 

 

b. Organización de la seguridad. 

La seguridad está organizada en dos puestos durante el día y durante la noche 

se activa el Sistema de Seguridad Electrónica.  

El Rondín es la recorrida diaria del servicio en las instalaciones durante todo el 

tiempo que se encuentra abierto el centro y debe ser realizado de manera 

asistemática como mínimo cada dos horas.  

El servicio de seguridad esta a cargo de un referente. 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 12 

horas de servicio y el referente mantiene enlace permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

Las recorridas realizadas por el Rondín deben ser asentadas en el libro de 

novedades al inicio y al finalizar el mismo, indicando hora de inicio, hora de 

finalización y novedades. 

  

c. Puestos a cubrir:  

 Puesto Acceso Principal 

 Rondín  

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 565



  

11 
 

d. Dotación. 

 Vigiladores: 

La cantidad de vigiladores es de dos en el horario de 06 a 22 hrs. 

 Distribuidos en un turno.  (Ver Anexo 1 “Planilla de turnos y 

Vigiladores”). 

 

e. Turnos. 

El turno es de 06 a 22hs. 

 (Ver Anexo 1 “Planilla de turnos y Vigiladores”). 

 

f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar  y mantener permanentemente 

actualizada el Servicio de Seguridad es: 

 Libro de Novedades. 

 Libro de pacientes. 

 Libro de ingreso y egreso de personas. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad y en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser delegada 

ni compartida. 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
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Es el responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A. tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Centro de Salud. 

 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo control operativa con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar las 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas  atenientes al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Implementar un servicio de seguridad acorde a las necesidades. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al evento 

e informarle las novedades del servicio. 
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 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No puede realizar actividades que afecten su responsabilidad primaria. 

 

h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Un equipo de lluvia como mínimo. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar  la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, si esto 

fuera necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 

i. Horarios de servicios. 

El horario de servicio es: 

 06. a 22 hrs.  
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El horario de toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para 

estar de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y contribuir y 

asegurar la realización exitosa.  

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de  su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas generales particulares por puesto.  

a. Puesto Acceso Principal: 

(1) Se cubre durante el día con un vigilador. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad.  

 Impedir que ser retiren elementos patrimoniales del Centro de 

Salud en la correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y 

todo otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la 

seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de personas que acuden al Centro de 

Salud. 

 Mantener actualizada la lista del personal que desempeña tareas 

en el hospital. 
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 Mantener actualizada la lista de pacientes autorizados a retirarse 

del centro. 

 Llevar el registro del libro de novedades. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves. 

 Solicitar la intervención policial en caso de ser necesario.  

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia. 

  

c. Rondín: 

(1) Se cubre de día durante 12 hrs. con un vigilador. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad.  

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y 

todo otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la 

seguridad. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves. 

 Realizar la recorrida diaria del servicio en las instalaciones y los 

puestos de seguridad, mientras se encuentre abierto el Centro de 

Salud  de manera asistemática como mínimo cada dos horas.  

 Evitar intrusiones o escapes fuera del nosocomio por parte de 

pacientes o terceros. 
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k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, para ello debe evitar realizar actividades que puedan 

interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben o impidan el normal funcionamiento del hospital y que 

afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no y que puedan contener 

elementos que afecten al servicio de seguridad. 

  

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al centro de salud tienen asignados los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Personal 

Medico, enfermeros, personal de limpieza, etc.) 

Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

Cuando el ingreso al público está restringido. 

El Centro de Salud es un lugar Público con áreas de acceso 

restringido y que por cuestiones de seguridad; edilicias, 

biosanitarias, de confidencialidad y de custodia de personas y 

bienes, se hace necesaria la tarea de limitar su ingreso en las áreas 

restringidas solo a personas autorizadas. 
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 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un obstáculo 

para la misión primaria del Centro de Salud. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que corresponda 

en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo deberán prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores: Se establece el horario de ingreso proveedores entre las 7 y 

las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del  Jefe de Guardia Médica (jefe de Día). 

 

 

Los espacios  de uso  público del Centro de Salud incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal en el marco de su función,  al 

paciente que aguarda la atención médica asistencial  y/o a su 

acompañante.  

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las salas 

de espera  deben quedar despejadas para permitir la recepción y 

el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos necesarios a los 

fines de cumplir con la tarea primaria que realiza del Centro 
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l. Acreditaciones 

El personal que forma parte del cuadro permanente del centro tiene 

acreditaciones propias otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del 

GCABA y estas permiten la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por el Ministerio de 

Seguridad y Justicia y estas credenciales deben ser solicitadas y exhibidas al 

ingreso del centro de salud. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. . 

 

 
m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones inmediata 

para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 
 
La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 
situaciones: 
 
 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 
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 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas. 
 
 

n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinados en el lugar.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellos hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizadas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas que concurren al Centro de 

Salud es una de las consignas generales del sistema de seguridad y que 

representa una situación de riesgo, toda vez que involuntariamente pueden 

con su comportamiento ocasionar situaciones no deseadas que afecten el 

cumplimiento de la razón primaria del Centro de Salud, de la Seguridad o 

daños a terceros. 

Las zonas donde es necesario extremar las medidas de seguridad 

relacionadas con el comportamiento del público son: 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 574



  

20 
 

 

 Barandas. 

 Zonas de altura. 

 Cornisas. 

 Vallados. 

 Lugares de Alta Tensión. 

 Otras. 

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con los Bomberos de la Policía 

Federal o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Los vigiladores cierran el acceso a los lugres que conduzcan al lugar del 

fuego, estableciendo un perímetro mínimo de doscientos metros (20 m) en 

torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del lugar en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren próximos al 

lugar del hospital EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten la seguridad 

del hospital. 
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Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del lugar en actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del hospital EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el evento.  

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten al lugar. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al lugar de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 
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(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 
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(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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      Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 

Nro Puesto Turno Cantidad 
1 Acceso Principal 06 a 22hrs. 1 

2 Rondín 

 

06 a 22hrs. 1 
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Anexo 02 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo. 

 
2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo cuando personas no autorizadas pretendan ingresar 

al estacionamiento. 

 

3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 Implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 03 “Vista en Planta” 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 
 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 

botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 

El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 
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e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 

Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 
Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

1. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 
ANOTACIONES. 
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N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 592



  

4 
 

2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Contribuir a resolver la alta demanda en un clima amigable reduciendo la 

conflictividad de la tarea propia del Hospital y logrando la mayor satisfacción 

posible del usuario del sistema de salud público. 

e. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

f. Prevenir, desactivar, atenuar y denunciar todo hecho de violencia contra el 

personal del Hospital.  

g. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

h. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo  

General. 

i. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

j. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario 

establecido para empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier actividad que 

pongan fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad y las evaluaciones 

de carácter técnica realizadas. 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO 
a. Ubicación 

El Hospital Cosme Argerich,  está ubicado en la calle  Pi y Margal 750  de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocupando una  manzana del barrio de de 

la Boca.  

El lugar donde se encuentra ubicado pertenece a la Región Sanitaria I de la 

Comuna 4.  

Dicho nosocomio se encuentra próximo a la Avenida Altte. Brown, Martin 

García, del complejo habitacional, denominado Catalinas Sur y  a cinco 

cuadras del estadio de futbol del Club Boca Junior.  

 
b. Afluencia  

La circulación de personas varía según sea la horario  y está compuesta por: 

 Personas a las que se les otorga turnos por día. 

 Pacientes realizan consultas diarias. 

 internados permanentes. 

 Personas que trabajan en el hospital, entre personal y agentes. 

 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día.  

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 
c. Particularidades edilicias. 

El Hospital Argerich es un Hospital que consta de un edificio único, con siete 

pisos, dos estacionamientos, una calle interna u un acceso principal. 

Esta particularidad es desde el punto de vista de la seguridad una fortaleza por 

que facilita el desarrollo de las actividades propias de la tarea de seguridad.  

 
d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en que cuál la actividad 

o tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia que pueden afectar  la actividad programada y la seguridad del 

personal del Hospital y a los bienes.  

El alta demanda, la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida, las frustraciones a las 

expectativas del paciente generan un clima de trabajo “complejo” haciendo 
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necesario que el sistema de seguridad actúe para prevenir, canalizar y atenuar 

los efectos en caso de situaciones de violencia. 

Estos lugares son:  

 Guardia médica. 

 Sala cirugía 

 Maternidad  

 Neonatología 

 Calle interna morgue y proveedores 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores. 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad. 

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas.  

 Pulsadores inalámbricos. 

 Pulsadores fijos. 

 Sensores de movimiento. 

 Paneles de incendio. 

 Detectores de humo.  

 Pulsadores manuales de incendio. 

 Cámaras. 

 Monitores. 

 
b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en 10 (diez) puestos diurnos y 10 (diez) puestos 

nocturnos cubiertos las 24hs, todos los días. El servicio de seguridad está a 

cargo de un referente por turno. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones del Hospital 

incluido los puestos de seguridad, las 24 horas del día,  realizado de manera 

asistemática como mínimo cada dos horas.  

Rondín 

(1) Se realizan todos los días cada una hora, tanto en el turno diurno como 

en el nocturno. 

(2) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos necesarios de puestos. 

 Apoyar al personal del Hospital para impedir el ingreso de personas a 

sectores restringidos. 

 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 
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 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en 

caso de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el 

Nombre y Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y 

lugar donde fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación. 

 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

Las recorridas realizadas por el Rondín deben ser asentadas en el libro de 

novedades al inicio y al finalizar el mismo, indicando hora de inicio, hora de 

finalización y novedades. 

 
c. Puestos a cubrir: 

 Hall Central  

 Guardia  

 Neonatología 

 Consultorios externos  

 Maternidad 

 Acceso Morgue y Proveedores (Puesto principal o Puesto Base) 

 Tercer piso  

 Cuarto piso  

 Sala cirugía 

 Estacionamiento Pi y Margal 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de vigiladores  es de once las 24 hs, todos los días de la 

semana.  

 Distribuidos en dos turnos. (Ver Anexo 1 “planilla de turnos y 

vigiladores). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 06 a 18hs, mientras que el nocturno es de 18 a 06hs. 
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 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el Servicio de Seguridad es: 

 Libro de Novedades. 

 Libro de estacionamiento e ingreso vehicular. 

 Libro de maternidad. 

 Libro de neonatología. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A., tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera 
permanente 
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servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativa” con la DGCYSB. 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar la 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas  relacionadas  al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Implementar un servicio de seguridad acorde a las necesidades. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos. Llevará un libro de actas para el 

registro de Morgue o retiro de Óbitos, consignará Nombre y Apellido del 
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mismo, Nombre Apellido y N° de documento de la persona que lo retira, 

(previa Autorización) y todos los datos del vehículo que lo transporta.  

 
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de vigilancia, 

deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los elementos que a 

continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Diez equipos de lluvia como mínimo. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

de ser necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 06 a 18 hs 

 18 a 08hs 
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El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa.  

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas por particulares por puesto. 

a. Puesto Hall Central Principal 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días.   

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal se dejará constancia en 

el libro de actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, Policía 

con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, Línea 

Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  
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 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Informar al referente en caso de  ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 

b. Puesto Guardia Medica  

(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal se dejará constancia en 

el libro de actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, 

Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, 

EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro 

teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales, observando que no 

ingresen con bebidas alcohólicas, productos químicos o inflamables 

que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas o 

del edificio.  

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Mantener el orden en el sector y prestar apoyo en forma preventiva 

al personal que allí desarrolla tareas, de ser necesario y si la 

concurrencia sobrepasa la capacidad de atención médica es 

recomendable que con autorización del jefe de sala regule la 
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presencia de personas en el sector evitando malestares que 

pudieran ocasionar trastornos más serios. 

 

c. Puesto  Neonatología 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días.  

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal se dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible,  todos los teléfonos correspondientes a, 

Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, 

Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado “ACTUALIZADO” de los niños internados, 

manteniendo comunicación permanente con el personal del área y el 

puesto de neonatología para actualizar las nuevas internaciones y 

altas del sector. 

 Llevar control permanente  de las personas autorizadas en el horario 

de visitas.  
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 Registrar en el libro de Actas de novedades del puesto los datos 

pertinentes de madre  - hijo/a, tales como: Nombre Apellido de la 

parturienta, domicilio, número de documento, fecha y hora de 

internación, alta médica, Nombre del Neonato, número de pulsera y 

documento, fecha y hora de alta médica. Datos del facultativo que 

autoriza el alta.  

 Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Controlar la coincidencia de la pulsera (madre – hijo) dejando 

constancia en el libro de actas, toda vez que uno de los dos Madre o 

Hijo deba ser trasladado. 

 Controlar estrictamente las personas que ingresan al lugar y  una vez 

finalizado el horario normal de concurrencia extremar el control de 

ingresos. 

 

d. Puesto  Maternidad 

(4) Se cubre las 24hs, todos los días.  

(5) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal se dejará constancia en el libro de 

actas. 

(6) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, todos los teléfonos correspondientes a, 

Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, 

Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 
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evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de  

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado “ACTUALIZADO” de los niños internados, 

manteniendo comunicación permanente con el personal del área y el 

puesto de neonatología para actualizar las nuevas internaciones y 

altas del sector, de esta manera tiene un mejor control de las 

personas autorizadas en el horario de visitas.  

 Registrar en el libro de Actas de novedades los datos siguientes: 

Nombre Apellido de la parturienta, domicilio, número de documento, 

fecha y hora de internación, alta médica, Nombre del Neonato, 

número de pulsera y documento, fecha y hora de alta médica.  

 Registrar los datos del facultativo que autoriza el alta. 

 Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Controlar la coincidencia de pulsera (madre – hijo/a) dejando 

constancia en el libro de actas durante su internación y toda vez que 

uno de los dos Madre o Hijo deba ser trasladado. 

 Mantener el contacto con la vigiladora del puesto de neonatología  

por medio de su equipo de comunicación. 

 Controlar estrictamente las personas que ingresan una vez finalizado 

el horario normal de concurrencia.  

 

e. Puesto Consultorios Externos: 
(1) Se cubre de 06 a 18hs, todos los días.  

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal, se dejará constancia en 

el libro de actas. 

(3)   Las consignas del puesto son. 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 
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 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible,  todos los teléfonos correspondientes a, 

Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, 

Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también el cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves y de ser necesario solicitar la intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 

f. Puesto Acceso Morgue y Proveedores:  

(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal, se dejará constancia 

en el libro de actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, Policía 

con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, Línea 

Social de la Ciudad, DGCYSB y otros teléfonos que hace al correcto 

funcionamiento de la seguridad.  

 Controlar que ingresen solamente  vehículos autorizados. 

 Realizar revisión del habitáculo  denominado “baúl” de los vehículos 

que se retiran. 
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 Impedir el retiro de elementos y/o materiales que puedan 

pertenecer al GCABA, que no cuenten con la orden de salida 

correspondiente por escrito y firmada por autoridad competente del 

objetivo.  

 Informar al conductor que registre todo material o elemento que 

pudiera ser confundido por otro similar al usado en la institución. 

Quedan exceptuados de estos controles las ambulancias en 

emergencias del GCABA debidamente identificadas. 

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves y de ser necesario solicitara intervención 

policial.  

 Extremar las medidas preventivas de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por el 

Portón de la Morgue.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignando, Nombre y Apellido del mismo, Nombre 

Apellido y N° de documento de la persona que lo retira, (previa 

Autorización) y todos los datos del vehículo que lo transporta.  

 

g. Puesto Tercer piso  
(1) Se cubre las 24hs, todos los días.  

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal, se dejará constancia en 

el libro de actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, 

Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, 
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EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro 

teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.   

 Verificar el ingreso y egreso de materiales, productos químicos o 

inflamables que puedan poner en riesgo la integridad física de las 

personas o del edificio.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves y de ser necesario solicitar la intervención policial.  

 

h. Puesto Cuarto piso  

(1) Se cubre las 24hs, todos los días.  

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal, se dejará constancia en 

el libro de actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, Policía 

con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, Línea 

Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves y de ser necesario solicitar la intervención policial.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Informar al referente en caso de  ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  
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i. Puesto Sala Cirugía: 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días.  

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal, se dejará constancia en 

el libro de actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, Policía 

con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, Línea 

Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Verificar el ingreso y egreso de materiales, observando que no 

ingresen con bebidas alcohólicas, productos químicos o inflamables 

que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas o del 

edificio.  

 Informar al referente en caso de ingresar heridos de arma y  dar 

curso al protocolo de seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves y de ser necesario solicitar la intervención policial.  

 Mantener el orden en el sector. 

 

j. Puesto Estacionamiento Pi y Margal: 

(1) Se cubre de 06 a 18hs, todos los días. 

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal, se dejará constancia en 

el libro de actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 
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 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos. 

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente 

otorgada por la Dirección del Hospital.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves. 

 
k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, es por ello que se debe evitar realizar actividades que 

puedan interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben,  impidan o afecten la seguridad. 

 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad.  

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 
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 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y que 

por cuestiones de seguridad, edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, es necesario 

limitar su ingreso en las áreas restringidas solo a personas 

autorizadas. 

 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus pasillos y 

salas de espera, están destinados  exclusivamente  a las diligencias 

del personal y al paciente que aguarda la atención médica 

asistencial  y/o a su acompañante. 

La autorización para la permanencia en dichas áreas se corresponde 

exclusivamente con la necesidad de recibir asistencia médica, fuera 

de esta situación los pasillos y las salas de espera  deben quedar 

despejadas para permitir la recepción y el tránsito de nuevos 

pacientes y  de elementos necesarios a los fines de cumplir con la 

tarea primaria que realiza el Hospital Público 
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 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 

Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  

 Proveedores: 

Se establece el horario de ingreso de  proveedores entre las 7 y las 16 hs. 

Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la venia, del   

Jefe de Guardia médica  (jefe de Día). 

  
l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Argerich tiene acreditaciones propias 

otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas permiten 

la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 
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Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. . 

 

m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten el 

habitual desarrollo del Hospital. 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores del Hospital deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el lugar.  
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2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas de concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y que representa 

una situación de riesgo, toda vez que involuntariamente pueden con su 

comportamiento ocasionar situaciones no deseadas que afecten el 

cumplimiento de la razón primaria del Hospital, de la Seguridad o daños a 

terceros. 

Estas zonas pueden ser: 

 Barandas. 

 Zonas de  altura. 

 Cornisas. 

 Vallados 

 Lugares de alta tensión. 

 Otras.  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 
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Durante el turno diurno, los vigiladores cierran el acceso a los lugres que 

conduzcan al lugar del fuego, estableciendo un perímetro mínimo de 

doscientos metros (20 m) en torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren en próximo 

al Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el desarrollo 

habitual del Hospital. 
 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites festival en    actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  
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6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el mismo.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten desarrollo 

habitual del Hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al festival de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 
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Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. Confeccionar un informe 

circunstanciado de los hechos (que – quién – cuando – donde – como – 

con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores  
 

 

Nro 
 

 

Puesto 

 

Turno 

 

Cant 

 

Observaciones 

 

1 

 

 

Hall Central 

 

24hs 

 

1 
 

 

2 

 

 

Guardia 

 

24hs 

 

1 
 

 

3 
 

 

Neonatología 

 

24hs 

 

1 
 

 
4 

 

 

Consultorios Externos 

 

06 a 18hs 

 

1 
 

 
5 

 

Maternidad 

 

24hs 

 

1 
 

 
6 

 

Calle Morgue (Puesto 

Principal) 

 

24hs 

 

1 
 

 

7 

 

Tercer Piso 

 

24hs 

 

1 
 

 

8 

 

Cuarto Piso  

 

24hs 

 

1 
 

 
9 

 

Sala Cirugía 

 

24hs 

  

1 
 

 

10 

 

Estacionamiento Pi y 

Margal 

 

06 a 18hs 

 

1 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Faja de vehículo mal estacionado” 
 

1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo y generador de hechos de 

violencia. 

 
2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 
 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Único de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 

botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  

El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 
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solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 

 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  

En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 
 Cambio de su Código de Acceso 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 

El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 
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e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 
ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad para 

proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones, el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del hospital 

d. Prevenir, desactivar o atenuar todo hecho de violencia contra el personal del 

Hospital.  

e. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

f. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad  del  afectada. 

g. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo 

General. 

h. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

i. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario 

establecido para empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la 

aplicación de diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto, pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar. 

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier actividad que 

pongan fuera de situación al personal de seguridad.  
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad y las evaluaciones 

de carácter técnicas realizadas. 
 

 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el vigilador que toma un puesto de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. Particularidades del objetivo. 
a. Ubicación. 

El Hospital de Salud Mental José T. Borda se encuentra en la Av. Ramón 

Carrillo 375 del barrio de Barracas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Pertenece a la Dirección General de Salud Mental y a la Comuna Nro. 4. 

Dicho nosocomio se encuentra en el polígono de las calles Brandsen, la Av. 

Amancio Alcorta, la Av. Ramón Carillo y la calle Pedriel. 

  
b. Afluencia de personas. 

La mayor afluencia de personas se origina en el horario de las 7.00 A.M. y las 

14.00 PM. Durante ese lapso de tiempo el hospital recibe a profesionales 

médicos, enfermeros, personal administrativo, pacientes, familiares de 

pacientes y proveedores.  

Todos ellos hacen una cantidad aproximada de 3000 personas diarias y 720 

internados. 

A partir de las 14.00 PM, la cantidad de personas disminuye sustancialmente, 

quedando en el lugar pacientes que no han sido atendidos, internados, el 

personal médico y enfermeros.  

 
c. Particularidades edilicias. 

El Hospital “Borda” es un efector de salud de carácter interdisciplinario que 

atiende pacientes  psiquiátricos ambulatorios. Los pacientes internados tienen 

un régimen de salidas autorizadas bajo la exclusiva responsabilidad de los 

médicos que brindan la atención correspondiente. 

En general el Hospital tiene grandes dimensiones y su principal acceso es por 

la Av. Ramón Carrillo 375. 

Los grandes espacios y los distintos pabellones de grandes dimensiones 

dificultan la seguridad del Hospital haciendo necesario adoptar medidas de 

carácter activas y pasivas. 

 

d. Lugares de conflicto desde el punto de vista de la seguridad. 

  Guardia Medica 

 Admisión 

 Hall Central 

 Cafetería 

 Consultorios Externos 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores   

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad  

 Libro de novedades, Libro de Órdenes Impartidas, Libro de Registro de 

Pacientes y Libro de Control de Ingresos y Egresos de Vehículos 

 Cámaras 

  Sensores. 

  Detectores de humo. 

  Avisadores / Pulsadores de Incendio. 

  Paneles de Alarma. 

  Paneles de Incendio  

  Pulsadores Fijos  

  Pulsadores Inalámbricos 

 Monitores 

  

b. Organización de la seguridad. 

La seguridad está organizada en ocho puestos durante el día y ocho puestos  

durante la noche cubiertos por 10 vigiladores por turno.  

El Rondín es la recorrida diaria del servicio en las instalaciones y los puestos 

de seguridad, durante las 24 horas y debe ser realizado de manera 

asistemática como mínimo cada dos horas.  

El servicio de seguridad esta a cargo de un referente por turno. 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene enlace permanente con el supervisor designado 

de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

Las recorridas realizadas por el Rondín deben ser asentadas en el libro de 

novedades al inicio y al finalizar el mismo, indicando hora de inicio, hora de 

finalización y novedades. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Puesto Acceso Principal 

 Puesto Hall Central 

 Puesto Portón 4 
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 Puesto Amable Jones 

 Puesto Guardia 

 Puesto Admisión 

 Puesto Portón Brandsen 

 Rondines 

 

d. Dotación. 

 Vigiladores: 

La cantidad de vigiladores es de 10 las 24 hrs. todos los días de la 

semana. 

 Distribuidos en dos turnos. (Ver Anexo 1 “P lanilla de turnos y 

Vigiladores”). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 

  

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el Servicio de Seguridad es: 

 Libro de Novedades. 

 Libro de pacientes. 

 Libro de ingreso y salida de vehículos no autorizados. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad y en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  
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g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser delegada 

ni compartida. 

Es el responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A. tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo control operativa con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades significativas  atenientes al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Implementar un servicio de seguridad acorde a las necesidades. 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
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 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al evento 

e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No puede realizar actividades que afecten su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos. Llevara un libro de de actas para el 

registro de Morgue o retiro de Óbitos, consignara Nombre y Apellido del 

mismo, Nombre y Apellido y Nro. de documento de la persona que lo 

retira, (previa autorización) y todos los datos del vehiculo que lo 

transporta.  

 
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria del servicio. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Cinco equipos de lluvia como mínimo. 

 Elemento de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar  la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 
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 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, si esto 

fuera necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19 hrs. 

 19 a 07 hrs. 

El horario de toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para 

estar de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y 

asegurar la realización exitosa.  

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 

j. Consignas particulares por puesto.  

a. Puesto Acceso Principal: 
(1) Se cubre las 24hs de todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros 

elementos que afecten la seguridad. 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 646



  

15 
 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y 

todo otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la 

seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir del alza y 

cierre de la barrera.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados por la Dirección General. 

 Controlar todo  

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados a 

ingresar. 

 Mantener actualizada la lista del personal que desempeña tareas 

en el hospital. 

 Mantener actualizada la lista de pacientes autorizados a retirarse 

del hospital. 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente 

otorgado por la Dirección del Hospital.  

 Controlar todo vehículo al ingreso o egreso para evitar la salida 

de elementos y/o materiales que puedan pertenecer al GCABA y 

que no cuenten con la orden de salida correspondiente por 

escrito y firmada por autoridad competente del objetivo. Quedan 

exceptuados de estos controles las ambulancias en emergencias 

del GCABA debidamente identificadas. 

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con 

movilidad reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de 

inmediato.  

 Llevar el registro del libro de novedades. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores. 

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran 

llevar a situaciones más graves. 

 Solicitar la intervención policial de ser necesario.  
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 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por 

el Portón de la Morgue.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignará Nombre y Apellido del mismo, Nombre 

Apellido y N° de documento de la persona que lo retira, (previa 

Autorización) y todos los datos del vehículo que lo transporta.  

  

b. Puesto Hall Central: 

(1) Se cubre a partir de las 24hs de todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos correspondientes a, 
Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, 

Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Mantener el Hall Central libre de pacientes. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de manera 

firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando siempre mediar 

para evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves. 

 

c. Puesto Portón 4: 

(1) Se cubre a partir de las 24hs de todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 
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 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 
SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo 

otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar a 

situaciones más graves. 

 Controlar que los autos que ingresan a las calles internas del hospital 

cuenten con la autorización correspondiente. 

 

d. Puesto Amable Jones: 

(1)  Se cubre a partir de las 24hs de todos los días. 

(2)  Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 
SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo 

otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar a 

situaciones más graves. 
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 Evitar que pacientes o terceros produzcan daños a  los bienes del 

hospital 

 

e. Puesto Guardia: 

(1) Se cubre a partir de las 24hs de todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 
SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo 

otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar a 

situaciones más graves. 

 

f.  Puesto Admisión: 

(1) Se cubre a partir de las 24hs de todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 
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 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 
SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo 

otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar a 

situaciones más graves. 

 

g.  Puesto Brandsen: 

(1) Se cubre a partir de las 24hs de todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 
SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y 

todo otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la 

seguridad. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves. 

 Evitar cualquier tipo de acción que ocasione daños a la planta 

distribuidora del Gas Natural del Hospital. 

 

h. Rondines: 
(1) Se cubre a partir de las 24hs de todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 
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 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo 

otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar a 

situaciones más graves. 

 Deberá realizar la recorrida diaria del servicio en las instalaciones y 

los puestos de seguridad, durante las 24 horas, y deberá ser 

realizado de manera sistemática como mínimo cada dos horas.  

  Deberá evitar intrusiones de personas ajenas al Hospital. 

 
k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, para ello debe evitar realizar actividades que puedan 

interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben, impidan o afecten el servicio de seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad.  

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 
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 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren  al hospital tienen asignados los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Personal  

Medico, enfermeros, personal de limpieza, etc.) 

Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad; edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, se hace 

necesaria la tarea de limitar su ingreso en las áreas restringidas solo 

a personas autorizadas. 

 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal en el marco de su función,  al 

paciente que aguarda la atención médica asistencial  y/o a su 

acompañante.  

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las 

salas de espera  deben quedar despejadas para permitir la 

recepción y el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos 
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Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado se solicita apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo deberán prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores: Se establece el horario de ingreso proveedores entre las 7 y 

las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del  Jefe de Guardia Médica (jefe de Día). 

 
l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del cuadro permanente del hospital tiene 

acreditaciones propias otorgadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia y 

estas permiten la permanencia en  lugares autorizados.  

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por el Ministerio de 

Seguridad y Justicia y estas credenciales deben ser solicitadas y exhibidas al 

ingreso de los lugares no autorizados para familiares de pacientes, invitados o 

terceros. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 
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conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. 

 
m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas” de acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten al 

lugar. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas. 
  
 

n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinados en el lugar.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 
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Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizadas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas que concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y que representa 

una situación de riesgo, toda vez que involuntariamente pueden con su 

comportamiento ocasionar situaciones no deseadas que afecten el 

cumplimiento de la razón primaria del Hospital, de la Seguridad o daños a 

terceros. 

Las zonas donde es necesario extremar las medidas de seguridad 

relacionadas con el comportamiento del público son: 

 

 Barandas  

 Zonas de altura. 

 Cornisas. 

 Vallados. 

 Lugares de alta tensión. 

 Otras. 

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 
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Los vigiladores cierran el acceso a los lugres que conduzcan al lugar del 

fuego, estableciendo un perímetro mínimo de doscientos metros (20 m) en 

torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del lugar en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren próximos al  

lugar EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten al lugar. 

 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del lugar en actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  
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6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del hospital EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el evento.  

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al lugar de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 
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Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
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Anexo 03 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo. 

 
2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo cuando personas no autorizadas pretendan ingresar 

al estacionamiento. 

 

3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 Implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 03 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 

 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Único de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía) 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA 

HACER ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir a resolver la alta demanda de parte de los pacientes, en un clima 

amigable reduciendo la conflictividad de la tarea propia del Hospital y logrando la 

mayor satisfacción posible del usuario del sistema de salud público. 

g. Prevenir, desactivar, atenuar y denunciar todo hecho de violencia contra el 

personal del Hospital.  

h. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo  

General. 

i. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

j. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el incumplimiento 

de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud que vulnera el 

régimen de seguridad establecido y por ende su normal funcionamiento, siendo 

sancionado con arreglo al régimen disciplinario establecido para empresas de 

seguridad.   
 

6. IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 

permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier actividad que 

pongan fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad y las evaluaciones 

de carácter técnica realizadas. 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO. 
a. Ubicación 

El Hospital Odontológico "Dr. José Dueñas"  está ubicado en la calle Muñiz 

Nro.  15, en el barrio de Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Este Hospital pertenece a la Región Sanitaria III y a la Comuna N° 6. 

Dicho nosocomio se encuentra en la esquina de Muñiz y Av. Rivadavia siendo 

Hipólito Yrigoyen la otra calle lindera y se encuentra a 100 metros de Av. La 

Plata. 

 
b. Afluencia de Personas 

La cantidad de público que circula diariamente por el hospital oscila entre 600 y 

700 personas, sin contar personal del hospital ni proveedores. 

El horario de mayor afluencia es en el turno diurno de  06 a 13 horas. 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día.  

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 
c. Particularidades edilicias. 

El Hospital Dueñas es un edificio cerrado con un solo Acceso peatonal sobre la 

calle Muñiz y un acceso vehicular  sobre la calle Hipólito Yrigoyen, exclusivo 

para insumos. 

El nosocomio está compuesto por un edificio que cuenta con un subsuelo, 

Planta Baja, y diez pisos, donde el décimo es la azotea.  

En la planta baja se encuentra la Guardia, sala de espera y turnos para 

consultorios.  

En el séptimo piso se encuentra Dirección, Subdirección y contable. En el 

noveno se encuentra farmacia. 

La particularidad de ser un edificio cerrado con un acceso peatonal y un solo 

acceso vehicular facilita las tareas de seguridad y el despliegue de los 

elementos componentes del sistema. 

 
d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

 

 El Hospital Dueñas no  se caracteriza por tener conflictos desde el punto de 

vista de la seguridad, estos se presentan de forma muy aislada y son 
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canalizados convenientemente por el sistema de seguridad mediante la 

aplicación del protocolo de actuación. 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores. 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad. 

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas.  

 Pulsadores inalámbricos. 

 Pulsadores fijos. 

 Sensores de movimiento. 

 Paneles de incendio. 

 Detectores de humo.  

 Pulsadores manuales de incendio. 

 Cámaras. 

 Monitores. 

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad física está organizada en 1 (uno) puesto durante el turno diurno y 

1 (uno) puesto nocturno todos los días.  

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

 

c. Puestos a cubrir. 

 Hall Central. 

 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de vigiladores  es de 1 (uno) las 24 hs. Todos los días de la 

semana.  

 Distribuidos en dos turnos.  

(Ver Anexo 1 “planilla de turnos y vigiladores). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 

  

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 
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f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el Servicio de Seguridad es: 

 

 Libro de Novedades del servicio. 

 Libro de óbitos. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicios. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A., tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativa” con la DGCYSB. 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
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Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar la 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

 Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas  relacionadas  al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Implementar un servicio de seguridad acorde a las necesidades. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos. 

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, y 

en él se consiga,  Nombre y Apellido, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  

 
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 
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 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Equipo de lluvia. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

de ser necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19 hs 

 19 a 07hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa.  

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  
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La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas por particulares por puesto. 

a. Hall Central 

(1) Se cubre de lunes a viernes los días hábiles durante las 24 hs.   

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: Policía 

con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Informar al referente en caso de  ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 
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k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, es por ello que se debe evitar realizar actividades que 

puedan interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben,  impidan o afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad.  

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos etc....) 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad, edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, es necesario 

limitar su ingreso en las áreas restringidas solo a personas 

autorizadas. 
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Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal y al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante. 

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las 

salas de espera  deben quedar despejadas para permitir la 

recepción y el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos 

necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria que 

realiza el Hospital Público 
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 Proveedores: Se establece el horario de ingreso de  proveedores entre las 

7 y las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del  Médico Interno (jefe de Día).  

 

l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Dueñas tiene acreditaciones propias 

otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas permiten 

la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno.  

 
m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 
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 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el lugar.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas que concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y representa un 

factor de riesgo.  

Estos pueden involuntariamente ocasionar situaciones no deseadas que 

afecten el cumplimiento de la razón primaria del Hospital o daños a terceros. 

Las zonas donde debe extremarse las medidas de seguridad en relación al 

comportamiento del público son: 

 Guardia Médica 
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 Consultorios Externos 

 Sectores comunes (pasillos, salas de espera, bar, kiosco, 

estacionamiento.) 

 Puerta Acceso Principal 

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Durante el turno diurno, los vigiladores cierran el acceso a los lugres que 

conduzcan al lugar del fuego, estableciendo un perímetro mínimo de 

doscientos metros (20 m) en torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren próximas al  

Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el desarrollo 

habitual del Hospital. 
 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital en actitud 

hostil. 
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(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren en próximo 

al  lugar del evento  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el mismo.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten al Hospital. 

 

Situaciones. 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al festival de manera violenta. 

   

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 
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(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 
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(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 

 

Nro 
 

 

Puesto 

 

Turno 

 

Cant 

 

Observaciones 

 
1 

 

 

Hall Central 

 

24hs 

 

1 

 

Diurno y Nocturno 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 

 
1. Objeto del anexo. 

 
 

Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 
sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  

 
 

2. Subsistemas. 
 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 

 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 04 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 

 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 701



  

32 
 

 
ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 

ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 706



  

5 
 

3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar, cualquier evento que afecte el objetivo 

general. 

g. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

h. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento siendo sancionado con arreglo al régimen de disciplinario para 

empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación de diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier tarea que pongan 

fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad realizado y las 

evaluaciones de carácter técnicas realizadas 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO 
a. Ubicación 

El Hospital General de Agudos "Carlos G. Durand"  está ubicado en la Av. Díaz 

Vélez 5044, en el barrio de Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Este pertenece a la Región Sanitaria III y a la Comuna N° 6. 

Dicho nosocomio se encuentra próximo al Parque Centenario, y en 

consecuencia a la Av. Ángel Gallardo y Av. Patricias Argentinas. Otra arteria 

importante cercana al Hospital es la Av. Honorio Pueyrredón, ubicada a 500m 

del mismo. 
 

b. Afluencia de personas.  

La circulación de personas varía según sea el horario y es aproximadamente 

de 5000 (cinco mil)  personas por día aproximadamente, teniendo en cuenta: 

 Pacientes internados 

 Pacientes ambulatorios 

 Personal del Hospital 

Siendo el mayor flujo de gente en el turno de la mañana. 

 
c. Particularidades del Hospital. 

El Hospital Durand está formado por cinco pabellones: el central, el Pabellón 

Romano, el Herrera Vega, el Pabellón Villanueva, y por último otro Pabellón 

que se encuentra al lado del Pabellón Villanueva que no tiene nombre 

asignado. 

La intercomunicación entre dichos pabellones se materializa por espacios al 

aire libre mediante distintos corredores, dificultando la circulación interna del 

Hospital y favoreciendo la instalación de gente para pernoctar. 

 

d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en la cual la actividad o 

tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia y estas situaciones críticas pueden afectar  la actividad programada y 

la seguridad del personal del Hospital y  los bienes.  

La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida,  generan un clima de trabajo 

“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar situaciones de violencia con el personal y los 

bienes. 
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Los lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad son:  

 El estacionamiento.  

La  cantidad de vehículos que pretende ingresar es superior a la capacidad 

del mismo  dificultando la circulación vehicular en los ingresos. 

 La Guardia médica. 

 Pabellón de Rayos. 

 
9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores en ambos  

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad.  

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas  

 Pulsadores inalámbricos  

 Pulsadores fijos  

 Sensores de movimiento  

 Paneles de incendio  

 Detectores de humo  

 Pulsadores manuales de incendio  

 Cámaras  

 Monitores  

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en cinco puestos cubiertos la 24hs, todos los 

días y un Rondín. 

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones incluido los 

puestos de seguridad, durante las 24 horas realizada de manera asistemática 

como mínimo cada dos horas.  

Rondín 

(1) Se realizan todos los días cada dos horas como máximo, tanto en el turno 

diurno como en el nocturno. 

(2) El inicio y finalización del rondín debe asentarse en el libro de novedades. 
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(3) Es realizado por el referente del servicio. 

(4) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos necesarios de puestos.  

 Contribuir con las actividades del  personal del Hospital, a fin de impedir 

el ingreso de personas a sectores restringidos. 

 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 

 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en caso 

de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el Nombre y 

Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y lugar donde 

fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación. 

 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Garita estacionamiento 

 Hall Central 

 Guardia 

 Maternidad 

 Neonatología 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

El total de vigiladores es de seis durante el día, y seis durante la noche. 

 Distribuidos en dos turnos  

(Ver Anexo 1 “planilla de turnos y vigiladores). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 
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 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el servicio de seguridad es:  

 Libro de novedades. 

 Libro de estacionamiento e ingreso vehicular. 

 Libro de maternidad. 

 Libro de neonatología. 
 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad en la cual se 

asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se menciona: 

 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A. tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera 
permanente 
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Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativo” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar las 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas relacionadas al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Implementar un servicio de seguridad acorde a las necesidades. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 
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documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  

 
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumple funciones de vigilancia 

debe disponer como mínimo para desarrollar la tarea los elementos que a 

continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Seis equipos de lluvia como mínimo. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

que fuera necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19hs 

 19 a 07hs 
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El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa. 

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas generales por particulares por puesto. 

a. Puesto Garita estacionamiento 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al correcto 

funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria.  

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir del alza y cierre 

de la barrera.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 
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 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente otorgada 

por la Dirección del Hospital.  

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con movilidad 

reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de inmediato.  

 Revisar el  baúl de todo vehículo que se retira, de manera de evitar 

el egreso de elementos y/o materiales que puedan pertenecer al 

GCABA, y no cuente con la autorización correspondiente.  

 Informar al conductor que registre todo material o elemento que 

pudiera ser confundido por otro similar al usado en la institución. 

Quedan exceptuados de estos controles las ambulancias en 

emergencias del GCABA debidamente identificadas. 

 Llevar el registro del libro de novedades. 

 Mantener comunicación con el referente del servicio. 

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves, de ser necesario solicitara intervención 

policial.  

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por el 

Portón de la Morgue.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignará Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos 

los datos del vehículo que lo transporta.  

 

b. Puesto Hall Central 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 
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 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al correcto 

funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA. 

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Mantener control visual del acceso, sobre el lugar y sus afueras. 

 Efectuar control visual de bolsos sobredimensionados para evitar el 

ingreso de elementos que afecten la seguridad. 

 Efectuar el control visual de bolsos sobredimensionados para evitar 

el egreso de elementos del Hospital sin autorización escrita. 

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 

c. Puesto Guardia 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Este destacamento es el puesto principal de la guardia de vigilancia, 

donde se encuentra el referente del servicio 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 
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 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA. 

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria.  

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Realizar el control de ingreso y salida de materiales. 

 Mantener control visual del acceso, sobre el lugar y sus afueras. 

 Efectuar control visual de bolsos sobredimensionados para evitar el 

ingreso de elementos que afecten la seguridad. 

 Efectuar el control visual de bolsos sobredimensionados para evitar 

el egreso de elementos del Hospital sin autorización escrita. 

 

d. Puesto  Maternidad 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 
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 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado de los niños internados, manteniendo comunicación 

permanente con el personal del área y el puesto de neonatología 

para actualizar las nuevas internaciones y altas del sector, de esta 

manera tiene un mejor control de las personas autorizadas en el 

horario de visitas.  

 Registrar en el libro de Actas de novedades los datos pertinentes en 

forma encolumnada: Nombre Apellido de la parturienta, domicilio, 

número de documento, fecha y hora de internación, alta médica, 

Nombre del Neonato, número de pulsera y documento, fecha y hora 

de alta médica. También los datos del facultativo que autoriza el alta 

son registrados. Conservar y archivar la correspondiente alta médica 

hasta su devolución al nosocomio.  

 Verificar la coincidencia de la pulsera entre la Madre y su Hijo cuando 

este sea trasladado de un lugar a otro dejando constancia en el libro 

de actas. 

 Controlar estrictamente las personas que ingresan una vez finalizado 

el horario normal de concurrencia. 

 Llevar el registro de las parturientas allí internadas. 

 Mantener comunicación permanente con la vigiladora del puesto de 

neonatología. 

 

e. Puesto Neonatología 
(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 
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 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado de los niños internados, manteniendo comunicación 

permanente con el personal del área y el puesto de maternidad para 

actualizar las nuevas internaciones y altas del sector, a fin de facilitar 

el  control de las personas autorizadas en el horario de visitas.  

 Registrar en el libro de Actas de novedades los datos pertinentes en 

forma encolumnada: Nombre Apellido de la parturienta, domicilio, 

número de documento, fecha y hora de internación, alta médica, 

Nombre del Neonato, número de pulsera y documento, fecha y hora 

de alta médica. Llevar registrado los datos del facultativo que 

autoriza el alta. 

  Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Mantener el contacto con la vigiladora del puesto de maternidad por 

medio de su equipo de comunicación. 

 Verificar la coincidencia de la pulsera entre la Madre y su Hijo cuando 

este sea trasladado de un lugar a otro dejando constancia en el libro 

de actas. 
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k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, para ello debe evitar realizar actividades que puedan 

interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben o impidan las actividades programadas del Hospital y/o 

afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad o que permitan cometer actos 

de carácter delictivos.  

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos etc.) 

 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad; edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, se hace 

necesaria la tarea de limitar su ingreso en las áreas restringidas solo 

a personas autorizadas. 
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Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 

Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  

 Proveedores: Se establece el horario de ingreso de proveedores entre las 

7 y las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del Jefe de Guardia Médica. 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal y al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante.  

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las 

salas de espera  deben quedar despejadas para permitir la 

recepción y el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos 

necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria que 

realiza el Hospital Público  
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l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Álvarez tiene acreditaciones propias 

otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas permiten 

la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. 

 
m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 
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 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el Hospital.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizadas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas que concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y representa un 

factor de riesgo.  

Estos pueden involuntariamente ocasionar situaciones no deseadas que 

afecten el cumplimiento de la razón primaria del Hospital o daños a terceros. 

Las zonas donde debe extremarse las medidas de seguridad en relación al 

comportamiento del público son: 

 Guardia Médica 

 Consultorios Externos 
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 Sectores comunes (pasillos, salas de espera, bar, kiosco, 

estacionamiento.) 

 Áreas de internación (en los horarios de visita)  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Durante el turno diurno, los vigiladores cierran el acceso a los lugres que 

conduzcan al lugar del fuego, estableciendo un perímetro mínimo de 

doscientos metros (20 m) en torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren próximas al  

Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el desarrollo 

habitual del Hospital. 

 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital en actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 
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(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

Hospital EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización para 

permanecer en el mismo.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el desarrollo 

habitual del Hospital 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al festival de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 
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(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 
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(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 
Nro 

 

 
Puesto 

 
Turno 

 
Cant 

 
Observaciones 

 

1 
 

 

Garita de 

estacionamiento 

 

24hs 

 

1 
 

 

2 

 

 

Hall Central 

 

24hs 

 

1 
 

 

3 
 

 

Guardia 

 

24hs 

 

1 
 

 

4 
 

 

Maternidad 

 

24hs 

 

1 
 

 
5 

 

 

Neonatología 

 

24hs 

 

1 
 

 

6 

 

 

Rondín 

 

24hs 

 

1 
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Anexo 02 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo. 

 

2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo cuando personas no autorizadas pretendan ingresar 

al estacionamiento. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 Implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 
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Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 03 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 

 

  
 
 
 

4. Componentes de los Subsistemas 
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a. Pulsadores de Pánico 
 

El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 

El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 
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e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA 

HACER ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar, cualquier evento que afecte el objetivo 

general. 

g. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

h. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento siendo sancionado con arreglo al régimen de disciplinario para 

empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación de diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier tarea que pongan 

fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad realizado y las 

evaluaciones de carácter técnicas realizadas 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO 
a. Ubicación 

El Hospital General de Agudos "Carlos G. Durand"  está ubicado en la Av. Díaz 

Vélez 5044, en el barrio de Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Este pertenece a la Región Sanitaria III y a la Comuna N° 6. 

Dicho nosocomio se encuentra próximo al Parque Centenario, y en 

consecuencia a la Av. Ángel Gallardo y Av. Patricias Argentinas. Otra arteria 

importante cercana al Hospital es la Av. Honorio Pueyrredón, ubicada a 500m 

del mismo. 
 

b. Afluencia de personas.  

La circulación de personas varía según sea el horario y es aproximadamente 

de 5000 (cinco mil)  personas por día aproximadamente, teniendo en cuenta: 

 Pacientes internados 

 Pacientes ambulatorios 

 Personal del Hospital 

Siendo el mayor flujo de gente en el turno de la mañana. 

 
c. Particularidades del Hospital. 

El Hospital Durand está formado por cinco pabellones: el central, el Pabellón 

Romano, el Herrera Vega, el Pabellón Villanueva, y por último otro Pabellón 

que se encuentra al lado del Pabellón Villanueva que no tiene nombre 

asignado. 

La intercomunicación entre dichos pabellones se materializa por espacios al 

aire libre mediante distintos corredores, dificultando la circulación interna del 

Hospital y favoreciendo la instalación de gente para pernoctar. 

 

d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en la cual la actividad o 

tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia y estas situaciones críticas pueden afectar  la actividad programada y 

la seguridad del personal del Hospital y  los bienes.  

La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida,  generan un clima de trabajo 

“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar situaciones de violencia con el personal y los 

bienes. 
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Los lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad son:  

 El estacionamiento.  

La  cantidad de vehículos que pretende ingresar es superior a la capacidad 

del mismo  dificultando la circulación vehicular en los ingresos. 

 La Guardia médica. 

 Pabellón de Rayos. 

 
9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores en ambos  

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad.  

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas  

 Pulsadores inalámbricos  

 Pulsadores fijos  

 Sensores de movimiento  

 Paneles de incendio  

 Detectores de humo  

 Pulsadores manuales de incendio  

 Cámaras  

 Monitores  

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en cinco puestos cubiertos la 24hs, todos los 

días y un Rondín. 

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones incluido los 

puestos de seguridad, durante las 24 horas realizada de manera asistemática 

como mínimo cada dos horas.  

Rondín 

(1) Se realizan todos los días cada dos horas como máximo, tanto en el turno 

diurno como en el nocturno. 

(2) El inicio y finalización del rondín debe asentarse en el libro de novedades. 
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(3) Es realizado por el referente del servicio. 

(4) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos necesarios de puestos.  

 Contribuir con las actividades del  personal del Hospital, a fin de impedir 

el ingreso de personas a sectores restringidos. 

 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 

 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en caso 

de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el Nombre y 

Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y lugar donde 

fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación. 

 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Garita estacionamiento 

 Hall Central 

 Guardia 

 Maternidad 

 Neonatología 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

El total de vigiladores es de seis durante el día, y seis durante la noche. 

 Distribuidos en dos turnos  

(Ver Anexo 1 “planilla de turnos y vigiladores). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 
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 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el servicio de seguridad es:  

 Libro de novedades. 

 Libro de estacionamiento e ingreso vehicular. 

 Libro de maternidad. 

 Libro de neonatología. 
 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad en la cual se 

asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se menciona: 

 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A. tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera 
permanente 
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Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativo” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar las 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas relacionadas al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Implementar un servicio de seguridad acorde a las necesidades. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 
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documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  

 
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumple funciones de vigilancia 

debe disponer como mínimo para desarrollar la tarea los elementos que a 

continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Seis equipos de lluvia como mínimo. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

que fuera necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19hs 

 19 a 07hs 
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El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa. 

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas generales por particulares por puesto. 

a. Puesto Garita estacionamiento 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al correcto 

funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria.  

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir del alza y cierre 

de la barrera.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 
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 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente otorgada 

por la Dirección del Hospital.  

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con movilidad 

reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de inmediato.  

 Revisar el  baúl de todo vehículo que se retira, de manera de evitar 

el egreso de elementos y/o materiales que puedan pertenecer al 

GCABA, y no cuente con la autorización correspondiente.  

 Informar al conductor que registre todo material o elemento que 

pudiera ser confundido por otro similar al usado en la institución. 

Quedan exceptuados de estos controles las ambulancias en 

emergencias del GCABA debidamente identificadas. 

 Llevar el registro del libro de novedades. 

 Mantener comunicación con el referente del servicio. 

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves, de ser necesario solicitara intervención 

policial.  

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por el 

Portón de la Morgue.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignará Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos 

los datos del vehículo que lo transporta.  

 

b. Puesto Hall Central 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 
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 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al correcto 

funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA. 

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Mantener control visual del acceso, sobre el lugar y sus afueras. 

 Efectuar control visual de bolsos sobredimensionados para evitar el 

ingreso de elementos que afecten la seguridad. 

 Efectuar el control visual de bolsos sobredimensionados para evitar 

el egreso de elementos del Hospital sin autorización escrita. 

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 

c. Puesto Guardia 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Este destacamento es el puesto principal de la guardia de vigilancia, 

donde se encuentra el referente del servicio 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 
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 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA. 

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria.  

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Realizar el control de ingreso y salida de materiales. 

 Mantener control visual del acceso, sobre el lugar y sus afueras. 

 Efectuar control visual de bolsos sobredimensionados para evitar el 

ingreso de elementos que afecten la seguridad. 

 Efectuar el control visual de bolsos sobredimensionados para evitar 

el egreso de elementos del Hospital sin autorización escrita. 

 

d. Puesto  Maternidad 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 
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 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado de los niños internados, manteniendo comunicación 

permanente con el personal del área y el puesto de neonatología 

para actualizar las nuevas internaciones y altas del sector, de esta 

manera tiene un mejor control de las personas autorizadas en el 

horario de visitas.  

 Registrar en el libro de Actas de novedades los datos pertinentes en 

forma encolumnada: Nombre Apellido de la parturienta, domicilio, 

número de documento, fecha y hora de internación, alta médica, 

Nombre del Neonato, número de pulsera y documento, fecha y hora 

de alta médica. También los datos del facultativo que autoriza el alta 

son registrados. Conservar y archivar la correspondiente alta médica 

hasta su devolución al nosocomio.  

 Verificar la coincidencia de la pulsera entre la Madre y su Hijo cuando 

este sea trasladado de un lugar a otro dejando constancia en el libro 

de actas. 

 Controlar estrictamente las personas que ingresan una vez finalizado 

el horario normal de concurrencia. 

 Llevar el registro de las parturientas allí internadas. 

 Mantener comunicación permanente con la vigiladora del puesto de 

neonatología. 

 

e. Puesto Neonatología 
(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 
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 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado de los niños internados, manteniendo comunicación 

permanente con el personal del área y el puesto de maternidad para 

actualizar las nuevas internaciones y altas del sector, a fin de facilitar 

el  control de las personas autorizadas en el horario de visitas.  

 Registrar en el libro de Actas de novedades los datos pertinentes en 

forma encolumnada: Nombre Apellido de la parturienta, domicilio, 

número de documento, fecha y hora de internación, alta médica, 

Nombre del Neonato, número de pulsera y documento, fecha y hora 

de alta médica. Llevar registrado los datos del facultativo que 

autoriza el alta. 

  Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Mantener el contacto con la vigiladora del puesto de maternidad por 

medio de su equipo de comunicación. 

 Verificar la coincidencia de la pulsera entre la Madre y su Hijo cuando 

este sea trasladado de un lugar a otro dejando constancia en el libro 

de actas. 
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k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, para ello debe evitar realizar actividades que puedan 

interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben o impidan las actividades programadas del Hospital y/o 

afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad o que permitan cometer actos 

de carácter delictivos.  

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos etc.) 

 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad; edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, se hace 

necesaria la tarea de limitar su ingreso en las áreas restringidas solo 

a personas autorizadas. 
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Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 

Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  

 Proveedores: Se establece el horario de ingreso de proveedores entre las 

7 y las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del Jefe de Guardia Médica. 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal y al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante.  

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las 

salas de espera  deben quedar despejadas para permitir la 

recepción y el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos 

necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria que 

realiza el Hospital Público  
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l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Álvarez tiene acreditaciones propias 

otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas permiten 

la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. 

 
m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 
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 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el Hospital.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizadas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas que concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y representa un 

factor de riesgo.  

Estos pueden involuntariamente ocasionar situaciones no deseadas que 

afecten el cumplimiento de la razón primaria del Hospital o daños a terceros. 

Las zonas donde debe extremarse las medidas de seguridad en relación al 

comportamiento del público son: 

 Guardia Médica 

 Consultorios Externos 
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 Sectores comunes (pasillos, salas de espera, bar, kiosco, 

estacionamiento.) 

 Áreas de internación (en los horarios de visita)  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Durante el turno diurno, los vigiladores cierran el acceso a los lugres que 

conduzcan al lugar del fuego, estableciendo un perímetro mínimo de 

doscientos metros (20 m) en torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren próximas al  

Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el desarrollo 

habitual del Hospital. 

 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital en actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 
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(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

Hospital EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización para 

permanecer en el mismo.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el desarrollo 

habitual del Hospital 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al festival de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 
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(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 768



  

28 
 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 
Nro 

 

 
Puesto 

 
Turno 

 
Cant 

 
Observaciones 

 

1 
 

 

Garita de 

estacionamiento 

 

24hs 

 

1 
 

 

2 

 

 

Hall Central 

 

24hs 

 

1 
 

 

3 
 

 

Guardia 

 

24hs 

 

1 
 

 

4 
 

 

Maternidad 

 

24hs 

 

1 
 

 
5 

 

 

Neonatología 

 

24hs 

 

1 
 

 

6 

 

 

Rondín 

 

24hs 

 

1 
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Anexo 02 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo. 

 

2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo cuando personas no autorizadas pretendan ingresar 

al estacionamiento. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 Implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 
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Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 03 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 

 

  
 
 
 

4. Componentes de los Subsistemas 
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a. Pulsadores de Pánico 
 

El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 

El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 
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e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 

 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 779



  

39 
 

 

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA 

HACER ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar, cualquier evento que afecte el objetivo 

general. 

g. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

h. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario para 

empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación de diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier tarea que pongan 

fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad realizado y las 

evaluaciones de carácter técnicas realizadas 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO. 
a. Ubicación 

El Hospital “Dra. Cecilia Grierson” se encuentra ubicado en la intersección de 

las Av. Fernández de la Cruz y Av. Escalada, en el barrio de Lugano de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Este pertenece a la Región Sanitaria II y a la Comuna N° 8. 

Dicho nosocomio se encuentra frente al Parque de la Ciudad. 
 
b. Afluencia de personas. 

La circulación de personas varía según el horario y es aproximadamente de 

400 (cuatrocientos)  personas por día aproximadamente, teniendo en cuenta: 

 Pacientes. 

 Personal administrativo, profesional, de seguridad y de mantenimiento y 

limpieza. 

 Personal de la oficina de descentralización del Rawson sita en el 

Hospital. 

 

Siendo el mayor flujo de gente en el turno de la mañana. 

 
c. Particularidades del Hospital. 

La obra consta de aproximadamente 1570 m2. 

Los servicios médicos asistenciales que presta el Hospital están destinados a 

pacientes ambulatorios (Servicios Intermedios) en medicina general y  

urgencias. 

Cuando el nivel de resolución en la atención de los pacientes es superado, se 

procede a la derivación a los Hospitales  mediante la utilización de Equipos de 

traslado propios.  

Este nosocomio no cuenta actualmente con Guardia Médica ni salas 

Internación.  

De momento, sólo atiende a partir de Consultorios Externos. 
 

d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en la cual la actividad o 

tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia y estas situaciones críticas pueden afectar  la actividad programada y 

la seguridad del personal del Hospital y  los bienes.  
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La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida,  generan un clima de trabajo 

“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar situaciones de violencia con el personal y los 

bienes. 

Los lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad son:  

 El predio que rodea al Hospital.  

Es de gran extensión, con baja iluminación  y  poco movimiento de gente, 

en especial durante la noche. 

 Consultorios externos 

 
9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores en ambos turnos  

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad.  

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas  

 Pulsadores inalámbricos  

 Pulsadores fijos  

 Sensores de movimiento  

 Paneles de incendio  

 Detectores de humo  

 Pulsadores manuales de incendio  

Cámaras  

 Monitores  

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en dos turnos que cubren dos puestos de 

manera permanente (24 horas). 

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones incluido los 

puestos de seguridad, durante las 24 horas, realizada de manera asistemática 

como mínimo cada dos horas, y durante la noche debe haber un vigilador 

específicamente dedicado a esta tarea.  
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Rondín 

(1) Se realiza todos los días en el turno de 19 a 07hs. 

(2) El inicio y finalización del rondín debe asentarse en el libro de novedades. 

(3) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos necesarios de puestos. 

 Contribuir al personal del Hospital, a fin de impedir el ingreso de 

personas a sectores restringidos. 

 

 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 

 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en caso 

de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el Nombre y 

Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y lugar donde 

fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación. 

 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Acceso Principal 

 Primer Piso 

d. Dotación. 

 Vigiladores: El total de vigiladores es de dos durante el día, y dos 

durante la noche. 

 Distribuidos en dos turnos (Ver Anexo 1 “planilla de turnos y 

vigiladores). 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 
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 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el servicio de seguridad es:  

 Libro de novedades. 
 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad en la cual se 

asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se menciona: 

 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A. tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera 
permanente 
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Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativo” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar las 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas relacionadas al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Implementar un servicio de seguridad acorde a las necesidades. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria 

(no fumar en servicio, no escuchar música, no ver TV ETC..) 

 
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumple funciones de vigilancia 

debe disponer como mínimo para desarrollar la tarea los elementos que a 

continuación se mencionan: 
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 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Dos equipos de lluvia como mínimo. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

que fuera necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19hs 

 19 a 07hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa. 

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  
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La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 
 

j. Consignas generales por particulares por puesto. 

a. Puesto Acceso Principal 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Este es el puesto principal de la guardia de vigilancia, donde se 

encuentra el referente del servicio 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Llevar el registro del libro de novedades,  

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores. 

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves, de ser necesario solicitara intervención 

policial.  

 Realizar el control de ingreso y salida de materiales. 

 Mantener control visual del acceso, sobre el lugar y sus afueras. 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 795



  

16 
 

 Efectuar control visual de bolsos sobredimensionados para evitar el 

ingreso de elementos que afecten la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 

b. Puesto Primer Piso 

(1) Se cubre las de 07 a 19hs. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al correcto 

funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Mantener el orden en el sector y prestar apoyo en forma preventiva 

al personal que allí desarrolla tareas. 

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 
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k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, para ello debe evitar realizar actividades que puedan 

interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben o impidan las actividades programadas del Hospital y/o 

afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad o que permitan cometer actos 

de carácter delictivos.  

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos etc.) 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad; edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, se hace 

necesaria la tarea de limitar su ingreso en las áreas restringidas solo 

a personas autorizadas. 
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Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 

Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  

 Proveedores: Se establece el horario de ingreso de proveedores entre las 

7 y las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del Jefe de Guardia Médica. 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal y al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante.  

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las 

salas de espera  deben quedar despejadas para permitir la 

recepción y el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos 

necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria que 
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l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Álvarez tiene acreditaciones propias 

otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas permiten 

la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. . 

 
m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  
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n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el Hospital.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas que concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y representa un 

factor de riesgo.  

Estos pueden involuntariamente ocasionar situaciones no deseadas que 

afecten el cumplimiento de la razón primaria del Hospital o daños a terceros. 

Las zonas donde debe extremarse las medidas de seguridad en relación al 

comportamiento del público son: 

 Consultorios Externos 

 Sectores comunes (pasillos, salas de espera, bar, kiosco, 

estacionamiento.) 
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4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Durante el turno diurno, los vigiladores cierran el acceso a los lugres que 

conduzcan al lugar del fuego, estableciendo un perímetro mínimo de 

doscientos metros (20 m) en torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren próximas al  

Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el desarrollo 

habitual del Hospital. 

 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital en actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 
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(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el mismo.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el desarrollo 

habitual del Hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al festival de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 
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(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 

 

 
Nro 

 

 
Puesto 

 
Turno 

 
Cant 

 
Observaciones 

 

1 
 

 

Garita de 

estacionamiento 

 

24hs 

 

1 
 

 

2 

 

Hall Central 

 

24hs 

 

1 
 

 

3 

 

Rondín 

 

19 a 07hs 

 

1 
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Anexo 02 “Faja de vehículo mal estacionado” 
 

1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo. 

 
2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo cuando personas no autorizadas pretendan ingresar 

al estacionamiento. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 Implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita. 

  

 

 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 805



  

26 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 
 

V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 
 

Colabore con la Seguridad 
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Anexo 03 “Vista en planta y vías de escape” 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 

 

  
 
 
 
 

4. Componentes de los Subsistemas 
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a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 

El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 
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e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA 
HACER ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de su responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar, cualquier evento que afecte el objetivo 

general. 

g. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales 

h. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario para 

empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier tarea que pongan 

fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad realizado y las 

evaluaciones de carácter técnicas realizadas 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 

 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO 
a. Ubicación 

El Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyse"  está ubicado en la Avenida 

Juan B. Justo 4151, en el barrio de Villa General Mitre de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.  

Este pertenece a la Región Sanitaria III y a la Comuna N° 11. 

Dicho nosocomio se encuéntralas entre las calles  Nicasio Oroño y Fragata 

Sarmiento.  

Además existe otra arteria importante cercana al Hospital es la Av. San Martín, 

ubicada a 100m del mismo. 
 
b. Afluencia de personas  

La cantidad de público que circula diariamente por el hospital oscila entre 700 y 

1000 personas, sin contar personal propio del hospital ni proveedores. 

El horario de mayor afluencia es en el turno diurno, de  06 a 13 horas. 

 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día. Durante la noche el 

movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al servicio de guardia 

médica. 

 

c. Particularidades del Hospital. 

El El Hospital Lagleyse está compuesto por un subsuelo, Planta Baja y cuatro 

pisos.  

En el Primer piso se encuentra Dirección, en planta baja, consultorios externos 

y Guardia. 

El edificio es de un solo cuerpo con un ingreso principal peatonal y una salida 

de emergencia, con lo cual esta particularidad edilicia facilita el control del 

ingreso y egreso de personas. 

 
d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en la cual la actividad o 

tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia. 

Estas situaciones son consideradas críticas y pueden afectar  la actividad 

programada y la seguridad del personal del Hospital y  los bienes.  
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La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida,  generan un clima de trabajo 

“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar situaciones de violencia contra el personal y los 

bienes. 

 

Los lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad son:  

 Consultorios externos.  

 La Guardia. 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores en ambos turnos 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad.  

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas  

 Pulsadores inalámbricos  

 Pulsadores fijos  

 Sensores de movimiento  

 Paneles de incendio 

 Detectores de humo  

 Pulsadores manuales de incendio  

 Cámaras 

 Monitores  

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en cuatro puestos durante el día, y cuatro 

puestos nocturnos todos los días. 

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones incluido los 

puestos de seguridad, durante las 24 horas, realizada de manera asistemática 

como mínimo cada dos horas.  

Rondín 
(1) Se realizan todos los días cada dos horas, tanto en el turno diurno como 

en el nocturno. 

(2) El inicio y finalización del rondín debe asentarse en el libro de 

novedades. 

(3) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos necesarios de puestos. 

 Contribuir al personal del Hospital, a fin de impedir el ingreso de 

personas a sectores restringidos. 
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 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 

 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en 

caso de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el 

Nombre y Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y 

lugar donde fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación. 

 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Acceso Principal. 

 Puerta de Emergencia. 

 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de vigiladores es de tres las 24 hs, todos los días. 

 Distribuidos en dos turnos 

(Ver Anexo 1 “planilla de turnos y vigiladores). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 

  

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el servicio de seguridad es:  

 Libro de novedades de la guardia de seguridad. 
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La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

mencionan: 

 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 

 

g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A. tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativo” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son:  

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar las 

novedades que surjan durante el servicio. 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera 
permanente 
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 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

 Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas relacionadas al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumple funciones de vigilancia 

debe disponer como mínimo para desarrollar la tarea los elementos que a 

continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Un equipo de lluvia como mínimo. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 
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 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

que fuera necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 

i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19hs 

 19 a 07hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa. 

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas particulares por puesto. 

a. Puesto Principal 
(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 
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(2) Este es el puesto principal de vigilancia, donde se encuentra el 

referente del servicio 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Llevar el registro del libro de novedades. 

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves, de ser necesario solicitara intervención 

policial.  

 

b. Puerta de Emergencia 
(1) Se cubre las 24hs, todos los días.  

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 830



  

17 
 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Utilizar la puerta de emergencia únicamente es casos de 

emergencia y/o extraordinarios autorizados por el Director del 

Hospital. 

 Impedir el ingreso y egreso de personas de forma cotidiana. 

 
k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, para ello debe evitar realizar actividades que puedan 

interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben o impidan las actividades programadas del Hospital y/o 

afecten la seguridad. 

 

Este se realiza de manera visual sobre todas las personas que ingresan al 

lugar observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan 

contener elementos que afecten el servicio de seguridad o que permitan 

cometer actos de carácter delictivos.  

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 
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Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad; edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, se hace 

necesaria la tarea de limitar su ingreso en las áreas restringidas solo 

a personas autorizadas. 

 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus pasillos 

y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a las 

diligencias del personal y al paciente que aguarda la atención 

médica asistencial  y/o a su acompañante.  

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las salas 

de espera  deben quedar despejadas para permitir la recepción y 

el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos necesarios a los 

fines de cumplir con la tarea primaria que realiza el Hospital 

Público  
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Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores:  

Se establece el horario de ingreso de proveedores entre las 7 y las 16 hs. 

Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la venia del  

Médico Interno (jefe de Día). 

  

l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital tiene acreditaciones propias otorgadas 

por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas permiten la 

permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 833



  

20 
 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. 

 
m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el Hospital.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 
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deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas que concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y representa un 

factor de riesgo.  

Estos pueden involuntariamente ocasionar situaciones no deseadas que 

afecten el cumplimiento de la razón primaria del Hospital o daños a terceros. 

Las zonas donde debe extremarse las medidas de seguridad en relación al 

comportamiento del público son: 

 Acceso Principal 

 Consultorios Externos 

 Sectores comunes (pasillos, salas de espera, bar, kiosco, 

estacionamiento.) 

 Guardia  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Durante el turno diurno, los vigiladores cierran el acceso a los lugres que 

conduzcan al lugar del fuego, estableciendo un perímetro mínimo de 

doscientos metros (20 m) en torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  
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Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren próximas al  

Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el desarrollo 

habitual del Hospital. 

 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital en actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el mismo.  
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Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el habitual 

desarrollo del Hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al festival de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 
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(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 

 

Nro 
 

 

Puesto 

 

Turno 

 

Cant 

 

Observaciones 

 
1 

 

 

Puesto Principal 

(Referente) 

 

24hs 

 

1 
 

 

2 

 

 

Puesto Puerta de  

Emergencia 

 

24hs 

 

1 
 

 

3 

 

 

Rondín 

 

24hs 

 

1 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 

 
1. Objeto del anexo. 

 
 

Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 
sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  

 
 

2. Subsistemas. 
 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 

 

  
 
 
 
 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 841



  

28 
 

 
4. Componentes de los Subsistemas 

 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 04 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 
ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción del sistema de seguridad 

ante posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y 

los bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Prevenir, desactivar o atenuar todo hecho de violencia contra el personal del 

Hospital.  

f. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad está afectada. 

g. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo 

General. 

h. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

i. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario 

establecido para empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier actividad que 

pongan fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad y las evaluaciones 

de carácter técnica realizadas. 
 

 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBEJTIVO. 
a. Ubicación 

El Hospital Municipal de Oncología "María Curie"  está ubicado en la calle 

Patricias Argentinas 750, en el barrio de Caballito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

Este Hospital pertenece a la Región Sanitaria III y a la Comuna N° 6. 

Dicho nosocomio se encuentra dentro del Parque Centenario, y próximo a la 

Av. Patricias Argentinas.  

Otra arteria importante cercana al Hospital es la Av. Díaz Vélez, ubicada a 300 

mts del mismo y  la Av. Río de Janeiro, ubicada a 200 mts, estas constituyen 

importantes avenidas de aproximación y escape del nosocomio. 

 
b. Afluencia de personas 

La cantidad de público que circula diariamente por el hospital oscila entre 800 y 

900  personas, sin contar personal del hospital ni proveedores. 

El horario de mayor movimiento de personas es en el turno diurno, de  07 a 

11:30 horas. 

 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día.  

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 

c. Particularidades edilicias. 

El Hospital María Curie está compuesto por un edificio de cuatro pisos, Planta 

Baja y un subsuelo.  

En primer piso  se encuentra Dirección, en 2° y 3° piso está internación que 

cuenta con unas 110 camas y en subsuelo está la Morgue y la Farmacia. 
 

d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad. 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en que cuál la actividad 

o tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia y estas situaciones de violencia pueden afectar  la actividad 

programada y la seguridad del personal del Hospital y a los bienes.  

La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida generan un clima de trabajo 
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“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar los efectos en caso de situaciones de violencia. 

Estos lugares son:  

 Admisión. 

 El mesón donde s entregan los números a los personas que se acercan para 

ser atendidos. 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores. 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad. 

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas.  

 Pulsadores inalámbricos. 

 Pulsadores fijos. 

 Sensores de movimiento. 

 Paneles de incendio. 

 Detectores de humo.  

 Pulsadores manuales de incendio. 

 Cámaras. 

 Monitores. 

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en 3 (tres) puestos durante el diurno y 3 (tres) 

puestos nocturnos, todos los días del año. 

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones incluido los 

puestos de seguridad, las 24 horas,  realizada de manera asistemática.  

Rondín 

(1) Se realizan todos los días cada dos horas, tanto en el turno diurno como 

en el nocturno. 

(2) El inicio y finalización del rondín debe asentarse en el libro de 

novedades. 

(3) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos necesarios de los puestos. 

 Contribuir con personal del Hospital, a fin de impedir el ingreso de 

personas a sectores de acceso restringido. 

 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 858



  

12 
 

 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por le 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en 

caso de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el 

Nombre y Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y 

lugar donde fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación todos 

los días del año. 

 

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

Las recorridas realizadas por el Rondín deben ser asentadas en el libro de 

novedades al inicio y al finalizar el mismo, indicando hora de inicio, hora de 

finalización y novedades. 

 

c. Puestos a cubrir: 
 

 Acceso Principal. 

 Guardia. 

 Maternidad. 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de vigiladores  es de 3 (tres) las 24 hs.  

Todos los días de la semana.  

 Distribuidos en dos turnos.  

(Ver Anexo 1 “planilla de turnos y vigiladores). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 06 a 18hs, mientras que el nocturno es de 18 a 06hs. 

  

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 
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f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el Servicio de Seguridad es: 

 Libro de novedades. 

 Libro de estacionamiento e ingreso vehicular. 

 Libro de óbitos. 

 Libro de órdenes. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A., tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
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Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativa” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar la 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas  relacionadas  al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  
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h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Un equipo de lluvia por hombre. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

de ser necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 06 a 18 hs 

 18 a 06hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa.  
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El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas por particulares por puesto. 

a. Acceso Principal (Referente) 

(1) Se cubre de lunes a viernes los días hábiles durante las 24 hs.   

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Efectuar los relevos de otros puestos cuando sea necesario. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria.  

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre 

Apellido y N° de documento de la persona que lo retira, (previa 

Autorización) y todos los datos del vehículo que lo transporta.  

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 
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 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Contribuir en forma preventiva con el  personal del Hospital, de ser 

necesario y si la concurrencia sobrepasa la capacidad de atención 

médica, es recomendable que con autorización del jefe de sala 

regule la presencia de personas en el sector evitando malestares 

que pudieran ocasionar trastornos a la seguridad. 

 

b. Portón Playa 

(1) Se cubre las 24hs todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir del alza y cierre 

de la barrera.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con 

movilidad reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de 

inmediato. 

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

  Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Informar al referente (de no ser él el que se encuentra en dicho 

puesto) si llegase a  ingresar heridos de arma, quien procede a dar 

curso al protocolo de seguridad. 
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 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial. 

 Verificar el ingreso y egreso de materiales, observando que no 

ingresen con bebidas alcohólicas, productos químicos o inflamables 

que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas o 

del edificio. 

  Informar al conductor que registre todo material o elemento que 

pudiera ser confundido por otro similar al usado en la institución. 

Quedan exceptuados de estos controles las ambulancias en 

emergencias del GCABA debidamente identificadas. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por el 

Portón de la Morgue.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre 

Apellido y N° de documento de la persona que lo retira, (previa 

Autorización) y todos los datos del vehículo que lo transporta.  

 

c. Rondín 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Las consignas del puesto están desarrolladas en el punto 9. b. Rondin  

Página 11. 

 
k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, es por ello que se debe evitar realizar actividades que 

puedan interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben,  impidan o afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad.  

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 
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 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos etc....) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad, edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, es necesario 

limitar su ingreso en las áreas restringidas solo a personas 

autorizadas. 

 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal y al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante. 

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las 

salas de espera  deben quedar despejadas para permitir la 

recepción y el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos 

necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria que 

realiza el Hospital Público 
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Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público este restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores:  

Se establece que el horario de ingreso de  proveedores entre las 7 y las 16 

hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la venia del  

Médico Interno jefe de Guardia Mèdica (jefe de Día).  

 

l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital tiene acreditaciones propias otorgadas 

por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas permiten la 

permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 
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ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. . 

 

m.  Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 

n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 
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En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el lugar.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

 

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas que concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y representa un 

factor de riesgo.  

Estos pueden involuntariamente ocasionar situaciones no deseadas que 

afecten el cumplimiento de la razón primaria del Hospital o daños a terceros. 

Las zonas donde debe extremarse las medidas de seguridad en relación al 

comportamiento del público son: 

 Guardia Médica 

 Consultorios Externos 

 Sectores comunes (pasillos, salas de espera, bar, kiosco, 

estacionamiento.) 

 Área de internación (en los horarios de visita)  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 
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guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Durante el turno diurno, los vigiladores cierran el acceso a los lugres que 

conduzcan al lugar del fuego, estableciendo un perímetro mínimo de 

doscientos metros (20 m) en torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren próximas al  

Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el desarrollo 

habitual del Hospital. 

 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital en actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 
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(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el mismo.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el habitual 

desarrollo del Hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al festival de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 
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(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 
 

Nro 

 

 
Puesto 

 
Turno 

 
Cant 

 
Observaciones 

 

1 

 

 

Acceso Principal 

(Referente) 

 

24hs 

 

1 
 

 

2 
 

 

Portón Playa 

 

24hs 

 

1 
 

 
3 

 

 

Rondín 

 

24 hs. 

 

1 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 
 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 

botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 04 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada (6 vehículos) 

y designada por el Director del nosocomio. Sus cocheras han sido asignadas por la 

máxima autoridad del Hospital y su limitación radica en cuestiones edilicias. El 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital.  

Es por ello que los ingresos no autorizados  y los vehículos mal estacionados 

vulneran el sistema de seguridad toda vez que son considerados un factor de riesgo 

y generador de hechos de violencia. 

 

2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados (seis vehículos) 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 
 

V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 
 

Colabore con la Seguridad 
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 

ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de su responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas frentes a hechos que afecten la seguridad. 

f. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar, cualquier evento que afecte el objetivo 

general. 

g. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

h. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario para 

empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier tarea que pongan 

fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad realizado y las 

evaluaciones de carácter técnicas realizadas 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO 
a. Ubicación. 

El Hospital General de Agudos "Dr. I. Pirovano"  está ubicado en la Avenida  

Monroe 3555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ocupa una manzana 

del barrio de Coghlan de la misma Ciudad. El lugar donde se encuentra 

ubicado pertenece a la Región Sanitaria IV y a la Comuna N° 12. 

Dicho nosocomio se encuentra próximo a las Avenidas Cramer y Ricardo 

Balbín y  aproximadamente 100 m del tren metropolitano de la Línea Mitre. 

 
b. Afluencia de personas. 

La circulación de personas varía según el horario y es aproximadamente de: 

 1200 turnos por día. 

 1000 pacientes realizan consultas diarias. 

 300 internados permanentes. 

 2200 personas que trabajan en el hospital, entre personal y agentes. 

 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día.  

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 

c. Particularidades del Hospital. 

El Hospital Pirovano consta de una edificación principal comunicada por un  

corredor cubierto y con salidas a través de puertas vidriadas a  zonas externas 

y a otros pabellones con acceso a través de senderos y jardines exteriores. 

 

A través de las playas de estacionamientos se puede acceder a los distintos 

pabellones. 

Esta situación edilicia dificulta y afecta el control del movimiento de personas y 

bienes desde el interior del hospital y desde el exterior. 

.  

d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en que cuál la actividad 

o tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia y estas situaciones de violencia pueden afectar  la actividad 

programada y la seguridad del personal del Hospital y a los bienes.  
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La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida generan un clima de trabajo 

“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar los efectos en caso de situaciones de violencia. 

Las áreas conflictivas son: 

 La Guardia médica. 

 Maternidad. 

 Consultorios Externos  

 El estacionamiento. 

La  cantidad de vehículos que pretende ingresar es superior a la capacidad 

del mismo  dificultando la circulación vehicular en los ingresos y generando 

situaciones de conflicto. 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores en ambos turnos 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad.  

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas  

 Pulsadores inalámbricos  

 Pulsadores fijos  

 Sensores de movimiento  

 Paneles de incendio 

 Detectores de humo  

 Pulsadores manuales de incendio  

 Cámaras 

 Monitores  

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en cinco puestos diurnos y cinco nocturnos 

cubiertos por un vigilador en cada puesto todos los días del año. 

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones incluido los 

puestos de seguridad, durante las 24 horas, realizada de manera asistemática 

como mínimo cada dos horas.  

 

Rondín 
(1) Se realizan todos los días cada dos horas, tanto en el turno diurno como 

en el nocturno. 

(2) El inicio y finalización del rondín debe asentarse en el libro de novedades. 

(3) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos necesarios de puestos. 

 Contribuir el personal del Hospital para impedir el ingreso de 

personas a sectores restringidos. 
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 Coordinar los relevos necesarios de puestos. 

 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 

 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en 

caso de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el 

Nombre y Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y 

lugar donde fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación. 

 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

 

Las recorridas realizadas por el Rondín deben ser asentadas en el libro de 

novedades al inicio y al finalizar el mismo, indicando hora de inicio, hora de 

finalización y novedades. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Acceso Vehicular – Portón Melian - Garita 

 Guardia médica. 

 Hall Central (nocturno) 

 Maternidad  

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de vigiladores es fija durante todo el año. 

El total de vigiladores es de cinco durante el día y cinco durante la 

noche, distribuidos en cuatro puestos fijos y un rondín. 

 Distribuidos en dos turnos 

Ver Anexo 1 “planilla de turnos y vigiladores. 
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e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 

  

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el servicio de seguridad es:  

 Libro de novedades. 

 Libro de estacionamiento e ingreso vehicular. 

 Libro de maternidad. 

 Libro de neonatología. 

 Libro de óbitos. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

mencionan: 

 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 

 

g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera 
permanente 
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objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A. tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativo” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar las 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

 Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas relacionadas al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Implementar un servicio de seguridad acorde a las necesidades. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  
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 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignará Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  

 
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumple funciones de vigilancia 

debe disponer como mínimo para desarrollar la tarea los elementos que a 

continuación se mencionan: 

 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Equipos de lluvia. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

que fuera necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 
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i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19hs 

 19 a 07hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa. 

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j.   Consignas particulares por puesto. 
 

a. Puesto Acceso vehicular – Portón Melian 

(1)  Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2)  Este es el puesto principal de la guardia de vigilancia, donde se 

encuentra el referente del servicio 

(3)  Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 
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social de la ciudad, DGCySB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir del alza y cierre 

de la barrera y/o Portón.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente 

otorgada por la Dirección del Hospital.  

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con 

movilidad reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de 

inmediato.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves, de ser necesario solicitar intervención 

policial.  

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por el 

Portón de la Morgue.  

 Llevará un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre 

Apellido y N° de documento de la persona que lo retira, (previa 

Autorización) y todos los datos del vehículo que lo transporta.  

 

 

b. Puesto Guardia 
(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Contribuir en forma preventiva con el  personal del Hospital, de ser 

necesario y si la concurrencia sobrepasa la capacidad de atención 

médica, es recomendable que con autorización del jefe de sala 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 900



  

18 
 

regule la presencia de personas en el sector evitando malestares 

que pudieran ocasionar trastornos más serios. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma e 

implementar el protocolo.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 

c. Puesto  Maternidad 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días.  

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, así como 

también el cuidado de la integridad física de las personas.  
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 Disuadir y de ser necesario, participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Controlar la coincidencia de pulsera entre la madre y su hijo dejando 

constancia en el libro de actas. 

 Mantener el contacto con la vigiladora del puesto de neonatología  

por medio de su equipo de comunicación. 

 Controlar estrictamente las personas que ingresan una vez finalizado 

el horario normal de concurrencia.  

 

d. Puesto Hall Central 

(1) Se cubre de lunes a viernes, los días hábiles durante el turno nocturno 

(19 a 07hs).  

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, así  como 

también el cuidado de la integridad física de las personas.  
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 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de armas e 

implementar el protocolo de seguridad.  

 
k.   Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, para ello debe evitar realizar actividades que puedan 

interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben o impidan las actividades programadas del Hospital y/o 

afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad o que permitan cometer actos 

de carácter delictivos.  

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos, etc.) 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad; edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, se hace 

necesaria la tarea de limitar su ingreso en las áreas restringidas solo 

a personas autorizadas. 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 903



  

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores:  

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus pasillos 

y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a las 

diligencias del personal y al paciente que aguarda la atención 

médica asistencial  y/o a su acompañante.  

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las salas 

de espera  deben quedar despejadas para permitir la recepción y 

el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos necesarios a los 

fines de cumplir con la tarea primaria que realiza el Hospital 

Público  
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 Se establece el horario de ingreso de proveedores entre las 7 y las 16 hs. 

Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la venia del  Jefe 

de Guardia Médica (jefe de Día). 

  

l.   Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Pirovano tiene acreditaciones propias 

otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas permiten 

la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. 

 

Ll .  Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 
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 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
m. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el Hospital.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento del público es una de las consignas generales 

del sistema de seguridad y que representa una situación de riesgo, toda vez 

que involuntariamente el público puede con su comportamiento ocasionar 

situaciones no deseadas que afecten el cumplimiento de la razón primaria 

del Hospital o daños a terceros. 

 

Estas zonas pueden ser: 
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 Barandas. 

 Zonas de  altura. 

 Cornisas. 

 Vallados 

 Otras.  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Los vigiladores cierran el acceso a los lugres que conduzcan al lugar del 

fuego, estableciendo un perímetro mínimo de doscientos metros (20 m) en 

torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren próximas al  

Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el desarrollo 

habitual del Hospital 
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Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital en  actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el mismo.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el habitual 

desarrollo del Hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al festival de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 
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(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 
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(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 
Nro. 

 

 
Puesto 

 
Turno 

 
Cant 

 
Observaciones 

 

1 
 

 

Acceso Vehicular- y 

Peatonal Portón Melian 

 

 

24hs 

 

1 
 

 
2 

 

 

Guardia 

 

24hs 

 

1 
 

 

3 

 

 

Maternidad 

 

24 

 

1 
 

 

4 
 

 

Portón Abastecimiento 

Rivera 

 

07 a 15 hrs 

 

1 
 

 
5 

 

Hall Central 

Rampa Discapacidad 

 

15 a 07 hrs 

  

1 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo y generador de hechos de 

violencia. 

 

2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 
 

V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 
 

Colabore con la Seguridad 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 
 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 

botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

  No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 
ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 925



  

5 
 

3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Prevenir, desactivar o atenuar todo hecho de violencia contra el personal del 

Hospital.  

f. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

g. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo 

General. 

h. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

i. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario 

establecido para empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier actividad que 

pongan fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad y las evaluaciones 

de carácter técnica realizadas. 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 929



  

9 
 

8. PARTICULARIDADES DEL OBEJTIVO. 
a. Ubicación 

El Hospital Municipal de Quemados está ubicado en la Avenida Pedro Goyena 

369, en el barrio de Caballito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Este pertenece a la Región Sanitaria III y a la Comuna N° 6. 

Dicho nosocomio se encuentra entre las entrecalles Beauchef y Viel.  

Las avenidas de aproximación y escape son la Av. José María Moreno ubicada 

a 100 mts y la Avenida la Plata ubicada a 400 mts del nosocomio. 
 
b. Afluencia de personas. 

La cantidad de público que circula diariamente por el hospital oscila entre  400 

y 500 personas, sin contar personal del hospital ni proveedores. 

El horario de mayor afluencia se produce en el turno diurno, de  08 a 14 horas. 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día.  

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 
c. Particularidades edilicias. 

El Instituto del Quemado está compuesto por un edificio de tres plantas, Planta 

Baja  y subsuelo.  

En Planta baja  se encuentra la Dirección del Hospital, la Guardia médica, 

mientras que la morgue y la farmacia están en subsuelo. 

Cuenta con un acceso principal, un acceso a guardia médica y un acceso 

vehicular únicamente para ambulancias. 
No posee playa de estacionamiento. 

Estas particularidades constituyen fortalezas desde el punto de vista de la 

seguridad. 

 
d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad. 

Los lugares conflictivos son áreas dentro del Hospital en la cuál la actividad o 

tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia. 

Estas situaciones “CRITICAS” de violencia pueden afectar  la actividad 

programada y la seguridad del personal del Hospital y a los bienes.  

La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida generan un clima de trabajo 
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“complejo”, haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar los efectos en caso de situaciones de violencia. 

Estos lugares son:  

 La Guardia médica. 

Este es el área más conflictiva del Hospital durante los días de semana y 

fines de semana. 

 Consultorios externos 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores. 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad. 

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas.  

 Pulsadores inalámbricos. 

 Pulsadores fijos. 

 Sensores de movimiento. 

 Paneles de incendio. 

 Detectores de humo.  

 Pulsadores manuales de incendio. 

 Cámaras. 

 Monitores. 

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en un (1) puesto durante el turno diurno y un (1) 

puesto durante el turno nocturno, todos los días de la semana. 

.El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Acceso Principal. 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de vigiladores  es de 1 (uno) las 24 hs. todos los días de la 

semana.  

 Distribuidos en dos turnos. (Ver Anexo 1 “planilla de turnos y 

vigiladores). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 

  

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 
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f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el Servicio de Seguridad es: 

 Libro de Novedades. 

 Libro de óbitos. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicios. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 

g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A., tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativa” con la DGCYSB. 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
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Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar la 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas  relacionadas  al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignará Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  

 
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 
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 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Un equipo de lluvia como mínimo. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

de ser necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19 hs 

 19 a 07hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa.  

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  
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La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas por particulares por puesto. 

a. Acceso Principal (Referente) 

(1) Se cubre de lunes a viernes  durante las 24 hs.   

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al correcto 

funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria..  

 Informar en caso de  ingresar heridos de arma e implementar el 

protocolo de seguridad.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar a 

situaciones más graves, de ser necesario solicitara intervención 

policial.  
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k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, es por ello que se debe evitar realizar actividades que 

puedan interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben,  impidan o afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad.  

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos etc....) 

 

 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad, edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, es necesario 

limitar su ingreso en las áreas restringidas solo a personas 

autorizadas. 
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Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 

Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  

 Proveedores: Se establece el horario de ingreso de  proveedores entre las 

7 y las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del  Médico Interno (jefe de Día).  

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal y al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante. 

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las 

salas de espera  deben quedar despejadas para permitir la 

recepción y el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos 

necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria que 

realiza el Hospital Público 
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l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Instituto del Quemado tiene acreditaciones 

propias otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas 

permiten la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. . 

 
m.  Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 
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 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el lugar.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

 

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas de concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y que representa 

una situación de riesgo, toda vez que involuntariamente pueden con su 

comportamiento ocasionar situaciones no deseadas que afecten el 

cumplimiento de la razón primaria del Hospital, de la Seguridad o daños a 

terceros. 

Estas zonas pueden ser: 

 Barandas. 

 Zonas de  altura. 
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 Cornisas. 

 Vallados 

 Lugares de alta tensión. 

 Otras.  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Los vigiladores cierran el acceso a los lugres que conduzcan al lugar del 

fuego, estableciendo un perímetro mínimo de doscientos metros (20 m) en 

torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

 

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Instituto en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren en próximo 

al  lugar del evento  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten al Instituto. 
 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Instituto en  actitud 

hostil. 
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(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del evento  EN ACTITUD VIOELNTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el Instituto.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el  habitual 

desarrollo del Instituto. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al Instituto de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 
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(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 
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(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 

 

Nro 
 

 

Puesto 

 

Turno 

 

Cant 

 

Observaciones 

 
1 

 

 

Acceso Principal 

(Referente) 

 

24hs 

 

1 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 

 
1. Objeto del anexo. 

 
 

Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 
sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  

 
 

2. Subsistemas. 
 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 

 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 04 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 
ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir a resolver la alta demanda de parte de los pacientes, en un clima 

amigable reduciendo la conflictividad de la tarea propia del Hospital y logrando la 

mayor satisfacción posible del usuario del sistema de salud público. 

g. Prevenir, desactivar, atenuar y denunciar todo hecho de violencia contra el 

personal del Hospital.  

h. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo  

General. 

i. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

j. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario 

establecido para empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier actividad que 

pongan fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad y las evaluaciones 

de carácter técnica realizadas. 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBEJTIVO. 
a. Ubicación 

El Hospital General de Agudos "Ramos Mejía"  está ubicado en la calle Urquiza 

609, en el barrio de Balvanera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Pertenece a la Región Sanitaria I y a la Comuna N° 3. 

Dicho nosocomio se encuentra entre las calles Venezuela, 24 de Noviembre y 

México.  

Las principales Avenidas de aproximación y escape al Hospital son:  

 Av. Belgrano a 100 mts. 

 Av. Independencia a 100 mts. 

 Av. Jujuy  a 400 mts. 

 Av. Boedo a 400 mts. 

 

Además se encuentra a 700 mts de la estación de tren Once del Ramal 

Sarmiento. 

 
b. Afluencia de Personas 

La cantidad de personas que circulan diariamente por el hospital oscila entre 

4000 y 6000 personas, sin contar personal propio del hospital ni proveedores. 

El horario de mayor afluencia es en el turno diurno, de  06 a 14 horas.  

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día.  

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 
c. Particularidades edilicias. 

El Hospital Ramos Mejía es Pabellonado. En el Edificio principal conocido 

como “Edificio uno” se encuentra Dirección, Guardia y Farmacia. 

Cuenta con un Helipuerto ubicado en el estacionamiento de Venezuela, este  

Helipuerto está habilitado para el aterrizaje de aeronaves de ala rotativa y es de 

todo tiempo. 

Además posee un parque en el centro del nosocomio, esta situación dificulta 

las tareas propias de la seguridad y favorece el asentamiento de personas en 

situación de calle. 

En el pabellón  X  se encuentra la Morgue. 

Todos los Pabellones están intercomunicados con caminos descubiertos y 

cubiertos. 
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d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad. 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en la cual la actividad o 

tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia y estas situaciones críticas pueden afectar  la actividad programada y 

la seguridad del personal del Hospital y  los bienes.  

La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida,  generan un clima de trabajo 

“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar situaciones de violencia con el personal y los 

bienes. 

 

Los lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad son:  

 

 En el Acceso Principal. 

El período de más conflicto se centra en la franja horaria de 06:00 am a 

12:00 pm. 

 En el Acceso Vehicular Venezuela. 

El período de más conflicto se centra en la franja horaria de 06:00 a 13:00 

hs. debido a dos cuestiones que es necesario destacar: 

(1) Personal ajeno al Hospital pretenden estacionar en el mismo. 

(2) Personal propio del Hospital estaciona en lugares no autorizados. 

Las cocheras del Hospital están asignadas convenientemente y tiene una 

capacidad para 200 vehículos. 

 

 La Guardia médica es un punto conflictivo durante las 24 hs todos los días, 

debido a la alta demanda y la carga emocional del paciente que se acerca 

para ser atendido, los días de semana se incrementan los factores de riesgo 

durante la mañana y los fines de semana se incrementa dichos factores 

durante el turno noche. 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores. 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad. 

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas.  

 Pulsadores inalámbricos. 

 Pulsadores fijos. 

 Sensores de movimiento. 

 Paneles de incendio. 

 Detectores de humo.  

 Pulsadores manuales de incendio. 

 Cámaras. 

 Monitores. 

 Protocolo de actuación. 

 Orden de servcio. 

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en 8 (ocho) puestos diurnos y 7 (siete) puestos 

nocturnos, todos los días. 

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones incluido los 

puestos de seguridad, durante las 24 horas, realizada de manera asistemática 

como mínimo cada dos horas.  

Rondín 
(1) Se realizan todos los días cada dos horas, tanto en el turno diurno como 

en el nocturno. 

(2) El inicio y finalización del rondín debe asentarse en el libro de 

novedades. 

 

(3) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos necesarios de puestos. 
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 Contribuir con el personal del Hospital, a fin de impedir el ingreso de 

personas a sectores restringidos y no autorizados. 

 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 

 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en 

caso de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el 

Nombre y Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y 

lugar donde fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación. 

 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 
 Acceso Principal. 

 Acceso Venezuela. 

 Maternidad. 

 Neonatología. 

 Guardia. 

 Acceso SAME. 

 Acceso México. 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de vigiladores  es de 8 (ocho) de 07:00 a 19:00hs y de 7 (siete) 

de 19:00 a 07:00hs. Todos los días de la semana y los 365 días del año.  

 

 Distribuidos en dos turnos.  

(Ver Anexo 1 “planilla de turnos y vigiladores). 
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e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 

  

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada en el Servicio de Seguridad es: 

 Libro de Novedades. 

 Libro de estacionamiento e ingreso vehicular. 

 Libro de óbitos. 

 Libro de maternidad. 

 Libro de neonatología. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicios. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
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establecido por  la Dirección General de Custodia y seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A., tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativa” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar la 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas  relacionadas  al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Implementar un servicio de seguridad acorde a las necesidades. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 
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 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  

 

h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Cinco equipos de lluvia como mínimo. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

de ser necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 
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i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19 hs 

 19 a 07hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa.  

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas por particulares por puesto. 

a. Acceso Principal  

(1)Se cubre las 24hs todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

  Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA. 
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 Informar al referente (de no ser él el que se encuentra en dicho 

puesto) si llegase a  ingresar heridos de arma, quien procede a dar 

curso al protocolo de seguridad. 

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves, de ser necesario solicitara intervención 

policial.  

 

b. Acceso Venezuela 

(1)  Se cubre las 05:00 a 24:00 hs todos los días. 

(2)  En el horario de 24:00 a 05:00 hs, horario de cierre de portón, 

efectuará Rondines en todo el nosocomio. 

(3)  Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir del alza y cierre 

de la barrera.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Revisar el  baúl de todo vehículo que se retira, de manera de evitar 

el egreso de elementos y/o materiales que puedan pertenecer al 

GCABA, y no cuente con la autorización correspondiente.  

 Informar al conductor que registre todo material o elemento que 

pudiera ser confundido por otro similar al usado en la institución. 

Quedan exceptuados de estos controles las ambulancias en 

emergencias del GCABA debidamente identificadas. 

 Llevar el libro de estacionamiento de vehículos y novedades  del 

puesto.  

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 
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 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria.  

 Informar al referente (de no ser él el que se encuentra en dicho 

puesto) si llegase a  ingresar heridos de arma, quien procede a dar 

curso al protocolo de seguridad. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial. 

 Verificar el ingreso y egreso de materiales, observando que no 

ingresen con bebidas alcohólicas, productos químicos o inflamables  

 

c. Maternidad 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria.  
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 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado de los niños internados, manteniendo comunicación 

permanente con el personal del área y el puesto de neonatología.  

 Registrar en el libro de Actas de novedades del puesto: Nombre 

Apellido de la parturienta, domicilio, número de documento, fecha y 

hora de internación, alta médica, Nombre del Neonato, número de 

pulsera y documento, fecha y hora de alta médica. 

 Registrar los datos del facultativo que autoriza el alta. 

 Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Verificar la coincidencia de la pulsera entre la Madre y su Hijo cuando 

este sea trasladado de un lugar a otro dejando constancia en el libro 

de actas. 

 Mantener el contacto con la vigiladora del puesto de neonatología  

por medio de su equipo de comunicación. 

 Controlar estrictamente las personas que ingresan una vez finalizado 

el horario normal de concurrencia.  

 Llevar el registro de las parturientas allí internadas. 

 

d. Neonatología 
(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 
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 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias,  

Línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado de los niños internados, manteniendo comunicación 

permanente con el personal del área y el puesto de maternidad para 

actualizar las nuevas internaciones y altas del sector, de esta manera 

tiene un mejor control de las personas autorizadas en el horario de 

visitas.  

 Registrar en el libro de Actas de novedades los datos pertinenes en 

forma encolumnada: Nombre Apellido de la parturienta, domicilio, 

número de documento, fecha y hora de internación, alta médica, 

Nombre del Neonato, número de pulsera y documento, fecha y hora 

de alta médica.  

 Registrar los datos del facultativo que autoriza el alta. 

 Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Mantener el contacto con la vigiladora del puesto de maternidad por 

medio de su equipo de comunicación. 

 Verificar la coincidencia de la pulsera entre la Madre y su Hijo cuando 

este sea trasladado de un lugar a otro dejando constancia en el libro 

de actas. 

 Mantener el orden y la limpieza en el puesto de seguridad y las 

proximidades del mismo. 
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e. Guardia 

(1) Se cubre las 24hs todos los días.  

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 No permitirá el ingreso y egreso de objetos  a los pacientes 

internados en la Guardia, controlando el ingreso de bolsos, mochilas, 

maletas, etc. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas, verificando el buen funcionamiento de los 

diferentes puestos. 

 Informar al referente (de no ser él el que se encuentra en dicho 

puesto) si llegase a  ingresar heridos de arma, quien procede a dar 

curso al protocolo de seguridad 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria.  

 Verificar el ingreso y egreso de materiales, observando que no 

ingresen con bebidas alcohólicas, productos químicos o inflamables 

que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas o del 

edificio.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  
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 Contribuir en forma preventiva con el  personal del Hospital, de ser 

necesario y si la concurrencia sobrepasa la capacidad de atención 

médica, es recomendable que con autorización del jefe de sala 

regule la presencia de personas en el sector evitando malestares que 

pudieran ocasionar trastornos al normal funcionamiento. 

 

f. SAME 

(1) Se cubre las 24hs todos los días.  

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Verificar el ingreso y egreso de materiales, observando que no 

ingresen con bebidas alcohólicas, productos químicos o inflamables 

que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas o del 

edificio.  

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con movilidad 

reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de inmediato.  

 Asegurar el acceso exclusivo para Ambulancias,  

 Restringir el acceso peatonal y vehicular. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  
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 Informar al referente en caso de  ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 

g. Acceso México 

(1)   Se cubre las 24hs todos los días. 

(2)   Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir de la apertura y 

cierre del portón.  

 Asegurar el ingreso exclusivo para ambulancias, exceptuando el 

ingreso de autos particulares con pacientes con movilidad reducida 

solo para dejar a dicho paciente y salir de inmediato.  

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Impedir Ingreso y egreso de peatones por este portón 

 Acceso exclusivamente de vehículos autorizados. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre 

Apellido y N° de documento de la persona que lo retira, (previa 

Autorización) y todos los datos del vehículo que lo transporta.  

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria.  

 Informar al referente (de no ser él el que se encuentra en dicho 

puesto) si llegase a  ingresar heridos de arma, quien procede a dar 

curso al protocolo de seguridad. 
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 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial. 

 Verificar el ingreso y egreso de materiales, observando que no 

ingresen con bebidas alcohólicas, productos químicos o inflamables 

que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas o 

del edificio. 

 
k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, es por ello que se debe evitar realizar actividades que 

puedan interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben,  impidan o afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad.  

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad, edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, es necesario 

limitar su ingreso en las áreas restringidas solo a personas 

autorizadas. 
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Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos etc....) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal y al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante. 

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las 

salas de espera  deben quedar despejadas para permitir la 

recepción y el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos 

necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria que 

realiza el Hospital Público 
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En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores:  

Se establece el horario de ingreso de  proveedores entre las 7 y las 16 hs. 

Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la venia del  

Médico jefe de Guardia Médica (jefe de Día).  

 

l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Ramos Mejía tiene acreditaciones 

propias otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas 

permiten la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 
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conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. . 

 
m.  Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el lugar.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 
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deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas de concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y que representa 

una situación de riesgo, toda vez que involuntariamente pueden con su 

comportamiento ocasionar situaciones no deseadas que afecten el 

cumplimiento de la razón primaria del Hospital, de la Seguridad o daños a 

terceros. 

Estas zonas pueden ser: 

 Barandas. 

 Zonas de  altura. 

 Cornisas. 

 Vallados 

 Lugares de alta tensión. 

 Otras.  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Durante el turno diurno, los vigiladores cierran el acceso a los lugres que 

conduzcan al lugar del fuego, estableciendo un perímetro mínimo de 

doscientos metros (20 m) en torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  
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Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren en próximo 

al  lugar del evento  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten al Hospital. 
 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital en  actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del evento  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el Hospital.  
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Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el  habitual 

desarrollo del Hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al Hospital de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 
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(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 

 

Nro 
 

 

Puesto 

 

Turno 

 

Cant 

 

Observaciones 

 
1 

 

 

Acceso Principal 

 

24hs 

 

1 
 

 

2 

 

 

Acceso Venezuela 

 

24hs 

 

1 
 

 

3 

 

 

Maternidad 

 

24 hs. 

 

1 
 

 

4 
 

 

Neonatología 

 

24hs 

 

1 
 

 
5 

 

 

Guardia 

 

24hs 

 

1 
 

 

6 

 

 

SAME 

 

24hs 

 

1 
 

 

7 

 

 

Acceso México 

 

24hs 

 

1 
 

 

8 
 

 

Rondín 

 

24hs 

 

1 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Sus cocheras han sido asignadas por la máxima 

autoridad del Hospital y su limitación radica en cuestiones edilicias. El ingreso 

vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de vigilancia 

que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados  y los vehículos 

mal estacionados vulneran el sistema de seguridad toda vez que son considerados 

un factor de riesgo y generador de hechos de violencia. 

 
2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 
 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 

botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 

ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 

atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la  responsabilidad primaria del hospital 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Prevenir, desactivar o atenuar todo hecho de violencia contra el personal del 

Hospital.  

f. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad este afectada. 

g. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo 

General. 

h. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

i. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento siendo por lo tanto  sancionado con arreglo al régimen de 

disciplinario para empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la 

aplicación de diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas. 

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y de ningún modo debe interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

de Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades 

programadas del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier tarea que pongan 

fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad realizado y las 

evaluaciones de carácter técnicas realizadas. 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el vigilador que toma un puesto de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. Particularidades del objetivo. 

a. Ubicación 

El Hospital General de Agudos "Dr. F. Santojanni "  está ubicado en la calle  

Pilar 950 del barrio de Liniers de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

pertenece a la Región Sanitaria II y a la Comuna N° 9. 

Dicho nosocomio se encuentra próximo a las Avenidas Lisandro de la Torre, 

Av. Mosconi, la calle Martiniano Leguizamón y Patrón.  

 
b. Afluencia de Personas  

La circulación de personas dentro del Hospital varía según sea la horario y es 

aproximadamente de: 

• 1300 turnos por día. 

• 1000 pacientes realizan consultas diarias. 

• 280 internados permanentes. 

• 3000 personas que trabajan en el hospital,  entre personal propio y 

contratados. 

 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana en consultorios externos y guardia médica y un 

tercio el resto del día. Durante la noche el movimiento de pacientes se limita 

fundamentalmente al servicio de guardia médica. 

 
c. Particularidades del Hospital. 

El Hospital Santojanni es un hospital de grandes dimensiones y múltiples 

accesos. Se encuentra  intercomunicado en su interior entre los distintos 

sectores.  

Tiene actualmente cuatro ingresos peatonales y un ingreso vehicular en el que 

se accede a la playa de estacionamiento. 

Los ingresos peatonales son: 

 Pilar 950. 

 Consultorios externos. 

 Guardia médica. 

 Guardia de obstetricia. 

El ingreso vehicular es: 

 Pilar 950 

La playa de estacionamiento es para aproximadamente 80 vehículos. 
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d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

 La Guardia Médica. 

 La Guardia de Obstetricia. 

 El Acceso Peatonal de Pilar. 

 
9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad 

 Vigiladores. 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad  

 Libro de novedades,  Libro de Órdenes Impartidas, Libro de Registro de 

Pacientes y Libro de Control de Ingresos y Egresos de Vehículos 

  Cámaras. 

 Sensores. 

  Detectores de humo. 

 Avisadores / Pulsadores de Incendio. 

 Paneles de Alarma. 

 Paneles de Incendio.  

  Pulsadores Fijos.  

  Pulsadores Inalámbricos. 

 Monitores. 

 

b. Organización de la seguridad. 

La seguridad está organizada en ocho puestos durante el día, y siete  en el 

horario nocturno. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones incluido los 

puestos de seguridad, durante las 24 horas y debe ser realizada de manera 

asistemática como mínimo cada dos horas. 

El servicio de seguridad esta a cargo de un referente por turno.  

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 
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Las recorridas realizadas por el Rondín deben ser asentadas en el libro de 

novedades al inicio y al finalizar el mismo, indicando hora de inicio, hora de 

finalización y novedades. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Acceso Pilar  

 Subsuelo  

 Guardia 

 Puerta Vaivén 

 Consultorios Externos 

 Pediatría 

 Maternidad 

 Obstetricia 

 

d. Dotación. 

 Vigiladores: 

 La cantidad de vigiladores varía según sea el turno y el día. El total de 

vigiladores es de  20 durante el día y 16 durante la noche. 

 Distribuidos en dos turnos (Ver Anexo 1 “planilla de turnos y 

vigiladores). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 06 a 18hs, mientras que el nocturno es de 18 a 06hs. 

  

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 

f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el Servicio de Seguridad es: 

 Libro de Novedades. 

 Libro de pacientes. 

 Libro de Maternidad 

 Libro de Neonatología 

 Libro de ingreso y salida de vehículos no autorizados. 
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La documentación mencionada es confeccionada por el personal de seguridad 

y en la cual se asienta de manera actualizada las novedades que a 

continuación se menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 

 

g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo tiene la responsabilidad de conducir la actividad 

de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser delegada ni 

compartida. 

Es el responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE SEGURIDAD 

establecido por la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A. tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo control operativa con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
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 Mantener enlace permanente con la DGCYSB. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

 Asegurar el cumplimiento de los relevos de puestos en tiempo y forma. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas  atenientes al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Implementar un servicio de seguridad acorde a las necesidades 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al evento 

e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No puede realizar actividades que afecten su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos. Llevara un libro de de actas para el 

registro de Morgue o retiro de Óbitos, consignara Nombre y Apellido del 

mismo, Nombre y Apellido y Nro. de documento de la persona que lo 

retira, (previa autorización) y todos los datos del vehiculo que lo 

transporta 

  

h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria del servicio. 
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 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Ocho equipos de lluvia como mínimo. 

 Elementos de Escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar  la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, si esto 

fuera necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 06.00 a 18.00 hrs. 

 06.00 a 18.00 hrs. 

El horario de toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para 

estar de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y contribuir y 

asegurar la realización exitosa.  

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  
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La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j.  Consignas generales  particulares por puesto. 

a. Acceso Pilar 

(1) Se cubre las 24hs de todos los días. 

(2)  Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 
SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y 

todo otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la 

seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir del alza y cierre 

de la barrera.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados por la Dirección General. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados a ingresar. 

 Mantener actualizada la lista del personal que desempeña tareas 

en el hospital. 

 Mantener actualizada la lista de pacientes autorizados a retirarse 

del hospital. 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente 

otorgado por la Dirección del Hospital.  
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 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con 

movilidad reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de 

inmediato.  

 Controlar todo vehículo al ingreso o egreso para evitar la salida de 

elementos y/o materiales que puedan pertenecer al GCABA y que 

no cuenten con la orden de salida correspondiente por escrito y 

firmada por autoridad competente del objetivo. Quedan 

exceptuados de estos controles las ambulancias en emergencias 

del GCABA debidamente identificadas. 

 Llevar el registro del libro de novedades. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves. 

 Solicitar la intervención policial  de ser necesario.  

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por el 

Portón de la Morgue.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre 

Apellido y N° de documento de la persona que lo retira, (previa 

Autorización) y todos los datos del vehículo que lo transporta. 

 

b. Puesto Subsuelo 
(1) Se cubre las 24hs de todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 
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SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo 

otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar a 

situaciones más graves. 

 

c. Puesto  Guardia Medica 

(1) Se cubre las 24 hrs. todos los días. 

 (2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 
SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo 

otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Realizar el control de ingreso y salida de materiales con el fin de 

evitar la salida de elementos patrimoniales del estado si la debida 

autorización y el ingreso de elementos que puedan afectar la 

seguridad. 

 Prestar apoyo en forma preventiva al personal especializado del 

hospital que allí desarrolla tareas. 

  Controlar la permanencia de personas y en caso de ser necesario 

cuando  la concurrencia sobrepasa la capacidad de la atención 

médica es recomendable que, con la autorización del jefe de sala se 

regule la presencia de personas en el sector evitando malestares que 

pudieran ocasionar inconvenientes que afecten la seguridad. 

  Informar al referente quien procede a dar curso al protocolo de 

seguridad, cuando ingresen heridos de armas de fuego o blanca. 
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d. Puesto Vaivén 

(1) Se cubre las 24 hrs. todos los días.  

(2) Las Consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo 

otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Realizar el control de ingreso y salida de materiales con el fin de 

evitar la salida de elementos patrimoniales del estado si la debida 

autorización y el ingreso de elementos que puedan afectar la 

seguridad. 

 Realizar rondines por todo el sector. 

 Evitar la permanencia de personas no autorizadas. 

 Mantener actualizada la lista de personas internadas en el lugar. 

 

e. Puesto Consultorios Externos: 

(1) Se cubre las 12 hrs. todos los días, hasta la 1900 horas. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista,  los teléfonos correspondientes 

de la Policía con jurisdicción en lugar (Metropolitana o Federal), 
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Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, 

DGCYSB y todo otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de 

la seguridad. 

 Realizar el control de ingreso y salida de materiales con el fin de evitar 

la salida de elementos patrimoniales del estado si la debida 

autorización y el ingreso de elementos que puedan afectar la 

seguridad. 

 Prestar apoyo en forma preventiva al personal especializado del 

hospital que allí desarrolla tareas. 

  Controlar la permanencia de personas y en caso de ser necesario 

cuando  la concurrencia sobrepasa la capacidad de la atención médica 

es recomendable que, con la autorización del jefe de sala se regule la 

presencia de personas en el sector evitando malestares que pudieran 

ocasionar inconvenientes que afecten la seguridad. 

 

f. Puesto Pediatría: 

(1) Se cubre las 24 hrs. todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista,  los teléfonos correspondientes 

a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, 

EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro 

teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Realizar el control de ingreso y salida de materiales con el fin de evitar 

la salida de elementos patrimoniales del estado si la debida 

autorización y el ingreso de elementos que puedan afectar la 

seguridad. 

 Prestar apoyo en forma preventiva al personal especializado del 

hospital que allí desarrolla tareas. 
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  Controlar la permanencia de personas y en caso de ser necesario 

cuando  la concurrencia sobrepasa la capacidad de la atención médica 

es recomendable que, con la autorización del jefe de sala se regule la 

presencia de personas en el sector evitando malestares que pudieran 

ocasionar inconvenientes que afecten la seguridad. 

 

g. Puesto Maternidad 

(1) Se cubre las 24 hrs. todos los días, por personal femenino.. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 
SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo 

otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realiza rondines por todo el  sector. 

 Evitar la permanencia de personas no autorizadas. 

 Llevar un listado actualizado de niños y madres internados. 

 Mantener comunicación permanente para actualizar las nuevas 

internaciones y altas del sector 

 Disponer de un libro de Actas de novedades, donde constará en 

forma encolumnada Nombre Apellido de la parturienta, domicilio, 

número de documento, fecha y hora de internación, alta médica, 

Nombre del Neonato, número de pulsera y documento, fecha y hora 

de alta médica.  

 En caso de alta médica deberá asentar en el libro el facultativo que 

autoriza la misma, conservando y archivando la correspondiente alta 

médica hasta su devolución al nosocomio.  
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 Cuando el bebe internado deba ser trasladado deberá asentarse ne 

el libro de actas debiendo comparar las pulseras identificatoria de la 

madre y el niño.  

 

h. Puesto Obstetricia. 

(1) Se cubre las 24 hrs. todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo 

otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realiza rondines por todo el  sector. 

 Evitar la permanencia de personas no autorizadas. 

 Llevar un listado actualizado de niños y madres internados. 

 Mantener comunicación permanente para actualizar las nuevas 

internaciones y altas del sector 

 Disponer de un libro de Actas de novedades, donde constará en 

forma encolumnada Nombre Apellido de la parturienta, domicilio, 

número de documento, fecha y hora de internación, alta médica, 

Nombre del Neonato, número de pulsera y documento, fecha y hora 

de alta médica.  

 En caso de alta médica deberá asentar en el libro el facultativo que 

autoriza la misma, conservando y archivando la correspondiente alta 

médica hasta su devolución al nosocomio.  

 Cuando el bebe internado deba ser trasladado deberá asentarse en 

el libro de actas debiendo comparar las pulseras identificatorias de la 

madre y el niño.  
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k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, para ello debe evitar realizar actividades que puedan 

interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben, impidan o afecten el servicio de seguridad. 

Esto se realiza de manera visual sobre todas las personas que ingresan al 

lugar observando cajas y bolsos sobredimensionados o no y que puedan 

contener elementos que afecten el servicio de seguridad. 

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes  que concurren al nosocomio tienen asignados los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Personal  

Medico, enfermeros, personal de limpieza, etc.) 

Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

Cuando el ingreso al público está restringido. 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad; edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, se hace 

necesaria la tarea de limitar su ingreso en las áreas restringidas solo 

a personas autorizadas. 
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 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado se solicita apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo deberán prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  

 Proveedores: Se establece el horario de ingreso proveedores entre las 7 y 

las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del Médico Interno (jefe de Día). 

 

 

 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus pasillos y 

salas de espera, están destinados  exclusivamente  a las diligencias del 

personal en el marco de su función,  al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante.  

La autorización para la permanencia en dichas áreas se corresponde 

exclusivamente con la necesidad de recibir asistencia médica, fuera de 

esta situación los pasillos y las salas de espera  deben quedar 

despejadas para permitir la recepción y el tránsito de nuevos pacientes 

y  de elementos necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria 

que realiza el Hospital Público  
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l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del cuadro permanente del hospital tiene 

acreditaciones propias otorgadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia y 

estas permiten la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por el Ministerio de Justicia 

y Seguridad y estas credenciales deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. 

 
m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas” de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

realización del evento. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 
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 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas. 

  

n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinados en el lugar.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas que concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y que representa 

una situación de riesgo, toda vez que involuntariamente pueden con su 

comportamiento ocasionar situaciones no deseadas que afecten el 

cumplimiento de la razón primaria del Hospital, de la Seguridad o daños a 

terceros. 

 

Estas zonas pueden ser: 

 Barandas  
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 Zonas de altura. 

 Cornisas. 

 Vallados. 

 Lugares de alta tensión. 

 Otras 

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Los vigiladores cierran el acceso a los lugres que conduzcan al lugar del 

fuego, estableciendo un perímetro mínimo de doscientos metros (20 m) en 

torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Accidentes y heridos 

Incluye a todas las personas que habiéndose encontrado dentro de lugares 

sufren algún tipo accidente.  

Se procederá a dar inmediato aviso al SAME (Sistema de Atención Médica 

de Emergencia, línea gratuita 107) y también a los Bomberos de Guardia 

para que procedan a los primeros auxilios en la medida de sus posibilidades 

hasta la llegada del SAME.  

Si los accidentados y heridos, fueren por resultado de una situación que 

motivare la intervención policial, se dará inmediato aviso también a las 

Fuerzas de Seguridad. 
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6) Presencia de personas en proximidad del lugar en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren próximos al 

lugar  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten al hospital 
 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del lugar en actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

7) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

hospital EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización para 

permanecer en el lugar.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten al lugar. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 
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(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al lugar de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

8) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 
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(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión y accionar 

el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 

 

 

Nro.  PUESTO  VIGILADORES  TURNO 
1 Acceso Pilar  4 24 hrs 
2 Subsuelo 1 24 hrs 
3 Guardia  4 24 hrs 
4 Puerta Vaivén 2 12 hrs 
5 Puerta Vaivén 1 24hrs 
5 Consultorios Externos 5 24 hrs 
6 Pediatría  1 24 hrs 
7 Maternidad  2 24 hrs 
8 Obstetricia 1 24 hrs 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo y generador de hechos de 

violencia. 

 
2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 

 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 
ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la  responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Prevenir, desactivar o atenuar todo hecho de violencia contra el personal del 

Hospital.  

f. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad está afectada. 

Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo 

General. 

g. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

h. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el incumplimiento 

de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud que vulnera el 

régimen de seguridad establecido y por ende su normal funcionamiento siendo 

sancionado con arreglo al régimen de disciplinario para empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la 

aplicación de diaria de los procedimientos de seguridad.  

 
“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y abierto 

que establece la organización, funciones, misiones, consignas generales y 
particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 

permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar. 

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier tarea que lo pongan 

fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad y las evaluaciones 

técnicas realizadas. 
 

 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el vigilador que toma un puesto de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. Particularidades del objetivo. 
a. Ubicación. 

El Hospital de Salud Mental Infanto Juvenil Tobar García se encuentra en la Av. 

Ramón Carrillo 315 del barrio de Barracas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Pertenece a la Dirección General de Salud Mental y a la Comuna Nro. 4. 

Dicho nosocomio se encuentra  lindando con el Hospital Borda y  las calles 

Ambrosio y la calle Arolas 

 
b. Afluencia de personas. 

La mayor afluencia de personas se origina en el horario de las 7.00 A.M. y las 

14.00 PM. Durante ese lapso de tiempo el hospital recibe a profesionales 

médicos, enfermeros, personal administrativo, pacientes, familiares de 

pacientes y proveedores. Todos ellos hacen una cantidad aproximada de 800 

personas y 120 pacientes internados. 

A partir de las 14.00 PM, la cantidad de personas disminuye sustancialmente, 

quedando en el lugar los pacientes y el personal médicos y enfermeros. 

 
      c. Particularidades Edilicias. 

El Hospital Infanto Juvenil Tobar García es un efector de salud de carácter 

interdisciplinario que atiende pacientes  menores de edad psiquiátricos 

ambulatorios.  

Los pacientes internados tienen un régimen de salidas autorizadas bajo la 

exclusiva responsabilidad de los médicos que les brindan la atención 

correspondiente. 

 

d.  Lugares de conflicto desde el punto de vista de la seguridad. 

  Guardia Medica 

 Admisión 

 Hall Central 

 Patios de Recreación  

 Consultorios 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores   

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Tres puestos de seguridad durante el turno diurno 

  Dos puestos de seguridad durante el turno nocturno  

 Libro de novedades,  Libro de Órdenes Impartidas, Libro de Registro de 

Pacientes y Libro de Control de Ingresos y Egresos 

 Sensores. 

 Detectores de humo. 

 Avisadores / Pulsadores de Incendio 

 Paneles de Alarma 

 Paneles de Incendio  

 Pulsadores Fijos  

 Pulsadores Inalámbricos 

  

b. Organización de la seguridad. 

La seguridad está organizada en tres puestos durante el día y dos puestos  

durante la noche cubiertos por tres vigiladores en el turno diurno y 2 vigiladores 

en el turno nocturno.  

El Rondín es la recorrida diaria del servicio en las instalaciones y los puestos 

de seguridad, durante las 24 horas y debe ser realizado de manera 

asistemática como mínimo cada dos horas.  

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene enlace permanente con el supervisor designado 

de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

Las recorridas realizadas por el Rondín deben ser asentadas en el libro de 

novedades al inicio y al finalizar el mismo, indicando hora de inicio, hora de 

finalización y novedades.  

  

c. Puestos a cubrir:  

 Puesto Acceso Principal 

 Puesto Pasillo de Internación 

 Rondín  
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d. Dotación. 

 Vigiladores: 

La cantidad de vigiladores es de tres en el turno diurno y dos en el turno 

nocturno. 

 Distribuidos en dos turnos (Ver Anexo 1 ”Planilla de turnos y 

Vigiladores”). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 

  

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el Servicio de Seguridad es: 

 Libro de Novedades. 

 Libro de pacientes. 

 Libro de ingreso y egreso de personas. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 

 

 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
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g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser delegada 

ni compartida. 

Es el responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A. tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo control operativa con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas  atenientes al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Implementar un servicio de seguridad acorde a las necesidades. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 
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 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al evento 

e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No puede realizar actividades que afecten su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos. Llevar un libro de de actas para el 

registro de Morgue o retiro de Óbitos, consignando Nombre y Apellido 

del mismo, Nombre y Apellido y Nro. de documento de la persona que 

lo retira, (previa autorización) y todos los datos del vehículo que lo 

transporta 

 

 
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria del servicio. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Un equipo de lluvia como mínimo. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar  la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 
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 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, si esto 

fuera necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19 hrs. 

 19  a 07 hrs. 

El horario de toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para 

estar de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y contribuir y 

asegurar la realización exitosa.   

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 

j. Consignas generales por particulares por puesto.  

a. Puesto Acceso Principal: 
(1) Se cubre las 24hs de todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1049



  

15 
 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y 

todo otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la 

seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de personas que acuden al hospital. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados a ingresar. 

 Mantener actualizada la lista del personal que desempeña tareas en 

el hospital. 

 Mantener actualizada la lista de pacientes autorizados a retirarse del 

hospital. 

 Llevar el registro del libro de novedades. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves. 

 Solicitar la intervención policial en caso de ser necesario.  

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por el 

Portón de la Morgue.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignará Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos 

los datos del vehículo que lo transporta.  

  

b. Puesto Pasillo de Internación: 
(1) Se cubre a partir de las 24hs de todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 
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 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo 

otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Mantener el Hall Central libre de pacientes. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar a 

situaciones más graves. 

 

c. Rondines: 

(1) Se cubre a partir de las 24hs de todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos correspondientes a, 
Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, 

Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de manera 

firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando siempre mediar 

para evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves. 

 Deberá realizar la recorrida diaria del servicio en las instalaciones y los 

puestos de seguridad, durante las 24 horas, realizado de manera 

asistemática como mínimo cada dos horas.  
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  Deberá evitar intrusiones o escapes fuera del nosocomio por parte de 

pacientes o terceros. 

 
k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, para ello debe evitar realizar actividades que puedan 

interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben, impidan o  afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre las personas que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no y que pueden contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad. 

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital tienen asignados los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Personal  

Médico, enfermeros, personal de limpieza, etc.) 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad; edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, se hace 

necesaria la tarea de limitar su ingreso en las áreas restringidas solo 

a personas autorizadas. 
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Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo deberán prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 

Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  

 Proveedores: Se establece el horario de ingreso proveedores entre las 7 y 

las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del Jefe de Guardia Medica (jefe de Día). 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus pasillos y 

salas de espera, están destinados  exclusivamente  a las diligencias del 

personal en el marco de su función,  al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante.  

La autorización para la permanencia en dichas áreas se corresponde 

exclusivamente con la necesidad de recibir asistencia médica, fuera de 

esta situación los pasillos y las salas de espera  deben quedar 

despejadas para permitir la recepción y el tránsito de nuevos pacientes 

y  de elementos necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria 

que realiza el Hospital Público  
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l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del cuadro permanente del hospital tiene 

acreditaciones propias otorgadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia y 

estas permiten la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por el Ministerio de Justicia 

y Seguridad y estas credenciales deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. 

 

 
m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 
inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  
Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 
programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 
realización del evento. 
 
La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 
situaciones: 
 
 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 
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 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas. 
  
 

n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinados en el lugar.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizadas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas que concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y que representa 

una situación de riesgo, toda vez que involuntariamente pueden con su 

comportamiento ocasionar situaciones no deseadas que afecten el 

cumplimiento de la razón primaria del Hospital, de la Seguridad o daños a 

terceros. 

Las zonas donde es necesario extremar las medidas de seguridad 

relacionadas con el comportamiento del público son: 
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 Baranda 

 Zonas de Altura 

 Cornisas 

 Vallados 

 Lugares de alta tensión 

 Otras 

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Los vigiladores cierran el acceso a los lugres que conduzcan al lugar del 

fuego, estableciendo un perímetro mínimo de doscientos metros (20 m) en 

torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

 

5) Presencia de personas en proximidad del lugar en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren próximos al 

Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el evento 

 

Situaciones. 
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(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del lugar en actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del Hospital EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el  evento.  

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el evento. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al lugar de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 
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(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva) y de 

terceros y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 
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(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 

Nro Puesto Turno Cantidad 
1 Acceso Principal 12hrs. 1 

2 Pasillo de Internación 24hs 1 

3 Rondines 24 hrs 1 
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Anexo 02 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento propia que se ingresa por el Hospital 

Borda, con capacidad limitada y designada por el Director del nosocomio. Su 

limitación radica en cuestiones edilicias y el ingreso vehicular y su control es una de 

las tareas encomendadas al personal de vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo. 

 
2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo cuando personas no autorizadas pretendan ingresar 

al estacionamiento. 

 

3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 Implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 
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Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 03 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

a. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 

 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación 

anormal. Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se 

ponen en marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de 

servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA 

HACER ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo  

General. 

g. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

h. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario 

establecido para empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 
“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 

que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 
particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 

permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 

 
 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier actividad que 

pongan fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad y las evaluaciones 

de carácter técnica realizadas. 

 
 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBEJTIVO. 
a. Ubicación 

El Hospital General de Agudos "Dalmacio Vélez Sarsfield"  está ubicado en la 

calle Calderón de la Barca 1550, en el barrio de Monte Castro de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

El lugar donde se encuentra ubicado el Hospital pertenece a la Región 

Sanitaria III y a la Comuna N° 10. 

Las principales avenidas de aproximación y escape son Calderón de la Barca, 

Elpidio Gonzales, Miranda y la  Av. Lope de Vega.  

La Av. Álvarez Jonte  está ubicada a 300 mts del mismo y es importante 

destacar que el nosocomio dispone de un helipuerto para el aterrizaje de 

aeronaves de ala rotativa constituyendo estas dos últimas, importantes 

avenidas de aproximación y escape.  
 
b. Afluencia de personas. 

La cantidad de público que circula diariamente por el hospital oscila entre 600 y 

800 personas, sin contar personal del hospital ni proveedores. 

El horario de mayor afluencia es en el turno diurno, de  08 a 13 horas. 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día.  

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 
c. Particularidades edilicias. 

El Hospital Vélez Sarsfield está compuesto por un edificio de dos plantas y un 

subsuelo.  

Dicho nosocomio se encuentra en la misma manzana de la Plaza “Don Bosco”, 

en la cual está situado el Helipuerto del Nosocomio. 

El Hospital es un edificio en forma de “H”, que cuenta con cuatro accesos:  

 Calderón de la Barca ingreso peatonal y  camillas de ambulancia;  

 Ingreso Principal que da a la Plaza “Don Bosco”, y  es  peatonal;  

 Acceso por la calle  Miranda, ingreso vehicular en desuso. 

 Portón por la calle Elpidio González, entrada de Proveedores. 

 

d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en la cuál la actividad o 

tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 
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violencia y estas situaciones de violencia pueden afectar  la actividad 

programada y la seguridad del personal del Hospital y a los bienes.  

La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida generan un clima de trabajo 

“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar los efectos en caso de situaciones de violencia. 

 

Estos lugares son:  

 La Guardia médica 

Es el lugar más conflictivo durante los días de semana y fines de semana. 

 Consultorios externos. 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores. 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad. 

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas.  

 Pulsadores inalámbricos. 

 Pulsadores fijos. 

 Sensores de movimiento. 

 Paneles de incendio. 

 Detectores de humo.  

 Pulsadores manuales de incendio. 

 Cámaras. 

 Monitores. 

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en 3 (tres) puestos durante el dìa y 3 (tres) 

puestos durante la noche todos los días del año. 

 

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones incluido los 

puestos de seguridad, durante las 24 horas, realizada de manera asistemática 

como mínimo cada dos horas.  

Rondín 

(1) Se realizan todos los días cada dos horas, tanto en el turno diurno como 

en el nocturno. 

(2) El inicio y finalización del rondín debe asentarse en el libro de novedades. 

(3) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos necesarios de puestos. 

 Contribuir con la actividad que realiza el personal del Hospital, a fin de 

impedir el ingreso de personas a sectores restringidos. 
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 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en caso 

de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el Nombre y 

Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y lugar donde 

fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación. 

 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Acceso Calderón de la Barca. 

 Guardia. 

 Maternidad. 

 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de vigiladores  es de 3 (tres) las 24 hs. Todos los días de la 

semana.  

 Distribuidos en dos turnos.  

(Ver Anexo 1 “planilla de turnos y vigiladores). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 

  

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el Servicio de Seguridad es: 

 Libro de Novedades. 

 Libro de maternidad y neonatología 

 Libro de Óbitos. 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1082



  

13 
 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas.. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A., tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativa” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar las 

novedades que surjan durante el servicio. 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
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 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

 Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas relacionadas al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  

.  
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 
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 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Un equipo de lluvia como mínimo por hombre 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

de ser necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19 hs 

 19 a 07hs 

 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa.  

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 
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relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas particulares por puesto. 

a. Acceso Calderón de la Barca (Referente) 

(1) Se cubre de lunes a viernes los días hábiles durante las 24 hs.   

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

  Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al correcto 

funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Informar al referente en caso de  ingresar heridos de arma, proceder 

a dar curso al protocolo de seguridad.  

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por el 

Portón de la Morgue.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos 

los datos del vehículo que lo transporta 
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b. Guardia 

(1) Se cubre las 24hs todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Informar al referente si llegase a  ingresar heridos de arma, 

proceder a dar curso al protocolo de seguridad. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas, verificando el buen funcionamiento de los 

diferentes puestos, el cual sentará en el libro de novedades. 

 Verificar el ingreso y egreso de materiales, observando que no 

ingresen con bebidas alcohólicas, productos químicos o inflamables 

que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas o 

del edificio.  

 

c.  Maternidad y Neonatología 
(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 
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 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

  Poner en un lugar visible los teléfonos correspondientes a: policía 

con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, línea 

social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al correcto 

funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 No realizar tareas que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado de los niños internados, manteniendo comunicación 

permanente con el personal del área.  

 Registrar en el libro de Actas de novedades: Nombre Apellido de la 

parturienta, domicilio, número de documento, fecha y hora de 

internación, alta médica, Nombre del Neonato, número de pulsera y 

documento, fecha y hora de alta médica.  

 Llevar los datos del facultativo que autoriza el alta. 

  Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Verificar la coincidencia de la pulsera entre la Madre y su Hijo cuando 

este sea trasladado de un lugar a otro dejando constancia en el libro 

de actas. 

 Llevar el registro de las parturientas allí internadas. 
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k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, es por ello que se debe evitar realizar actividades que 

puedan interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben,  impidan o afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad.  

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos etc....) 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad, edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, es necesario 

limitar su ingreso en las áreas restringidas solo a personas 

autorizadas. 
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Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores: 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal y al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante. 

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las 

salas de espera  deben quedar despejadas para permitir la 

recepción y el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos 

necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria que 

realiza el Hospital Público 
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El horario de ingreso de  proveedores entre las 7 y las 16 hs. Fuera de este 

horario y de corresponder, debe contar con la venia del  Jefe de la Guardia 

Médica  (jefe de Día).  

 

l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Vélez Sarsfield tiene acreditaciones 

propias otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas 

permiten la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. . 

 
m.  Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 
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 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 

n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el lugar.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas de concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y que representa 

una situación de riesgo, toda vez que involuntariamente pueden con su 

comportamiento ocasionar situaciones no deseadas que afecten el 

cumplimiento de la razón primaria del Hospital, de la Seguridad o daños a 

terceros. 
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Estas zonas pueden ser: 

 Barandas. 

 Zonas de  altura. 

 Cornisas. 

 Vallados 

 Lugares de alta tensión. 

 Otras.  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Durante el turno diurno, los vigiladores cierran el acceso a los lugres que 

conduzcan al lugar del fuego, estableciendo un perímetro mínimo de 

doscientos metros (20 m) en torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren en próximo 

al  lugar del evento  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten al Hospital. 

 

Situaciones. 
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(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital en  actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el Hospital.  

 

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el  habitual 

desarrollo del Hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al Hospital de manera violenta. 
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Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1095



  

26 
 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1096



  

27 
 

Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 
Nro 

 

 
Puesto 

 
Turno 

 
Cant 

 
Observaciones 

 

 
1 

 

 

Acceso Calderón de la 

Barca 

(Referente - Rondín) 

 

 

24hs 

 

 

1 

 

 
2 

 

 

Guardia 

 

24hs 

 

1 
 

 

3 

 

 

Maternidad 

 

24 hs. 

 

1 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 

 
1. Objeto del anexo. 

 
 

Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 
sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  

 
 

2. Subsistemas. 
 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 

 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 04 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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Anexo 05 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Sus cocheras han sido asignadas por la máxima 

autoridad del Hospital y su limitación radica en cuestiones edilicias. El ingreso 

vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de vigilancia 

que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados  y los vehículos 

mal estacionados vulneran el sistema de seguridad toda vez que son considerados 

un factor de riesgo y generador de hechos de violencia. 

 
2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 
ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir a resolver la alta demanda de parte de los pacientes, en un clima 

amigable reduciendo la conflictividad de la tarea propia del Hospital y logrando la 

mayor satisfacción posible del usuario del sistema de salud público. 

g. Prevenir, desactivar, atenuar y denunciar todo hecho de violencia contra el 

personal del Hospital.  

h. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo  

General. 

i. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

j. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 

 

  

 

 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1112



  

6 
 

5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario 

establecido para empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier actividad que 

pongan fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad y las evaluaciones 

de carácter técnica realizadas. 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. Particularidades del objetivo. 
a. Ubicación 

 El complejo hospitalario, Erizadle, Ferrer, ocupa una manzana en el barrio de 

Constitución. Sus ingresos se realizan por la Avenida Montes de Oca 45 y por 

la calle Finochietto 849  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Pertenece a la Región Sanitaria I y a la Comuna N° 4 de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

Dichos nosocomios  se encuentran próximos a las Avenidas Brasil, Garay, 

Caseros, a la estación Constitución del ferrocarril Gral. Rocca, y a la  estación  

terminal, del Subte C Constitución.  

La zona donde está ubicado el complejo Hospitalario y la proximidad a la 

Estación de Constitución dificulta la tarea de seguridad y en especial durante la 

noche siendo necesario extremar las medidas de seguridad y restringir los 

ingresos.  

 
b. Afluencia  de personas  

Hospital Elizalde 
La circulación y afluencia de personas es distinta en cada uno de los 

nosocomios: 

 1000  turnos por día. 

 1000 pacientes realizan consultas diarias. 

 250  internados permanentes. 

  personas que trabajan en el hospital, entre personal y agentes. 

Hospital María Ferrer  

 280 turnos por día. 

  280 pacientes realizan consultas diarias. 

 28  internados permanentes. 

 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día.  

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 
c. Particularidades edilicias. 

El Hospital Elizalde  tiene tres edificios, uno principal donde funcionan la 

guardia médica, consultorios externos y distintos servicios de diferentes 

especialidades medicas;  en otro de sus edificios,  funcionan los servicios de 
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internación, terapia intensiva media e intermedia, cirugía, neonatología y 

maternidad. 

En el restante edificio funciona  cardiología y clínica psiquiátrica. 

Tiene además, zonas al aire libre, patio de capilla y parte de sus terrenos los 

comparte con la fundación Vitra y el hospital María Ferrer.  

Los dos Hospitales y la fundación Vitra comparten espacios comunes e 

ingresos al complejo con alta circulación de personas y vehículos 

El Hospital  María Ferre, cuenta con un solo edifico, de dos pisos,  con un 

estacionamiento al que se ingresa por la Av. Montés de Oca, siendo este 

mismo ingreso utilizado por las ambulancias del Elizalde y los vehículos 

autorizados de la fundación VITRA.  
 

d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en la cual la actividad o 

tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia y estas situaciones críticas pueden afectar  la actividad programada y 

la seguridad del personal del Hospital y  los bienes.  

La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida,  generan un clima de trabajo 

“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar situaciones de violencia con el personal y los 

bienes. 

 

Estos lugares son: 

 

  Los  estacionamientos.  

La  cantidad de vehículos que pretende ingresar es superior a la capacidad 

del mismo  dificultando la circulación vehicular en los ingresos. 

  Guardia médica. 

 Maternidad. 

 Pediatría 

 Neonatología 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores. 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad. 

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas.  

 Pulsadores inalámbricos. 

 Pulsadores fijos. 

 Sensores de movimiento. 

 Paneles de incendio. 

 Detectores de humo.  

 Pulsadores manuales de incendio. 

 Cámaras. 

 Monitores. 

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en   (siete) puestos diurnos y 7 (siete) puestos 

nocturnos cubiertos por un vigilador las 24 horas. El servicio de seguridad está 

a cargo de un referente por turno. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones del Hospital 

incluido los puestos de seguridad, las 24 horas del día,  realizado de manera 

asistemática como mínimo cada dos horas.  

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

Las recorridas realizadas por el Rondín deben ser asentadas en el libro de 

novedades al inicio y al finalizar el mismo, indicando hora de inicio, hora de 

finalización y novedades. 

 

Rondín 
(1) Se realizan todos los días cada una hora, tanto en el turno diurno como en 

el nocturno. 

(2) Lo realizan dos vigiladores rotativos cuya base es el puesto Acceso 

vehicular – Barrera. 
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(3) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos de puestos. 

 Dar apoyo y respaldar al personal de manera de impedir el ingreso de 

personas a sectores restringidos. 

 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 

 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en caso 

de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el Nombre y 

Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y lugar donde 

fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Acceso Vehicular y Ambulancias “Pajarera”   -“Puesto principal o puesto 

base”. 

 Portón Peatonal , vehicular  y proveedores   Tacuarí  - Garita 

 Hall Central  

 Guardia  

 Neonatología 

 Ferrer. 

 Acceso Guardia ambulancias. 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de vigiladores  es de 9  las 24 hs.  

Todos los días de la semana.  

 Distribuidos en dos turnos.  

(Ver Anexo 1 “planilla de turnos y vigiladores). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 06 a 18hs, mientras que el nocturno es de 18 a 06hs. 
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 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el Servicio de Seguridad es: 

 Libro de Novedades. 

 Libro de estacionamiento e ingreso vehicular. 

 Libro de maternidad. 

 Libro de neonatología. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A., tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
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Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativa” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar la 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas  relacionadas  al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Implementar un servicio de seguridad acorde a las necesidades. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, Y 

consignar Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 
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documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  

 
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Equipos de lluvia. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

de ser necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 06 a 18 hs 

 18 a 06hs 
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El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa.  

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas por particulares por puesto. 

a. Puesto Acceso Pajarera, vehicular y Ambulancias  – Puesto Principal o 

base. 

(1) Se cubre las 24hs todos los días. 

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal se dejará constancia en 

el libro de actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, 

Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, 

EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro 

teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir del alza y cierre 

de la barrera.  
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 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente 

otorgada por la Dirección del Hospital.  

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con 

movilidad reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de 

inmediato.  

 Impedir el retiro de elementos y/o materiales que puedan 

pertenecer al GCABA, que no cuenten con la orden de salida 

correspondiente por escrito y firmada por autoridad competente del 

objetivo.  

 Informar al conductor que registre todo material o elemento que 

pudiera ser confundido por otro similar al usado en la institución. 

Quedan exceptuados de estos controles las ambulancias en 

emergencias del GCABA debidamente identificadas. 

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves y de ser necesario solicitara intervención 

policial.  

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por el 

Portón de la Morgue.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignará Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido 

y N° de documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) 

y todos los datos del vehículo que lo transporta.  

 

b. Puesto Acceso Tacuarí, vehicular y proveedores  – Barrera 
(1) Se cubre las 24hs todos los días. 

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal se dejará constancia en 

el libro de actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 
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 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, 

Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, 

EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro 

teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente 

otorgada por la Dirección del Hospital.  

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con 

movilidad reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de 

inmediato.  

 Impedir el retiro de elementos y/o materiales que puedan 

pertenecer al GCABA, que no cuenten con la orden de salida 

correspondiente por escrito y firmada por autoridad competente del 

objetivo.  

 Informar al conductor que registre todo material o elemento que 

pudiera ser confundido por otro similar al usado en la institución. 

Quedan exceptuados de estos controles las ambulancias en 

emergencias del GCABA debidamente identificadas. 

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves y de ser necesario solicitara intervención 

policial.  

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por el 

Portón de la Morgue.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignará Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido 

y N° de documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) 

y todos los datos del vehículo que lo transporta.  
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c. Puesto Hall Central  

(1) Se cubre de lunes a viernes los días hábiles durante las 24 hs.   

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal se dejará constancia en 

el libro de actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, Policía 

con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, Línea 

Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Informar al referente en caso de  ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 Mantener el orden y la limpieza en el puesto de seguridad y las 

proximidades del mismo. 

 

d. Puesto Guardia medica  
(1) Se cubre las 24hs todos los días. 

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal se dejará constancia en 

el libro de actas. 

(3)   Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 
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 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y 

todo otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la 

seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves y de ser necesario solicitar la intervención policial.  

 Realizar el control de ingreso y salida de materiales. 

 Mantener el orden en el sector y prestar apoyo en forma preventiva 

al personal que allí desarrolla tareas, de ser necesario y si la 

concurrencia sobrepasa la capacidad de atención médica es 

recomendable que con autorización del jefe de sala regule la 

presencia de personas en el sector evitando malestares que 

pudieran ocasionar trastornos más serios. 

 Mantener el orden y la limpieza en el puesto de seguridad y las 

proximidades del mismo. 

 

e. Puesto  Neonatología 

(1) Se cubre las 24hs de todos los días.  

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal se dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 
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 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo 

otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves y  de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado “ACTUALIZADO” de los niños internados, 

manteniendo comunicación permanente con el personal del área y el 

puesto de neonatología para actualizar las nuevas internaciones y 

altas del sector.  

 Registrar en el libro de Actas de novedades los datos pertinentes: 

Nombre Apellido de la parturienta, domicilio, número de documento, 

fecha y hora de internación, alta médica, Nombre del Neonato, 

número de pulsera y documento, fecha y hora de alta médica.  

 Registra los datos del facultativo que autoriza el alta son registrados.  

 Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Controlar la coincidencia de la pulsera (madre – hijo) toda vez que 

uno de los dos Madre o Hijo deba ser trasladado. 

 Mantener el contacto con la vigiladora del puesto de neonatología  

por medio de su equipo de comunicación. 

 Controlar estrictamente las personas que ingresan una vez finalizado 

el horario normal de concurrencia. El personal de obstetricia lleva 

registro de las parturientas allí internadas. 

 Mantener el orden y la limpieza en el puesto de seguridad y las 

proximidades del mismo. 
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f. Puesto Hall Ferrer 

(1) Se cubre de lunes a viernes los días hábiles durante las 24 hs. 

(2)   Cada vez que se realice un relevo de personal, se dejará 

constancia en el libro de actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo 

otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves y de ser necesario solicitar intervención policial.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Informar al referente en caso de  ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 Mantener el orden y la limpieza en el puesto de seguridad y las 

proximidades del mismo. 

 

g. Puesto Acceso  Guardia Ambulancias  
(1) Se cubre las 24hs todos los días. 

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal, se dejará 

constancia en el libro de actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 
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 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible,  los teléfonos correspondientes a, 

Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, 

EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro 

teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Informar al referente en caso de ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves y de ser necesario solicitar  la  intervención policial.  

 Realizar el control de ingreso y salida de materiales. 

 Mantener el orden y la limpieza en el puesto de seguridad y las 

proximidades del mismo. 

               
k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, es por ello que se debe evitar realizar actividades que 

puedan interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben,  impidan o afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las personas que ingresan al 

lugar observando cajas y bolsos sobredimensionados que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad.  

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 
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 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos etc....) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

  Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad, edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, es necesario 

limitar su ingreso en las áreas restringidas solo a personas 

autorizadas. 

 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal y al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante. 

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las 

salas de espera  deben quedar despejadas para permitir la 

recepción y el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos 

necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria que 

realiza el Hospital Público 
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 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores: Se establece el horario de ingreso de  proveedores entre las 

7 y las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia, del Jefe de Guardia Medica  (jefe de Día). 

  
l. Acreditaciones. 

El personal de planta propia de los Hospitales Elizalde y Ferrer,  tienen 

acreditaciones otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y 

estas permiten la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso del Hospital. 
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Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. . 

 

m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones de violencia que 

afecten la seguridad. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 
 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el lugar.  
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2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a consideradar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas de concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y que representa 

una situación de riesgo, toda vez que involuntariamente pueden con su 

comportamiento ocasionar situaciones no deseadas que afecten el 

cumplimiento de la razón primaria del Hospital, de la Seguridad o daños a 

terceros. 

Estas zonas pueden ser: 

 Barandas. 

 Zonas de  altura. 

 Cornisas. 

 Vallados 

 Lugares de alta tensión. 

 Otras.  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 
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 Los vigiladores cierran el acceso a los lugres que conduzcan al lugar del 

fuego, estableciendo un perímetro mínimo de doscientos metros (20 m) en 

torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren en próximo 

al Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos y que pueden afectar o afecten el normal 

desarrollo de las actividades del hospital. 
 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital  en    

actitud hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  
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6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del evento  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el evento.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el evento 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al Hospital de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 
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Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores “ 
 
 

 

Nro. 
 

 

Puesto 

 

Turno 

 

Cant 

 

Observaciones 

 
1 

 

 

Acceso Pajarera 

Vehicular- 

ambulancias-Barrera 

 

24hs 

 

1 
 

 

2 

 

 

Portón Tacuarí, 

Peatonal – vehicular y 

proveedores-Garita 

 

24hs 

 

1 
 

 
3 

 

 

Hall Central Principal  

 

24 hs. 

 

1 
 

 

4 

 

 

Guardia 

 

24 hs 

 

1 
 

 

5 
 

 

Neonatología 

 

24hs 

 

1 
 

 

6 
 

 

Hall Ferrer  

 

24 hs 

 

1 
 

 
7 

 

 

Acceso ambulancias 

guardia   

 

24  hs. 

 

1 
 

 

8 

 

 

Rondines    

 

24  hs. 

 

2 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo y generador de hechos de 

violencia. 

 

2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 

 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Único de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 

 

 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1147



  

41 
 

ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 
ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad esté afectada. 

f. Contribuir a resolver la alta demanda de parte de los pacientes, en un clima 

amigable reduciendo la conflictividad de la tarea propia del Hospital y logrando la 

mayor satisfacción posible del usuario del sistema de salud público. 

g. Prevenir, desactivar, atenuar y denunciar todo hecho de violencia contra el 

personal del Hospital.  

h. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo  

General. 

i. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

j. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario 

establecido para empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

b. Las instalaciones y los bienes. 

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier actividad que 

pongan fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad y las evaluaciones 

de carácter técnica realizadas. 
 

 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. Particularidades del objetivo. 
a. Ubicación 

El Hospital General de Agudos "Penna "  está ubicado en la calle  Pedro Chutro 

3380 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Ocupa cuatro  manzanas del barrio de Parque de los Patricios. El lugar donde 

se encuentra ubicado pertenece a la Región Sanitaria I de la Comuna 4.  

Dicho nosocomio se encuentra próximo a las Avenida Almafuerte, José 

Cortajarena y Pepirí, y aproximadamente  a 150 mts. de la estación 

denominada “Hospitales” de la línea “H” y frente a la Plaza José C Paz. 

 

“El Hospital se encuentra próximo a la villa de emergencia conocida como 
Zabaleta”. 

 
b. Afluencia  de personas  

La circulación de personas varía según sea la horario y es aproximadamente 

de: 

• 1500 turnos por día. 

• 1000 pacientes realizan consultas diarias. 

• 200 internados permanentes. 

• 2200 personas que trabajan en el hospital, entre personal y agentes. 

 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día.  

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 
c. Particularidades edilicias. 

El Hospital Penna es un Hospital pabellonado con grandes zonas al aire libre, y 

presenta la particularidad que se puede acceder desde el exterior con facilidad, 

dado que es un lugar abierto. 

Esta situación edilicia dificulta y afecta el control de ingresos en su interior 

como así también desde el exterior.  
 

d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en la cual la actividad o 

tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 
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violencia y estas situaciones críticas pueden afectar  la actividad programada y 

la seguridad del personal del Hospital y  los bienes.  

La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida,  generan un clima de trabajo 

“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar situaciones de violencia con el personal y los 

bienes. 

Los lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad son:  

 

 El estacionamiento.  

La  cantidad de vehículos que pretende ingresar es superior a la capacidad 

del mismo  dificultando la circulación vehicular en los ingresos. 

 Guardia médica. 

 Maternidad. 

 Pediatría 

 Neonatología 

 Ingreso Peatonal y Vehicular por Almafuerte. 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores. 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad. 

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas.  

 Pulsadores inalámbricos. 

 Pulsadores fijos. 

 Sensores de movimiento. 

 Paneles de incendio. 

 Detectores de humo.  

 Pulsadores manuales de incendio. 

 Cámaras. 

 Monitores. 

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en 7  (siete) puestos diurnos y 6 (seis) puestos 

nocturnos cubiertos por un vigilador las 24 horas. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones del Hospital 

incluido los puestos de seguridad, las 24 horas del día,  realizado de manera 

asistemática como mínimo cada dos horas.  

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

Las recorridas realizadas por el Rondín deben ser asentadas en el libro de 

novedades al inicio y al finalizar el mismo, indicando hora de inicio, hora de 

finalización y novedades. 

 

Rondín 
(1) Se realizan todos los días cada una hora, tanto en el turno diurno como en 

el nocturno. 

(2) Lo realizan dos vigiladores rotativos cuya base es el puesto Acceso 

vehicular – Barrera. 
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(3) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos de puestos. 

 Dar apoyo y respaldar al personal de manera de impedir el ingreso de 

personas a sectores restringidos. 

 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 

 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en caso 

de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el Nombre y 

Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y lugar donde 

fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 

 Acceso Vehicular y Ambulancias  - Barrera  

 Portón Peatonal y Ambulancias Almafuerte  - Garita 

 Hall Central “Puesto principal o puesto base”.  

 Guardia  

 Neonatología 

 Consultorios externos  

 Pediatría. 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de vigiladores  es de siete las 24 hs. todos los días de la 

semana.  

 Distribuidos en dos turnos. (Ver Anexo 1 “planilla de turnos y 

vigiladores). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 
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 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el Servicio de Seguridad es: 

 Libro de Novedades. 

 Libro de estacionamiento e ingreso vehicular. 

 Libro de maternidad. 

 Libro de neonatología. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en los servicios. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A., tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
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Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativa” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar la 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas  relacionadas  al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Implementar un servicio de seguridad acorde a las necesidades. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignará Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1162



  

15 
 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  

 
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Equipos de lluvia (uno por hombre). 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

de ser necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19 hs 

 19 a 07hs 
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El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa.  

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas particulares por puesto. 

a. Puesto Acceso vehicular y Ambulancias  – Barrera 

(1) Se cubre las 24hs todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, 

Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, 

EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro 

teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir del alza y cierre 

de la barrera.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente 

otorgada por la Dirección del Hospital.  
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 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con 

movilidad reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de 

inmediato.  

 Impedir el retiro de elementos y/o materiales que puedan 

pertenecer al GCABA  y que no cuenten con la orden de salida 

correspondiente por escrito firmada por autoridad competente del 

objetivo.  

 Informar al conductor que registre todo material o elemento que 

pudiera ser confundido por otro similar al usado en la institución. 

Quedan exceptuados de estos controles las ambulancias en 

emergencias del GCABA debidamente identificadas. 

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves y de ser necesario solicitara intervención 

policial.  

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por el 

Portón de la Morgue.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignará Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido 

y N° de documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) 

y todos los datos del vehículo que lo transporta.  

 

b. Puesto Portón acceso  Peatonal y ambulancias , Almafuerte – Garita 
(1) Se cubre las 24hs todos los días.  

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, 

Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, 
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EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro 

teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Verificar el ingreso y egreso de materiales, observando que no 

ingresen con bebidas alcohólicas, productos químicos o inflamables 

que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas o 

del edificio.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, claro en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves y de ser necesario solicitar la intervención policial. 

 

c. Puesto Hall Central Principal 

(1) Se cubre de lunes a viernes los días hábiles durante las 24 hs.   

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, Policía 

con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, Línea 

Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves y de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Informar al referente en caso de  ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 Mantener el orden y la limpieza en el puesto de seguridad y las 

proximidades del mismo. 
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d. Puesto Guardia Medica  

(1) Se cubre las 24hs todos los días. 

(2) Cada vez que se realice un relevo de personal se dejará constancia en 

el libro de actas. 

(3)        Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, 

Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, 

EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro 

teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma, quien 

procede a dar curso al protocolo de seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves y de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Realizar el control de ingreso y salida de materiales. 

 

e. Puesto  Neonatología 

(1) Se cubre las 24hs de todos los días.  

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal se dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 
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 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo 

otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado “ACTUALIZADO” de los niños internados, 

manteniendo comunicación permanente con el personal del área, 

para actualizar las nuevas internaciones y altas del sector, de esta 

manera tiene un mejor control de las personas autorizadas en el 

horario de visitas.  

 Registrar en el libro de Actas de novedades: Nombre Apellido de la 

parturienta, domicilio, número de documento, fecha y hora de 

internación, alta médica, Nombre del Neonato, número de pulsera y 

documento, fecha y hora de alta médica.  

 Registrar los datos del facultativo que autoriza el alta. 

 Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Controlar la coincidencia de la  pulsera de la madre y su hijo dejando 

constancia en el libro de actas y toda vez que uno de los dos Madre 

o Hijo deba ser trasladado. 

 Controlar estrictamente las personas que ingresan una vez finalizado 

el horario normal de concurrencia. El personal de obstetricia lleva 

registro de las parturientas allí internadas. 

 Mantener el orden y la limpieza en el puesto de seguridad y las 

proximidades del mismo. 
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f. Puesto Pediatría 

(1) Se cubre las 24hs todos los días.  

(2) Este puesto preferentemente lo cubrirá personal femenino y cada vez 

que se realice un relevo de personal dejará constancia en el libro de 

actas. 

(3) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible,  los teléfonos correspondientes a, 

Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, 

Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Llevar un listado de los niños internados, manteniendo comunicación 

permanente con el personal del área.  

 Registrar los datos del facultativo que autoriza el alta. 

  Conservar y archivar la correspondiente alta médica hasta su 

devolución al nosocomio.  

 Controlar la coincidencia de la pulsera entre la madre y su hijo 

dejando constancia en el libro de actas y toda vez que uno de los dos 

Madre o Hijo deba ser trasladado. 
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 Mantener el orden y la limpieza en el puesto de seguridad y las 

proximidades del mismo. 

 

g. Puesto Consultorios externos: 

(1)  Se cubre las 24hs todos los días.  

(2)   Las consignas del puesto son. 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otro elemento 

que afecte la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, los teléfonos correspondientes a, Policía 

con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, Línea 

Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad.  

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como 

también al cuidado de la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 Entrega de números para que se respete el orden de llegada.  

           
k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, es por ello que se debe evitar realizar actividades que 

puedan interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben,  impidan o afecten la seguridad. 
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Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad.  

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos etc....) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad, edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, es necesario 

limitar su ingreso en las áreas restringidas solo a personas 

autorizadas. 

 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus 

pasillos y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a 

las diligencias del personal y al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante. 

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las 

salas de espera  deben quedar despejadas para permitir la 

recepción y el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos 

necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria que 

realiza el Hospital Público 
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Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  
 

Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores:  

Se establece el horario de ingreso de  proveedores entre las 7 y las 16 hs. 

Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la venia del Jefe 

de Guardia Medica  (jefe de Día). 

  
l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Penna tiene acreditaciones propias 

otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas permiten 

la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
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Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 

conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno.  

 

m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 
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En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el lugar.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad del Hospital.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas de concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y que representa 

una situación de riesgo, toda vez que involuntariamente pueden con su 

comportamiento ocasionar situaciones no deseadas que afecten el 

cumplimiento de la razón primaria del Hospital, de la Seguridad o daños a 

terceros. 

Estas zonas pueden ser: 

 Barandas. 

 Zonas de  altura. 

 Cornisas. 

 Vallados 

 Lugares de alta tensión. 

 Otras.  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 
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Durante el turno diurno, los vigiladores cierran el acceso a los lugres que 

conduzcan al lugar del fuego, estableciendo un perímetro mínimo de 

doscientos metros (20 m) en torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren en próximo 

al  lugar del evento  EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el evento 

 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del Hospital en    actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  
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6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del evento  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el evento.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten  al normal 

desarrollo de las actividades del hospital. 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al Hospital de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 
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Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 
Nro. 

 

 
Puesto 

 
Turno 

 
Cant 

 
Observaciones 

 

1 
 

 

Acceso Vehicular- 

ambulancias-Barrera 

 

24hs 

 

1 
 

 

2 
 

 

Portón Peatonal – 

ambulancias-Garita 

 

24hs 

 

1 
 

 
3 

 

 

Hall Central Principal  

 

24 hs. 

 

1 
 

 

4 

 

 

Guardia 

 

24 hs 

 

1 
 

 

5 
 

 

Pediatría 

 

24hs 

 

1 
 

 

6 
 

 

Neonatología 

 

24 hs 

 

1 
 

 
7 

 

 

Consultorios externos  

 

7 a 16 hs. 

 

1 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo y generador de hechos de 

violencia. 

 

2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 
3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 
 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Único de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 

botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 
ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción del sistema de seguridad 

ante posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y 

los bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Prevenir, desactivar o atenuar todo hecho de violencia contra el personal del 

Hospital.  

f. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad está afectada. 

g. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo 

General. 

h. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

i. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento siendo sancionado con arreglo al régimen de disciplinario para 

empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la 

aplicación de diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 
que establece la organización, funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto, pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar. 

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier tarea que pongan 

fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad realizado y las 

evaluaciones de carácter técnicas realizadas. 
 

 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General Custodia y tienen consignas generales que deben ser conocidas 

previamente por el vigilador que toma un puesto de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. Particularidades del objetivo. 
a. Ubicación. 

El Hospital de Salud Mental Torcuato de Alvear se encuentra ubicado en la Av. 

Warnes 2630 del barrio de Agronomía de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Pertenece a la Dirección General de Salud Mental y a la circunscripción de la 

Comuna Nro. 15. 

Se encuentra lindando con las vías del ferrocarril Gral. San Martín, las 

Avenidas San Martin y Chorrarin. 

 

b. Afluencia de personas. 

 La mayor afluencia de personas se origina en el horario de las 7.00 A.M. y las 

 14.00 PM. Durante ese lapso de tiempo el hospital recibe a profesionales 

 médicos, enfermeros, personal administrativo, pacientes, familiares de 

 pacientes y proveedores. Todos ellos hacen una cantidad aproximada de 1500 

 personas y 200 pacientes internados aproximadamente 

 A partir de las 14.00 PM, la cantidad de personas disminuye sustancialmente, 

 quedando en el lugar los pacientes y el personal medico y enfermeros. 

  
 c. Particularidades. 

El Hospital Alvear es un efector de salud de carácter interdisciplinario que 

atiende pacientes  psiquiátricos ambulatorios. Los pacientes internados tienen 

un régimen de salidas autorizadas bajo la exclusiva responsabilidad de los 

médicos que les brindan la atención correspondiente. 

Tiene actualmente un ingreso vehicular por la Av. Warnes por el cual se accede 

al sector de estacionamiento. 

 

d. Lugares de conflicto desde el punto de vista de la seguridad. 

 Guardia Medica 

 Pabellón Adolescencia 

 Hall Central 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad 

 Libro de novedades, Libro de Órdenes Impartidas, Libro de Registro de 

Pacientes y Libro de Control de Ingresos y Egresos de Vehículos 

  Cámaras 

  Sensores. 

  Detectores de humo. 

  Avisadores / Pulsadores de Incendio 

  Paneles de Alarma 

  Paneles de Incendio  

  Pulsadores Fijos  

  Pulsadores Inalámbricos 

 Monitores 

 

b. Organización de la seguridad. 

La seguridad está organizada en siete puestos durante las 24 hrs. cubiertos por 

siete vigiladores. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio en las instalaciones y los puestos 

de seguridad, durante las 24 horas y debe ser realizad de manera asistemática 

como mínimo cada dos horas.  

El Servicio de Seguridad está a cargo de un referente por turno.  

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene enlace permanente con el supervisor designado 

de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

Las recorridas realizadas por el Rondín deben ser asentadas en el libro de 

novedades al inicio y al finalizar el mismo, indicando hora de inicio, hora de 

finalización y novedades. 

 

c. Puestos a cubrir:  

 Puesto Acceso Peatonal 

 Acceso Vehicular 

 Guardia 
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 Pabellón Adolescencia 

 Puesto Ombú 

 Puesto Polideportivo  

 Rondín 

 
d. Dotación. 

 Vigiladores: 

La cantidad de vigiladores es de siete las 24 hrs. todos los días de la 

semana.  

 Distribuidos en dos turnos (Ver Anexo 1 ”Planilla de Turnos y Vigiladores”). 

 
e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 

  

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el Servicio es: 

 Libro de Novedades. 

 Libro de pacientes. 

 Libro de ingreso y egreso de personas. 

 Libro de ingreso y egreso de Vehículos. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

menciona: 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentado 

 

 El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
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g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser delegada 

ni compartida. 

Es el responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A. tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo control operativa con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las novedades significativas atenientes al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Implementar un servicio de seguridad acorde a las necesidades. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 
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 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al evento 

e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que afecten su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos. Llevara un libro de de actas para el 

registro de Morgue o retiro de Óbitos, consignara Nombre y Apellido del 

mismo, Nombre y Apellido y Nro. de documento de la persona que lo 

retira, (previa autorización) y todos los datos del vehículo que lo 

transporta.  

 

h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria del servicio. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Cuatro equipos de lluvia como mínimo. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar  la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 
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 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso  

de ser necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19 hrs. 

 19  a 07 hrs. 

El horario de toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para 

estar de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y contribuir y 

asegurar la realización exitosa.  

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 

j. Consignas generales por particulares por puesto.  

a. Puesto Acceso Peatonal: 
(1) Se cubre las 24hs de todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 
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 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y 

todo otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la 

seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de personas que acuden al hospital. 

 Mantener actualizada la lista del personal que desempeña tareas 

en el hospital. 

 Mantener actualizada la lista de pacientes autorizados a retirarse 

del hospital. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves. 

 Solicitar la intervención policial de ser necesario.  

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por el 

Portón de la Morgue.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignará Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido 

y N° de documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) 

y todos los datos del vehículo que lo transporta. 

 

b.  Puesto Acceso Vehicular    

(1)  Se cubre las 24hs  todos los días. 

(2)  Las consignas del puesto son: 

  Tomar el puesto en la hora prevista 

 Llevar un registro de novedades. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 
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 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y 

todo otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la 

seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de personas que acuden al hospital. 

 Mantener actualizada la lista del personal que desempeña tareas 

en el hospital. 

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos que acuden al hospital. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados a ingresar. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves. 

 Solicitar la intervención policial de ser necesario. 

 Controlar todo vehículo al ingreso o egreso para evitar la salida de 

elementos y/o materiales que puedan pertenecer al GCABA y que 

no cuenten con la orden de salida correspondiente por escrito y 

firmada por autoridad competente del objetivo. Quedan 

exceptuados de esto controles las ambulancias en emergencias del 

GCABA debidamente identificadas  

 

c.  Puesto Pasillo de Guardia: 
(1) Se cubre a partir de las 24hs  todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Llevar el registro del libro de novedades 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 
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 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 
SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y 

todo otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la 

seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de personas que acuden al hospital. 

 Mantener actualizada la lista del personal que desempeña tareas 

en el hospital. 

 Solicitar la intervención policial en caso de ser necesario 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves. 

 

d. Pabellón Adolescencia: 

(1)  Se cubre a partir de las 24hs de todos los días. 

 (2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Llevar el registro del libro de novedades 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 
SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y 

todo otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la 

seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de personas que acuden al hospital. 

 Mantener actualizada la lista del personal que desempeña tareas 

en el hospital. 

 Solicitar la intervención policial en caso de ser necesario 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  
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 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves. 

 

e. Puesto Ombú 

 (1) Se cubre a partir de las 24hs de todos los días. 

 (2)  Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Llevar el registro del libro de novedades 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros 

elementos que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 
SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y 

todo otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la 

seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de personas que acuden al 

hospital. 

 Mantener actualizada la lista del personal que desempeña tareas 

en el hospital. 

 Solicitar la intervención policial en caso de ser necesario 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran 

llevar a situaciones más graves. 

 

f. Puesto Polideportivo: 

 (1) Se cubre a partir de las 24hs de todos los días. 

 (2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 
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 Llevar el registro del libro de novedades. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones 

 Solicitar la intervención policial en caso de ser necesario. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros 

elementos que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, “TODOS” los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 
SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y 

todo otros teléfonos que hace al correcto funcionamiento de la 

seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de personas que acuden al hospital. 

 Mantener actualizada la lista del personal que desempeña tareas 

en el hospital. 

 Solicitar la intervención policial en caso de ser necesario 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran 

llevar a situaciones más graves. 

 

g. Rondín. 

        (1) Se cubre a partir de las 24hs de todos los días. 

        (2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos 

correspondientes a, Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1207



  

20 
 

SAME, EMERGENCIAS, Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y 

todo otro teléfono que hace al correcto funcionamiento de la 

seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de personas que acuden al hospital. 

 Mantener actualizada la lista del personal que desempeña tareas 

en el hospital. 

 Solicitar la intervención policial en caso de ser necesario 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de 

manera firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar 

a situaciones más graves. 

 Deberá realizar la recorrida diaria del servicio en las instalaciones y 

los puestos de seguridad, durante las 24 horas, realizado de 

manera asistemática como mínimo cada dos horas.  

 Deberá evitar intrusiones o escapes fuera del nosocomio por parte 

de pacientes o terceros. 

 
k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, para ello debe evitar realizar actividades que puedan 

interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben o impidan o afecten el servicio de seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad. 

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 
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Los pacientes  que concurren al hospital tienen asignados los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Personal  

Médico, enfermeros, personal de limpieza, etc.) 

Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad; edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, se hace 

necesaria la tarea de limitar su ingreso en las áreas restringidas solo 

a personas autorizadas. 

 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus pasillos y 

salas de espera, están destinados  exclusivamente  a las diligencias del 

personal en el marco de su función,  al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante.  

La autorización para la permanencia en dichas áreas se corresponde 

exclusivamente con la necesidad de recibir asistencia médica, fuera de 

esta situación los pasillos y las salas de espera  deben quedar 

despejadas para permitir la recepción y el tránsito de nuevos pacientes 

y  de elementos necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria 

que realiza el Hospital Público  
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Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado se solicita apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo deberán prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores: Se establece el horario de ingreso proveedores entre las 7 y 

las 16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la 

venia del  Jefe de Guardia  Médica (jefe de Día). 

 
l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Alvear tiene acreditaciones propias 

otorgadas por el Ministerio de Justicia y  del GCABA y estas permiten la 

permanencia en lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por el Ministerio de Justicia 

y Seguridad y estas credenciales deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 
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conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. . 

 
m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas” de acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

realización del evento. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 
situaciones: 
 
 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas. 
  
 

n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinados en el lugar. 

 

2) Situaciones particulares a considerar. 
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Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 

deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizadas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas que concurren al Hospital es 

una de las consignas generales del sistema de seguridad y que representa 

una situación de riesgo, toda vez que involuntariamente pueden con su 

comportamiento ocasionar situaciones no deseadas que afecten el 

cumplimento de la razón primaria del Hospital, la Seguridad o daños a 

terceros. 

Las zonas donde es necesario extremar las medidas de seguridad 

relacionadas al comportamiento del público son: 

 Barandas. 

 Zonas de altura. 

 Cornisas. 

 Vallados. 

 Lugares de alta tensión. 

 Otras. 

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 
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Los vigiladores cierran el acceso a los lugres que conduzcan al lugar del 

fuego, estableciendo un perímetro mínimo de doscientos metros (20 m) en 

torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del lugar en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren próximos al  

Hospital EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten al Hospital 

 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites del lugar en actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 
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Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del hospital EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el  lugar. 

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el evento. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al lugar de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

 

Principios rectores. 
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(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión y accionar 

el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NRO.  PUESTOS  VIGILADORES   TURNO 
1 Acceso Peatonal  1 24 hrs. 
2 Acceso Vehicular  1 24 hrs. 
3 Rondín  1 24 hrs. 
4 Guardia  1 24 hrs. 
5 Pabellón Adolescencia  1 24 hrs. 
6 Ombú 1 24 hrs. 
7 Polideportivo 1 24 hrs. 
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Anexo 03 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo. 

 
2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo cuando personas no autorizadas pretendan ingresar 

al estacionamiento. 

 

3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 Implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 
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Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 03 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

a. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 

 

  
 
 
 
 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1220



  

33 
 

 
4. Componentes de los Subsistemas 

 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la recorrida 

periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. Una vez 

recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en marcha los 

procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 

ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben el normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de su responsabilidad primaria del Hospital. 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Favorecer las reacciones inmediatas frente a hechos delictivos que afecten la 

seguridad. 

f. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar, cualquier evento que afecte el objetivo 

general. 

g. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

h. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento, siendo sancionado con arreglo al régimen disciplinario para 

empresas de seguridad.   
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la futura 

aplicación diaria de los procedimientos de seguridad.  

 
“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y  abierto 

que establece la organización,  funciones, misiones, consignas generales y 
particulares de cada puesto,   pasibles de ajustes y perfeccionamiento 

permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 

 
 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas.  

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y los bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar.  

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y  procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y  de ningún modo deben interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier tarea que pongan 

fuera de situación al personal de seguridad. 
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad realizado y las 

evaluaciones de carácter técnicas realizadas 

 
 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas particulares que deben ser conocidas previamente 

por el  vigilador que toma un puesto  de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 
 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancias, deben permanecer despejada de vehículos. 
 

 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. PARTICULARIDADES DEL OBJETIVO 
a. Ubicación 

El Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez está ubicado en la calle Sánchez de 

Bustamante Nro. 1391 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Ocupa una manzana del barrio de Palermo. El lugar donde se encuentra 

ubicado pertenece a la Región Sanitaria IV y a la Comuna N° 14 

Dicho nosocomio se encuentra próximo a las Avenidas Santa Fe y  Coronel 

Díaz,  aproximadamente a 300 m de la Av. Córdoba. 

 
b. Afluencia de personas.  

La circulación de personas varía según el horario y es aproximadamente de: 

 1500 turnos por día. 

 1000 pacientes realizan consultas diarias. 

 200 internados permanentes. 

 2200 personas que trabajan en el hospital, entre personal y agentes. 

 

La afluencia de personas varía según el horario y es aproximadamente de dos 

tercios durante la mañana y un tercio el resto del día.  

Durante la noche el movimiento de pacientes se limita a fundamentalmente al 

servicio de guardia médica. 

 

c. Particularidades del Hospital. 

El Hospital de niños Ricardo Gutiérrez está conformado por Pabellones 

independientes conectados entre sí por pasillos interiores y exteriores 

techados.  

Los pasillos externos se encuentran  rodeados de jardines y aéreas de juego  al 

aire libre. 

Esta situación edilicia dificulta y afecta el control del movimiento de personas 

que se movilizan dentro de los pabellones como quienes acceden a los mismos 

desde las zonas exteriores.  
 

d. Lugares conflictivos desde el punto de vista de la seguridad. 

Los lugares conflictivos son  áreas dentro del Hospital en que cuál la actividad 

o tarea que se realiza tienen en si misma factores de riesgo generadores de 

violencia y estas situaciones de violencia pueden afectar  la actividad 

programada y la seguridad del personal del Hospital y a los bienes.  
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La alta demanda y la carga emocional del paciente y sus acompañantes por 

estar involucrada la salud y por ende la vida generan un clima de trabajo 

“complejo” haciendo necesario que el sistema de seguridad actúe para 

prevenir, canalizar y atenuar los efectos en caso de situaciones de violencia. 

Estos lugares son:  

 La Guardia médica.  

El hall central es un espacio común compartido con la guardia médica, 

consultorios externos y turnos. 

Desde este espacio común, se accede a los ascensores que llevan a los 

distintos pisos del Hospital. Además este lugar lleva por la escalera al sector 

de atención pediátrica. 

Por lo tanto en el lugar se produce un elevado movimiento de personas que 

concurren para recibir los servicios médicos asistenciales.  

La gran cantidad de personas y menores, cochecitos de niños, butacas y 

asientos dificultan el desplazamiento en este acceso principal y ofrecen un 

punto vulnerable en caso de evacuación 

 El estacionamiento.  

La  playa de maniobras para estacionamiento es reducida y la cantidad de 

vehículos que pretende ingresar es superior a la capacidad del mismo.  Esta 

situación dificulta la circulación y las maniobras de las ambulancias y 

camiones de abastecimiento. 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores en ambos turnos 

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

 Puestos de seguridad.  

 Libro de novedades, órdenes impartidas, protocolo de actuación. 

 Paneles de alarmas  

 Pulsadores inalámbricos  

 Pulsadores fijos  

 Sensores de movimiento  

 Paneles de incendio 

 Detectores de humo  

 Pulsadores manuales de incendio  

 Cámaras 

 Monitores  

 

b. Organización de la seguridad física. 

La seguridad está organizada en ocho puestos durante el día y ocho durante la 

noche todos los días del año. El servicio de seguridad está a cargo de un 

referente por turno. 

El Rondín es la recorrida diaria del servicio por las instalaciones incluido los 

puestos de seguridad, durante las 24 horas, realizada de manera asistemática 

como mínimo cada dos horas.  

Rondín 
(1) Se realizan todos los días cada una hora, tanto en el turno diurno como en 

el nocturno. 

(2) Las consignas del rondín son: 

 Recorrer los distintos sectores del Hospital bajo las directivas del 

referente. 

 Coordinar los relevos necesarios de puestos. 

 Apoyar al personal del Hospital para  impedir el ingreso de personas a 

sectores restringidos. 

 Colaborar con los puestos más conflictivos en los horarios de 

concurrencia masiva. 
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 Realizar un estricto control sobre las personas que circulan por el 

nosocomio una vez finalizado el horario de visitas. 

 Controlar las puertas y ventanas, colocando faja de seguridad en caso 

de ser necesario y dejando asentado en el libro de actas el Nombre y 

Apellido del vigilador que intervino, la hora, fecha, firma y lugar donde 

fue colocada la faja correspondiente. 

 Activar el sub-sistema de seguridad electrónica en los lugares que la 

dirección disponga informando a la Empresa de su activación. 

 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene comunicación permanente con el supervisor 

designado de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

Las recorridas realizadas por el Rondín deben ser asentadas en el libro de 

novedades al inicio y al finalizar el mismo, indicando hora de inicio, hora de 

finalización y novedades. 

 

c. Puestos a cubrir: 

 Ingreso Principal 

 Hall Central  

 Guardia  

 Consultorios Externos Flexer 

 Acceso Vehicular  Portón Sánchez de Bustamante ambulancias 

 Acceso Vehicular  Portón Sánchez de Bustamante abastecimiento 

 Acceso Vehicular  Portón Gallo1 “Estacionamiento”  

 Acceso Vehicular  Portón  Gallo 2 “Estacionamiento” 

d. Dotación. 

 Vigiladores: la cantidad de vigiladores es fija todos los días del año. El 

total de vigiladores es de diez durante el día incluido un refuerzo para 

los consultorios Externos Flexer. Durante la noche el total de vigiladores 

es de ocho. 

 Distribuidos en dos turnos. 

(Ver Anexo 1 “planilla de turnos y vigiladores). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19hs, mientras que el nocturno es de 19 a 07hs. 
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 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar y mantener permanentemente 

actualizada el servicio de seguridad es:  

 Libro de novedades. 

 Libro de estacionamiento e ingreso vehicular. 

 Libro de óbitos. 

 

La documentación mencionada es confeccionada por la seguridad, en la cual 

se asienta de manera actualizada las novedades que a continuación se 

mencionan: 

 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 

 
g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno  tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida.  

Es el  responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por  la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A. tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera 
permanente 
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servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo “control operativo” con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la  Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB y comunicar las 

novedades que surjan durante el servicio. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

 Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas relacionadas al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 

 Supervisar de manera permanente el sistema. 

 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No realizar actividades que lo distraigan de su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  
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h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumple funciones de vigilancia 

debe disponer como mínimo para desarrollar la tarea los elementos que a 

continuación se mencionan: 

 Uniforme completo de la empresa prestataria. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Equipos de lluvia. 

 Elementos de escritura. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 

 No retirarse antes del puesto. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, en caso 

que fuera necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 
i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19hs 

 19 a 07hs 

El horario  toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para estar 

de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y  contribuir y asegurar 

la realización exitosa. 
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El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j. Consignas particulares por puesto. 

a. Puesto Hall Central – Base 

(1)  Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2)  Este es el puesto principal de la guardia de vigilancia, donde se 

encuentra el referente del servicio 

(3)  Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 

b. Puesto Acceso Principal 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días.  

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 
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 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 

c. Puesto Guardia 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma e 

implementar el protocolo de seguridad.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  
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 Realizar el control de ingreso y salida de materiales. 

 

d. Puesto Consultorios Externos Flexer 

(1) Se cubre las 12hs, todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos 

que afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA.  

 Informar al referente en caso de e ingresar heridos de arma e 

implementar el protocolo.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 

e. Puesto  Acceso Vehicular Portón Ambulancias 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días.  

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 
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 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir de la apertura del 

portón.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente otorgada 

por la Dirección del Hospital.  

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con movilidad 

reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de inmediato.  

 Llevar el registro del libro de novedades. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores. 

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesaria su participación, 

debe ser firme pero respetuosa, clara en sus dichos intentando 

siempre mediar para evitar agresiones verbales que pudieran llevar a 

situaciones más graves, de ser necesario solicitara intervención 

policial.  

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos ya sea por este acceso o por el 

Portón de la Morgue.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos 

los datos del vehículo que lo transporta.  

 

f. Puesto Acceso vehicular Abastecimiento 
(1) Se cubre las 24hs, todos los días.  

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 
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 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Resguardar los bienes físicos y materiales del GCABA, como así 

también el cuidado y  la integridad física de las personas.  

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 

evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente otorgada 

por la Dirección del Hospital.  

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas. 

 

g. Puesto Acceso vehicular Estacionamiento por la calle Gallo 

(1) Se cubre las 24hs, todos los días.  

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista. 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas ni otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Poner en un lugar visible todos los teléfonos correspondientes a: 

policía con jurisdicción en el lugar, bomberos, SAME, emergencias, 

línea social de la ciudad, DGCySB y otros teléfonos que hacen al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Disuadir y de ser necesario,  participar de manera firme pero 

respetuosa, clara en sus dichos intentando siempre mediar para 
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evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves, de ser necesario solicitara intervención policial.  

 Controlar el ingreso y egreso de materiales. 

 Realizar rondines por todo el sector, evitando la permanencia de 

personas no autorizadas.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados. 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente otorgada 

por la Dirección del Hospital.  

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con movilidad 

reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de inmediato.  

 
k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, para ello debe evitar realizar actividades que puedan 

interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben o impidan las actividades programadas del Hospital y/o 

afecten la seguridad. 

Este se realiza de manera visual sobre todas las persona que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no  y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad o que permitan cometer actos 

de carácter delictivos.  

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y 

firme. 

 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 
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Los pacientes que concurren al Hospital  tienen asignado los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control 

de ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia 

intensiva, rayos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 

 Cuando el ingreso al público está restringido. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y 

permanencia. 

 Cuando se encuentre realizando una actividad que signifique un 

obstáculo para la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad; edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, se hace 

necesaria la tarea de limitar su ingreso en las áreas restringidas solo 

a personas autorizadas. 

 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus pasillos 

y salas de espera, están destinados  exclusivamente  a las 

diligencias del personal y al paciente que aguarda la atención 

médica asistencial  y/o a su acompañante.  

La autorización para la permanencia en dichas áreas se 

corresponde exclusivamente con la necesidad de recibir 

asistencia médica, fuera de esta situación los pasillos y las salas 

de espera  deben quedar despejadas para permitir la recepción y 

el tránsito de nuevos pacientes y  de elementos necesarios a los 

fines de cumplir con la tarea primaria que realiza el Hospital 

Público  
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Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado  se solicita  apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que 

corresponda para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo se deberá prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al 

personal de planta para el cumplimiento de las normas institucionales.  

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores:  

Se establece que el horario de ingreso de proveedores es entre las 7 y las 

16 hs. Fuera de este horario y de corresponder, debe contar con la venia 

del  jefe de la guardia médica (jefe de Día). 

  

l. Acreditaciones. 

El personal que forma parte del Hospital Álvarez tiene acreditaciones propias 

otorgadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad del GCABA y estas permiten 

la permanencia en  lugares autorizados. 

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por Ministerio de Justicia  y 

Seguridad y estas acreditaciones deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso 

del Hospital. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán 

exhibir el turno otorgado para poder acceder. 

En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar 

fuera de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización 
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conformada por el Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la 

Supervisora Jefe de Enfermería de la sala o por el Médico Interno. 

 
m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones 

inmediatas para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas”  de  acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

seguridad del servicio. 

 

La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

 En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas.  

 
n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 

Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del 

plan de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a 

las Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención 

Médica de Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que 

correspondiere y deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su 

disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a 

todo el plantel de vigiladores destinado en el Hospital.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 

Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos 

eventuales que por sus características pueden evolucionar a situaciones no 
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deseadas y que ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del 

Sistema de Seguridad.  

Estas deben ser canalizas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento del público es una de las consignas generales 

del sistema de seguridad y que representa una situación de riesgo, toda vez 

que involuntariamente el público puede con su comportamiento ocasionar 

situaciones no deseadas que afecten el cumplimiento de la razón primaria 

del Hospital o daños a terceros. 

 

Estas zonas pueden ser: 

 Barandas. 

 Zonas de  altura. 

 Cornisas. 

 Vallados 

 Otras.  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio que aún no fue 

comunicado debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de 

guardia del lugar a los fines de que sean ellos los que combatan el fuego y 

determinen si es necesario pedir refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con  los Bomberos de la Policía 

Federal  o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las 

acciones pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los 

vigiladores sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Durante el turno diurno, los vigiladores cierran el acceso a los lugres que 

conduzcan al lugar del fuego, estableciendo un perímetro mínimo de 

doscientos metros (20 m) en torno al incendio.  

Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren 

dentro de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del 

incendio, los vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  
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5) Presencia de personas en proximidad del Hospital en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren en próximo 

al  Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA.   
 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites Hospital en    actitud 

hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el 

acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o 

sus miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que 

actúe de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del Hospital  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización 

para permanecer en el mismo.  

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten el habitual 

desarrollo del Hospital. 

 

Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 
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(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al Hospital de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de 

seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – 

quién – cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 

Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del 

establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva)  y de 

terceros  y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los 

principios de necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales. 
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(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión  y accionar 

el  botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento 

con los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las 

autoridades correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios). 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 
 

 

 
Nro 

 

 
Puesto 

 
Turno 

 
Cant 

 
Observaciones 

 

1 
 

 

Acceso Principal 

 

24hs 

 

1 
 

 

2 
 

 

Guardia 

 

24hs 

 

1 
 

 
3 

 

 

Hall Central 

 

24 hrs 

 

1 
 

 

4 

  

Consultorios Externos 

Flexer 

 

12 hrs 

 

1 
 

 

5 
 

 

Porton Abastecimiento 

 

24 hrs 

 

1 
 

 

7 
 

 

Porton Ambulancias 

 

24hs 

 

1 
 

 
8 

 

 

Acceso Vehicular  

Gallo1  

 

24 

 

1 
 

 

9 

 

Acceso vehicular 

Gallo2 

 

12 

 

1 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 03 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo y generador de hechos de 

violencia. 

 
2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar “faja de vehículo mal estacionado” cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo de actuación cuando personas no autorizadas 

pretendan ingresar al estacionamiento o permanecer en los lugares no 

autorizados. 

 

3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 En caso de ser necesario implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 
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Anexo 02 “Vista en planta y vías de escape” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

b. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 

 

  
 
 
 
 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1259



  

34 
 

4. Componentes de los Subsistemas 
 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 

botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la 

recorrida periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. 

Una vez recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en 

marcha los procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 
ANOTACIONES. 
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2. INTRODUCCION 

La Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes tiene entre sus funciones 

primarias “La administración de la Seguridad en todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la acción de agentes 
propios o de terceros”. 

Por lo tanto la elaboración estandarizada de las Órdenes de Servicios constituye 

una necesidad para mejorar sustancialmente el funcionamiento y organización de la 

seguridad con el fin de implementar un modelo de organización basado en criterios 
de eficacia y eficiencia. 

En este sentido el Sistema Integral de Seguridad diseñado e implementado, 

pretende brindar un servicio de calidad disponible para todos los destinatarios 
atendiendo las particularidades propias de cada lugar. 
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3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Garantizar de manera óptima, eficiente y oportuna un servicio regular y 

estandarizado de custodia y protección de personas, bienes y actividades en el 

Hospital a fin de asegurar y contribuir al logro de su responsabilidad primaria. 

El objetivo, por lo tanto, es establecer medidas, criterios y pautas de seguridad  

para proporcionar protección y capacidad de reacción al sistema de seguridad ante 

posibles acciones ofensivas o invasivas contra las instalaciones,  el personal y los 

bienes que se encuentre en el lugar. 

 

4. OBJETIVOS PARTICULARES. 
  
a. Disponer de medidas de seguridad apropiadas. 

b. Detectar y neutralizar acciones que perturben normal funcionamiento. 

c. Contribuir al logro de la responsabilidad primaria del Hospital 

d. Prevenir acciones de carácter delictivas. 

e. Prevenir, desactivar o atenuar todo hecho de violencia contra el personal del 

Hospital.  

f. Favorecer las reacciones inmediatas cuando la seguridad este afectada. 

g. Contribuir y brindar asistencia en casos emergencias médicas, incendios y 

accidentes o evacuaciones del lugar o cualquier evento que afecte el objetivo 

General. 

h. Promover actitudes proactivas y reactivas frente a las situaciones imprevistas. 

i. Contribuir al logro de las recomendaciones realizadas por la Asociación de 

Médicos Municipales en relación a la violencia en los Hospitales. 
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5. INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE SERVCIO 
 

Sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan surgir, el 

incumplimiento de la Orden de Servicio es considerada una “falta grave” en virtud 

que vulnera el régimen de seguridad establecido y por ende su normal 

funcionamiento siendo por lo tanto sancionado con arreglo al régimen de 

disciplinario para empresas de seguridad.  
 
 

6. IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es pasible de ajustes y modificaciones, que surgirán de la 

aplicación de diaria de los procedimientos de seguridad.  

 

“La orden de servicio es un Plan operativo de carácter mandatorio y abierto 
que establece la organización, funciones, misiones, consignas generales y 

particulares de cada puesto, pasibles de ajustes y perfeccionamiento 
permanente sobre la base de su aplicación” 
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7. PUNTOS PRINCIPALES A CONSIDERAR DEL SERVCIO. 
 

 El Hospital es un lugar Público con espacios comunes de acceso controlado y 

lugares de acceso restringido a personas autorizadas. 

 

 El personal de seguridad debe dar estricto cumplimiento a la Orden de servicio a 

partir de su recepción. 

 

 La acción de seguridad se realiza para custodiar y proteger: 
 

a. Las instalaciones y bienes. 

b. Las personas del establecimiento y aquellas que concurren al lugar. 

c. Las actividades programadas. 

 

 Todas las actividades y procedimientos de seguridad implementados deben 

asegurar la tarea que desarrolla el Hospital y de ningún modo debe interferir en 

el desarrollo de su función, como así tampoco ocasionar inconvenientes o 

malestar a las personas que concurren al lugar para ser atendidas. 

 

 El personal de seguridad no debe interactuar con los PACIENTES y sus 

intervenciones se realizan “SOLO” en el marco de la tarea asignada y que es la 

Custodia y Seguridad de las personas, los bienes y las actividades programadas 

del Hospital. 
 

 El personal de seguridad debe tener un comportamiento adecuado a la tarea que 

realiza, dirigirse en todo momento de manera cordial y respetuosa y está 

terminantemente prohibido fumar, comer o realizar cualquier actividad que 

pongan fuera de situación al personal de seguridad.  
 

 Los puestos de seguridad son decididos por la Dirección General de Custodia y 

Seguridad de Bienes, sobre la base del estudio de seguridad y las evaluaciones 

de carácter técnicas realizadas. 
 
 Todas las posiciones o puestos de seguridad son aprobadas por la Dirección 

General y tienen consignas generales y particulares que deben ser conocidas 

previamente por el vigilador que toma un puesto de seguridad. 
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 Los medios empleados y las acciones realizadas deben orientarse por el 

“principio de proporcionalidad” entre la acción realizada que coloca en riesgo la 

seguridad  y el medio empleado para reducir o atenuar los efectos. 

 

 El sistema de seguridad no debe constituir un elemento perturbador de la 

responsabilidad primaria del establecimiento, ni un obstáculo de las actividades 

que desarrolla el Hospital. 

 

 Los límites del Hospital llegan a la línea municipal, por lo tanto las playas de 

maniobras de ambulancia, deben permanecer despejada de vehículos. 

 
 Es considerada violencia en los Hospitales “Todo incidente que afecta al 

personal propio  del efector de salud en circunstancias de su trabajo en el 

Hospital y que pone en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su 

bienestar y su salud” 
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8. Particularidades del objetivo. 
a. Ubicación. 

El Hospital de Salud Mental Braulio Moyano se encuentra ubicado en la calle 

Brandsen 2579 del barrio de Barracas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Pertenece a la Dirección General de Salud Mental y a la circunscripción de la 

Comuna Nro. 4. 

Dicho nosocomio se encuentra en el polígono de las calles Brandsen, la Av. 

Amancio Alcorta, la Av. Ramón Carillo y la Av. Suarez. 

 

b. Afluencia de personas. 

La mayor afluencia de personas se produce en el horario de las 7.00 A.M. y las 

14.00 PM. Durante ese lapso de tiempo el hospital recibe a profesionales 

médicos, enfermeros, personal administrativo, pacientes, familiares de 

pacientes y proveedores.  

Todos ellos hacen una cantidad aproximada de 2000 personas que ingresan 

diariamente  y  1000 pacientes internados en las áreas de internación. 

A partir de las 14.00 PM, la cantidad de personas disminuye sustancialmente, 

quedando en el lugar los pacientes y el personal medico y enfermeros. 

 

c. Particularidades. 

El Hospital “Moyano” es un efector de salud de carácter interdisciplinario que 

atiende pacientes  psiquiátricos ambulatorios. Los pacientes internados tienen 

un régimen de salidas autorizadas bajo la exclusiva responsabilidad del  

médico  tratante. 
 

d. Lugares de conflicto desde el punto de vista de la seguridad. 

 Guardia Médica. 

 Admisión. 

 Hall Central. 

 Jardines.  

 Consultorios Externos. 

 Cafetería. 
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9. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 

a. Componentes del Sistema: 

El sistema de seguridad está conformado por: 

 Un referente operativo a cargo por turno de seguridad. 

 Vigiladores   

 Medios de Comunicación adecuados y suficientes.  

  Puestos de seguridad. 

 Libro de novedades,  Libro de Ordenes Impartidas y Libro de Control de 

Ingresos y Egresos 

 Cámaras 

  Sensores. 

  Detectores de humo. 

 Avisadores / Pulsadores de Incendio 

 Paneles de Alarma 

 Paneles de Incendio  

 Pulsadores Fijos  

 Pulsadores Inalámbricos 

 Monitores 

  

b. Organización de la seguridad. 

La seguridad está organizada en cinco puestos las 24 hrs. cubiertos por 8 

vigiladores por turno.  

El Rondín es la recorrida diaria del servicio en las instalaciones y los puestos 

de seguridad, durante las 24 horas y debe ser realizado de manera 

asistemática como mínimo cada dos horas.  

El servicio de seguridad está a cargo de un referente por turno. 

Todos los puestos, el rondín y el referente están comunicados entre sí las 24 

horas y el referente mantiene enlace permanente con el supervisor designado 

de la empresa prestataria y la DGCYSB. 

Las recorridas realizadas por el Rondín deben ser asentadas en el libro de 

novedades al inicio y al finalizar el mismo, indicando hora de inicio, hora de 

finalización y novedades. 
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c. Puestos a cubrir: 

 Puesto Acceso Vehicular.   

 Puesto Hall Central. 

 Puesto Guardia. 

 Puesto Consultorios Externos. 

 Rondines. 

 

d. Dotación. 

 Vigiladores:  

La cantidad de vigiladores es de 8 las 24 hrs. todos los días de la semana. 

 Distribuidos en dos turnos (Ver Anexo 1 “Planilla de turnos y Vigiladores”). 

 

e. Turnos. 

El turno diurno es de 07 a 19 hrs., mientras que el nocturno es de 19 a 07 hrs. 

 Ver Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores”. 

 
f. Libro de novedades y documentación a confeccionar. 

La documentación que debe confeccionar el Servicio de Seguridad y mantener 

actualizada es: 

 Libro de Novedades. 

 Libro de pacientes. 

 Libro de ingreso, estacionamiento y salida de vehículos no autorizados. 

 

La información que debe asentarse es: 

 

 Inicio y finalización del servicio. 

 Personal del turno. 

 Situaciones o novedades producidas en el servicio. 

 Incidentes. 

 Órdenes recibidas. 

 Rondines. 

 Pruebas técnicas de seguridad electrónica. 

 Toda otra novedad que amerite ser asentada.  

 

 

 

 

El libro de novedades debe estar actualizado de manera permanente 
 
 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1276



  

12 
 

 

 

 

 

g. Referente operativo. 

El referente operativo a cargo por turno tiene la responsabilidad de conducir la 

actividad de seguridad en su turno y su responsabilidad no puede ser 

delegada, ni compartida. 
Es el responsable del servicio en su turno, teniendo a su cargo la observancia 

del cumplimiento de las CONSIGNAS PARTICULARES de cada puesto, los 

objetivos establecidos en esta Orden de Servicio y las DIRECTIVAS 

GENERALES emanadas del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  DE SEGURIDAD 

establecido por la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del 

G.C.A.B.A. tomando conocimiento de toda novedad que se produzca en su 

servicio, dejando constancia en el libro de novedades de aquellas que revisten 

importancia y cooperando con la acciones que realiza el Hospital. 

 

Depende directamente del Coordinador o Supervisor de seguridad designado y 

de la DGCYSB. Esta doble dependencia es orgánica con la empresa 

prestataria de seguridad y funcional de tipo control operativa con la DGCYSB. 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 Conocer e implementar la Orden de servicio. 

 Conocer e implementar el protocolo de actuación. 

 Mantener enlace permanente con la DGCYSB. 

 Mantener enlace permanente con el coordinador de seguridad 

designado o supervisor. 

  Conocer las novedades del servicio. 

 Conocer las vulnerabilidades del sistema y los momentos de mayor 

afluencia de personas. 

 Implementar el protocolo de actuación las veces que sea necesario. 

 Supervisar de manera permanente el sistema 

 Comunicar al Director o Subdirector o al Jefe de Guardia Médica en 

ausencia del Dir. o Sub las  novedades  significativas  atenientes al 

servicio en el momento en que ocurra.  

 Conocer los puestos de seguridad desplegados y las consignas 

generales y particulares de los puestos de seguridad. 
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 Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la 

tarea asignada, acorde a las circunstancias. 

 Recorrer los puestos para asegurar el cumplimiento de la tarea 

asignada y las órdenes impartidas. 

 Presentarse al coordinador de seguridad cuando este ingrese al 

Hospital e informarle las novedades del servicio. 

 No podrá retirarse del lugar durante su servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada. 

 No puede realizar actividades que afecten su responsabilidad primaria. 

 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, 

relacionada con el retiro de Óbitos.  

 Llevara un libro de de actas para el registro de Morgue o retiro de 

Óbitos, consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre y Apellido y 

Nro. de documento de la persona que lo retira, (previa autorización) y 

todos los datos del vehículo que lo transporta 

 
h. Personal de seguridad. 

El personal que presta servicio de seguridad y cumplen funciones de 

vigiladores deben disponer como mínimo para desarrollar la tarea los 

elementos que a continuación se mencionan: 

 Personal de seguridad. 

 Uniforme completo de la empresa prestataria del servicio. 

 Equipos de comunicaciones suficientes para mantener enlace 

permanente con todos los puestos y el referente del servicio. 

 Credencial identificatorio a la vista. 

 Leyenda “SEGURIDAD o PREVENCIÓN” en el Uniforme. 

 Una linterna por hombre. 

 Silbato por hombre. 

 Cuatro equipos de lluvia como mínimo. 

 Elementos de escritura 

 

Sus responsabilidades primarias son: 

 

 Conocer e implementar el Protocolo de actuación. 

 Conocer e implementar  la Orden de Servicio. 

 Tomar el servicio a la hora indicada con la venia del referente. 

 Conocer las consignas generales y particulares del puesto a cubrir. 
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 No retirarse del puesto antes de la finalización del turno. 

 Mantener trato respetuoso y cordial. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias acorde a las 

circunstancias. 

 Informar las novedades que se produzcan en su puesto. 

 No realizar actividades que lo distraigan del servicio. 

 No salir a la vía pública ni permanecer en la acera del servicio, si esto 

fuera necesario ante una emergencia deberá informar a su Central 

Operativa para dejar registro de lo acontecido en el libro de actas. 

 

i. Horarios de  servicios. 

El horario de servicio es: 

 07 a 19 hrs. 

 19 a 07 hrs. 

El horario de toma de servicio debe realizarse con el tiempo suficiente para 

estar de facción a la hora de inicio del servicio de seguridad y contribuir y 

asegurar la realización exitosa.   

El personal que presta servicios debe encontrarse en el lugar media hora antes 

de inicio de la facción y estar en condiciones de hacerse cargo diez minutos 

antes.  

La toma tardía del servicio de seguridad por parte del personal es considerada 

una falta grave, toda vez que afecta el normal funcionamiento del sistema de 

seguridad. 

El personal de seguridad al momento de tomar el servicio debe anoticiarse de 

las novedades del turno anterior, tomar conocimiento de las órdenes impartidas 

que hacen al servicio de seguridad, repasar las consignas de su puesto y 

relevar el puesto que ocupará en su servicio a los fines de detectar nuevas 

novedades. 

 
j.  Consignas generales por particulares por puesto. 
 

a. Puesto Barrera:  
(1) Se cubre las 24hs de todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 
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 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos correspondientes a, 
Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, 

Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Controlar el ingreso y egreso de vehículos a partir del alza y cierre de la 

barrera.  

 Controlar que ingresen solamente al estacionamiento vehículos 

autorizados por la Dirección General. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados a ingresar. 

 Mantener actualizada la lista del personal que desempeña tareas en el 

hospital. 

 Mantener actualizada la lista de pacientes autorizados a retirarse del 

hospital. 

 Verificar que los vehículos tengan la oblea correspondiente otorgada por 

la Dirección del Hospital.  

 Permitir el ingreso de autos particulares con pacientes con movilidad 

reducida solo para dejar a dicho paciente y salir de inmediato.  

 Revisar todo vehículo al ingreso o egreso para evitar la salida de 

elementos y/o materiales que puedan pertenecer al GCABA y que no 

cuenten con la orden de salida correspondiente por escrito y firmada por 

autoridad competente del objetivo. Quedan exceptuados de estos 

controles las ambulancias en emergencias del GCABA debidamente 

identificadas. 

 Llevar el registro del libro de novedades. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de manera 

firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando siempre mediar 

para evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves. 

 Solicitar la intervención policial de ser necesario.  
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 Extremar las medidas precautorias de seguridad y vigilancia, relacionada 

con el retiro de Óbitos ya se por este acceso o por el Portón de la 

Morgue.  

 Llevar un libro de actas para el registro de Morgue o retiro de Óbitos, 

consignando Nombre y Apellido del mismo, Nombre Apellido y N° de 

documento de la persona que lo retira, (previa Autorización) y todos los 

datos del vehículo que lo transporta.  

 

b.  Puesto Hall Central: 

 (1) Se cubre a partir de las 24hs de todos los días. 

 (2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos correspondientes a, 
Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, 

Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Mantener el Hall Central libre de pacientes. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de manera 

firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando siempre mediar 

para evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves. 

 

c. Puesto Guardia: 

(1) Se cubre a partir de las 24hs de todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 
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 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos correspondientes a, 
Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, 

Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de manera 

firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando siempre mediar 

para evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves.  

 

d.  Puesto Consultorios Externos: 

(1) Se cubre a partir de las 24hs de todos los días. 

(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos correspondientes a, 
Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, 

Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de manera 

firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando siempre mediar 

para evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves.  

 

e. Rondín:  

(1) Se cubre a partir de las 24hs de todos los días. 
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(2) Las consignas del puesto son: 

 Tomar el puesto en la hora prevista 

 Asentar las novedades del puesto en el libro correspondiente. 

 Mantener el puesto en condiciones de orden y limpieza. 

 Mantener el control visual del puesto y las inmediaciones. 

 No permitir el ingreso de bebidas alcohólicas, ni de otros elementos que 

afecten la seguridad. 

 Impedir que se retiren elementos patrimoniales del Hospital sin la 

correspondiente autorización. 

 Disponer en un lugar visible, a la vista, los teléfonos correspondientes a, 

Policía con jurisdicción en lugar, Bomberos, SAME, EMERGENCIAS, 

Línea Social de la Ciudad, DGCYSB y todo otro teléfono que hace al 

correcto funcionamiento de la seguridad. 

 Mantener comunicación con el resto de los vigiladores.  

 Cumplir una función disuasiva y de ser necesario intervenir de manera 

firme pero respetuosa y clara en sus dichos, intentando siempre mediar 

para evitar agresiones verbales que pudieran llevar a situaciones más 

graves. 

 Deberá realizar la recorrida diaria del servicio en las instalaciones y los 

puestos de seguridad, durante las 24 horas y deberá ser realizado de 

manera asistemática como mínimo cada dos horas.  

 

 
k. Control de ingresos. 

El control de los ingresos es una de las tareas fundamentales que realiza el 

personal de seguridad, para ello debe evitar realizar actividades que puedan 

interferir en el desarrollo de esta función.  

El control de ingresos es permanente y busca impedir el ingreso de personas u 

objetos que perturben, impidan o afecten la seguridad.  

 

Este se realiza de manera visual sobre todas las personas que ingresan al lugar 

observando cajas y bolsos sobredimensionados o no y que puedan contener 

elementos que afecten el servicio de seguridad. 

 

En caso que alguna persona intente ingresar con este tipo de elementos el 

procedimiento será el siguiente: 

 Identificar respetuosamente a la persona con actitud pro – activa y firme. 
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 Informarle que no puede ingresar. 

 Informar la novedad al referente y este a la DGCYSB. 

 Colocar en alerta a todo el sistema. 

 En caso de no obtener el resultado deseado, informar al referente, dar 

intervención policial  y no perder de vista a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes que concurren al Hospital tienen asignados los lugares de 

permanencia y está terminantemente prohibido permanecer en lugares no 

autorizados. 

 

En aquellos lugares de acceso restringido se debe realizar un estricto control de 

ingresos y solo permitir el ingreso de personas autorizadas (Terapia Intensiva, 

Rayos, etc.) 

Momentos en que debe extremarse el control de ingresos y restringir el mismo: 

 Cuando el ingreso está restringido solo a personas autorizadas. 

 Cuando la persona no tenga la debida autorización de ingreso y permanencia. 

 Cuando se encuentra realizando una actividad que signifique un obstáculo para 

la misión primaria del Hospital. 

 Cuando lo disponga la DGCYSB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Hospital es un lugar Público con áreas de acceso restringido y 

que por cuestiones de seguridad; edilicias, biosanitarias, de 

confidencialidad y de custodia de personas y bienes, se hace 

necesaria la tarea de limitar su ingreso en las áreas restringidas solo 

a personas autorizadas. 

 

Los espacios  de uso  público del hospital incluyendo sus pasillos y 

salas de espera, están destinados  exclusivamente  a las diligencias del 

personal en el marco de su función,  al paciente que aguarda la 

atención médica asistencial  y/o a su acompañante.  

La autorización para la permanencia en dichas áreas se corresponde 

exclusivamente con la necesidad de recibir asistencia médica, fuera de 

esta situación los pasillos y las salas de espera  deben quedar 

despejadas para permitir la recepción y el tránsito de nuevos pacientes 

y  de elementos necesarios a los fines de cumplir con la tarea primaria 

que realiza el Hospital Público  
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Las personas que no tengan la debida autorización para su ingreso y/o 

permanencia, se les impedirá el ingreso  o se los invitará a retirarse del 

establecimiento, según corresponda. 

En caso de no obtener el efecto deseado se solicita apoyo en esa tarea a las 

fuerzas de seguridad, Policía Metropolitana, Policía Federal, o la que corresponda 

en la jurisdicción para proceder al retiro de los mismos.  

Asimismo deberán prevenir y evitar alteraciones del orden dando apoyo al personal 

de planta para el cumplimiento de las normas institucionales. 

 
Situaciones especiales: 

 Vendedores Ambulantes:  

Se prohíbe estrictamente el ingreso.  
 Proveedores:  

El horario de ingreso proveedores entre las 7 y las 16 hs. Fuera de este horario y 

de corresponder, debe contar con la autorizacion del  Jefe de Guardia Médico  

(jefe de Día). 

 

l.   Acreditaciones. 

El personal que forma parte del cuadro permanente del hospital tiene 

acreditaciones propias otorgadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia y estas 

permiten la permanencia en  lugares autorizados.  

Las credenciales tienen colores por áreas y son los que a continuación se 

mencionan: 

 

ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 
PROFESIONAL 

RESIDENTE 
SERVICIOS GENERALES 

AUXILIARES Y TECNICOS 
 

 

Las únicas acreditaciones válidas son las otorgadas por el Ministerio de Seguridad 

y Justicia y estas credenciales deben ser solicitadas y exhibidas al ingreso de los 

lugares no autorizados para familiares de pacientes, invitados o terceros. 

Los pacientes que concurran para atención de consultorio externo, deberán exhibir 

el turno otorgado para poder acceder. 
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En situaciones de familiares de pacientes internados, que pretenden ingresar fuera 

de los horarios de visita, deberán exhibir la debida autorización conformada por el 

Jefe de la Unidad de Internación o alterno en el cargo, la Supervisora Jefe de 

Enfermería de la sala o por el Médico Interno. 

 

 
m. Respuesta ante alarmas. 

La situación de alarma requiere SIEMPRE la realización de acciones inmediatas 

para cumplir con el efecto deseado.  

Este efecto a lograr es “Preservar los bienes, las personas y las actividades 

programadas” de acciones de carácter delictivo o situaciones que afecten la 

realización del evento. 
 
La alarma se comunica en forma verbal y vía telefónica en las siguientes 

situaciones: 

En caso de hurto. 

 Riña o actos violentos. 

 Incendios. 

 Evacuaciones. 

 Incidentes médicos. 

 Accidentes que involucren la salud de las personas. 
  

n. Plan de contingencias. 

1) Principio General. 
Todos los vigiladores destinados deben conocer y contar con una copia del plan 

de contingencia. 

En caso de contingencia, los vigiladores deben dar INMEDIATO aviso a: 

 Las Autoridades de la DGCYSB 

 Al referente de seguridad y este según sea el caso dará intervención a las 

Fuerzas de Seguridad, bomberos o SAME (Sistema de Atención Médica de 

Emergencia, línea gratuita 107) o a la Emergencia que correspondiere y 

deberán coordinarse con los mismos poniéndose a su disposición. 

 

En todos los casos, el encargado de servicio debe comunicar la novedad a todo 

el plantel de vigiladores destinados en el lugar.  

 

2) Situaciones particulares a considerar. 
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Las situaciones particulares a considerar (SPA) son aquellas hechos eventuales 

que por sus características pueden evolucionar a situaciones no deseadas y que 

ponen en riesgo la seguridad de todos los componentes del Sistema de 

Seguridad.  

Estas deben ser canalizadas convenientemente evitando reacciones 

inadecuadas y fuera de los procedimientos previstos.  

 

3) Comportamiento del público. 

El control del comportamiento de las personas que concurren al Hospital es una 

de las consignas generales del Sistema de seguridad y que representa una 

situación de riesgo, toda vez que involuntariamente pueden con su 

comportamiento ocasionar situaciones no deseada que afecten el cumplimiento 

de la razón primaria del Hospital, a Seguridad o daños a terceros 

Las zonas donde es necesario extremar las medidas de seguridad relacionadas 

con el comportamiento del público son: 

 Barandas 

 Zonas de Altura  

 Cornisas. 

 Vallados  

 Lugares de alta tensión 

 Otras.  

 

4) Incendio 

El primer vigilador que detecte un foco de incendio, que aún no fue comunicado, 

debe dar inmediato aviso al referente y a los Bomberos de guardia del lugar, a fin 

de que sean ellos los que combatan el fuego y determinen si es necesario pedir 

refuerzos.  

Todo el personal está obligado a colaborar con los Bomberos de la Policía 

Federal o los Bomberos Voluntarios, quienes comandarán todas las acciones 

pertinentes.  

Los responsables del ataque a los incendios son los bomberos; los vigiladores 

sólo colaboran dentro de sus tareas asignadas.  

Los vigiladores de los ingresos deberán cerrar los accesos, favorecer la 

evacuación del lugar e informar la situación a los que vayan llegando. 

Los vigiladores cierran el acceso a los lugres que conduzcan al lugar del fuego, 

estableciendo un perímetro mínimo de doscientos metros (20 m) en torno al 

incendio.  
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Desalojarán en forma inmediata a todas las personas que se encontraren dentro 

de ese perímetro.  

Conjuntamente con el cierre y establecimiento del perímetro, si la evaluación 

hecha por los Bomberos lo determinare, conforme a la magnitud del incendio, los 

vigiladores procederán a evacuar a todo el personal.  

 

5) Presencia de personas en proximidad del lugar en actitud hostil.  

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren próximos al  

hospital   EN ACTITUD VIOLENTA.   

Incluye situaciones de grupos personas que pretenden sustraerse o permanecen 

con fines diversos, que pueden afectar o afecten el evento 
 

Situaciones. 

(1) Personas aisladas o grupos fuera de los límites lugar en actitud hostil. 

(2) Obstaculización deliberada del tránsito peatonal y/o vehicular en el acceso. 

(3) Manifestaciones verbales ofensivas contra el personal, la Institución o sus 

miembros componentes. 

 

Sucesión de acciones – lineamientos generales 

(1) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(2) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(3) Tomar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las instalaciones. 

(4) Solicitar la inmediata intervención a la fuerza de seguridad para que actúe 

de refuerzo y normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las autoridades 

correspondientes. 

(6) Mantener la calma y no generar pánico.  

(7) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medios).  

 

6) Acciones de hecho contra el área de seguridad. 

Esta figura incluye a todas aquellas personas que se encuentren dentro del 

predio del hospital  EN ACTITUD VIOLENTA y no cuenten con autorización para 

permanecer en el  evento.  

Incluye situaciones de grupos de personas que pretenden sustraerse o 

permanecen con fines diversos, que pueden afectar o afecten al hospital. 
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Situaciones 

(1) Arrojar objetos contundentes. 

(2) Trepar verjas o paredes para ingresar por lugares no autorizados. 

(3) Destruir parcialmente partes de carteles, barreras de acceso o portones, 

etc.). 

(4) Ingreso de personas al lugar de manera violenta. 

 

Sucesión de acciones 

(1) Accionar el botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad. 

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Adoptar las medidas necesarias para cerrar los accesos a las 

instalaciones. 

(5) Dar intervención policial para que accionando según propios 

procedimientos, normalice la situación. 

(6) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las autoridades 

correspondientes. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Elevar un informe circunstanciado con los hechos producidos (que – quién 

– cuando – donde – como – con qué medios). 

 

7) Vías de hecho contra terceros 
Situaciones. 

(1) Acción violenta materializada contra personas o bienes del establecimiento. 

(2) Acción violenta materializada con objeto contundente. 

(3) Disparo con arma de fuego. 

 

Principios rectores. 

(1) El derecho a la legítima defensa propia (individual y colectiva) y de terceros 

y a la defensa de los bienes del estado, se rige por los principios de 

necesidad y de proporcionalidad. 

(2) La legítima defensa se ejerce cuando exista una agresión ilegítima 

precedente. 

(3) Debe existir racionalidad del medio empleado impedirla y hacer cesar la 

situación. 
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Sucesión de acciones – lineamientos generales. 

(1) Adoptar medidas conducentes para hacer cesar la agresión y accionar el 

botón de pánico. 

(2) Alertar a todo el personal del servicio de seguridad del establecimiento con 

los medios de comunicación a su alcance.  

(3) Reforzar los puntos potencialmente críticos del perímetro de seguridad. 

(4) Reforzar el accionamiento del botón de pánico solicitando la inmediata 

concurrencia de la fuerza de seguridad y su intervención  para que 

accionando según propios procedimientos, normalice la situación. 

(5) Informar la novedad producida y las medidas adoptadas a las autoridades 

correspondientes. 

(6) Dar intervención al Poder Judicial. 

(7) Mantener la calma y no generar pánico. 

(8) Confeccionar un informe circunstanciado de los hechos (que – quién – 

cuando – donde – como – con qué medio 
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Anexo 01 “Planilla de Turnos y Vigiladores” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro. Puesto Turno Cantidad 
1 Acceso 

Vehicular 
24hrs. 2 

2 Consultorios 
Externos 

24hrs. 1 

3 Hall Central 24hrs. 2 
4 Guardia 24 hrs 2 
5 Rondines 24hrs. 1 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1291



  

27 
 

Anexo 02 “Faja de vehículo mal estacionado” 

 
1. Situación. 

El Hospital tiene una playa de estacionamiento con capacidad limitada y designada 

por el Director del nosocomio. Su limitación radica en cuestiones edilicias y el 

ingreso vehicular y su control es una de las tareas encomendadas al personal de 

vigilancia que debe  realizarla diariamente. 

Por lo tanto el ingreso y permanencia se ajusta al protocolo de actuación y la orden 

de servicio del Hospital. Es por ello que los ingresos no autorizados a permanecer 

en el mismo y los vehículos mal estacionados vulneran el sistema de seguridad 

toda vez que son considerados un factor de riesgo. 

 
2. Responsabilidad del Servicio de Seguridad. 

 Mantener actualizada la lista de vehículos autorizados. 

 Impedir el ingreso de vehículos no autorizados. 

 Verificar que los vehículos estacionen en los lugares asignados. 

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado cuando sea necesario. 

 Implementar el protocolo cuando personas no autorizadas pretendan ingresar 

al estacionamiento. 

 

3.  Procedimiento. 

a. Cuando pretende ingresar un vehículo no autorizado. 

 Impedir el ingreso. 

 Implementar el protocolo de actuación. 

 

b. Cuando un vehículo estacione en lugares no autorizado.  

 Colocar la faja de vehículo mal estacionado. 

 Asentar en el libro de novedades identificando el dominio, modelo, 

propietario y otros datos de interés. 

 Informar al referente y a la DGCYSB con informe circunstanciado. 

 Realizar apercibimiento verbal al infractor. 

 Impedir el ingreso cuando esta situación se repita en dos oportunidades. 
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Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes 

 
V E H I C U L O   M A L   E S T A C I O N A DO 

 
Colabore con la Seguridad 
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Anexo 03 “Vista en planta y vías de escape” 
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Anexo 04 “Instrucciones para la Seguridad Electrónica” 
 
 

1. Objeto del anexo. 
 

 
Proporcionar conocimientos a los vigiladores y regular la utilización correcta del 

sistema electrónico a fin de optimizar su funcionamiento.  
 

 
2. Subsistemas. 

 
El Sistema de Seguridad Electrónica instalado está integrado por los siguientes 
componentes: 

 
 Alarmas de Intrusión, Atraco y Emergencia 

Médica 

 Detección y Aviso de Incendio 

 Cámaras de Seguridad (opcional) 

 

3.  Funcionamiento del Sistema 
 
a.  Monitoreo.  
 

El sistema instalado en el lugar está operativo las 24 horas los 365 días del año, y 

es complementado a través de redes de comunicación de datos con el Centro 

Único de Monitoreo de la DGCySB.  

Este Centro opera  a toda hora, todos los días del año, recibiendo y atendiendo las 

señales de alarma de los edificios públicos de la Ciudad.  

 

a. Respuesta inmediata. 

 

El Centro Único de Monitoreo (CUM), actúa en conjunto con las empresas de 

seguridad para brindar respuesta inmediata frente a los hechos que afectan la 

seguridad mediante la verificación in situ (acuda o recurrencia). 
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4. Componentes de los Subsistemas 

 
a. Pulsadores de Pánico 

 
El sistema de alarmas de Intrusión, atraco y emergencia médica cuenta con 

pulsadores llamados “Botón de Pánico” y  son utilizados para enviar una señal 

silenciosa de Pánico al Centro Único de Monitoreo de la DGCySB, cuando se 

produce alguna situación que afecta a la seguridad. 

La instalación cuenta con Pulsadores fijos y con Pulsadores inalámbricos.  

Estos elementos deben ser utilizados con precaución ya que al recibir la señal de 

alarma se procede de inmediato a enviar al lugar un móvil policial como parte del 

procedimiento previsto.  

El pulsador inalámbrico debe estar a resguardo y en un lugar que permita utilizarlo 

de inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

  
b.  Detección y Aviso de Incendio  
 

El subsistema de Detección y Aviso de Incendio está conformado por: 

 Pulsadores manuales para el aviso de incendio. 

 Sensores de detección de humo 

 Sirenas. 

 Luces de aviso.  

 

Si se presiona un Pulsador de incendio, o si un Sensor detecta la presencia de 

humo,  el sistema envía una señal inmediata al Centro Unico de Monitoreo, desde 

donde se responde con el procedimiento indicado. 

También se reporta una alarma de incendio presionando durante 2 segundos el 
botón de Fuego del teclado del sistema de alarma.  

Evite que se fume cerca de los lugares de instalación de los Sensores, y que 

cualquier persona presione un Pulsador por accidente o descuido.  

En caso de una falsa alarma de incendio, comuníquese con la DGCySB para 

silenciar las sirenas y reiniciar el sistema.  
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c. Emergencias Médicas 
 

En el teclado del sistema de alarma hay un botón  de Emergencia Médica. Al 

presionarlo durante 2 segundos enviará una señal al Centro Único de Monitoreo, 

desde donde se iniciará el procedimiento indicado.  

En caso de un accidente, desmayo, herida,  u otra situación de violencia que ponga 

en riesgo la salud o la vida de una o más personas presentes en el lugar, presione 

la tecla del sistema de alarma y aguarde la llamada telefónica que recibirá en breve 

desde la DGCYSB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Uso cotidiano del Sistema de Alarmas 
 
 Activación de la Alarma (Armado / Cierre) 

Al retirarse todo el personal del lugar del lugar de trabajo, este  queda protegido 

por el sistema de alarmas y para ello se debe Activar el mismo.   

Para esto debe asegurarse que no quede nadie en la zona a proteger, con 

ningún sensor activado y el indicador “Ready”  encendido. 

A continuación realice la Activación ingresando en el teclado su Código de 

Acceso.  
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El código de acceso debe tener cuatro (4) dígitos y debe ser conocido solo por 

las personas que realizan su labor a dorio en el lugar. Una vez ingresado tiene 

solo un (1) minuto para salir del lugar. 

Si necesita cancelar la salida del lugar, ingrese nuevamente   su Código Acceso 

para desactivar el sistema de alarmas. 

 
 Desactivación de la Alarma (Desarmado / Apertura)  

 

Para volver a ingresar al lugar, diríjase directamente al teclado del sistema e  

ingrese su Código de Acceso de 4 dígitos.  

Recuerde que tiene 30 segundos desde su entrada para ingresar el Código 

correcto. De lo contrario comenzará a sonar la sirena.  
En ese caso, presione [#] y reingrese  el Código de Acceso en el teclado.  

 

 
  Cambio de su Código de Acceso 

 

Si cree que su Código de Acceso personal ya no es seguro, solicite a la 

DGCYSB el envío de un Supervisor para realizar el cambio del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

d. Cámaras de Seguridad 
 

Las cámaras de seguridad es un componente del Sistema de Seguridad. Las imágenes 

que ellas recogen se transmiten en forma directa al Centro Único de Monitoreo de la 

DGCYSB.  

Estas imágenes son  utilizadas como apoyo en la tarea de verificar y atender una 

señal de alarma recibida. 
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El emplazamiento de las cámaras es determinado por el personal técnico de la 

DGCYSB y permite aumentar la capacidad de brindar una respuesta rápida y 

adecuada sin comprometer la privacidad de las personas. 

 

e. Vigiladores y Supervisores  
 

La tecnología de los sistemas de seguridad electrónica se complementa con el apoyo 

de la seguridad física en la presencia de Vigiladores y Supervisores.  

Este personal, capacitado, equipado e instruido, realiza entre otras funciones la recorrida 

periódica del lugar y el reporte inmediato de cualquier situación anormal. Una vez 

recibido un reporte de parte de personal de seguridad física, se ponen en marcha los 

procedimientos indicados en el protocolo y la orden de servicio.   
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Anexo 05 “Procedimiento ante hechos de Violencia en el 
Hospital” 

 
 
1. Situación. 
 

El personal  que presta servicios en el Hospital (médicos, enfermeros, camilleros, y 

otros profesionales) se encuentra expuesto a situaciones de violencia que ponen en 

peligro su vida, su salud y su bienestar. 

Para prevenir estas situaciones, es necesario identificar los factores de riesgo y 

desarrollar distintas estrategias para canalizar, atenuar o eliminar correctamente  

sus efectos negativos. 

Para ello, el personal que presta servicios de seguridad debe detectar los factores 

de riesgo y las situaciones generadoras de violencia y posteriormente implementar 

el protocolo de actuación con el fin de mitigar situación de violencia.  

Esta actividad es para la organización de seguridad una responsabilidad que hace a 

la función primaria.  
 

2. Indicadores que pueden señalar una acción de violencia inminente. 
 
 Frustración expresada verbalmente o ira. 

 Gestos amenazantes y lenguaje corporal violento. 

 Signos de consumo de drogas 

 Signos de consumo de alcohol. 

 Presencia de armas. 

 Grupo de personas en actitud agresiva.  
 

3. Recomendación para el personal que participa de esta situación. 
 
 Mostrar actitud tranquila y afectiva (generar empatía). 

 No responder a las amenazas. 

 No dar órdenes. 

 Reconocer el momento difícil que atraviesa la otra persona. 

 Evitar comportamientos que se interpreten como agresivos. 

 No aislarse con una persona potencialmente violenta. 

 Mantener siempre un camino de escape.  

 No permitir que la persona violenta se interponga entre usted y la salida. 
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ESPACIO DEJADO INTENCIONALMENTE PARA HACER 

ANOTACIONES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 106-DGCYSB/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 39-DGCOMEXT/14

ANEXO I

SELECCIONADOS PARA PARTICIPAR EN EL

“ESPACIO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS DE MODA”

1 Achiras 33-71159550-9
2 Adorarte Marina Bornand 27-25231098-9
3 Andrea Urquizu 27 32152108-3
4 Ari Munani 20-29067729-8
5 7 Arquetipas 27-29986335-8
6 Bamba 23-29758365-4
7 Baumm 20-27554751-5
8 Bauths 27-31163977-9
9 Beatrice BA 30-71407966-9
10 Blackmamba 30-71284980-7
11 Braco 27-34270216-9
12 Buika Bikinis 27-31344124-0
13 Cabrera Diseño de Autor 27-26147845-0
14 Carola Cornejo 27-22276011-4
15 Ceilonia 30-71235373-9
16 Celestina Tanzi 30-71338280-5
17 Chan Chan 23-32151494-4
18 Chinche 27-29076307-5
19 Content not find 20-937877-1
20 Daniela Sartori 27-28804645-5
21 De la Sierra 27-27197267-4
22 De mil amores 27-18435599-5
23 Dezain 20-27610470-6
24 Dia 8 27-25670154-0
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25 Eat me 27-28165942-7
26 Electron Memories 2024404956
27 Helice 27-29753515-9
28 Empatia 27-33556098-5
29 Entre Sueños 27-26047555-5
30 Export Managers 27-16453684-5
31 Feliz Navidad 20331550613
32 Fernanda Bevilacqua 27346666140
33 Florencia Llompart 27-29965708-1
34 Frassai 23-28323878-4
35 From 20-32223625-6
36 Galo y Her 27-27287189-8
37 Garcon Garcia 30-71044389-7
38 Ginger & Co 27-30594529-9
39 Gloria Aizcorbe 27-21477012-7
40 Huella Sur 27-23601472-5
41 Ixtlán Ropa 27-24938636-2
42 Jazmin Chebar 30-70700670-2
43 Jessica Bellomo 27342162784
44 Joyel 30-56180769-4
45 Jesus Fernandez 30-71057011-2
46 Karenina Formoso 27-94034137-5
47 Kaymanta 27-30592865-3
48 KLO indumentaria 20-94320193-6
49 Koza 27-25979428-0
50 La Cofradía 30-71023390-6
51 La Mora 27-32592541-3
52 Las iulas 27-30978363-3
53 Lena Bags 27-36702720-2
54 Love Undies 27-31165187-6
55 Lucila Iotti 27-23887769-0
56 Lupika 27-31482121-7
57 Luz Ballestero 27-30334979-6
58 Maca Blasco 27-29150072-8
59 Maison Domecq 27-18812888-8
60 Marcela Hileman 27-14812837-0
61 Mariana Castro 27-28778709-5
62 Mariana Dappiano 27-22212533-7
63 Mariela Calve 27-29593972-4
64 Marignan 27-32655974-7
65 Mechi Iñiguez de Heredia 33-71383210-9
66 Metta 27-17287706-6
67 Minami 27-30137836-5
68 Minnipa 20-23224097-1
69 Mon Caprice 23-24561207-9
70 No Lineal 27-25947396-4

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 39-DGCOMEXT/14 (continuación)
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71 Noctilucas sweaters 27-20.985.775-3
72 Onefold 27-93619168-2
73 Ony BA 27-34321668-3
74 Pablo Bernard 20-27623352-2
75 Palo Santo 30-71405090-3
76 Pampa & Pop 27-23782186-1
77 Paola Cattorini 27-25106303-1
78 Patricia Galluci 27-26803184-2
79 Paz Cornu 30-71173729-0
80 PRALINE 27-26157781-5
81 Progressive 30-714521051-1
82 QM tejidos 20-26690002-4
83 Remolonas 27-24176675-1
84 Rethink 30-70805527-8
85 Roberta se Lamenta 23-26421165-4
86 Sans Facon 23304953004
87 Sanskrit 30-71211607-9
88 Slava NC 27314401129
89 Soy + que 27-31963231-5
90 Tamara Lisenberg 27 26 258 054 2
91 Talitha 27 94093102 4
92 Tenaz 27-33501976/ 3
93 Tentroya 27-29080446-4
94 Tincho & Lola 20-30367612-1
95 Umo 27-22532876-0
96 Universo Biró 27-31641531-3
97 Urenko 0-31953841-1
98 Vanesa Krongold 27-33691719-6
99 Verel 27-1655134-7
100 Vero Alfie 30-71240112-1
101 Virgenes de BA 27-17017337-1
102 Viviana Uchite 30-70899420-7
103 SUIKATON S.A. 30-71412709-4
104 YINYERMATE 27-29722427-7

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 39-DGCOMEXT/14 (continuación)
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ANEXO III

AGENDA“Espacio Internacional de Negocios de Moda”

Viernes 15/08/2014

Museo Tamayo Belanit Mamma Mia Atomika

México Chile Paraguay Perú

DENNISE ABUSH FRANCISCO
SALAS NOELIA BERNAL Ericka

Pavletich
10:00 Hs.- Frassai  Maison Domecq Jessica Bellomo
10:30 Hs.- Maison Domecq Dia 8 Paz Cornu Minnipa

11:00 Hs.- Content not find Minnipa Tamara Lisenberg Maison Domecq

11:30 Hs.- Tamara Lisenberg Tenaz PRALINE
12:00 Hs.- Mariana Castro Luz Ballestero Jazmin Chebar
12:30 Hs.- Tincho & Lola  Florencia Llompart Mariana Castro
13:00 Hs.-

Almuerzo 13:30 Hs.-
14:00 Hs.-
14:30 Hs.- Ginger & Co Bauths Maca Blasco Beatrice BA
15:00 Hs.- Baumm  Karenina Formoso Marignan

15:30 Hs.- Huella Sur Marignan La Cofradía Karenina
Formoso

16:00 Hs.- Electron Memories De mil amores Koza
16:30 Hs.- Galo y Her  Viviana Uchitel Virgenes de BA
17:00 Hs.- Chinche La Mora Pampa & Pop Tentroya
17:30 Hs.- Kaymanta Verel Las iulas

18:00 Hs.-  Roberta se Lamenta Ari Munani

Ahavá El Dormitorio Clinica de Moda

Perú Córdoba Mendoza
Fiorella Wong Cintia Barrios Carolina Mussuto

10:00 Hs.- Sanskrit From Dia 8
10:30 Hs.- PRALINE Jessica Bellomo From
11:00 Hs.- Paz Cornu PRALINE Florencia Llompart

11:30 Hs.- Florencia
Llompart Maison Domecq Paz Cornu

12:00 Hs.- Tenaz Tincho & Lola Umo
12:30 Hs.- Luz Ballestero Umo
13:00 Hs.-

ALMUERZO13:30 Hs.-
14:00 Hs.-
14:30 Hs.- Huella Sur Baumm Love Undies
15:00 Hs.- La Cofradía Beatrice BA Maca Blasco
15:30 Hs.-  Love Undies De mil amores
16:00 Hs.- Viviana Uchitel Galo y Her Adorarte Marina Bornand
16:30 Hs.- De mil amores Tentroya Koza
17:00 Hs.- Kaymanta Virgenes de BA Roberta se Lamenta
17:30 Hs.- Pampa & Pop No Lineal Sans Facon
18:00 Hs.- Sans Facon Paola Cattorini 7 Arquetipas

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 39-DGCOMEXT/14 (continuación)
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 39-DGCOMEXT/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

ANEXO II

AGENDA“Espacio Internacional de Negocios de Moda”

Jueves 14/08/2014

Tienda Snog Romero Museo Tamayo Belanit
Chile Uruguay México Chile

PABLO CORRAL M BELÉN
ROMERO DENNISE ABUSH FRANCISCO

SALAS

10:00 Hs.- Andrea Urquizu Blackmamba Achiras Mechi Iñiguez de
Heredia

10:30 Hs.- Blackmamba Andrea Urquizu Palo Santo

11:00 Hs.- Braco Carola Cornejo Onefold Blackmamba
11:30 Hs.- Chan Chan Daniela Sartori Export Managers

12:00 Hs.- Dezain Export Managers Bamba Cabrera Diseño de
Autor

12:30 Hs.- Feliz Navidad Jesus Fernandez Universo Biró

13:00 Hs.-
ALMUERZO13:30 Hs.-

14:00 Hs.-

14:30 Hs.- Garcon Garcia Mariana
Dappiano Helice

15:00 Hs.- Ixtlán Ropa Garcon Garcia Entre Sueños Ony BA 
15:30 Hs.- Pablo Bernard Mon Caprice Mariela Calve
16:00 Hs.- Metta Urenko Patricia Galluci Lucila Iotti
16:30 Hs.- Urenko Talitha Lupika
17:00 Hs.- Soy + que Valdez Joyel
17:30 Hs.- Rethink Vanesa Krongold Gloria Aizcorbe
18:00 Hs.- Progressive Vero Alfie

Mamma Mia Atomika Ahavá El Dormitorio Clinica de Moda
Paraguay Perú Perú Córdoba Mendoza

NOELIA BERNAL Ericka Pavletich Fiorella Wong Cintia Barrios Carolina Mussuto
10:00 Hs.- QM tejidos Onefold Palo Santo De la Sierra

10:30 Hs.- Jesus Fernandez Mechi Iñiguez de
Heredia QM tejidos Carola Cornejo KLO indumentaria

11:00 Hs.- Andrea Urquizu Export Managers Daniela Sartori Chan Chan Marcela Hileman
11:30 Hs.- Blackmamba Andrea Urquizu Feliz Navidad Jesus Fernandez Dezain
12:00 Hs.- Daniela Sartori Jesus Fernandez Blackmamba Lena Bags Eat me

12:30 Hs.- Fernanda Bevilacqua Eat me Bamba Cabrera Diseño de
Autor Yinyermate

13:00 Hs.-  
13:30 Hs.-  ALMUERZO
14:00 Hs.-  

14:30 Hs.- Entre Sueños Fernanda
Bevilacqua Buika Bikinis Mon Caprice Ixtlán Ropa

15:00 Hs.- Mariana Dappiano Mon Caprice Urenko Buika Bikinis Metta
15:30 Hs.- Urenko Garcon Garcia  Mariana Dappiano Helice
16:00 Hs.-  Talitha Empatia Helice Ony BA 
16:30 Hs.- Lucila Iotti Vero Alfie Noctilucas sweaters Mariela Calve Soy + que
17:00 Hs.- Vanesa Krongold Rethink Lupika Vero Alfie Empatia
17:30 Hs.- Vero Alfie Ceilonia Minami Joyel Noctilucas sweaters
18:00 Hs.- Ceilonia Gloria Aizcorbe Slava NC Minami Remolonas
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EXPOSICIÓN de MOTIVOS 
 
  El presente tiene por finalidad establecer los circuitos administrativos de 
observancia, conforme a la normativa vigente, para tramitar las actuaciones que 
ingresen en el ámbito de esta Dirección General de Asuntos Legislativos (DGALE). Ello, 
con el propósito de cumplir en forma y tiempo oportuno, con celeridad, eficacia y 
eficiencia, las responsabilidades primarias fijadas por la estructura orgánico funcional 
vigente. 
 
  Resulta apropiado señalar al respecto que el Manual contribuirá, asimismo, a 
unificar pautas y criterios de aplicación para gestionar los distintos trámites sometidos a 
conocimiento de esta Dirección General, y proveerá también al instrucción y 
capacitación del personal, ya que su uso y consulta evitará la alteración arbitraria de 
rutinas de trabajo. Todo ello, permitirá la elaboración sistemática de estadísticas e 
indicadores de gestión confiables y con márgenes mínimos de errores.     
 
  Este Manual constará, para una mayor claridad y evitar reiteraciones y 
duplicidades inconducentes, de una parte general, común a todas las áreas de gestión 
operativas de la DGALE, y de una parte específica para cada una de ellas; asimismo, en 
estas separatas, se indicarán previamente las responsabilidades y acciones de las 
respectivas áreas operativas en las que se ha dividido el trabajo de la DGALE.  
 
  Para facilitar su comprensión, se incluye un diagrama de flujo, indicando, 
mediante una representación gráfica, la sucesión en que se llevan a cabo las 
operaciones a cargo de las distintas unidades.  
  
  Por último, se agrega como apéndice un compendio de formularios impresos, 
separados por materia y ordenados numéricamente para allanar su identificación y 
aplicación al trámite pertinente. 
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UNIDADES DE GESTIÓN OPERATIVA DE LA DGALE 
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SUBÁREA LEYES, 
DECLARACIONES Y 

MENSAJES 

SUBÁREA 
PROCESAMIENTO  DE 

DATOS  
SUBÁREA 
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1.  PARTE GENERAL 
 
 
1. Las actuaciones provenientes de la Legislatura de la CABA y de las distintas 
dependencias que integran el Organigrama del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, deben ser ingresadas, cualquiera sea su 
modalidad por la Subárea Mesa de Entradas y Salidas de la DGALE. 
 
 2. Derivadas internamente al área específica, para su tratamiento, las 
actuaciones deben ser registradas por la unidad de gestión interviniente, en 
razón de su competencia. 
 
 3. Devueltas las actuaciones a la Mesa de Entradas y Salidas de la DGALE, 
por la unidad de gestión interviniente, deben ser registrado y posteriormente se 
realizará el correspondiente pase, con carácter previo a su egreso.   
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2.  Área ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
 
2.a   Parte General. Responsabilidades. 
 
2.b   Subárea Mesa de Entradas y Salidas. Acciones. 
 
2.c   Subárea Recursos Humanos (RR.HH.). Acciones. 
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2.a  Área Administrativa Contable  
PARTE GENERAL 

 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
1.  Administrar las compras y contrataciones de la Dirección. 
 
2.  Efectuar la gestión, análisis, control y ejecución del presupuesto asignado. 
Participar en la propuesta de presupuesto del siguiente ejercicio. 
 
3.  Administrar las Cajas chicas, comunes y especiales. 
 
4.  Coordinar la Subáreas Mesa de Entradas y Salidas, Administración y 
Recursos Humanos (RR.HH.). 
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2.b Subárea   
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

 
 
ACCIONES 
 
1. Recibir, ingresar y egresar, todas y cada una de las actuaciones y 
expedientes remitidos a la DGALE. 
 
INGRESO DE EXPEDIENTES. 
Recibidas las actuaciones y expedientes, controladas y sin novedad, se 
procede a la caratulación de un expediente electrónico: 

• Scaneo de las actuaciones y expedientes recibidos en papel. 
• Confección de Documentos Electrónicos a través del sistema GEDO, 

con las siguientes características: 
a. Leyes, Resoluciones y Declaraciones: “NORMATIVA -INLEG”. 
b. Nota de elevación: “INFORME EXTERNO- IFEXT”. 

• Vinculación de los Documentos Electrónicos al Expediente Electrónico 
(EE) ya caratulado. 

• Control de la vinculación de los documentos. 
• Providencia de pase al sector interno competente. 
• Archivo de las actuaciones y expedientes originales recibidos. 

EGRESO DE EXPEDIENTES. 
Recepcionado el EE con providencia de giro a la LCBA o Organismo Externo, y 
su original en papel se procederá: 

• Control de original. 
• Foliatura pertinente. 
• Confección del remito manual, para posterior diligenciamiento. 
• Scaneo del remito debidamente diligenciado. 
• Confección de un documento en GEDO (REMITO-RM) para vincular el 

remito al correspondiente EE. 
• Remisión a la guarda temporal del EE cuando así fuera indicado por el 

área remitente. 

2. Verificar el cumplimiento de las formalidades administrativas en las 
actuaciones (vgr. número de nota, foliatura, firmas, sellos, etc.). 
 
3. Asignar internamente el EE para su tratamiento, en razón de la materia. 
 
4. Confeccionar los remitos respectivos. 
 
5. Supervisar las tareas de los correos internos. 
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2.c Subárea 
RECURSOS HUMANOS (RR.HH.) 

 
ACCIONES: 
 
1. Controlar la asistencia y puntualidad de los agentes. 
 
2. Administrar las licencias del personal. 
 
3. Tramitar altas, bajas, renuncias, traslados y jubilaciones de los agentes. 

 
4. Notificar a los agentes y/o funcionarios obligados a realizar las DD.JJ. 
patrimoniales. 
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3. Área PARLAMENTARIA 
 
 
3.a.    Parte General. Responsabilidades. 
 
3.b.     Subárea Leyes, Declaraciones y Mensajes. Acciones.  
 
3.b.1. Subárea Leyes, Declaraciones y Mensajes. Procedimiento.    
 
3.c.    Subárea Resoluciones y Requerimientos. Acciones. 
 
3.c.1.  Subárea Resoluciones y Requerimientos Procedimiento.  
 
3.d.     Subárea Seguimiento de Comisiones Parlamentarias. Acciones. 
 
3.e.       Subárea Procesamientos de Datos. Acciones. 
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3.a. Área PARLAMENTARIA  
PARTE GENERAL 

 
 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
 
1. Recibir los Requerimientos formulados por los legisladores, tramitar su 
respuesta y hacer saber las mismas al requirente. 
 
2. Recibir las Resoluciones dictadas por la Legislatura CABA, tramitar y enviar 
las respuestas elaboradas por las áreas intervinientes del Poder Ejecutivo, al 
Órgano de origen.    
 
3. Notificar la legislación sancionada a las dependencias de incumbencia, 
solicitándoles se hagan saber las eventuales observaciones para posibilitar el 
ejercicio del derecho de veto por parte del Poder Ejecutivo. 
 
4. Notificar al Poder Ejecutivo las Declaraciones emanadas de la Legislatura y  
hacer saber las respuestas al Órgano Legislativo. 
 
5. Recibir los Proyectos de Ley originados en el Poder Ejecutivo y remitir los 
mismos a la Legislatura. 
 
6. Elaborar informes de las Sesiones Legislativas y de lo tratado en 
Comisiones. 
 
7. Digitalizar y actualizar datos, mediante el procesamiento periódico de 
expedientes. 
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3.b. Subárea LEYES, DECLARACIONES Y MENSAJES 
 
 

ACCIONES 
 
1. Recepcionar, evaluar y girar a las áreas correspondientes del Poder 
Ejecutivo, las Leyes sancionadas en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
2. Recepcionar, evaluar y girar a las áreas correspondientes del Poder 
Ejecutivo, para su tramitación, las Leyes de Aprobación Inicial sancionadas en 
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y elevar posteriormente 
las respuestas al Órgano legislativo. 
 
3. Recepcionar y girar a las áreas correspondientes del Poder Ejecutivo las 
Declaraciones sancionadas en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y elevar posteriormente al Órgano Legislativo las respuestas 
recibidas al respecto. 
 
4. Llevar un orden y control de los Mensajes y Proyectos de Ley emanados del 
Poder Ejecutivo, y remitidos la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
5. Elevar y/o girar Oficios Judiciales, Registros y Notas originados en el Poder 
Ejecutivo o provenientes del Legislativo para su correspondiente tratamiento en 
las Jurisdicciones pertinentes. 
 
6. Elaborar bases de datos con la información relevante de todas las Normas y 
Proyectos ingresados (Leyes, Declaraciones y Mensajes) digitalizando y 
actualizando datos mediante el procesamiento periódico de expedientes. 
 
7. Elaborar listados de vencimientos (conf. art. 86 y 88 de la Constitución de la 
C.A.B.A.) de Leyes sancionadas por la Legislatura y remitir los mismos por 
correo electrónico a las jurisdicciones que correspondan en razón de la materia 
de su competencia. 
 
8. Comunicar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mediante Comunicación Oficial (CCOO) los textos promulgatorios de Leyes, 
por intermedio de la Mesa de Entradas y Salidas de la DGALE. 
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3.b.1. Subárea LEYES, DECLARACIONES Y MENSAJES. 
PROCEDIMIENTO 

 
 
 

PROCEDIMIENTO GENERAL: 
 
El sector recepciona expedientes y/o actuaciones que ingresan por primera vez 

al Poder Ejecutivo, provenientes de la Legislatura u otra repartición, previa 

intervención de la Mesa de Entradas y Salidas de la DGALE. 

A su vez es receptora de expedientes y/o actuaciones cuya tramitación 

concluyó y deben ser remitidas a la Legislatura o sector iniciante. Toma 

conocimiento, control y registro de los expedientes y actuaciones originados en 

el Poder Ejecutivo que deben ser comunicados a la LCBA y otras reparticiones. 

 

PROCEDIMIENTO PARTICULAR: 
 
A. EXPEDIENTES O ACTUACIONES que ingresan por primera vez, 

provenientes de la Legislatura u otra repartición. 

1)   Se procede al registro en el sistema digital del sector. 

2)   De acuerdo al contenido de los Expedientes y/o Actuaciones procedentes 

de la Legislatura, o repartición del Poder Ejecutivo, y/u organismo remisor se 

los clasifica en Leyes, Leyes de Aprobación Inicial, Declaraciones, CCOO, 

Registro, Notas. 

3)   Se realiza la lectura de los textos de las Leyes, Leyes de Aprobación 

Inicial, Declaraciones, CCOO, Registro, Notas y se determina la/s repartición/es 

a las que serán derivadas para su intervención, mediante el sistema de pase 

que corresponda (simple/múltiple) para su trabajo pertinente. 

4)   Se elabora la providencia de derivación del Expediente Electrónico a la/s 

reparticiones/s correspondientes. 

5)   En el caso de las Leyes se menciona en la providencia de elevación el 

plazo de vencimiento para su promulgación o veto, conforme a Arts. 86 a 88 de 

la Constitución de la Ciudad.   

6)   Finalizado el diligenciamiento en el área, se llevan los mismos a 

consideración y firma del Director General.  
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7)    Se registran en la Base de Datos Interna las Leyes, las Leyes de 

Aprobación y las Declaraciones. 

8)     Se confecciona el Cuadro de Vencimiento con los datos de  Nº  de 

Expedientes y Nº de Leyes, textos, vencimientos y destinos, y se envía un 

correo electrónico a las reparticiones del Poder Ejecutivo adjuntando el texto de 

las Leyes. 

9)    Respecto a la tramitación de las Leyes ingresadas y el debido control 

sobre los plazos conf. Arts. 86º a 88º C C.A.B.A. se remite un primer correo 

electrónico a las reparticiones a las cuales fuera girado el mismo indicando la 

proximidad del vencimiento de la misma. Luego, se procederá al envío de un 

segundo correo electrónico ya sobre la fecha límite, alertando el vencimiento y 

procediendo posteriormente a la adquisición del EE, para su remisión a la 

Secretaría Legal y Técnica (SECLyT).  

 

B.  EXPEDIENTES O ACTUACIONES cuyo trámite concluyó y deben 

ser giradas a la Legislatura o sector  de origen. 

1)     Se procede al registro en el sistema digital del sector. 

2)    Si son Leyes, se realiza un control de todo el EE controlando que se 

encuentre el texto promulgatorio de la Ley, en su caso, (Decreto o  

Promulgación Automática) y que hayan tomado conocimiento las instancias 

requeridas en la promulgación. 

3)    En caso de que alguna jurisdicción falte tomar conocimiento de la 

promulgación de la Ley,  se elabora la providencia pertinente. 

4)    Se lleva a consideración y firma del Director General. 

5)    Si la Ley establece ser reglamentada, se elabora providencia para la 

Jurisdicción que deba informar sobre el cumplimiento de la misma. 

6)     Se lleva a consideración y firma del Director General. 

7)     Si se cumplimentaron todos los pasos se elabora la providencia para 

disponer la guarda temporaria del EE. 

8)     Si son Leyes de Aprobación Inicial o Declaraciones, se controla todo el 

EE verificando la intervención de todas las jurisdicciones a las que hayan sido 

derivadas para su tramitación. 

9)     En caso de que faltara la intervención de alguna Jurisdicción, se elabora 

la providencia pertinente remitiendo a la misma. 
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10)  Si estuvieran cumplidas todas las intervenciones, se elabora la 

providencia de elevación al Órgano Legislativo. 

11)  Concluido el diligenciamiento en el área se lleva a consideración y firma 

del Director General. 

 

C. Expedientes o Actuaciones que se originan en el Poder Ejecutivo 

y deben ser girados a la Legislatura u otras reparticiones.   

1) Se procede al registro del Mensaje, CCOO, Registro, Nota en el sistema 

digital del sector. 

2) Ya ingresado en la Legislatura es controlado y remitido al Ministerio que 

originó EE, con constancia del remito incorporada indicando fecha que fue 

recibido por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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3.c. Subárea RESOLUCIONES Y REQUERIMIENTOS 
 
 
 ACCIONES 

 
1)  Diligenciar la tramitación y registro en sistema informático de 
actuaciones vinculadas con Resoluciones, Pedidos de Informes y 
Requerimientos (Art. 173º del Reglamento Interno de la Legislatura) originadas 
en el Cuerpo Legislativo. 
 
2)  Recibir Notas y otras actuaciones emanadas del Poder Ejecutivo, 
tramitarlas y remitirlas a la Legislatura. 
 
3)  Entender en la guarda de toda documentación relacionada con la 
tramitación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma. 
 
4)  Llevar un registro en soporte digital de las Resoluciones, Pedidos de 
Informe y Requerimientos emanados de la Legislatura, teniendo en cuenta sus 
vencimientos, temas y trámites que registran. 
 
5)  Controlar que las respuestas producidas por el Poder Ejecutivo se 
adecuen a lo solicitado por el Cuerpo Legislativo. 
 
6)  Informar a las diversas áreas del Poder Ejecutivo respecto de los plazos 
de vencimiento de las actuaciones que así lo requieran. 
 
7)  Recibir y dar respuesta a todas las Notas provenientes de la Legislatura 
en las que se solicita algún tipo de informe o trámite administrativo. 
 
8)  Entender en la tramitación de toda otra actuación referente a temas 
exclusivos del sector. 
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3.c.1. Subárea Resoluciones y Requerimientos 
PROCEDIMIENTO. 

 

1) El sector recibe de la  Mesa de Entradas y Salidas  los Expedientes u 

otras Actuaciones. 

2) Se los clasifica según su procedencia en:    

a) Expedientes o Actuaciones que  ingresan por primera vez al Poder Ejecutivo, 

provenientes de la Legislatura u otra repartición. 

b) Expedientes o Actuaciones cuyo trámite concluyó y deben ser giradas a la 

Legislatura o a la repartición de origen. 
 

EXPEDIENTES O ACTUACIONES que ingresan por primera vez al Poder 

Ejecutivo provenientes de la Legislatura u otra repartición: 

1) Se procede al registro en el sistema digital del sector. 

Expedientes o Actuaciones por las cuales tramitan Resoluciones procedentes 

de la Legislatura, se las clasificará según sean Resoluciones –simples-, 

Resoluciones con Pedido de Informe, Nota, Memorandum, Registro, 

Presentación a agregar. 

2) Se analizan los textos y se determina a que repartición se derivará. 

3) Se proyecta la providencia de derivación del expediente/actuación a la/s 

instancia/s correspondientes, haciendo hincapié en el plazo de vencimiento en 

el caso que sean Pedidos de Informe, como también en el cumplimiento de los 

términos de la Ley Nº 2245, Decreto Nº1165/07 (B.O. 2614), por medio de la 

cual se solicita que las contestaciones a los Pedidos de Informe, deben ser 

remitidas al Cuerpo Legislativo en soporte magnético. 

4) Concluido el diligenciamiento en el área, se llevan los mismos a 

consideración y firma del Director General. 

 
EXPEDIENTES O ACTUACIONES cuyo trámite concluyó y deben ser 

giradas a la Legislatura o Repartición de Origen: 

1) Se procede al registro en el sistema digital del sector. 

2) Si son Resoluciones por las cuales tramitan Pedidos de Informe, se 

analiza el Expediente controlando que se haya dado respuesta a todos los 

puntos requeridos. 
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3) Si la respuesta al Pedido de Informe está debidamente cumplimentada, 

se procederá a la confección de la providencia de elevación al Órgano 

Legislativo. 

4)        En caso de que el Pedido de Informe no esté debidamente 

cumplimentado, se remitirá el EE a la instancia correspondiente para que 

responda los puntos faltantes. 

5) Previo al vencimiento se envía una CCOO al depositario del EE a fin de 

alertar la proximidad del vencimiento del plazo otorgado para remitir respuesta 

en tiempo al órgano Legislativo. Vencido el plazo concedido se remitirá una 

segunda CCOO comunicando el vencimiento ocurrido y la solicitud de dar 

pronta respuesta al pedido cursado. 

6) Concluido el diligenciamiento en el área, se elevan las actuaciones a 

consideración y firma del Director General. 

7)        Mensualmente se confeccionan Notas a las distintas reparticiones, 

reclamando aquellos Pedidos de Informe que se encuentran pendientes de 

respuesta y cuyo plazo de contestación se encuentra vencido.  
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3.d. Subárea SEGUIMIENTO DE COMISIONES y 
SESIONES PARLAMENTARIAS 

 
 

ACCIONES: 
 
1) Concurrir a las reuniones de Comisiones de Diputados y de Asesores. 
 
2) Presenciar las sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias que se 
realicen en el recinto. 

 

3) Realizar el seguimiento de Proyectos ingresados. 
 

4) Confeccionar Informes relacionados con lo tratado en las comisiones y 
en las sesiones. 
 
5) Confeccionar Informes relacionados al ingreso semanal de proyectos 
legislativos. 
 
6) Elevar los Informes confeccionados para conocimiento del Señor 
Director. 
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3.e. Subárea PROCESAMIENTOS DE DATOS 
 
 

ACCIONES: 
 
1)  Proponer y/o implementar medidas y acciones orientadas a optimizar, 
modernizar y/o desarrollar los aspectos informáticos. 
 
2)  Elaborar e implementar un sistema de información moderno e integral, 
destinado al seguimiento de las actividades en comisiones, sesiones y asuntos 
ingresados de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través 
de las diferentes herramientas informáticas. 
 
3)  Desarrollar y coordinar contenidos del subportal de Internet. 
 
4) Coordinar, articular y/o implementar los instrumentos propuestos por la 
Dirección General de Proyectos de Sistemas de Información, de la Agencia de 
Sistemas de Información. 
 
5) Elaborar informes anuales de la actividad legislativa de la Ciudad, con 
datos estadísticos de comisiones, sesiones ordinarias y extraordinarias. 
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4.1. Flujograma de la TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES y/o ACTUACIONES en la DGALE. 
 
 

 

 
 

 

 
SUBÁREA MESA 
DE ENTRADAS Y 

SALIDAS  

 
SUBÁREA 

RESOLUCIONES Y 
REQUERIMIENTOS 

SUBÁREA  
LEYES,  

DECLARACION
ES Y 

MENSAJES 

INGRESOS: 
LEGISLATURA 

CABA 
DEPENDENCIA

S DEL P.E. 
 

SUBÁREA 
MESA 

DE ENTRADAS 
Y SALIDAS  

EGRESOS: 
DEPENDENCIAS 

P.E. CABA 
LEGISLATURA 

CABA 
 

 
INGRESOS: 

DEPENDENCIAS 
P.E. CABA 

EE 
 

 
SUBÁREA 

RESOLUCIONES Y 
REQUERIMIENTOS 

SUBÁREA  
LEYES,  

DECLARACIONES 
Y MENSAJES 

 
EGRESOS: 

DEPENDENCIAS 
P.E. CABA 

  
GERENCIA 
OPERATIVA 

 
DIRECTOR 
GENERAL 
DGALE 

 
INGRESOS: 

DEPENDENCIAS 
P.E. CABA 

EE 
 

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1327



22 
 

 
4.2. Subárea LEYES, DECLARACIONES y MENSAJES 
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4.3. Subárea RESOLUCIONES y REQUERIMIENTOS 
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5. APÉNDICE. FORMULARIOS DE APLICACIÓN HABITUAL 
5.1. ÁREA PARLAMENTARIA. SUBÁREA LEYES, DECLARACIONES Y 
MENSAJES. 
5.2. ÁREA PARLAMENTARIA. SUBÁREA RESOLUCIONES Y 
REQUERIMIENTOS. 
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7.1. ÁREA PARLAMENTARIA 
SUBÁREA LEYES, DECLARACIONES Y MENSAJES 

 
I. Modelo para tramitar ley de aprobación sancionada por  la LCBA. 
II. Modelo para tramitar ley de aprobación inicial aprobada por la LCBA 

y que fuera proyecto del Poder Ejecutivo. 
III.  Modelo para tramitar ley sancionada por la LCBA que  fuera proyecto 

del Poder Ejecutivo y que  tuviera ley de aprobación inicial. 

IV. Modelo para tramitar ley sancionada por la LCBA y que fuera 
proyecto del Poder Ejecutivo. 

V. Modelo para elevar ley de aprobación inicial con información a la 
LCBA. 

VI. Modelo para devolver actuación a las áreas que falten tomar 
conocimiento de la promulgación de la ley de acuerdo a lo dispuesto 
en el decreto o texto de promulgación automática de la misma. 

VII. Modelo para devolver ley que falte reglamentar. 

VIII. Modelo, guarda temporal con promulgación expresa. 
IX. Modelo, guarda temporal con  promulgación automática. 
X. Modelo para tramitar declaración aprobada por la LCBA. 
XI. Modelo para remitir declaración a  las áreas del Poder Ejecutivo que 

falten intervenir. 
XII. Modelo para elevar declaración a LCBA con respuestas de Poder 

Ejecutivo. 
XIII. Modelo para devolver actuación en la cual se originara mensaje. 
XIV. Modelo, remite tramitación a la LCBA, solicita reserva en Mesa de 

Entradas y Salidas de la DGALE para posterior tramitación. 
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Buenos Aires,……………… 

 
 

MOTIVO: L.C.B.A. S/Ley de Aprobación  Inicial  Ref: 
……………………………………………………………………………….. 
 
MINISTERIO DE………………………: 

 
 

1.                                        Visto  lo  manifestado  por  la  Legislatura  de   la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley de Aprobación Inicial que obra 
en orden nro…., se remite el presente a los fines de su conocimiento e 
intervención. Cumplido, gírese al Ministerio de…………….. y a la Jefatura de 
Gabinete de Ministros a idénticos fines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
I. Modelo para tramitar ley de aprobación inicial aprobada por  la LCBA  
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Buenos Aires ……………….. 
 

 
 MOTIVO: L.C.B.A. S/Ley de Aprobación Inicial  Ref: …………………  

 

MINISTERIO DE…………………: 
 
 

1.                                     Visto  lo  manifestado  por  la  Legislatura  de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Ley de Aprobación Inicial en orden 
nro.…., acompañada de su correspondiente Anexo I obrante en orden nro. 
…, se remite el presente a los fines de su conocimiento e intervención. 
Cumplido, gírese al Ministerio de………… y a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros a idénticos fines. 
 
2. Asimismo se informa que la copia del 
Proyecto de la presente Ley, que diera origen al Mensaje Nº………, fue 
girado a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 
fecha……….. y tramita por el Expediente Nº………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Modelo para tramitar ley de aprobación inicial aprobada por la LCBA y 

que fuera proyecto del poder ejecutivo. 
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                                                            Buenos Aires,…………………… 
 

 
MOTIVO: …………………  

 
MINISTERIO DE…………………: 

 
          
1.     Gestiónese  por los Ministerios de………, de…………… 
y por la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
 
2.                            Cabe  indicar que  la  Ley  que obra en orden nro. …. 
acompañada del Anexo I cuya copia obra en orden nro. ……, vence el día     
……………….. para su promulgación o veto según corresponda, de acuerdo 
al Art. 86º de la Constitución de  la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
                                    “El último Ministerio o Secretaría interviniente en el 
trámite de promulgación o veto, deberá remitir la actuación con el proyecto 
que, en su caso, corresponda a la Secretaría Legal y Técnica, con tres (3) 
días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo indicado en el artículo 
86, segundo párrafo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”. 

 
3.                              Asimismo  se informa  que  la copia del Proyecto  de la 
presente Ley, que diera origen al Mensaje Nº ……….., tramita por el  
Expediente Nº  ……………….. 
                                                                                   

4.                        Corresponde  señalar  además  que  con  
fecha……………….. la Ley que nos ocupa ha tenido Aprobación Inicial, 
conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ha originado el Expediente 
Nº………………….. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
III. Modelo para tramitar ley sancionada por la LCBA que fuera proyecto del 
poder ejecutivo y que  tuviera ley de aprobación inicial.  
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Buenos Aires,………………. 

  
MOTIVO: …………………  

 

MINISTERIO DE…………………: 
 
         
  
1.                                Gestiónese por el Ministerio de Educación y  por la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
 
2.                                       Cabe  indicar  que   la   Ley  que   obra   en orden 
nro. …., vence el día ……………… para su promulgación o veto según 
corresponda, de acuerdo al Art. 86º de la Constitución de  la Ciudad de 
Buenos Aires. 
 
3.                              Asimismo  se  informa  que  la  copia   del Proyecto de la 
presente Ley, que diera origen al Mensaje Nº ……./………. tramita por el 
Expediente Nº ………./……….. 
 
 
                                            “El  último  Ministerio o Secretaría interviniente en 
el trámite de promulgación o veto, deberá remitir la actuación con el proyecto 
que, en su caso, corresponda a la Secretaría Legal y Técnica, con tres (3) 
días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo indicado en el artículo 
86, segundo párrafo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

IV. Modelo para tramitar ley sancionada por la LCBA que fuera proyecto del 
poder ejecutivo. 
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Buenos Aires,…………………….. 

 
 
MOTIVO: LAVA. S/Ley de Aprobación Inicial   

ref:………………………………………….………………………………
…………………………………………………………….…………. 

 
 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
SECRETARÍA PARLAMENTARIA 
 
1.                                 Atento lo actuado a fojas precedentes por las áreas 
intervinientes, con relación a la Ley de Aprobación Inicial que obra en las 
presentes, sobre el tema de la referencia, se eleva para su conocimiento y 
fines que estime pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Modelo para elevar ley de aprobación inicial con información a la LCBA 
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                                                          Buenos Aires,………………………. 

 
 
                                                    
MOTIVO: L.C.B.A. S/Ley   Nº…………. –Promulgación        Automática 

Ref: …………………………………………………………………  
 
 
 
MINISTERIO DE…………………….: 
 
1.                                           Previo a su archivo, y  teniendo en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
cuenta lo establecido en el texto de Promulgación Automática de la Ley Nº 
………, cuya copia certificada obra en orden nro. …………., se remite para su 
conocimiento y fines que estime pertinentes. Cumplido, vuelva en prosecución 
de su trámite.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Modelo para devolver actuación a las áreas que falten tomar conocimiento 
de la promulgación de la ley de acuerdo a lo dispuesto en el decreto o texto de 
promulgación automática de la misma 
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                                                           Buenos Aires,……………………… 

 
 
MOTIVO:  L.C.B.A.  S/Ley  Nº………  Decreto Nº…-GCABA-…. Ref: 

……………………………………………………………  
                                    
 
 
MINISTERIO DE……………………………….: 
 
1.                               Atento que este área ha dado cumplimiento a lo dispuesto 
en el Decreto Nº ….-GCABA-…….., mediante el cual se promulgara la Ley Nº 
……….., atento a lo que surge de orden nro. ……………,  comunicada la citada 
norma a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según consta 
en las presentes, y toda vez que la misma fue publicada en el Boletín Oficial Nº 
2885, se remite a fin que se proceda a informar en lo que respecta a la 
reglamentación de la presente norma, establecida en el ……………………….. 
 

Cumplido, vuelva en prosecución de su trámite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

VII. Modelo para devolver ley que falte reglamentar. 
         

N° 4461 - 19/8/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1338



33 
 

                                                          Buenos Aires,…………………… 
 
 
 
MOTIVO: L.C.B.A. S/Ley   Nº….  -   Decreto  Nº….-GCABA-…  

                                   
Ref: ..…………………………………………………... 
           
 
1.                                   Visto  lo  actuado  por  las áreas intervinientes, con 
relación a lo establecido en el Decreto Nº ………………….., mediante el cual 
se promulgara la Ley Nº ……., atento a orden nro. ……………..., y toda vez 
que el mismo fuera publicado  en el Boletín Oficial Nº ………….., el presente 
se remite a fin de que proceda a adjuntar los remitos respectivos a las Notas 
giradas al Órgano Legislativo y para su “guarda temporal”. 
 
2.                                   Asimismo  corresponde  informar  que este área ha 
girado copia del Decreto Nº ………………….., a la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, documentos obrantes en orden nro …..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Modelo, guarda temporal con promulgación expresa. 
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                                                          Buenos Aires,……………………… 
 
 
 
MOTIVO: L.C.B.A. S/Ley  Nº   …….…….-GCABA-…….   

Ref:……………………………………………………………….. 
…..…………………………………………...……………………  

 
1.                               Visto  lo  actuado  por  las áreas intervinientes, con 
relación a lo establecido en el texto de Promulgación Automática de la Ley Nº  
…………., orden nro. …….., y toda vez que el mismo fuera publicado  en el 
Boletín Oficial Nº ……….., el presente se remite a fin que proceda a adjuntar 
los remitos respectivos a las Notas giradas al Órgano Legislativo y para su 
“guarda temporal”. 
 
2.                                Asimismo corresponde informar que este área ha girado 
copia del citado texto de Promulgación Automática  de la Ley N° ….., a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según consta en 
documentos obrantes en orden …...  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Modelo, guarda temporal con  promulgación automática. 
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                                                            Buenos Aires,…………………….. 
  
 
 
MOTIVO: L.C.B.A. S/Declaración Nº………….../……….. 
 
 
SECRETARÍA GENERAL: 
 
1.                                  Atento lo manifestado en orden nro. …. por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la Declaración 
Nº………../……….., se remite para su conocimiento y fines pertinentes. 
Cumplido, gírese a los Ministerios de…….……... ……. y 
de……………………….. a  idénticos fines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. Modelo para tramitar declaración aprobada por la LCBA. 
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Buenos Aires,……………………... 

 
MOTIVO:L.C.B.A.S/Declaración……..Ref:…………………………………….…….

……………………………………………………………………………… 

 
MINISTERIO DE…………………..: 
 
1.                                       Previo a su elevación al Órgano Legislativo, se 
remite para su conocimiento y fines pertinentes, de acuerdo a lo indicado en 
orden nro. … por esta área.  Cumplido, gírese al Ministerio de……………….. a 
idénticos fines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. Modelo para remitir declaración a las áreas del poder ejecutivo que falten 
intervenir. 
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                                                           Buenos Aires,……..……………. 

  
 
MOTIVO: L.C.B.A. S/Declaración Nº……. /…… Ref: ……………….…………. 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
SECRETARÍA PARLAMENTARIA 
 
1.                                      Visto lo actuado por las áreas intervinientes, con 
relación al tema de la referencia, se eleva para su conocimiento y fines 
pertinentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII. Modelo para elevar declaración a LCBA con respuestas del Poder 
Ejecutivo. 
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                                                                          Buenos Aires,…..……………..… 
 
MOTIVO:S/MensajeNº………/………Ref:……………………………………………

……………………  

 
 
MINISTERIO DE…………………………..: 

                                                                  
1.                                            Atento  que  esta Dirección General    elevó  al  
Órgano Legislativo el Mensaje Nº……../………., acompañado del 
correspondiente Anexo y de la pertinente información documentada, orden nro. 
…….., respectivamente, con fecha…. /……. /……….., según consta en orden 
nro. ……….., se remite para su conocimiento y fines pertinentes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
XIII. Modelo para devolver actuación en la cual se originara Mensaje. 
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                                                          Buenos Aires,……………………… 

 
 
 
MOTIVO: L.C.B.A. S/Ley  Nº   …….…….-GCABA-…….   

Ref:……………………………………………………………….. 
…..…………………………………………...……………………  

 
1. Se remite el presente juntamente con el soporte papel 
que deberá ser elevado al Órgano Legislativo. 
 
2. Concluido y habiendo adjuntado el remito respectivo, 
correspondería que el expediente se reserve en espera de posterior 
tramitación.  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
XIV.Modelo, remite tramitación a la LCBA, solicita reserva en Mesa de 
Entradas y Salidas de la DGALE para posterior tramitación. 
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7.2. ÁREA PARLAMENTARIA. SUBÁREA RESOLUCIONES Y 

REQUERIMIENTOS 
 

I. Remisión de requerimiento proveniente de la Legislatura para que 
trámite por las distintas áreas del Poder Ejecutivo. 
II. Elevación a la Legislatura de Resoluciones o Requerimientos. 
III.  Remisión de Pedidos de Informe provenientes de la Legislatura, a 
las  distintas áreas del  Poder  Ejecutivo para su intervención según lo  
solicitado en el mismo. 
IV. Elevación a la Legislatura de “Presentación a Agregar” para su 
agregación al Expediente Original, el cual se encuentra tramitando en el 
citado Cuerpo. 
V. Nota remitida a las distintas áreas de este Poder Ejecutivo, cuando 
no se encuentra contestada la totalidad de la información solicitada en el 
Pedido de Informe proveniente de la Legislatura. 
VI. Nota recordando que los plazos de respuesta del Pedido de 
Informe se encuentran vencidos y se solicita el Pronto Despacho del 
mismo. 
VII. Nota recordando que el plazo de respuesta de los Pedidos de 
Informe se encuentra vencidos y se solicita el Pronto Despacho de los 
mismos. 
VIII. Elevación a la Legislatura de Resoluciones (Pedidos de Informe), 
señalando que la información faltante será remitida por cuerda separada. 
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            Buenos Aires,……...……………..….. 
 
MOTIVO: …………………………………………………..  
  
MINISTERIO DE…………… 
 
1.             Atento  lo  solicitado  en  el  requerimiento 
obrante en orden nro. ………, se remite a los fines de su intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Remisión de requerimiento proveniente de la Legislatura para que trámite 
por las distintas áreas del Poder Ejecutivo. 
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                 Buenos Aires,……………… 

 
MOTIVO: ……………………………………………………….  

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
SECRETARIA PARLAMENTARIA 

 

1.   Atento lo informado por los organismos 
intervinientes, se eleva con carácter de atenta nota de envío, por intermedio 
de esta Dirección General de Asuntos Legislativos. 

 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Elevación a la Legislatura de Resoluciones o Requerimientos. 
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Buenos Aires,…………………... 

 
MOTIVO: …………………………………………………….. 
 
MINISTERIO DE……………………………. 

 
1. Atento lo expuesto por la Legislatura mediante Resolución obrante en 

orden nro. ……….., se remite a los fines de su intervención. 
 

2. Cumplido y a los mismos fines, gírese al Ministerio de………... 
  

3. Téngase presente lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 2245 
(Decreto Nº 165/07 B.O.Nº 2614), incorporando el soporte digital 
correspondiente. 

 
4. Déjase constancia que  el próximo ………….. VENCE el plazo para la 

remisión de la información solicitada por la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Remisión de Pedidos de Informe provenientes de la Legislatura, a las  
distintas áreas del  Poder  Ejecutivo para su intervención según lo  solicitado en 
el mismo. 
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Buenos Aires,……..……………….. 

 
 
MOTIVO: …………………………………………… 
  
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
SECRETARIA PARLAMENTARIA 
 
1.             Atento que el original del presente fue girado a esa Legislatura con 
fecha ……………, se eleva con carácter de atenta nota de envío, para su 
agregación y tramitación en conjunto, por intermedio de la Dirección General 
de Asuntos Legislativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Elevación a la Legislatura de “Presentación a Agregar” para su 
agregación al Expediente Original, el cual se encuentra tramitando en el 
citado Cuerpo. 
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     Buenos Aires,…………….…………. 

 
 
MOTIVO: ………………………………………………….. 
 
MINISTERIO DE……………….. 
 
1.   Atento lo solicitado por la Legislatura mediante Resolución 
Nº……………, cuya copia luce adjunta,  la cual tramita por Expediente 
Nº……………….. y teniendo en cuenta lo expuesto en el punto………. , se 
remite solicitando tenga bien informar en los aspectos que sean de su 
competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Nota remitida a las distintas áreas de este Poder Ejecutivo, cuando no se 
encuentra contestada la totalidad de la información solicitada en el Pedido 
de Informe proveniente de la Legislatura. 
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                 Buenos Aires,………...…..…………… 
 

MINISTERIO DE………………. 
 

1.   Se lleva  a conocimiento de esa  instancia  que  el plazo 
explícito de contestación  a  la  Legislatura  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  
del  Expediente N°……………. por el cual tramita la Resolución N° ………, 
operó el día …………… 
 
2.   Por  lo  expuesto  en  el   párrafo  anterior, se  solicita 
diligente respuesta a la actuación que nos ocupa, con  el  objeto de que la 
citada Legislatura, tome conocimiento de lo  obrado  por  este  Poder  
Ejecutivo, en  concordancia con el requerimiento formulado. 
 
                                Sin otro particular saludo muy atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Nota recordando que los plazos de respuesta del Pedido de Informe se 
encuentran vencidos, se solicita diligente respuesta del mismo. 
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     Buenos Aires,………………….…… 

MINISTERIO DE……………. 
 
1.   Se lleva a conocimiento de esa instancia que mediante los 
Expedientes que se detallan a continuación, tramitan Resoluciones 
aprobadas oportunamente por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, 
las que cuentan con plazos vencidos para su contestación a dicho Órgano 
Legislativo. 
 
2.   Por lo expuesto en el párrafo anterior, se solicita la 
diligente tramitación de las actuaciones que nos ocupan, con el objeto de 
que la citada Legislatura tome conocimiento de lo obrado por este Poder 
Ejecutivo. 
 
Expediente N°  Resolución N°                      Vencimiento 
 
………../20...     …..../20...         …-…-20... 
………. /20...   ……../20...      ...-…-20... 
 
 

Sin otro particular, saludo muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Nota recordando que el plazo de respuesta de los Pedidos de Informe se 
encuentra vencidos y se solicita diligente respuesta de los mismos. 
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Buenos Aires,……………….. 

 
 

MOTIVO:……………………………………………………….. 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
SECRETARIA PARLAMENTARIA 
 
1.   Visto lo actuado a fojas precedentes por el área 
interviniente, con relación a lo manifestado en la Resolución Nº………., que 
obra a fs………, se eleva por intermedio de esta Dirección General de 
Asuntos Legislativos a los fines de su conocimiento y fines pertinentes. 

2.   Cabe destacar que a efectos de no demorar la remisión 
del presente, fue girada CCOO Nro………-DGALE-….., cuya copia se 
adjunta, a la …………………. y al Ministerio de ………, a efectos de que 
informen en los aspectos que sean de su competencia, y la respectiva 
contestación será elevada a esa Legislatura oportunamente. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. Elevación a la Legislatura de Resoluciones (Pedidos de Informe), 
señalando que la información faltante será remitida por CCOO. 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 5-DGALE/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas

Buenos Aires, 19/08/2014 

Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) 550 - MINISTERIO DE EDUCACION 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Tipo de

proceso de

compra:

Licitacion Pública

Número de

proceso de

compra:

550-0530-LPU14

Nombre de

proceso de

compra:

Adquisición de Productos Farmaceúticos

Ejercicio: 2014

Tipo de

Modalidad:
Sin modalidad

Encuadre

legal:
Ley Nº 2.095 Art. 31º

Expediente: EX-2014-07987879- -MGEYA-DGAR

Rubro y

Clases:

Ferretería, Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales, Construcción, Seguridad, Agricultura, Ganadería y Espacios Verdes,

Cultura, Deporte y Recreación, Laboratorio para Análisis Físico y/o Químico, Máquinas y Herramientas, Salud , Renglón1: Artículos de Tocador de

Uso Personal , Renglón2: Cosméticos y Artículos de Tocador Medicinales , Renglón3: Material Quirúrgico para Curaciones No Medicamentosos ,

Renglón4: Instrumental para Medición y Control de Presión, Temperatura y Humedad , Renglón5: Material Quirúrgico para Curaciones No

Medicamentosos , Renglón6: Material Quirúrgico para Curaciones con Productos Farmacéuticos y Medicinales , Renglón7: Instrumental Descartable

e Insumos para Equipos de Uso Odontológico , Renglón8: Básculas y Balanzas , Renglón9: Insumos Descartables e Insumos Médicos y

Quirúrgicos , Renglón10: Instrumental para Medición y Control de Presión, Temperatura y Humedad , Renglón11: Reactivos y Sustancias para

Diagnóstico in Vitro , Renglón12: Productos Farmacéuticos y Biológicos , Renglón13: Reactivos y Sustancias para Diagnóstico in Vitro , Renglón14:

Instrumental Para Navegación - Uso Exclusivo para Educación , Renglón15: Reactivos y Sustancias para Diagnóstico in Vitro , Renglón16: Reactivos

y Sustancias para Diagnóstico in Vitro , Renglón17: Productos Farmacéuticos y Biológicos , Renglón18: Insumos y Accesorios Varios para Soldar ,

Renglón19: Baterías no Recargables , Renglón20: Equipos Médicos y Quirúrgicos , Renglón21: Reactivos y Sustancias para Diagnóstico in Vitro ,

Renglón22: Productos Farmacéuticos y Biológicos , Renglón23: Reactivos y Sustancias para Diagnóstico in Vitro , Renglón24: Insumos

Descartables e Insumos Médicos y Quirúrgicos , Renglón25: Insumos Descartables e Insumos Médicos y Quirúrgicos , Renglón26: Accesorios de

Vestuario y Protectores para Seguridad y Rescate , Renglón27: Equipos Médicos y Quirúrgicos , Renglón28: Instrumental Descartable e Insumos

para Equipos de Uso Odontológico , Renglón29: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón30: Herramientas de Mano, No

Cortantes, sin Motor en General , Renglón31: Instrumentos de Medida para Operarios , Renglón32: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor

en General , Renglón33: Herramientas de Mano, Cortantes, sin Motor en General , Renglón34: Juegos, Juguetes y Rodados de Caucho ,

Renglón35: Compuestos para Preservación y Sellado , Renglón36: Fertilizantes y mejoradores de terreno , Renglón37: Equipos para Ayuda de

Instrucción y Diagnóstico , Renglón38: Herramientas de Mano, No Cortantes, sin Motor en General

Objeto de la

Contratación:
Adquisición de Productos Farmaceúticos

Repartición

Solicitante:
550 - MINISTERIO DE EDUCACION

Fecha de

Apertura:
23/07/2014 11:00:00 a.m.

Ofertas

Presentadas:
4

De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron

analizadas las ofertas de las firmas: 

JUAN ERNESTO IBARRA

CONMIL S.R.L.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 19/08/2014 se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada mediante disposición con el objeto de

considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:

Número

renglón
Opción

Pre

Adjudicatarios
Cantidad

Precio

unitario

Precio

unitario /M

Precio

unitario /P

Precio total del

renglón sin descuento

Precio total

renglón

Precio total

general

renglón /M

Precio total

general

renglón /P
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2 1
JUAN

ERNESTO
IBARRA

150,00 U 21,90 21,90 21,90 3285,00 3285,00 3285,00 3285,00

4 1
CONMIL
S.R.L.

50,00 U 112,00 112,00 112,00 5600,00 5600,00 5600,00 5600,00

5 1
JUAN

ERNESTO
IBARRA

400,00 U 26,89 26,89 26,89 10756,00 10756,00 10756,00 10756,00

7 1
JUAN

ERNESTO
IBARRA

25000,00 U 6,98 6,98 6,98 174500,00
174500,0

0
174500,0

0
174500,0

0

9 1
CONMIL
S.R.L.

50,00 Unidad 174,40 174,40 174,40 8720,00 8720,00 8720,00 8720,00

10 1
CONMIL
S.R.L.

50,00 U 231,70 231,70 231,70 11585,00 11585,00 11585,00 11585,00

19 1
JUAN

ERNESTO
IBARRA

120,00 U 8,85 8,85 8,85 1062,00 1062,00 1062,00 1062,00

20 1
CONMIL
S.R.L.

30,00 U 414,60 414,60 414,60 12438,00 12438,00 12438,00 12438,00

24 1
CONMIL
S.R.L.

100,00 U 11,20 11,20 11,20 1120,00 1120,00 1120,00 1120,00

25 1
CONMIL
S.R.L.

100,00 U 18,80 18,80 18,80 1880,00 1880,00 1880,00 1880,00

26 1
CONMIL
S.R.L.

100,00 U 46,10 46,10 46,10 4610,00 4610,00 4610,00 4610,00

Precio Total de la Pre Adjudicación:   235556,00 

Precio Total de la Pre Adjudicación sin descuento:   235556,00

Ofertas desestimadas 
EGLIS S.A 30594010767

Descripción Evaluación Técnica Evaluación Económica Evaluación Administrativa

Estado Registral del Proveedor   
Desactualizado Por Mantencion
Formulario

Renglón Opción Descripción Tipo Evaluación Técnica Evaluación Económica

1 1
ALCOHOL ETILICO EN GEL +
ASOCIADOSCaracteristica/s En gel más
asociados, de efecto bactericida

Especif
icación

segun IF-2014-10551324-SSEE Segun asesoramiento tecnico.

MEDI SISTEM S.R.L. 30661658262 

Renglón Opción Descripción Tipo Evaluación Técnica Evaluación Económica

1 1
ALCOHOL ETILICO EN GEL +
ASOCIADOSCaracteristica/s En gel más
asociados, de efecto bactericida

Especif
icación

segun asesoramiento tecnico  

15 1
PARAFINACaracteristica/s Punto de
solidificación 42 - 44° C, en kilogramo

Especif
icación

segun asesoramiento tecnico  

CONMIL S.R.L. 30661153330 

Renglón Opción Descripción Tipo Evaluación Técnica Evaluación Económica

31 1
CINTA METRICA Medida/s 2 m Material No
Aplica

Especif
icación

según IF-2014-10551324-SSEE  

Encuadre Legal:

Artículo 108 y 109 de la ley 2095 modificada por ley 4764 

Observaciones:

Fundamentos: Se preadjudican los renglones 2 y 7 por única oferta y los renglones 5 y 19 por oferta más conveniente a la firma Juan Ernesto Ibarra, por la suma de

$ 189.603. Los renglones 4, 9, 10, 20, 24, 25 y 26 por unica oferta a la firma COnmil S.R.L. por la suma de $ 45.953. Observaciones: No se considera la oferta de la

firma Eglis S.A.por no estar inscripto en el RIUPP al momento de la Preadjudicacion (desactualizado por mantencion de Formulario)de acuerdo a lo indicado por

arículo 95 del dcto reglamentario 95/2014. se hace necesario declarar fracasados los renglones 1, 15 y 31 según asesoramiento técnico. Renglones desiertos: 3, 8,

11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30,32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38. 

Imputación:

El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente 

Aprobación:

Nombre Usuario Cargo Estado

Graciela Mónica Testa Administrativo Autorizada

BRENDA LORENA DEL AGUILA Administrativo Autorizada

Pablo Di Iorio Gerente Autorizada
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15/8/2014 Sistema de compras públicas - Buenos Aires

(-) Ocultar archivos ingresados

Anexos ingresados

Anexos

Anuncio de pre adjudicación:

Artículo 108 de la ley 2095 modificada por ley 4764 

Exposición:

1 (un día) 

Fecha Iniciación:

18-08-2014 

Fecha Finalización

18-08-2014 

Publicación

Artículo 108 de la ley 2095 modificada por ley 4764 

Nombre Acciones

No se han encontrado registros.

Volver
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ANEXO - EO 1125

GOBIERNO DE LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES AÑOS F[SCALES: 20[0 CONTRIBUYENTE: IJNION GANADEROS DEL SUR SRL

, DlRECCION GENERAL DE RENTAS
d :J

DIFERENC[AS DE VER[F[CACION

AÑOS F[SCALES [NSCR[PCION N°: 90[-071925-1 DOM[CILlO F[SCAL: MUÑECAS 1026 CABA
G.C.BA

AÑO FISCAL :2010

RUBROS AH ALlZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA 1%\ VER[FICAC[ON DEL [MPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO A.JUSTADO SALDO
, \ - ~

e, $14.532,26oel-IO Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 458.451 ,,¡Z $ 484.408;71 1,50%~, 3,00% $6.876,78 $7,655,48

nov-1O Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 571.181,12-- . --$ 603.520,65 1,50% 3,00% $8.567.72 $18,105,62 $9.537,90
Subtotal $1.029.632,89 $1.087.929,36 $15,444,49 $32.637,88 $17.193,39

die-lO Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 799.421,09 $ 844,683,27 1,50% 3,00% $11.991,32 $25.340,50 $13.349,18

Subtotal $799,421,09 $844.683,27 $11.991,32 $25.340,50 $13.349,18

TOTALES $1.829.053,98 $1.932.612,64 $27.435,81 $57.978,38 $30.542,57

AÑO FISCAL:

RUBROS AH ALlZADOS MONTO [MPONIBLE ALlCIJOTA ('lo) VER[F[CACION DEL [MPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

.

.

m

AÑO FISCAL:
MONTO IMPONIBLE ALICUOTA(%) VERIFICACION DEL IMPUESTO

RUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

AÑO FISCAL

RU BROS AH AUZADOS
MONTO IMPONIBLE ALICUOTA (%) VERlFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO . DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

TOTALES

MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES: Diferencias de Verificacion de carácter parcial, por diferencia de bases imponibles y Firma Contribuyente:

y alicuotas, sobre base presunta

NOTA: En caso de aceptar el contribuyente las diferencias de verificación, deberá dejar expresa conformidad de ello. Firma Inspector: \{J, J. í'\. 'IJ/(j;JJw? ,¡~.............................................................................................................................................................................................. /. . . F?
/f ':" , '

Jefa E .1_1~',~ e . [l'\'I$IYl 1
~~',l.t.rk~~lt;;>[:l.tl~.'~.\A.
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m

I GOBIERNO DE LA CIUDAD
h~ ~

- .. ,,.. DE BUENOS AIRES AÑOS FISCALES: 2011 CONTRIBlIYENTE: lINION GANADEROS DEL SUR SRL

DIRECCIONGENERALDE RENTAS.. "

fu", • £j
DIFERENCIAS DE VERIFICACION

AÑOS FISCALES INSCRIPCION N°: 901-071925-1 DOMICILIO FISCAL: MUÑECAS 1026 CABA

G.C.B.A.
AÑO FISCAL :2011

RUBROSANAUZADOS MONTO IMPONIBLE ALICUOTA (%) VERIFICACION DEL IMPlIESTO ~
DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO .'

ene-II Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 273.005.52 $ 288..462,73 1,50% 3,00% $4.095,08 $8.653,88 $4.558,80 -
feb-II Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 645.007,53 $ 681.527,01 1,50% 3,00% $9.675,11 $20.445,81 $10.770,70

Subtota1 $918.013,05 $969.989,74 . $13.770,20 $29.099,69 $15.329,50

mar-ll Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 679.275,65 $ 717.735,61 1,50% 3,00% $10.189,13 $21.532,07 $11.342,93

abr-II Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 791.433,50 $ 836.243,43 1,50% 3,00% $11.871,50 $25.087,30 $13.215,80

Subtotal $1.470.709,15 $1.553.979,05 $22.060,64 $46.619,37 $24.558,73

TOTALES $2,388,722,20 $2.523,968,79 $35,830,83 $75,719,06 $39.888,23
,

- I
AÑO FISCAL: 2011

RUBROSANAUZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIF1CACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

may-ll Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 857.378,09 ~ $ 857.378,09 1,50% 3,00% $12.860,67 $25.721,34 $12.860,67

- ,. jun-!I Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 1.365.990,59 • $ 1.365.990,59 1,50% 3,00% $20.489,86 $40.979,72 $20.489,86

Subtotal $2.223.368,68 •• $2.223.368,67 $33.350,53 $66.701,06 $33.350,53

jul-1.1 ... Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 980.238,26 foi' $ 980.238,26 1,50% 3,00% $14.703,57 $29.407,15 $14.703,57

agu-ll Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 1.049.949,32 - $ 1.049.949,32 1,50% 3,00% $15.749,24 $31.498,48 $15.749,24

Subtotal $2.030.187,58 ' •• $2.030.187,58 $30.452,81 $60.905,63 $30.452,81 ¥~t
f ~

TOTALES $4.253.556,26 $4.253.556,25 $63.803,34 $127.606,69 $63.803,34 J
~, ,

.._" ,.~'.

AÑO FISCAL: 2011

RU BROS AN AtiZADOS
MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO
sep-ll Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 1.049.949.32 ¡.. $ 1.049.949.32 1,50% 3,00% $15.749,24 $31.498,48 $15.749,24
oet-l1 Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 805.468,17 ~ $ 805.468,17 1,50% 3,00% $12.082,02 $24.164,05 $12.082,02

Subto!al $1.855.417,49 $1.855.417,49 $27.831,26 $55.662,52 $27.831,26
nov-II Vta ..Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 712.255,73 $ 712.255,73 1,50% 3,00% $10.683,84 $21.367,67 $10.683,84
die-ll Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 642.731,61 - $ 642.731,94 1,50% 3,00% $9.640,97 $19.281,96 $9.640,98

Subtot.1 $1.354.987,34 .,. $1.354.987,67 $20.324,81 $40.649,63 $20.324,82
TOTALES $3.210.404,83 $3.210.405,16 $48.156,07 $96.312,15 $48.156,08

AÑO FISCAL 2011

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFICACION DEL IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

.

. .
TOTALES.

MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES: Diferencias de Verificadon de carácter parcial, por diferencia de bases imponibles y Firma Contribuyente:
y alieuotas sobre base presunta

NOTA: En caso de aceptar el contribuyente las diferencias de verificación, deberá dejar expresa conformidad de ello. Fir4,ectO~r P[J.J1,!'.............................................................................................................................................................................................. I,,¿ ./ F~

jZ: Ora NORMA,EfI~EIRA
Jefa Eq.n¡:,,: e "P'\'l;:'l:;ln 1
~l>~'.l.,.l..ll'!1t,"' t \h'''l~lA
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I GOBIERNO DE LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES AÑOS FISCALES: 2012 CONTRIBUYENTE: UNION GANADEROS DEL SUR SRL
l.

D1RECCION GENERAL DE RENTAS
l :'R .12 .

DIFERENCIAS DE VERlFICACION

AÑOS FISCALES INSCRIPClON N°: 901-071925-1 DOMICILIO FISCAL: MUÑECAS 1026 CABA•
G.C.B.A.

AÑO FISCAL :2012

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA (%) VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

ene-12 Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 716.232.64 < $ 716.232,64 1,50% 3,00% $10.743,49 $21.486.98 $10.743,49

feb-12 Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 810.405,18 S $ 810.405,18 1,50% 3,00% $12.156,08 $24.312,16 $12.156,08

Subtotal $1.526.637,82 - $1.526.637,82 $22.899,57 $45.799,13 $22.899,57

mar-12 Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 849.398,09 "" $ 849.398,09 1,50% 3,00% $12.740,97 $25.481,94 $12.740,97

abr-12 Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 748.058,27 .:> $ 748.058,27 1,50% 3,00% $11.220,87 $22.441,75 $11.220,87

Subtotal $1.597.456,36 < ~ $1.597.456,36 $23.961,85 $47.923,69 $23.961,85

TOTALES $3.124.094,18 $3.124.094,18 $46.861,41 $93.722,83 $46.861,41

AÑO FISCAL: 2012

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA 1%) YERIFICACION DEL IMPUESTO

. DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

may-12 Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 647.767,61 • 1- $ 647.767,61 1,50% 3,00% $9.716,51 $19.433,03 $9.716,51

jun-12 Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados 1 $ 330.734,44 $ 861.792,83 1,50% 3,00% $4.961,02 $25.853,78 $20.892,77

. Subtotal \ $978.502,05 $1.509.560,44 $14.677,53 $45.286,81 $30.609,28

.. jU}'!2 Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados 1$ 275.022,69 $ 716.625,04 1,50% 3,00% $4.125,34 $21.498,75 $17.373,41
.'J :. i$ 320.504,95" "ágo-12 .' Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $ 835.137,89 1,50% 3,00% $4.807,57 $25.054,14. $20.246,56

Subtotal 1$595.527,64 $1.551.762,93
\

$46.552,89 $37.619,97$8.932,91

•
~

TOTALES $1.574.029,69 $3.061.323,37 $23.610,45 $91.839,70 $68.229,26

~:tl,,.

AÑO FISCAL: 2012
-c-

MONTO IMPONIBLE ALICUOTA 1"1.) VERIFICACION DEL IMPUESTORUBROS ANALIZADOS DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO
sep-12 Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados j $ 259.734,38 $ 676.788,37 1,50% 3,00% $3.896,02 $20.303,65 $16.407,64
oct-12 Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados I $ 377.141,89 $ 982.716,44 1,50% 3,00% $5.657,13 $29.481,49 $23.824,36

Subtotal I$636.876,27 $1.659.504,81 $9.553,14 $49.785,14 $40.232,00
nov-12 Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados I $ 344.547,94 $ 897.786,57 • 1,50% 3,00% $5.168,22 $26.933,60 $21.765,38

. dic-l2 Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados I $ 335.466,40 $ 874.122,87 1,50% 3,00% $5.032,00 $26.223,69 $21.191,69
Subtotal 1 $680.014,34 $1.771.909,43 $10.200,22 $53.157,28 $42.957,07

TOTALES 1$1.316.890,60 $3.431.414,25 $19.753,36 $102.942,43 $83.189,07

AÑO FISCAL 2012

RUBROS AH AlIZADOS MONTO IMPONIBLE ALICUOTA (%) VERIFICACION DEL IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

.

TOTALES

MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES: Diferencias de Verificacion de carácter parcial, por diferencia de bases imponibles y Firma Contribuyente:
y alicuotas sobre base presunta

-NOTA: En caso de aceptar el contribuyente las diferencias de verificación, deberá dejar expresa conformidad de ello • F7Zcto~~..............................................................................................................................................................................................
"VV r.M.

~
Jefa Eqwp •." e -Q'vlslon 1
Depa1atlll?ntD

ANEXO - EO 1125 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - EO 1125 (continuación)

;-.-

c ••. , •

I GOBIERNO DE LA CIUDAD
¡' ;' 1

DE BUENOS AIRES AÑOS FISCALES: 2013 CONTRIBUYENTE: IJNION GANADEROS DEL SUR SRL

L ...:J
D1RECC10N GENERAL DE RENTAS

4:, .
DIFERENCIAS DE VERIFICACION

AÑOS FISCALES INSCRIPCIONN': 901-071925-1 DOMICILIO FISCAL: MUÑECAS 1026 CABA

G.C.B.A.

AÑO FISCAL :2013

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALICUOTA ('lo) VERIFICACION DEL IMPIJESTO

DECLARADO AJUSTA 1>0 DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

ene-J3 Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados $323.129,17 $ 841.975,80 1,50% 3,00% $4.846,94 $25.259,27 $20.412,34

feb-13 Vta. Por mayor carnes rojas Ysl,lsderivados $ 286.071,45 $ 745.414,74 1,50% 3,00% $4.291,07 $22.362,44 $18.071,37

Subtotal j $609.200,62 $1.587.390,54 $9.138,01 $47.621,72 $38.483,71

mar-13 Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados \ $ 368.007,48 $ 958.914,98 1,50% 3,00% $5.520,11 $28.767,45 $23.247,34

abr-J3 Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados \ $ 565.265,16 $ 1.472.908,16 1,50% 3,00% $8.478,98 $44.187,24 $35.708,27

Subtotal I $933.272,64 $2.431.823,14 $13.999,09 $72.954,69 $58.955,60

TOTALES $1.542.473,26 $4.019.213,68 $23.137,10 $120.576,41 $97.439,31

AÑO FISCAL: 2013

RU BROS AN ALlZADOS MONTO IMPONIBLE ALICUOTA ('lo) VERIFICACION DEL IMPIJESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO A.JUSTADO SALDO

may-J3 Vta. Por mayor carnes rojas y sus derivados ~ $ 468.849,59 $ 1.221.678,67 1,50% 3,00% $7.032,74 $36.650,36 $29.617,62

.. "',-J ..
,~,'".' Subtotal $468.849,59 $1.221.678,67 $7.032,74 $36.650,36 $29.617,62

.,,'-
- ~.

: ,,",".'

. TOTALES $468,849,59 $1.221.678,67 $7.032,74 $36.650,36 $29.617,62

~..

AÑO FISCAL:

RU BROS AN AUZADOS
MONTO IMPONIBLE ALICUOTA (0fo) VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO A.lUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

.

.

.

AÑO FISCAL

RUBROS ANALIZADOS
MONTO IMPONIBLE ALICUOTA.(%) VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

.

. .

TOTALES

MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES: Diferencias de Verificacion de carácter parcial, por diferencia de bases imponibles y Firma Contribuyente:

y aJicuotas, sobre base presunta

NOTA: En caso de aceptar el contribuyente las diferencias de verificaCión, deberá dejar expresa conformidad de ello. PéP~..............................................................................................................................................................................................

&-orá NO~MA EDREIRA
•.•.fVJ;¡ f Jefa Eq,npo e -~h'::!:Jn.1
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