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Hace ahora un año arrancábamos este número postvacacional anunciando que Peldaño comenzaba 

una nueva trayectoria «con renovados bríos y ambiciosos retos». La empresa editora de Cuadernos de 

Seguridad renovaba su identidad corporativa y su estrategia para hacer más grande su esencia. Aque-

llo fue una auténtica declaración de intenciones que ponía en valor el papel de Peldaño en el ámbito 

empresarial, y de manera concreta en el sector de la Seguridad. Bajo el claim «Comunicamos. Conecta-

mos. Impulsamos», Peldaño, con su espíritu de cambio y avance constante, un año después, mantiene 

intactos los pilares de aquel nuevo camino a recorrer: dar una mayor y mejor respuesta a las necesida-

des e intereses de sus clientes. Un cambio que mostró la capacidad de un grupo de comunicación mul-

ticanal para adaptarse a la evolución del nuevo entorno y la voluntad de acompañar a todos los agen-

tes que forman parte de este sector en un viaje compartido hacia el futuro.

Y en este contexto, y como respuesta a las necesidades del sector, Peldaño organiza el próximo 1 

de octubre, en Bilbao, el IV Congreso de Seguridad Privada en Euskadi, un encuentro que cuenta con 

la colaboración del Gobierno Vasco, la Ertzaintza y SAE. 

Tras el éxito de las tres anteriores ediciones, el IV Congreso de Seguridad Privada en Euskadi, bajo el 

lema «Transformando la seguridad», volverá a convertirse en un gran foro de debate que reunirá al sec-

tor de la Seguridad Privada en el País Vasco, en un encuentro de trabajo en el que se abordarán los gran-

des retos tecnológicos y legislativos a los que tendrá que hacer frente la Seguridad Privada en Euskadi. 

Una plataforma de conocimiento y networking donde los profesionales podrán compartir e inter-

cambiar experiencias y puntos de vista, así como profundizar en los temas y aspectos de máxima ac-

tualidad que están cambiando en el ámbito de la seguridad. 

El IV Congreso -dirigido a directores y gestores de seguridad de entidades públicas y privadas, pro-

fesionales de las empresas de seguridad, así como miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad-  

se articulará en un amplio programa de ponencias y mesas de debate donde se abordarán, entre otros, 

los siguientes temas: «Seguridad 4.0: los desafíos de la industria en un entorno variable»; «La seguri-

dad ante la digitalización y los planes de continuidad de negocio»; «Gestión de amenazas ciber-físicas 

en Infraestructuras Críticas»; «Futuro y evolución de la vigilancia»; «Ciberseguridad en el ámbito de la 

videovigilancia»; o «Nuevos modelos de colaboración entre Seguridad Pública y Privada».

Y, por otro lado, el equipo de Peldaño ya ha empezado a trabajar en la octava edición de Security 

Forum que tendrá lugar los días 3 y 4 de junio, en el marco de una Plataforma de Negocio, donde, un 

año más, compartirá tiempo y espacio con TecnoHotel Forum y Contact Forum. Un evento multisec-

torial que consiguió reunir en la pasada edición a más de 7.500 profesionales y 1.200 congresistas, en 

un espacio de trabajo, análisis y debate donde se generaron sinergias de negocio con la tecnología e 

innovación como eje central. 

Transformando  
la seguridad

IV CONGRESO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EUSKADI
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1o EN PORTADA

SEGURIDAD EN HOSPITALES
Una coordinada labor de gestión, en 
la que la seguridad juega un papel 
imprescindible, es factor decisivo en 
el adecuado funcionamiento de un 
centro hospitalario. Este tipo de ins-
talaciones, además de contar con los 
medios necesarios para desempeñar 
su específica función, debe disponer 
también de medios y medidas de 
seguridad concretas que se dirijan a 
conseguir un nivel óptimo de segu-
ridad. Una seguridad que se apoyará 
de nuevo, como ya venimos reiteran-
do desde estas mismas páginas, en 

un elemento fundamental: la tecno-
logía. Además de medios técnicos, 
es necesario contar con la labor de 
una figura que ha adquirido un papel 
imprescindible en la gestión de la 
seguridad: el director de Seguridad. 
En sus manos tiene el conseguir ese 
nivel óptimo de seguridad del que 
debe disponer todo centro hospi-
talario. Por eso en este número de 
Cuadernos de Seguridad ellos toman 
la palabra para explicar cómo llevan 

a cabo la gestión de la seguridad en 
sus centros hospitalarios.

ENTREVISTAS: 
— Fernando Bocanegra Morales. 

Director de Seguridad Corporativa. 
Servicio Madrileño de Salud. 
SERMAS.

— Santiago García San Martín. 
Director de Seguridad. Hospital 
General Universitario Gregorio 
Marañón. Madrid.

— Julio Alonso Castilla. Director 
del Departamento de Seguridad. 
Hospital Universitari Vall D´Hebron. 
Barcelona.

— Míriam Pérez Gómez. Cap 
de la Unitat de Seguretat i 
Comunicacions. Hospital Universitari 
de Bellvitge. L´Hospitalet de 
Llobregat. Barcelona.

— Jerónimo Vivas Marabel. 
Responsable de Seguridad. 
Hospital Universitario de Getafe. 
Madrid.

— José López Fernández. Jefe de 
Personal Subalterno, Seguridad y 
Orden Interno. Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias. Alcalá de 
Henares. Madrid.

Seguridad 
en hospitales:
prevención y protección

Protección contra 
robo e intrusión
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E L Centro Bizkaia Aretoa de Bilbao 

será escenario el próximo 1 de oc-

tubre del IV Congreso de Seguridad 

Privada en Euskadi. Un encuentro que, 

organizado por PELDAÑO, con la co-

laboración del Gobierno Vasco, la Ert-

zaintza y SAE, será inaugurado por la 

Consejera de Seguridad del Gobierno 

Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia.

Tras el éxito de ediciones anteriores, 

el IV Congreso de Seguridad Privada en 

Euskadi, bajo el lema «Transformando 

la seguridad», volverá a convertirse en 

un gran foro de debate que reunirá al 

sector de la Seguridad Privada en el País 

Vasco, en un encuentro de trabajo en el 

que se abordarán los nuevos retos tec-

nológicos y legislativos a los que se en-

frenta la Seguridad Privada en Euskadi, 

y donde los profesionales podrán com-

partir e intercambiar conocimiento, ex-

periencias y puntos de vista, así como 

profundizar en los temas de máxima 

actualidad. 

Así se hizo en convocatorias anterio-

res donde sus conclusiones pasaron por 

potenciar una seguridad privada inte-

gral, impulsada desde la alta dirección y 

en constante colaboración con la segu-

ridad pública, donde las nuevas tecno-

logías son un pilar fundamental. 

Estas son las señas de identidad por 

las que pasará el futuro del sector, se-

gún expusieron los expertos que par-

ticiparon en los diferentes congresos 

celebrados, donde los profesionales re-

flexionaron y debatieron sobre el pa-

norama de los cambios normativos en 

temas tan trascendentales como la pro-

tección de datos, la ciberseguridad, la 

protección contra incendio o el regla-

mento de seguridad privada. 

Y es que tal y como indicó en el últi-

mo Congreso celebrado en 2017 el vice 

consejero de Seguridad del Gobierno 

Vasco, Josu Zubiaga, «no cabe explicar 

una política de seguridad pública inte-

gral y competente sin tomar en consi-

deración lo que el sector de la seguri-

dad privada representa y aporta».

Bajo el prisma de la  
innovación y digitalización

Por eso en esta IV edición la seguri-

dad, bajo el prisma de la globalización, 

digitalización e innovación tecnológica, 

volverá a ser el eje central de un amplio 

programa de conferencias y mesas de 

debate, que acercarán un poco más el 

futuro y evolución de un sector en auge.

Así entre los temas que se aborda-

rán destacan:

-Seguridad 4.0: los desafíos de la in-

dustria en un entorno variable.

-La Seguridad ante la digitalización.

-Gestión de amenazas ciber-físicas 

en Infraestructuras Críticas.

- Futuro y evolución de la vigilancia.

- Ciberseguridad en el ámbito de la 

videovigilancia.

-Nuevos modelos de colaboración 

entre Seguridad Pública y Seguridad 

Privada.

IV Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

Todo listo para el IV Congreso  
de Seguridad Privada en Euskadi

LA JORNADA SE CELEBRA EL 1 DE OCTUBRE EN EL CENTRO BIZKAIA ARETOA DE BILBAO

El Congreso será inaugurado por la Consejera de Seguridad del Gobierno Vasco,  
Estefanía Beltrán de Heredia



Septiembre 2019 / Cuadernos de Seguridad / 7

El Congreso de Seguridad Privada 

en Euskadi se ha convertido en una cita  

bienal de referencia para el sector, no 

solo en el País Vasco sino a nivel estatal. 

A ello ha contribuido la variedad y 

relevancia de las temáticas abordadas 

durante las anteriores ediciones, que 

han ido a la par del avance del sector, 

las tecnologías y las normativas. Temá-

ticas que han analizado desde aspectos 

normativos, como la Ley de Seguridad  

Privada y su pendiente desarrollo regla-

mentario, pasando por la Protección de 

Datos, los planes de coordinación en-

tre la Seguridad Pública y la Seguridad 

Privada, los retos de la certificación de 

equipos, sistemas y empresas de segu-

ridad, la amenaza del islamismo radi-

cal: implicaciones para la seguridad, el 

desarrollo de un CERT en las corpora-

ciones o la importancia de la ciberse-

guridad en las organizaciones.

Este planteamiento ha conseguido 

conectar con las inquietudes e intereses 

de un sector siempre en constante evo-

lución y pendiente de los avances nor-

mativos y tecnológicos que condicionan 

su actividad en beneficio de la sociedad.

Distinciones Cuadernos  
de Seguridad

Por otro lado, en el marco de la ce-

lebración del IV Congreso de Seguridad 

Privada en Euskadi se procederá a la en-

trega de las distinciones que la revista  

CUADERNOS DE SEGURIDAD otorga 

en reconocimiento a la labor de perso-

nas y entidades en pro del sector. Este 

año los galardonados han recaído en:

- Emilio Ugalde. Distinción otorga-

da a la trayectoria profesional y su con-

tribución al desarrollo del sector desde 

el ámbito empresarial.

- José María Arana. Distinción otor-

gada a la trayectoria profesional y su 

contribución al desarrollo del sector 

desde el ámbito de la Dirección de Se-

guridad. 

- Juanjo Quiñones. Distinción otor-

gada por su contribución e impulso al 

desarrollo del sector de la Seguridad 

desde los ámbitos público y privado.

El encuentro contaba al cierre de 

esta edición con el patrocinio de Del-

ta Seguridad, dormakaba, F.F. Video-

sistemas, Ikusi, Lanaccess, RKL, Sabico, 

Securitas Direct, SDS y Techco Secu-

rity. ●

www.congresoseguridadeuskadi.com 
facilita información puntual sobre la 
preparación y el desarrollo del Congre-
so, así como las inscripciones

IV Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

«Un encuentro de trabajo donde se 
debatirá sobre los nuevos retos de la 
Seguridad Privada en Euskadi»



Organiza: Impulsa:

congresoseguridadeuskadi.com 

1 OCTUBRE 2019 
BIZKAIA ARETOA 

BILBAO
Avenida Abaindoibarra, 3 

48009 Bilbao

PROGRAMA
 9:15 h Acreditación y entrega de documentación.

 10:00 h Bienvenida y presentación. 

   Iván Rubio. Director del Área de Seguridad de Peldaño. 

   Ignacio Rojas. Presidente de Peldaño.

 10:10 h  Acto de apertura del congreso. 

   Estefanía Beltrán de Heredia. Consejera de Seguridad del Gobierno Vasco.

 10:30 h.  La Seguridad en grandes eventos. 

  Josu Bujanda. Jefe de la Ertzaintza.

 11:00 h.  Descanso. Café.

 11:30 h. Mesa debate: Seguridad 4.0: los desafíos de la industria en un entorno variable. 

   Modera: Javier Larrañeta. Secretario General de PESI. 

  Asier Martínez, Responsable del CSIRT del Basque Cybersecurity Centre (BCSC). 

  Ricardo Muguerza. Socio se SAE. 

  Roberto Vilela. Director del SOC y nuevos servicios de Techco Security. 

  Carlos Prieto. Director de Ciberseguridad de Sabico Group.

 12:15 h.  Mesa debate: La Seguridad ante los procesos de digitalización. 

  Modera: José Mª Arana. Presidente de SAE. 

  Asier Larramendi. Director de Seguridad de Laboral Kutxa. 

  José Manuel Oceja. Director de SDS Seguridad. 

  Iñigo Ugalde. Vicepresidente de SAE.

 13:00 h. Gestión de amenazas ciber-físicas en Infraestructuras Críticas. 

  José María Sanz. CEO de RKL Integral

 13:20 h.  Mesa debate: Futuro y evolución de la vigilancia. 

  Modera: Juanjo Quiñones. Ertzaintza. 

  Patxi Garcia. Socio de SAE. 

  Eduardo Hernández. Director de Seguridad de Metro de Bilbao. 

  Iñaki Garmendia. Director de Seguridad del Palacio Euskalduna. 

 14:00 h. Descanso. Almuerzo.

 16:00 h. Ciberseguridad en el ámbito de la videovigilancia. 

   David Gómez. Product Marketing Manager de Lanaccess.

 16:20 h. Mesa debate: Nuevos modelos de colaboración entre Seguridad Pública y Seguridad Privada. 

  Modera: Iván Rubio. Director Área de Seguridad de Peldaño. 

  Francisco Llaneza. Comisario Jefe Unidad Seguridad Privada. Ertzaintza.  

  Manuel Ángel Sánchez Corbí. Coronel Jefe del SEPROSE. Guardia Civil.  

  Manuel Yanguas. Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada. Cuerpo Nacional de Policía.  

  Carles Castellano. Subjefe del Área Central de Policía Administrativa. Mossos d´Esquadra. 

 17:20 h.  Entrega de distinciones CUADERNOS DE SEGURIDAD.

 17:30h.  Acto de clausura. 

  Amaia Arregi. Concejala del Área de Seguridad Ciudadana. Ayuntamiento de Bilbao.

 17:45 h. Fin del programa de ponencias.

https://www.congresoseguridadeuskadi.com/
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IV Congreso de Seguridad Privada en Euskadi

E L 14 de junio se celebra el Día de la 

Seguridad Privada y, coincidiendo 

con la efeméride, el Departamento de 

Seguridad del Gobierno Vasco hace 

entrega cada año de las menciones 

honoríficas en el ámbito de la segu-

ridad privada en Euskadi. El acto de 

2019 ha sido la tercera edición de estos 

reconocimientos desde que entró en 

vigor el Decreto 207/2014 que regula 

las actividades de seguridad pública 

en Euskadi. 

Se trata de un acto de reconoci-

miento al mérito de agentes, empre-

sas y entidades relacionadas con la 

seguridad privada que han destacado 

en alguna de las facetas de relación, 

cooperación y colaboración con la Ert-

zaintza, en cuestiones relacionadas con 

la mejora de los servicios de seguridad 

pública que nos corresponde regular, 

controlar y gestionar.

Es una manera de poner en valor 

la necesaria, inevitable y creciente 

necesidad de aunar y optimizar es-

fuerzos con las iniciativas y acciones 

que promovemos e impulsamos des-

de la Unidad de Seguridad Privada de 

la Ertzaintza y desde la Dirección de 

Coordinación de Seguridad de la Vice-

consejería de Seguridad del Departa-

mento que dirijo.

Esta manera de celebrar el Día de 

la Seguridad Privada, nos brinda, ca-

da año, la oportunidad de recordar y 

poner en valor aquellos aspectos que 

confluyen en el servicio y en la atención 

que ofrecemos a la sociedad vasca en 

términos de seguridad. Aspectos que 

se recogen en el Plan General de Se-

guridad Pública de Euskadi, auspiciado 

por este Departamento y el Gobierno 

Vasco, con sus ejes estratégicos de ac-

tuación y su plan de acción, definido 

en iniciativas y objetivos.

Es en uno de esos ejes estratégicos, 

en el tercero, donde se explicita que la 

coordinación es fundamental, es esencial 

para una gestión integral de la seguridad.

Objetivo estratégico que conlle-

va, entre otras cosas, la necesidad de 

establecer un programa de alianzas 

y de colaboración con el ámbito pri-

vado, para incorporar a la gestión de 

la Ertzaintza una preocupación cons-

tante por la mejora continua de sus 

servicios.

Ése es el ámbito en el que adquieren 

todo su sentido las Comisiones Mixtas 

de Coordinación de Seguridad Privada, 

orientadas a la mejora de vías de cola-

boración que redunden en la presta-

ción de un mejor servicio de seguridad 

a la ciudadanía.

En este contexto, tanto la celebra-

ción del Día de la Seguridad Privada 

con la concesión de las menciones ho-

noríficas que impulsamos desde este 

Departamento, como la celebración de 

esta IV edición del Congreso de Segu-

ridad Privada de Euskadi, son dos hitos 

que contribuyen a reforzar mecanismos 

de coordinación y colaboración que re-

dundan en la mejora permanente de 

la gestión de la seguridad pública en 

Euskadi. ●

«Iniciativas como este Congreso deben 
contribuir a reforzar los mecanismos de 
colaboración que redunden en la mejora 
permanente de la seguridad pública»

Seguridad pública y privada:  
una cooperación fundamental  
en beneficio de la sociedad 

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRÓNIZ. CONSEJERA DE SEGURIDAD  
DEL GOBIERNO VASCO
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Entrevista Seguridad en Hospitales

E STAMOS catalogando los recur-

sos de seguridad existentes pa-

ra optimizarlos en su utilización», 

afirma Fernando Bocanegra, director 

de Seguridad Corporativa de SERMAS, 

Servicio Madrileño de Salud, en rela-

ción al intenso trabajo que están rea-

lizando para conseguir una seguridad 

única interrelacionada tanto para la 

asistencia especializada como prima-

ria. En las siguientes páginas, reflexio-

na también sobre el futuro de la se-

guridad o la implantación de nuevas 

tecnologías en los centros sanitarios, 

entre otros aspectos.

—Para comenzar, ¿qué valora-

ción haría, más de un año des-

pués de su nombramiento como 

director de Seguridad Corporati-

va, del Servicio Madrileño de Sa-

lud (SERMAS)?

—Cuando asumimos esta responsabi-

lidad, éramos conscientes de la impor-

tante tarea que debíamos afrontar; no 

olvidemos que estamos diseñando una 

política de seguridad integral para una 

organización, el SERMAS, que consta 

de 32 hospitales y cerca de 600 centros, 

entre asistencia primaria, especializada 

y centros de salud mental, con cerca de 

100.000 trabajadores, con una diversi-

dad y complejidad extraordinaria.

En primer lugar, nos propusimos gene-

rar una cultura de seguridad en todo el 

Servicio Madrileño de Salud: en los pro-

fesionales sanitarios, en los profesiona-

les administrativos, pacientes, visitantes, 

proveedores, etc. Y esto, lógicamente, 

no se improvisa ni se puede realizar de 

un día para otro. Estamos revisando y 

actualizando todos los planes de Au-

toprotección, planes de Emergencias 

y planes de Protección de Fuentes Ra-

dioactivas, elaborando pliegos de con-

diciones técnicas para los oportunos 

concursos de seguridad, introduciendo 

criterios profesionales, tales como la mo-

vilidad dentro de los lotes que hemos di-

señado territorialmente para lograr una 

mayor eficacia, elaborando protocolos 

comunes sobre videovigilancia, custodia 

de pertenencias, etc.

Si bien es cierto que la apuesta de la 

Dirección General de Asistencia Sani-

taria por la seguridad está permitiendo 

realizar múltiples acciones que eran ur-

gentes acometer. Hemos registrado, en 

la Unidad Central de Seguridad Privada 

del Ministerio del Interior, el departa-

mento de Seguridad Corporativa del 

SERMAS, lo que ha supuesto el primer 

departamento de estas características 

en un Servicio de Salud de una Comu-

nidad Autónoma como consecuencia 

de la designación, por parte de la Se-

cretaría de Estado de Seguridad, del 

SERMAS como Operador de Servicios 

Esenciales e Infraestructura Crítica. 

También se están elaborando, conjun-

tamente con la Oficina de Seguridad 

de Sistemas de Información, los PSO 

y PPE de nuestra organización, y una 

organización territorial de la seguridad 

con un diseño transversal para conse-

guir una adecuación y optimización de 

los recursos existentes, logrando una 

mayor eficacia y rápida respuesta.

FERNANDO BOCANEGRA MORALES. DIRECTOR DE SEGURIDAD CORPORATIVA.  
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD. SERMAS.

«La seguridad de los profesionales y de 
las instalaciones es la prioridad máxima»
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Seguridad en Hospitales Entrevista

En definitiva, tenemos una ingente ta-

rea por delante, pero si tuviéramos que 

hacer una valoración sobre este año de 

andadura, sería muy satisfactoria. Estoy 

convencido de que estamos en el buen 

camino; en estos momentos a la segu-

ridad se le está dando la importancia 

que debe tener.

—¿Cree que los usuarios de las ins-

talaciones hospitalarias valoran 

las medidas de seguridad y pro-

tección implantadas o, por el con-

trario, se trata de algo que pasa 

desapercibido?

—Es muy pronto para poder valorar el 

grado de satisfacción de las reformas 

y proyectos que se están llevando a 

cabo en materia de Seguridad dentro 

del Servicio Madrileño de Salud, pero 

sí estamos percibiendo una respuesta 

muy buena en todos los servicios, en-

tendiendo el departamento de Seguri-

dad Corporativa como una especie de 

oficina de servicios compuesta por pro-

fesionales de la seguridad, cuyo trabajo 

es facilitar que la asistencia sanitaria se 

produzca con las mayores garantías de 

seguridad, tanto para los profesionales 

como para los pacientes, visitantes, etc.

Las jornadas sobre Prevención de Agre-

siones a Profesionales Sanitarios, que 

hemos venido realizando desde el pasa-

do mes de octubre −en concreto, 17 en 

diferentes hospitales−, impartidas por el 

Equipo del Interlocutor Policial Sanitario 

Nacional, donde se forma sobre distintas 

técnicas de contención verbal, organiza-

ción y colocación de las áreas de traba-

jo, etc., han sido muy bien acogidas por 

los profesionales, con una importante 

participación como prueba de ello. Nos 

proponemos continuar el próximo curso 

con la celebración de más jornadas, con 

la intención de llegar al mayor número 

de profesionales posible.

—En entrevistas anteriores, ase-

guraba que se estaba trabajando 

en una seguridad «para todos», 

sin diferencias entre la asistencia 

especializada y la asistencia pri-

maria, ¿en qué fase se encuentra 

este proyecto innovador?

—Estamos trabajando intensamente 

en la confluencia de una seguridad 

única para la asistencia especializada y 

la asistencia primaria, lógicamente res-

petando sus características específicas, 

ya que nos parece uno de los aspec-

tos imprescindibles y necesarios para 

mejorar los niveles de seguridad. No 

podemos distraer medios, por lo que 

debemos coordinar todas las medidas 

que se tomen con un planteamiento 

profesional, eficaz, transversal y común. 

Estamos catalogando los recursos de se-

guridad existentes para optimizarlos en 

su utilización; no se trata de instalar más 

botones anti pánico sino de garantizar 

una respuesta rápida y eficaz, una cone-

xión de las cámaras de videovigilancia 

de los centros de salud con los centros 

de control de seguridad de los hospita-

les. Es adaptarnos a la organización de la 

asistencia sanitaria: si un paciente acude 

a un centro de salud y los profesionales 

entienden que la patología que presen-

ta debe tener un estudio específico, el 

paciente pasará a un centro de especiali-

dades o a un hospital; es decir, está todo 

el proceso interrelacionado. Nosotros 

estamos trabajando en interrelacionar 

la seguridad de la asistencia primaria y 

especializada y estamos convencidos 

de que aumentará los índices de se-

guridad, redistribuiremos los recursos 

más eficazmente y, hasta me atrevo a 

decir, podremos aminorar costes, que 

espero puedan servir para su inversión 

en nuevas tecnologías en materia de se-

guridad. De la misma manera, estamos 

implantando la movilidad de los recur-

sos humanos de seguridad entre las dos 

asistencias. Así, podremos atender los 

picos de seguridad que se produzcan 

y dar una mayor y más rápida respues-

ta a las contingencias que se puedan 

producir, pero qué duda cabe que esta 

reorganización tiene que contar con la 

vigencia de los contratos ya existentes, 

los cuales culminarán en unos lotes que 

incluyan los dos tipos de asistencia.

«Estamos trabajando en interrelacionar 
la seguridad de la asistencia primaria 
y la especializada»
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Entrevista Seguridad en Hospitales

Estamos elaborando el Plan Director de 

Seguridad Integral del SERMAS, que se 

elevará al Director General de Asisten-

cia Sanitaria, para su posterior apro-

bación por el Comité de Dirección del 

SERMAS, entendiendo que, si se cum-

plen los plazos, su puesta en marcha 

será el 1 de enero del 2021. 

—¿Cuáles considera que son las 

prioridades de seguridad y pre-

vención de las instalaciones hos-

pitalarias?

—Lógicamente, hablando de seguri-

dad, todo es prioritario, pero sí es cierto 

que la seguridad de las instalaciones 

y de los profesionales es la prioridad 

máxima. Estamos analizando todos los 

riesgos existentes y estudiando medi-

das oportunas en control de muelles de 

carga, en el diseño de una política co-

mún de control de accesos, en forma-

ción en siniestros o en la realización de 

simulacros virtuales. Dada la dificultad 

de su realización en un centro sanitario, 

en materia de protección de datos, des-

de un punto de vista de seguridad físi-

ca, se están implantando medidas anti 

agresiones con el sistema SOS, desarro-

llado en el SERMAS, realizando pruebas 

piloto con nuevas tecnologías, como 

por ejemplo, un sistema anti robo de 

neonatos en el hospital de Getafe, etc.

—Hoy en día, ¿ha variado la segu-

ridad, en cuanto a estrategia y lo-

gística, de los centros sanitarios 

en los últimos años?

—Evidentemente, la variación es 

muy grande. Cada vez contamos con 

más materiales o aparatos de medici-

na nuclear de carácter radioactivo, hay 

un incremento de las agresiones a pro-

fesionales, ciberseguridad... Dado los 

datos sensibles que manejamos, se re-

quiere una alta tecnología de última ge-

neración que los salvaguarde de posi-

bles ataques. Esto nos obliga a trabajar 

muy estrechamente con la Oficina de Se-

guridad de los Sistemas de Información 

del SERMAS, ante la existencia de delin-

cuencia organizada y del descuido, etc. 

—Con una visión profesional, ¿có-

mo imagina el futuro de la seguri-

dad en los centros sanitarios?

—Estamos en un momento muy im-

portante para la seguridad en el sector 

Sanitario. Se están recogiendo los fru-

tos del trabajo de muchos profesiona-

les de la seguridad y, si se me permite, 

muchos de ellos del Servicio Madrile-

ño de Salud, que siempre apostaron y 

trabajaron por la necesidad de que los 

centros sanitarios tuvieran una política 

de seguridad específica y dirigida por 

profesionales. Hoy me atrevería a decir 

que es prácticamente impensable que 

las organizaciones sanitarias no cuen-

ten con departamentos de Seguridad. 

El Ministerio del Interior ha compren-

dido la importancia estratégica de la 

seguridad en los centros sanitarios, su 

especialización, la obligatoriedad de 

contar, en los servicios de salud auto-

nómicos, con profesionales de la segu-

ridad que interactúen con las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado, 

con los departamentos de Extinción y 

Prevención de Incendios, y de la apor-

tación tecnológica que, desde la segu-

ridad, dote a las instituciones sanitarias 

de una mayor calidad asistencial.

En definitiva, se puede afirmar que la 

seguridad en los servicios de salud es-

tá siendo una realidad y que debemos 

conseguir una cultura de seguridad es-

pecífica de este sector tan importante. 

—¿Qué papel juega la tecnología a 

la hora de mejorar y potenciar la 

seguridad en los hospitales?

—En este siglo XXI, la importancia de 

la innovación y aplicación de nuevas 

tecnologías está fuera de toda duda. 

Debemos incrementar la inversión en 

investigación y en implantación de 

éstas en nuestros centros, pero siem-

pre desde una estrategia diseñada y 

no a golpe de los sucesos que puedan 

producirse; realizada por profesionales 

de la seguridad, debidamente habili-

tados. Creo que no se debe producir 

que las decisiones sobre seguridad 

sean tomadas por responsables que 

cuenten con una formación en otro 

campo. A mi juicio, se debe ser muy 

exigente con el cumplimiento de la Ley 

de Seguridad Privada, como ocurre en 

otros sectores.

Animo a la iniciativa privada a seguir 

investigando y desarrollando nuevas 

tecnologías de seguridad específicas 

para las organizaciones sanitarias. ●

Texto: Gemma G. Juanes.
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U NO de los principales riesgos, al 

que debe prestarse la máxima 

atención, es el de las agresiones 

al personal sanitario», asegura Míriam 

Pérez Gómez, Cap de la Unitat de Se-

guretat i Comunicacions del Hospital 

Universitari de Bellvitge, quien explica 

además en esta entrevista que el cen-

tro cuenta con medios humanos, orga-

nizativos y técnicos para conseguir un 

servicio de seguridad eficaz y de cali-

dad. 

—Para comenzar, ¿podría darnos 

datos concretos del centro sanita-

rio: número de trabajadores, ex-

tensión, camas,...?

—El Hospital Universitario de Bellvitge 

es un hospital público de tercer nivel 

del Institut Català de la Salut. Dispone 

de todas las especialidades médico qui-

rúrgicas excepto pediatría y obstetricia, 

y desarrolla actividades en el ámbito 

de la asistencia, la docencia y la inves-

tigación. 

Es el hospital de referencia comunitario 

para 201.192 habitantes de l’Hospitalet 

y el Prat de Llobregat, pero también 

es centro referente en los procesos que 

requieren de alta tecnología para más 

de 2 millones de habitantes de todo 

el eje Sur de Cataluña, hasta las Terres 

de l’Ebre. 

Para ofrecer todos estos servicios cuen-

ta con una plantilla de 4.306 profesio-

nales y una superficie construida de 

más de 128.000 m2. A nivel estructural, 

dispone de 742 camas de hospitaliza-

ción, de las cuales, 68 son de críticos, 

204 consultorios, 95 puntos de aten-

ción de urgencias, 1 laboratorio clínico 

territorial y 31 quirófanos.

El hospital, junto con su centro de in-

vestigación –IDIBELL-, la Universidad 

de Barcelona y el Instituto Catalán de 

Oncología forma parte del Campus 

Bellvitge.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual del Área de Segu-

ridad del Hospital Universitari de 

Bellvitge? ¿Cuáles son las funcio-

nes concretas que desarrolla?

—La seguridad en el Hospital Univer-

sitari de Bellvitge se gestiona desde la 

Unidad de Seguridad y Comunicacio-

nes, la cual depende de la Dirección de 

Infraestructuras y Servicios Generales. 

Cuando me incorporé en la Unidad, ha-

ce poco más de 2 años, me encontré 

con un largo listado de tareas. Creí con-

veniente organizarlas y estructurarlas, 

por ello actualmente la Unidad está di-

vida en 4 grandes bloques: tecnología, 

seguridad operativa, telecomunicacio-

nes y movilidad. 

De cada uno de estos bloques se des-

prenden una serie de funciones. Por 

ejemplo, en tecnología gestionamos 

las instalaciones de seguridad electró-

nica, de protección contra incendios, 

el helipuerto, las líneas de vida, etc. En 

seguridad operativa, coordinamos el 

servicio de vigilancia privada, la ges-

tión de incidencias, gestión de llaves, 

custodia de objetos de valor, etc. 

De cara al futuro, nuestro objetivo es 

acometer todas las funciones que se 

establecen en la Ley 5/2014 y crear un 

quinto bloque más estratégico, que in-

cida en una mayor cultura de seguridad 

en el hospital y haga pasos hacia una co-

municación más fluida y bidireccional.

—¿Con qué medios y medidas de 

seguridad cuentan las instalacio-

nes del Hospital Universitari de 

Bellvitge?

—En el Hospital Universitari de Bell-

vitge contamos con tres medios bien 

MÍRIAM PÉREZ GÓMEZ. CAP DE LA UNITAT DE SEGURETAT I COMUNICACIONS. HOSPITAL 
UNIVERSITARI DE BELLVITGE. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Entrevista Seguridad en Hospital

«En un centro hospitalario  
es necesario considerar la seguridad  
como un concepto global e integrador»
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coordinados para conseguir un servicio 

eficaz y de calidad:

- Medios humanos: disponemos de 

un servicio de vigilancia privada cuyos 

Vigilantes de Seguridad conocen am-

pliamente el hospital y los protocolos 

de actuación establecidos.

- Medios organizativos: se estable-

cen diferentes protocolos, circuitos, 

el plan de autoprotección, etc. Todo 

ello realizado acorde a la legislación 

vigente y de forma transversal y co-

laborativa entre las diferentes áreas 

afectadas. Un elemento muy impor-

tante es la relación de servicio y con-

fianza con los profesionales asisten-

ciales.

- Medios técnicos: a destacar el sis-

tema de videovigilancia con más 

de 190 cámaras y que actualmente 

estamos modernizando y migrando 

hacia la tecnología IP. Más de 100 

sistemas de control de accesos, que 

nos permiten definir zonas de segu-

ridad diferentes: de acceso restringi-

do, prohibido o limitado. Sistema de 

intrusión con pulsadores antipánico 

ubicados en las áreas más expuestas 

y sensibles al personal sanitario. Y 

un sistema de amaestramiento, que 

actualmente estamos desarrollando 

a nivel global.

Por otro lado, también dispone de 

instalaciones de protección contra 

incendios con más de 5.000 elemen-

tos de detección y 1.000 de extinción 

manual. También, en ciertos locales 

de riesgo, se cuenta con sistemas de 

extinción automáticos, por gas o por 

agua nebulizada, en función del riesgo 

a proteger. 

Todas estas instalaciones se centralizan 

en un Centro de Control propio, don-

de todas las alarmas y avisos recibidos 

se gestionan aplicando los protocolos 

preestablecidos.

Asimismo, las instalaciones cuentan 

con sus planes de mantenimiento, en 

otro caso, se perdería fiabilidad.

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad y prevención de una 

instalación hospitalaria?

—La prioridad son las personas y, en 

segundo lugar, los bienes. 

Uno de los principales riesgos, al que 

debe prestarse la máxima atención, es 

el de las agresiones al personal sanita-

rio. Un hospital es un foco de tensiones 

y situaciones de angustia que, fácilmen-

te, pueden desembocar en agresión 

hacia los profesionales del centro por 

parte del propio paciente o sus fami-

liares. Esta situación genera un clima 

Seguridad en Hospital Entrevista

«Uno de los principales riesgos, al que 
debe prestarse la máxima atención, es el 
de las agresiones al personal sanitario»
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de inseguridad y afecta gravemente a 

la prestación del servicio.

Para ello, contamos con un sistema  

de rápida respuesta en las zonas de 

mayor riesgo, asimismo, el equipo de 

Vigilancia colabora y apoya al personal 

sanitario en las inmovilizaciones tera-

péuticas. Pero a pesar de esto, tenemos 

que seguir trabajando en este ámbito e 

implantando más soluciones tecnológi-

cas y humanas.

También somos muy conscientes de lo 

importante que es una buena instala-

ción de protección contra incendios, 

dado el riesgo que entraña sufrir un 

incendio en un centro hospitalario, em-

pezando por la dificultad de evacuar o 

confinar a los ocupantes. Por ello, es ne-

cesaria una detección temprana y una 

buena formación de los profesionales 

y del Equipo de Segunda Intervención.

Asimismo, es importante garantizar 

una adecuada movilidad en todo el re-

cinto exterior del hospital, tanto desde 

el punto de vista funcional como de 

seguridad. Ordenar los accesos para 

ambulancias, mercancías y las zonas 

de estacionamiento, así como adaptar 

la infraestructura para las personas con 

movilidad reducida, es la mejor manera 

de prevenir posibles accidentes. Tam-

bién, en caso de una emergencia, es 

necesario disponer de espacios para dar 

cabida a los vehículos de los agentes 

externos. 

En esta misma línea, también estamos 

trabajando los accesos al interior del 

hospital. Sabemos de la dificultad de 

realizar un control exhaustivo en este 

ámbito, pero, al menos, nos marcamos 

como objetivo que las visitas comer-

ciales y todo el personal externo, de 

obras y servicios, vaya identificado y 

coordinado con nuestra Unidad Básica 

de Prevención.

—¿Cree que los usuarios de los 

centros hospitalarios valoran las 

medidas de seguridad implanta-

das o, sin embargo, se trata de un 

hecho que pasa desapercibido?

—Creo que la mayoría de los usuarios 

son conscientes de la existencia de Vigi-

lantes de Seguridad, especialmente en 

los accesos, ya que es una posición muy 

visible. De todas formas, queda claro 

que las medidas de seguridad abarcan 

mucho más y que algunas de ellas pa-

san desapercibidas. 

Ahora bien, si el usuario sufre o vive al-

gún problema de seguridad estando en 

el centro, entonces sí valora la implan-

tación de tecnología y procesos con ca-

Entrevista Seguridad en Hospital

«El creciente desarrollo de las nuevas 
tecnologías y la globalización ha 
obligado a contemplar riesgos que, hasta 
ahora, no se habían tenido en cuenta»
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pacidad de intervención y resolución.

De todos modos, que pase desapercibi-

do es buena señal, ya que indica que los 

problemas de seguridad son reducidos.

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satis-

factoria en un centro hospitala-

rio?

—En primer lugar, es necesario consi-

derar la Seguridad como un concepto 

global e integrador, y conseguir que las 

Direcciones/Gerencias sean conscien-

tes de la importancia del concepto de 

seguridad y de sus responsabilidades.

En segundo lugar, la formación de los 

profesionales en varios aspectos: tanto 

en el conocimiento del edificio, como 

en los sistemas de seguridad e incen-

dios que están a su alcance, como for-

mación ante situaciones de agresión, 

por ejemplo, en técnicas de contención 

verbal. 

La tercera clave y no por ello menos 

importante, es la colaboración con la 

Seguridad Pública: Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, Bomberos y Protección 

Civil. Es necesario establecer meca-

nismos de colaboración que prevean 

posibles situaciones de riesgo y pautas 

de actuación eficaces, así como proce-

dimientos ágiles de comunicación.

Por último, creo que también es im-

portante que la organización disponga 

de los planes de autoprotección, con-

tingencia y continuidad de negocio y, 

aún más importante, que se implanten 

y se maduren en toda la organización. 

—¿Ha variado la seguridad, en 

cuanto a estrategia y logística, de 

los centros hospitalarios en los úl-

timos años?

—El creciente desarrollo de las nuevas 

tecnologías en el ámbito sanitario y la 

globalización han obligado a contem-

plar tipos de riesgos que, hasta ahora, 

no se habían tenido en cuenta. Esta si-

tuación requiere, a mi entender, de una 

gestión aún más integral y transversal 

de la seguridad.

Por otro lado, a nivel arquitectónico, 

el cambio en la tendencia constructiva 

de los hospitales, pasando de construc-

ciones verticales de gran altura, como 

nuestro edificio principal, a edificios 

con disposiciones horizontales, como 

nuestro edificio Técnico Quirúrgico, ha 

implicado desarrollar nuevos diseños 

en términos de seguridad. 

Por último, la tecnología disponible a 

día de hoy, permite realizar análisis de 

forma ágil mediante indicadores, los 

cuales facilitan el control y la gestión 

del centro. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Hospital Universitari de Bellvitge

Seguridad en Hospital Entrevista

http://support-seguridad.es/


En portada

18 / Cuadernos de Seguridad / Septiembre 2019

Entrevista Seguridad en Hospitales

N UESTRA mayor preocupación y 

prioridad es la seguridad de los 

pacientes, así como la del per-

sonal que trabaja en las instalaciones y 

la protección de las mismas», afirma Ju-

lio Alonso Castilla, director del departa-

mento de Seguridad del Hospital Uni-

versitari Vall d’Hebron, quien, además, 

en esta entrevista, enumera cuáles son 

las prioridades de seguridad y preven-

ción, así como los medios y medidas 

de seguridad que debe tener una ins-

talación hospitalaria, entre otras cues-

tiones.

¿Para comenzar, podría darnos 

datos concretos del centro sani-

tario: número de trabajadores, 

extensión, camas...?

—El Hospital Vall d’Hebron es el com-

plejo hospitalario más grande de Ca-

taluña y uno de los más grandes de 

España. Es un hospital de nivel 3, con 

más de 9.000 profesionales trabajan-

do y 1.200.000 pacientes al año. Con 

actividad sanitaria las 24 horas del día 

y los 365 días del año; acceden unas 

40.000 personas diarias y circulan por 

su interior unos 10.000 vehículos dia-

rios. Se trata de una pequeña ciudad, 

con 23 edificios, algunos de ellos en 

fase de restauración y destinados a to-

da la variedad de actividades sanitarias: 

asistencia hospitalaria, investigación, 

escuela universitaria, banco de sangre, 

laboratorios, etc.

Geográficamente, está ubicado al pie 

de la sierra de Collserola, al norte de 

la ciudad de Barcelona, y su área de 

influencia incluye los barrios de Horta-

Guinardó, Nou Barris y Sant-Andreu, y 

la ciudad de Montcada i Reixac, con 

una población aproximada de 400.000 

habitantes. Está estructurado en cuatro 

grandes áreas asistenciales: Área Ge-

neral, Área Infantil, Área de la Mujer y 

Área de Traumatología, Rehabilitación 

y Quemados.

El hospital apuesta por un modelo de 

gestión que sitúa al paciente como 

centro de sus actuaciones. El hospital 

engloba, prácticamente, todas las es-

pecialidades médicas y quirúrgicas y 

dispone de las modalidades asisten-

ciales que necesita para su cobertura, 

así como servicios clínicos y unidades 

clínicas de apoyo, centros docentes uni-

versitarios, empresas públicas de ser-

vicios sanitarios, centros de investiga-

ción, laboratorios y otras instalaciones 

que completan la actividad asistencial 

del hospital.

Las intervenciones más frecuentes del 

personal de seguridad son, principal-

mente, por pacientes alterados, hurtos 

o robos, estacionamiento indebido de 

vehículos y señales de alarma, tanto de 

incendio como de intrusión.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual del área de Segu-

ridad del Hospital Vall d’Hebron?

—Este hospital posee un departamen-

to de Seguridad propio, inscrito en el 

Registro Nacional de Seguridad Priva-

da. Cuenta con la figura de un direc-

JULIO ALONSO CASTILLA. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. HOSPITAL 
UNIVERSITARI VALL D’HEBRON (BARCELONA).

«La profesionalidad del personal  
es clave y necesaria para una seguridad 
satisfactoria»
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tor de Seguridad y personal técnico a 

su cargo; depende directamente de la 

dirección de RRHH, en concreto, del 

director de RRHH. El departamento 

de Seguridad está ubicado en el cora-

zón del hospital, donde convive con el 

CCAC (Centro de Controlo de Alarma y 

Comunicación). Esto nos permite tener, 

en todo momento, la información de 

primera mano y poder actuar con rapi-

dez y eficacia en las incidencias diarias.

La empresa Trablisa fue la adjudicatoria 

del concurso público, con la que man-

tenemos una excelente colaboración e 

implicación.

El departamento de Seguridad del 

Hospital Vall d’Hebron dispone de una 

plantilla con perfiles bien definidos y 

amplia experiencia y conocimiento de 

las funciones a desarrollar en la gestión 

de la Seguridad en centros hospitala-

rios, que se compone, básicamente, 

de: responsable/s de Equipo que dan 

cobertura 24 horas/día, 33 vigilantes en 

los diferentes turnos de trabajo y con el 

apoyo de auxiliares para la gestión de 

la circulación de vehículos en el interior 

de nuestras instalaciones.

Todo el personal que presta los servi-

cios en el departamento de Seguridad, 

tanto en el CCAC como en las instala-

ciones, conoce el manejo de los siste-

mas de seguridad y de los medios con 

que cuenta, así como los protocolos y 

métodos de actuación.

—¿Cuáles son las funciones concre-

tas que desarrolla el Área de Segu-

ridad del centro hospitalario?

—Las funciones que se desarrollan en el 

área de Seguridad, por parte del depar-

tamento de Seguridad, son garantizar 

la protección de las personas, bienes, 

valores y patrimonio del Hospital Vall 

d’Hebron y velar por el normal funcio-

namiento de los servicios asistenciales.

En colaboración con otros departamen-

tos, como la Unidad del Pau (Plan de 

Autoprotección), participamos en la 

gestión de las emergencias (incendios, 

amenazas, actos antisociales, etc.), pla-

nificando y realizando simulacros en di-

ferentes escenarios, en todos los edifi-

cios a nuestro cargo y en todas aquellas 

instalaciones que se encuentran en el 

interior del campus. Estamos continua-

mente coordinados con la Unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales para 

gestionar y realizar el seguimiento de 

las incidencias ocurridas con el perso-

nal sanitario, en concreto, amenazas 

y/o agresiones sufridas por el personal, 

tanto físicas como verbales.

Otro de nuestros cometidos es la im-

plantación de protocolos, procedi-

mientos internos y operativas del equi-

po de seguridad. Asimismo, realizamos 

el análisis y estudio de las inicidencias 

diarias; esto nos permite asignar los re-

cursos necesarios en cada momento, 

tanto humanos como físicos y tecnoló-

gicos, en función de las características 

de cada incidencia.
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—¿Con qué medios y medidas de 

seguridad cuentan las instalacio-

nes del Hospital Universitari Vall 

d’Hebron?

—En el año 2017, tras incorporarme 

al departamento de Seguridad, una 

de las primeras medidas adoptadas 

fue realizar una auditoría del estado 

en el cual se encontraban las instala-

ciones, en cuanto a medios y sistemas 

de seguridad se refiere. En la auditoría 

detectamos 250 cámaras de videovigi-

lancia, 400 detectores de intrusión, 70 

controles de accesos, 70 pulsadores de 

pánico y un sistema de grabación en el 

cual conviven las tecnologías analógica 

y digital.

Una vez realizada esta auditoría y tras 

analizar los resultados, el departamen-

to de Seguridad se centró en realizar 

un estudio de las necesidades y caren-

cias de los sistemas de seguridad del 

Hospital Valle d’Hebron, dando como 

resultado el Plan Director de Sistemas 

de Seguridad Patrimonial de la institu-

ción para los próximos años.

El Plan Director nos marca, a partir 

de ahora, cuál es nuestro objetivo y 

nuestra meta; nos indica dónde esta-

mos, pero lo que es más importante, 

nos marca las pautas a seguir para 

conseguir los objetivos marcados, en-

tre los cuales destacamos el paso de 

la infraestructura mixta (analógica/

digital) a una absolutamente digital. 

Todo esto, nos lleva a estimar un cre-

cimiento del volumen de los recursos 

globales dedicados a la gestión de la 

seguridad: en torno al 100% en los 

próximos años.

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad y prevención de una 

instalación hospitalaria?

—Nuestra mayor preocupación y prio-

ridad es la seguridad de los pacientes, 

así como la del personal que trabaja 

en las instalaciones y la protección de 

las mismas.

El concepto general de la Seguridad 

también implica velar por el respeto del 

descanso e intimidad de los pacientes. 

Concretamente, los hurtos/robos y las 

amenazas/agresiones se han converti-

do en los últimos años en un problema 

preocupante en los centros sanitarios.

Una instalación hospitalaria es un ente 

dinámico y en continua evolución. Por 

ello, la gestión de la Seguridad debe 

adaptarse a los cambios que puedan 

producirse.

El departamento de Seguridad recoge 

diariamente los datos de las incidencias 

ocurridas en las instalaciones. A través 

del análisis de los datos recogidos y de 

la coordinación con otras unidades de 

la organización (Unidad del Plan de 

Autroprotección y la Unidad Básica de 

Prevención de Riesgos Laborales) se to-

man las medidas correctoras enfocadas 

a la prevención de todo este tipo de 

incidencias.

—¿Cree que los usuarios de los 

centros hospitalarios valoran las 

medidas de seguridad implanta-

das o, sin embargo, se trata de un 

hecho que pasa desapercibido?

—Actualmente, entre los usuarios de 

los centros hospitalarios no existe una 

mentalidad de la seguridad como la en-

tendemos desde el punto de vista de los 

profesionales del sector.

Tanto los usuarios como los profe-

sionales sanitarios suelen asociar el 

concepto «seguridad» a la seguridad 

asistencial. Esto requiere que, desde el 

departamento de Seguridad, hagamos 

entender el concepto de seguridad en 

su sentido más amplio. 

«Nuestro hospital apuesta por un 
modelo de gestión que sitúa al paciente 
como centro de sus actuaciones»



En portada

Septiembre 2019 / Cuadernos de Seguridad / 21

Seguridad en Hospitales Entrevista

La realidad es que los centros hospita-

larios son unas instalaciones con una 

complejidad similar a la de algunas 

ciudades, con sus peligros, riesgos y 

amenazas. Algunas de las medidas 

de seguridad que se necesitan im-

plantar pueden ser percibidas como 

molestas o incómodas por parte de 

los usuarios.

En general, la poca cultura en seguri-

dad hace que tanto el profesional sani-

tario como los usuarios tengan un nivel 

de implicación insuficiente en este tipo 

de riesgos, siendo una pieza fundamen-

tal para prevenirlos. Un mayor grado 

de colaboración de estos colectivos es 

muy importante para la óptima ges-

tión de las incidencias de Seguridad y 

contribuiría a la mejora de la imagen 

de los departamentos de Seguridad y, 

consecuentemente, a la mejora de su 

valoración.

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satis-

factoria en un centro hospitala-

rio?

—Ante todo, considero que el personal 

implicado ha de ser consciente de que 

la seguridad es un servicio a un usua-

rio de características, necesidades y 

complejidad especiales, que nos exige 

un alto nivel de empatía a la hora de 

afrontar cualquier incidencia.

Es clave y necesaria, para una seguri-

dad satisfactoria, la profesionalidad del 

personal. El departamento de Seguri-

dad del hospital ha de estar formado 

por personal propio con conocimien-

tos y formación específica en la mate-

ria. Igualmente, el personal de segu-

ridad privada a su cargo, ha de tener 

un perfil ajustado al tipo de servicio 

que ha de realizar. Ha de tener una 

formación adecuada, conocer el ma-

nejo del sistema de seguridad, de los 

medios con los que cuenta, así como 

las funciones principales a desarrollar, 

y los protocolos, métodos y criterios 

unificados de actuación ante cada tipo 

de incidencia.

Es fundamental el buen funciona-

miento de la tecnología, que debe 

ir acompañada de una correcta res-

puesta por parte del personal que 

vigila y controla. De esta forma, se 

consigue el adecuado equilibrio entre 

los sistemas electrónicos y la vigilan-

cia humana.

Otro factor clave es la buena coordi-

nación y comunicación entre los dife-

rentes departamentos y unidades del 

hospital, para facilitar y optimizar la 

gestión de los recursos de seguridad 

empleados en cada caso. 

—Hoy en día, ¿ha variado la Se-

guridad en cuanto a estrategia y 

logística de los centros hospitala-

rios en los últimos años?

—Nunca estaremos protegidos al 

100%; sin embargo, en la búsqueda del 

objetivo de conseguir la mejor segu-

ridad posible, el planteamiento en los 

centros sanitarios ha ido evolucionan-

do en el tiempo, ya que hemos tenido 

que hacer frente a nuevas modalidades 

de amenazas, vulnerabilidades y ries-

gos, habiendo sido necesario adaptar 

nuestras estrategias y la logística. Estas 

han de estar en continuo crecimiento 

y adaptación a las nuevas necesidades 

de los centros hospitalarios, a los cam-

bios y a la incorporación de las nuevas 

tecnologías.

Independientemente de la evolución 

general de las tecnologías aplicadas al 

sector de la Seguridad, cada instala-

ción hospitalaria deberá ser capaz de 

interpretar qué estrategias ha de aplicar 

en función de sus necesidades y de las 

características de la población a la que 

presta sus servicios asistenciales.

De la misma forma, en función de las 

estrategias adoptadas, la logística ten-

drá que adaptarse a los requerimientos 

específicos de cada institución hospi-

talaria. ●

Texto: Gemma G. Juanes.

Fotos: Hospital Universitari Vall d’Hebron
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E L personal sanitario ya no acep-

ta de forma pasiva las agresiones 

como parte de su trabajo, sino 

que está demandando, de forma acti-

va, soluciones y medios de seguridad 

para poder desempeñar sus funciones 

de una forma segura», manifiesta San-

tiago García San Martín, director de Se-

guridad del Hospital General Univer-

sitario Gregorio Marañón de Madrid. 

En esta entrevista, además,  explica las 

prioridades en materia de seguridad y 

prevención de riesgos o las líneas es-

tratégicas del plan de trabajo de este 

centro hospitalario, entre otros asuntos.

—Para comenzar, ¿podría darnos 

datos concretos sobre la exten-

sión del centro hospitalario, nú-

mero de camas, visitantes, traba-

jadores, etc.?

—El Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón es, actualmente, 

el hospital del Servicio Madrileño de 

Salud (SERMAS) con un mayor número 

de camas −casi 1.400−, 44 quirófanos, 

306 locales de consultas y 3 servicios de 

urgencias diferenciados: Ginecológica-

Obstétrica, Infantil y Adultos.

El hospital está constituido por 21 edi-

ficios y presta servicio como hospital 

general básico para una población 

superior a los 300.000 habitantes, co-

mo hospital de referencia en algunas 

especialidades para más de un millón 

de personas, y centro de referencia na-

cional (CSUR) para el tratamiento de 

once patologías complejas, por lo que 

se reciben pacientes de cualquier parte 

de España.

Más de 7.000 profesionales prestan ser-

vicio en el hospital, que además cuenta 

con el Instituto de Investigación Sanita-

ria Gregorio Marañón, referente entre 

las fundaciones sanitarias de investiga-

ción españolas, con 500 profesionales 

propios.

El hospital tiene una vocación docente 

muy importante, siendo de los prime-

ros hospitales de España en ser univer-

sitario; y es elegido por más de 500 

estudiantes y personal residente (MIR, 

EIR, PIR) todos los años.

Asimismo, atiende todos los días a más 

de 17.000 personas y realiza anualmen-

te más de 31.000 intervenciones, atien-

de 250.000 urgencias, 5.000 partos 

y realiza más de 200 transplantes de 

órganos.

Es uno de los hospitales más comple-

tos y complejos de España, sino el que 

más; y una referencia sanitaria y no 

sanitaria, tanto a nivel nacional como 

internacional.

—¿Qué objetivos se marcó tras su 

nombramiento como director de 

Seguridad del Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón?

—El principal objetivo que me mar-

qué como director de Seguridad fue 

implantar un sistema de gestión de la 

seguridad. El departamento de Seguri-

dad del Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón tiene una larga y 

exitosa trayectoria como gestor de la 

Seguridad en el entorno sanitario, sien-

SANTIAGO GARCÍA SAN MARTÍN. DIRECTOR DE SEGURIDAD. HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN. (MADRID)*

«La prevención y formación  
en Seguridad tienen que ser elementos 
identificadores y estratégicos de nuestra 
actividad»
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do pionero en este ámbito, pero creo 

que es el momento de implantar un sis-

tema que priorice la prevención basada 

en datos, procedimientos de actuación, 

indicadores y objetivos; y que aporte 

valor a los procesos sanitarios que son 

el verdadero objetivo del hospital.

—¿Qué líneas estratégicas marca-

rán su plan de trabajo en el Hos-

pital General Universitario Grego-

rio Marañón?

—La más importante responde a la crea-

ción de una cultura de la seguridad en 

el hospital y en la que todos participen; 

para ello, la prevención y la formación 

en seguridad tienen que ser elementos 

identificadores y estratégicos de nuestra 

actividad. La seguridad no puede ser al-

go ajeno al día a día de los trabajadores.

Es imprescindible que el resto de los 

servicios del hospital nos vean como 

un soporte fundamental de su activi-

dad y, por lo tanto, la adecuación a los 

estándares y certificaciones de calidad 

que rigen el mundo sanitario es nuestra 

segunda línea estratégica. No solo nos 

hemos adaptado a los requisitos espe-

cíficos de la ISO 9001 y la ISO 14000 

en las que el hospital está certificado, 

sino que estamos inmersos en una eva-

luación previa de la certificación Joint 

Comission estadounidense, que tiene 

requisitos propios y específicos de se-

guridad como el desarrollo de un pro-

tocolo de prevención de secuestro de 

bebés ingresados en el hospital.

La tercera línea estratégica tiene co-

mo objetivo la renovación de toda la 

estructura del servicio, ampliando los 

medios y sistemas que, con el paso del 

tiempo, se han ido deteriorando y estos 

años de crisis no han permitido su ade-

cuación; y adaptándolos a las nuevas 

necesidades del hospital.

—¿Cuál es la estructura e infraes-

tructura actual del área de Segu-

ridad del centro hospitalario?

—El hospital cuenta, actualmente, con 

un departamento de Seguridad donde 

prestamos servicio cuatro personas en 

su parte de gestión, con un director de 

Seguridad, un inspector de la empresa 

de vigilancia, un responsable de siste-

mas de seguridad y un auxiliar admi-

nistrativo. Nuestra intención es ampliar 

con un técnico en Seguridad habilitado 

para el diseño de planes de autopro-

tección, que nos permita la renovación 

de los planes de autoprotección de los 

edificios e instalaciones del hospital 

sin tener que recurrir a una empresa 

externa, y que asuma parte de la for-

mación en emergencias, la realización 

de simulacros o la coordinación con los 

servicios exteriores de Emergencias.

Como medios humanos operativos, el 

hospital cuenta con una plantilla estable 

de casi 60 vigilantes de seguridad, entre 

los que me gustaría destacar a los cuatro 

jefes de equipo que nos permiten tener 

una cobertura de 24 horas durante 365 

días al año de un puesto tan delicado co-

mo este, el cual permite la coordinación 

permanente de las intervenciones y el 

enlace con la Dirección de Seguridad en 

cualquier momento ante una incidencia 

significativa.

En cuanto a infraestructuras de segu-

ridad, contamos con un sistema de 

CCTV que se integra en una plataforma 

DESICO que nos permite, desde nues-

tro centro de control, revisar en tiempo 

real nuestras instalaciones y grabar las 

incidencias aportando, a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, la información 

necesaria sobre las mismas. Esta misma 

plataforma nos permite integrar en ella 

el sistema de alarma antintrusión con 

el que cuentan los edificios del hospi-

tal, así como una parte del sistema de 

pulsadores antiagresión. También con-

tamos con tecnología de control de ac-

cesos, la cual posibilita el control de los 

accesos a las diferentes dependencias 

con entrada restringida del hospital.

En relación a la seguridad antincendios, 

el hospital cuenta con medios organi-

zativos como planes de autoprotección 

en cada uno de sus edificios, protocolos 

de actuación específicos para cada uno 

de los riesgos y planes de protección 

determinados para los riesgos más im-

portantes, como el control de material 

radiológico.

—¿Ha variado, en estos últimos 

años, la seguridad y prevención, 

en cuanto a estrategia y logísti-

ca, de los centros hospitalarios?

—La seguridad en centros hospitalarios 

se ha prestado de una forma aleatoria y 

ha carecido, tradicionalmente, de una 

organización que homogeneice es-
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tructuras y estrategias en los centros, 

siendo cada centro independiente a la 

hora de implantar medios y sistemas, 

y siendo muy pocos los hospitales que 

se han decidido a implantar un depar-

tamento de Seguridad propio.

Desde la creación de los primeros de-

partamentos de Seguridad en orga-

nizaciones sanitarias, como Sanitas o 

Ribera Salud; y más concretamente, 

desde febrero del año pasado, con la 

creación del departamento de Segu-

ridad Corporativa del SERMAS, esta 

situación está cambiando y se están 

modernizando estructuras y homoge-

neizando medios que posibilitan que 

todos los centros y trabajadores sanita-

rios, tanto de organizaciones públicas 

como privadas, tengan acceso a un 

servicio de seguridad que se encargue 

de gestionar sus riesgos de una forma 

eficiente y profesional.

Como presidente del Observatorio de 

Seguridad Integral en Centros Hospita-

larios (OSICH), me atrevería a decir que 

nuestra actividad, a lo largo de estos 

últimos 15 años, ha servido como di-

namizador de estas políticas y posibili-

tador de la creación de departamentos 

tanto hospitalarios como corporativos, 

por lo que nos sentimos partícipes y ac-

tores fundamentales de esta evolución.

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad y prevención de una 

gran instalación hospitalaria, co-

mo es el caso del Hospital Gene-

ral Universitario Gregorio Mara-

ñón de Madrid?

—La misión del departamento de Se-

guridad es procurar la seguridad de los 

procesos sanitarios, de los pacientes y 

trabajadores que intervienen en dichos 

procesos, así como los medios y cono-

cimientos necesarios para los mismos.

Por ello, nuestro objetivo y prioridad 

fundamental es conseguir que todos 

los procesos sanitarios que se generan 

en el hospital puedan desarrollarse 

normalmente sin que una incidencia 

de seguridad lo impida y, si esta se ma-

terializa, controlarla de la forma más 

rápida y eficiente para que afecte en la 

menor medida posible y se recupere la 

actividad en el menor plazo.

Actualmente, estamos reevaluando 

nuestro mapa de riesgos, viendo qué 

actuaciones son necesarias ajustar y 

cuáles son los riesgos que nos deman-

dan mayor atención.

Entre los riesgos transversales a todos 

los hospitales, me gustaría destacar 

que el riesgo de incendio sigue siendo 

nuestra principal preocupación, debi-

do, sobre todo, a las vulnerabilidades 

que presentan nuestras organizacio-

nes, como la dependencia de nuestros 

usuarios, que impiden la colaboración 

en una evacuación, la obsolescencia de 

alguna de las instalaciones, la imposibi-

lidad de formar a todo el personal de la 

organización, entre otras cosas, por la 

alta rotación del mismo.

Otro de los riesgos que actualmente 

más atención y medios nos demanda es 

la agresión a los profesionales sanitarios 

que, en contra de la percepción gene-

ralizada, no está siendo mayor que en 

años anteriores, ni en cuanto a grave-

dad ni en cuanto a número, pero sobre 

el que sí existe un cambio en el perso-

nal sanitario, que ya no acepta de forma 

pasiva estas situaciones como parte de 

su trabajo, sino que está demandando, 

de forma activa, soluciones y medios de 

seguridad para poder desempeñar sus 

funciones de una forma segura.

—¿Tiene previsto acometer me-

joras o ampliaciones en cuanto a 

medios y medidas de seguridad a 

corto plazo en el centro?

—Nuestro proceso de mejora continua 

nos lleva a la búsqueda de una evolu-

ción permanente en cuanto a medios 

y sistemas, para lograr la protección de 

nuestros pacientes, trabajadores, pro-

cesos e instalaciones.

Dentro de este proceso, es una de 

nuestras prioridades la actualización 

progresiva del sistema de gestión de 

CCTV, que comenzó en 2018 y que 

esperamos que se vea culminado este 

2019, mejorando nuestra capacidad 

de gestión, integrando todos los edifi-

cios en un mismo sistema y ampliando 

nuestra capacidad de grabación con 

una mejor calidad de imagen y detalle.

Con motivo de las obras que se están 

desarrollando en dos de los pabellones 

del hospital, se procederá a renovar en 

dichos espacios el sistema detección 

de incendios del centro sanitario, así 

como los planes de cierre, instalando 

Integrantes del departamento de Seguridad del Hospital General Universitario Gregorio Ma-
rañón: Santiago García San Martín, director de Seguridad del Hospital Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid, junto a su equipo, Agustín Hernández, responsable de sistemas (sentado a 
su lado); Mario Liguori, inspector de Seguridad; y Sergio López, administrativo (de pie de dcha. 
a izq.)
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cerraduras con apertura por tarjeta de 

aproximación en la mayoría de las de-

pendencias.

De acuerdo con la política planteada 

desde el departamento de Seguridad 

Corporativa del SERMAS, estamos pro-

cediendo a implementar el sistema de 

avisos antiagresión SOS que permite 

avisar desde cualquier ordenador del 

hospital al centro de control y seguri-

dad de una agresión para que se pueda 

organizar una respuesta adecuada.

En cuanto a medios humanos, hemos 

solicitado que, en el próximo concurso 

centralizado del Servicio Madrileño de 

Salud, se atienda la demanda de co-

bertura de tres centros periféricos en 

los que actualmente no tenemos pre-

sencia física.

—Siempre ha destacado la impor-

tancia de que los centros hospi-

talarios cuenten con departamen-

tos de Seguridad Integral, ¿cuál 

sería su propuesta de implanta-

ción y qué aspectos subrayaría?

—Desde el Observatorio de Seguridad 

Integral en Centros Hospitalarios he-

mos defendido −y defenderemos− la 

profesionalización de la gestión de ries-

gos en el ámbito sanitario, poniendo a 

la cabeza de esta gestión a un director 

de Seguridad para que gestione la se-

guridad de los hospitales y del resto de 

servicios del ámbito sanitario.

Con el paso del tiempo, nos hemos ido 

encontrando con la paradoja de que 

el número de directores de Seguridad 

que trabajan en hospitales ha crecido 

exponencialmente, pero el número 

de departamentos de Seguridad per-

manece prácticamente estancado. La 

explicación es relativamente sencilla: 

las direcciones de los hospitales han 

visto la eficacia de tener un director 

de Seguridad en su organización, pero 

no ven los beneficios de implantar un 

departamento de Seguridad.

En paralelo a esta situación, la norma-

tiva de Seguridad Privada ha ido evolu-

cionando, como en el último borrador 

del Reglamento de Seguridad Privada 

enviado a las asociaciones en mayo de 

2018, hacia la implantación de departa-

mentos de Seguridad Corporativos que 

homogeinicen las políticas y medios de 

seguridad en todos los hospitales y ser-

vicios de la organización.

Desde el OSICH, entendemos esta evo-

lución como una oportunidad para que 

las organizaciones sanitarias tengan un 

departamento de Seguridad Corporati-

va que integre, en una misma red, a los 

departamentos de Seguridad ya existen-

tes en hospitales, mediante delegaciones 

de funciones a los directores de Seguri-

dad, presentes en el resto de hospitales, 

dándole cobertura legal a todos ellos.

Lo que sí que nos parece importante 

es concretar el detalle de la estructura 

del futuro departamento de Seguridad 

Corporativa para que su creación no 

quede en papel mojado. Aprovechando 

la matriz de riesgos publicada en el re-

glamento donde se evalúan los centros 

sanitarios y los clasifica en función de 

la presencia de riesgos según sean de 

bajo, medio o alto riesgo, creemos −y 

así lo hicimos constar en las alegaciones 

pertinentes al reglamento− que, por 

cada hospital de riesgo alto o conjunto 

de hospitales de riesgo medio o bajo, 

debe incluirse en dicho departamento 

un director de Seguridad delegado que 

se encargue de ese área o adscripción 

geográfica, incluidos los centros admi-

nistrativos o de atención primaria, bajo 

la dirección y coordinación del director 

de Seguridad Corporativa.

Por lo tanto, el departamento de Segu-

ridad Corporativo de una gran organi-

zación sanitaria, para poder realizar una 

gestión de riesgos eficiente y adecuada 

a las necesidades actuales, estará inte-

grado por el total de directores de Se-

guridad delegados que sean necesarios 

de acuerdo a esta evaluación de ries-

gos, contando con un apoyo técnico y 

administrativo adecuado, como ocurre 

con otras grandes empresas que sirven 

de base a estos modelos de seguridad 

organizativa en España, como Adif, el 

Banco Santander o El Corte Inglés. ●

*Presidente del Observatorio de Segu-

ridad Integral en Centros Hospitalarios 

(OSICH).

Texto y Fotos: Gemma G. Juanes
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D ESDE la Gerencia y el conjun-

to de la Dirección del Hospital 

se entiende y atiende la Segu-

ridad como un elemento clave para el 

normal desarrollo de la actividad asis-

tencial del centro», asegura Jerónimo  

Vivas Marabel, responsable de Segu-

ridad del Hospital Universitario de Ge-

tafe, quien en esta entrevista explica 

las claves, bajo su conocimiento y pro-

fesionalidad, para alcanzar una segu-

ridad satisfactoria en las instalaciones 

hospitalarias.

—Para comenzar, ¿podría darnos 

datos concretos sobre extensión 

del centro hospitalario, número 

de camas, visitantes, trabajado-

res, etc.?

—El Hospital Universitario de Getafe 

empezó a funcionar en 1991, es decir, 

lleva funcionando veintiocho años. El re-

cinto hospitalario tiene una superficie de 

160.080,46 m2 donde se ubican cuatro 

edificios junto con el aparcamiento y zo-

nas ajardinadas. La actividad asistencial 

se desarrolla en el edificio principal de 

68.036,90 m2, siendo los otros edificios 

el de Docencia e Investigación, Archivo 

de Historias Clínicas y Central Térmica. 

Además, formando parte de la Geren-

cia de Atención Especializada, están el 

Centro de Especialidades Los Ángeles 

y el Centro de Día Psiquiátrico en otras 

ubicaciones de Getafe.

El hospital tiene una capacidad de 510 

camas, con una plantilla de unos 2.300 

trabajadores. La actividad desarrollada 

en procesos asistenciales a nuestros 

pacientes (ingresos, intervenciones 

quirúrgicas, pruebas diagnósticas, ur-

gencias, etc.), sean hospitalizados o 

ambulantes, y teniendo en cuenta a 

los familiares y/o allegados que diaria-

mente acceden al hospital, hacen de 

éste una «ciudad» con una «población 

flotante» de unas 8.000 personas.

—¿Qué objetivos se marcó tras su 

nombramiento como responsable 

(director) de Seguridad del Hospi-

tal Universitario de Getafe?

—Desde el pasado mes de noviem-

bre en que asumí la responsabilidad 

en materia de Seguridad del hospital, 

e impulsado desde la Dirección, nos 

marcamos como objetivo la creación 

del departamento de Seguridad en la 

que actualmente nos hallamos inmer-

sos. Para ello partimos de un sistema 

de gestión de calidad (ISO 9001:2015), 

que está evolucionando en consonan-

cia con este objetivo y al proceso de 

mejora continua en base a las necesi-

dades del hospital.

 

—¿Qué líneas estratégicas marca-

rán su plan de trabajo en el Hospi-

tal Universitario de Getafe?

—El impulso desde la Consejería de Sa-

nidad de la Comunidad de Madrid con 

la creación de una Dirección de Seguri-

dad Corporativa del SERMAS, supone 

una cambio sustancial en la estrategia 

de seguridad de los hospitales. Como 

indicó Fernando Bocanegra el pasado 

año en este mismo medio:

 «Es fundamental unificar los criterios 

de actuación y las medidas de seguri-

dad, tanto activas como pasivas, debe-

mos diseñar una política de seguridad 

uniforme y coordinada, teniendo en 

cuenta, las especiales características y 

problemáticas de cada centro sanitario 

según los diferentes factores que inci-

den: afluencia, grado de inseguridad, 

características de los edificios, servicios 

que se prestan, existencia de materias 

o productos peligrosos, etc.»

—¿Ha variado en estos últimos 

años la seguridad y prevención, 

en cuanto a estrategia y logísti-

ca, de los centros hospitalarios?

—Sin duda son aspectos que han ido 

evolucionando positivamente dentro 

de la seguridad como proceso de so-

porte. Desde la Gerencia y el conjunto 

JERÓNIMO VIVAS MARABEL. RESPONSABLE DE SEGURIDAD. HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE GETAFE. (MADRID)

«Nuestra prioridad es ofrecer las mejores 
condiciones de seguridad a pacientes, 
trabajadores y visitantes del hospital»
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de la Dirección del Hospital se entiende 

y atiende la Seguridad como un ele-

mento clave para el normal desarrollo 

de la actividad asistencial del centro.

—¿Con qué medios y medidas de 

seguridad cuenta actualmente el 

centro hospitalario?

—En relación con los sistemas tecno-

lógicos, en los últimos años se ha pro-

ducido una renovación y ampliación 

de recursos, así como un adecuado 

mantenimiento del conjunto de las in-

fraestructuras de seguridad.

En concreto en CCTV ha habido una 

importante inversión en el último año, 

en la que ha habido una ampliación de 

64 a 86 cámaras, así como una renova-

ción de 12 cámaras al finalizar su ciclo 

de vida. Con esta actuación, junto con 

la ampliación en alarmas de intrusión, 

se ha mejorado sensiblemente la cober-

tura en puntos clave y ahora dispone-

mos de una herramienta mejorada para 

una adecuada coordinación entre los 

profesionales de seguridad del centro.

El hospital cuenta con sistemas de con-

trol de accesos en vestuarios (general y 

de quirófanos), laboratorios, farmacia, 

investigación, dirección, etc. Así mis-

mo, se dispone de sistema de alarma 

anti-pánico para profesionales en pues-

tos potencialmente más conflictivos.

Además, desde el pasado octubre 

contamos con un nuevo sistema de 

detección y alarma de incendios, con 

una interfaz de usuario dotado de pla-

nimetría que redunda en acortar los 

tiempos de respuesta.

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad y prevención de una 

gran instalación hospitalaria co-

mo es el caso del Hospital Univer-

sitario de Getafe?

—Las prioridades u objetivos marcados 

son, como es lógico, ofrecer las mejo-

res condiciones de seguridad a los pa-

cientes, trabajadores y visitantes del 

hospital. Para ello resulta fundamental 

una estrategia de seguridad integral. 

Además, la información debe fluir por 

los canales adecuados, y en el menor 

tiempo posible, con el fin de dar solu-

ciones eficaces.

Uno de los aspectos principales, den-

tro del marco de nuestro sistema de 

gestión de calidad (SGC), es la de 

potenciar la comunicación con dife-

rentes servicios y/o unidades. Con ello 

queremos conseguir, por una parte, 

un mayor y mejor conocimiento de 

las funciones y servicios de seguridad 

ofrecidos y, por otra parte, conocer 

«Es necesario la implicación de 
todos los profesionales de los centros 
sanitarios para lograr un entorno lo más 

seguro posible»
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de primera mano las necesidades de-

mandadas con el fin de adoptar las 

medidas necesarias.

—¿Tiene previsto acometer me-

joras o ampliaciones en cuanto a 

medios y medidas de seguridad  a 

corto plazo en el centro?

—Sin duda. Como en cualquier acti-

vidad desarrollada hoy en día, la úni-

ca constante es el cambio, y nuestra 

actividad de seguridad debe también 

saber adaptarse adecuadamente a las 

situaciones planteadas para la consecu-

ción de resultados positivos.

Dentro del plan de inversiones de este 

año tenemos previsto renovar y ampliar 

sistemas de seguridad, en base a las ne-

cesidades detectadas.

 

—¿Cuáles considera que son las 

claves para una seguridad satis-

factoria en las instalaciones hos-

pitalarias?

—Cómo es lógico tener una estra-

tegia bien definida y conocida, con 

unos objetivos claros y un seguimien-

to continuo de la actividad e inciden-

cias.

Dentro de los aspectos a tener en cuen-

ta, resulta clave el mantenimiento de 

un buen equipo de profesionales de 

seguridad motivados y que cuenten, 

además de la formación general, con 

una formación específica en el entorno 

sanitario.

Por otra parte, cabe señalar que resul-

ta clave una buena gestión del ciclo 

de vida útil de las infraestructuras de 

seguridad. Debemos planificar ade-

cuadamente tanto las inversiones co-

mo un buen plan de mantenimiento, 

así como una formación continua de 

los profesionales de seguridad para el 

aprovechamiento óptimo de los recur-

sos disponibles.

Partiendo del hecho que la seguridad 

total no existe, debemos tener una 

complicidad e implicación todos los 

profesionales de los centros sanitarios 

para lograr un entorno lo más seguro 

posible. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Hospital Universitario de Getafe

El jefe de Equipo de Seguridad, Casimiro Cordero Agudo, atendiendo al interfaz gráfico con pla-
nimetría del sistema de detección y alarmas de incendios.
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LA formación del personal debe de 

ser primordial y no solo en cuestio-

nes técnicas o teóricas sobre la se-

guridad, sino también sobre conciencia-

ción de los trabajadores», así lo asegura 

José López Fernández, Jefe de Personal 

Subalterno, Seguridad y Orden Interno 

del Hospital Universitario Príncipe de As-

turias de Alcalá de Henares en Madrid, 

quien explica en esta entrevista, entre 

otros aspectos, cómo ha variado la se-

guridad, en cuanto a estrategia y logís-

tica, en los centros hospitalarios.

—¿Que metodología de trabajo 

lleva a cabo el departamento de 

Seguridad del Hospital Universi-

tario Príncipe de Asturias?

—El departamento de Seguridad del 

Hospital Universitario Príncipe de Astu-

rias está compuesto por unos profesio-

nales de la seguridad (todos vigilantes) 

con amplia experiencia en situaciones 

conflictivas y propias en seguridad de 

hospitales. Al frente de ellos estoy co-

mo Jefe de Seguridad y Orden Interno, 

y coordino día a día el trabajo que se 

genera, que suele ser muy variable. Se 

celebra una reunión diaria con el jefe 

de equipo donde se tratan todos los te-

mas diariamente y las diferentes formas 

de llevarlos a cabo, siempre mejoran-

do el servicio, puesto que cada día es 

un mundo y las incidencias cambian, 

aunque suele haber siempre alguna 

coincidencia. 

Además, se realizan partes diariamen-

te, que son comprobados y debatidos 

día a día, así como el control de ron-

das, cambiando continuamente la for-

ma de actuar para no caer en la rutina; 

se realizan anotaciones en el libro de 

registro, marcando el estado de la in-

fraestructura (controladoras, cámaras, 

controles de acceso, etc.). El departa-

mento de Seguridad, no solo se hace 

cargo de las instalaciones del Hospital 

Universitario Príncipe de Asturias, a 

este hay que añadirle la seguridad del 

Centro de Especialidades, así como los 

Centros de Salud Mental, con la misma 

dinámica de trabajo y con los mismos 

profesionales en los tres centros en 

rotación. 

Todos los meses se mantiene una reu-

nión con el jefe de servicio de la em-

presa adjudicataria, en donde se com-

prueba y se realiza un seguimiento de 

todas y cada una de las incidencias ocu-

rridas a lo largo del mes desde apertu-

ras hasta intervenciones con pacientes 

psiquiátricos, alarmas de temperatura, 

robos, alarmas, avisos a la policía, etc., 

así mismo se emite un informe men-

sual del desarrollo y la prestación del 

servicio, con los recursos humanos asig-

nados por centro. Todos los profesio-

nales tienen una formación específica 

en situaciones conflictivas para centros 

sanitarios, uno de los requisitos que 

tendríamos que imponer en los centros.

—¿Que aspectos debe contemplar 

JOSÉ LÓPEZ FERNÁNDEZ. JEFE DE PERSONAL SUBALTERNO, SEGURIDAD Y ORDEN INTERNO. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS. ALCALÁ DE HENARES (MADRID)

Entrevista Seguridad en Hospitales

«Los planes de autoprotección  
son una plataforma básica  
de la seguridad en los centros sanitarios»
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un sistema de gestión de seguri-

dad implantado en un gran cen-

tro sanitario?

—Primeramente debe de cumplir con 

todas las exigencias legales y asegurar 

la intimidad y confidencialidad en to-

do lo que la gestión de seguridad en 

un centro sanitario conlleva; se deben 

valorar los activos y sus riesgos, concre-

tar objetivos (en todos los aspectos), y 

debe de existir un reparto de respon-

sabilidades. Además, se debe de contar 

con más mecanismos de control, con 

procedimientos que sean eficaces y so-

bre todo coherentes. La formación del 

personal tiene que ser primordial y no 

solo en cuestiones técnicas o teóricas 

sobre la seguridad, sino también sobre 

concienciación de los trabajadores.

—¿Hoy en día ha variado la segu-

ridad, en cuanto a estrategia y lo-

gística, de los centros hospitala-

rios en los últimos años?

—Totalmente, puesto que los riesgos 

han variado sobre todo en cuestiones 

de protección de datos de carácter 

personal, que hay que salvaguardar 

y proteger y, para ello, debemos de 

emplearnos a fondo día a día y usar 

estrategias cambiantes y distintas a las 

que se usan desde hace años. Es preciso 

utilizar medios tanto humanos como 

electrónicos para paliar las desventajas 

que muchas veces tenemos respecto 

a los diferentes riesgos. Debemos de 

encontrar medios que puedan eliminar 

o, en su defecto, minimizar los riesgos 

y las amenazas, se debe de realizar un 

seguimiento de acciones correctivas 

para detectar las diferentes amenazas 

y poder modificar los distintos tipos de 

riesgos posibles y analizarlos. Y poder 

atacarlos mediante la estrategia más 

acorde. En cuanto a la logística, de-

bemos de integrar diferentes sistemas 

de controles de acceso con vídeo vi-

gilancia, detección de intrusión, etc., 

e ir adelantándonos, personalizando y 

gestionando medios de identificación, 

asignar derechos de acceso, analizando 

los datos registrados. 

Debemos de dirigirnos hacia una segu-

ridad integral con procesos eficientes, 

y seguramente por zonas de distinto 

nivel. 

—¿Cree que han cambiado los 

riesgos y las amenazas de los hos-

pitales sobre todo en cuanto a as-

pectos de ciberseguridad?

—Desde luego hay un aumento im-

presionante en riesgos cibernéticos, 

de la misma forma que las tecnolo-

gías avanzan, los riesgos también, y 

las amenazas son cada vez más po-

tentes y más frecuentes. Una de las 

que más protagonismo ha alcanzado 

es el Ramsonware que consiste en un 

software que infecta y bloquea los 

dispositivos, es un tipo de software 

que amenaza con publicar tus datos o 

bloquear permanentemente el acceso 

a ellos si no se paga un precio para su 

recuperación. Tenemos que tener en 

cuenta que en los centros sanitarios 

tenemos mucha información sensible 

de pacientes que tiene un gran valor 

que todos conocemos, ya que existe 

un mercadeo a nivel internacional en 

el cual se compra dicha información. A 

parte de esta amenaza, tenemos otras 

no menos importantes, como el phis-

hing, botnets, virus y gusanos. Desde 

que la información se almacena en la 

nube, las amenazas y los riesgos son 

mayores y más «profesionales». Y lógi-

camente tenemos que estar formados 

y preparados para contrarrestar las 

distintas amenazas.

—Con una visión profesional, ¿có-

mo imagina el futuro de la seguri-

dad en los centros hospitalarios?

—La seguridad en los centros sani-

tarios la veo cada vez a un nivel más 

alto, en el que se cuente con todos los 

profesionales que integramos la red 

de seguridad de centros hospitalarios 

tanto a la hora de tomas de decisio-

nes, como a la hora de contar con 

cada uno de nosotros, con nuestros 

problemas y nuestras inquietudes; 

cada centro hospitalario es un mun-

do, aunque coincidamos en muchas 

cosas, cada uno tiene incidencias, 

amenazas y riesgos distintos. Día a día 

la seguridad en centros hospitalarios 

está mejorando, estamos en un nivel 

superior al europeo, y desde que con-

tamos con un director de Seguridad 

Corporativo, las cosas están cambian-

do para que la seguridad en los distin-

tos centros, no sea una cosa abstracta, 

sino que sea una necesidad.

Seguridad en Hospitales Entrevista

«Los planes de autoprotección  
son una plataforma básica  
de la seguridad en los centros sanitarios»
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El futuro de la seguridad en centros 

hospitalarios lo veo cada vez más am-

plio, y con toma de decisiones por 

centro, controlado y supervisado por 

nuestro Director Corporativo, y con 

tomas de decisiones independientes, 

mediante una Comisión, donde este-

mos todos representados, ese sería mi 

gran anhelo. 

—En un mundo globalizado, ¿cuá-

les considera que son hoy en día 

las claves para una seguridad sa-

tisfactoria en las instalaciones 

hospitalarias?

—En términos generales una de las 

claves, con toda seguridad, es el factor 

humano, el cual debe de estar forma-

do para realizar, controlar, supervisar y 

atajar, con conocimiento y con sensi-

bilidad, las incidencias, riesgos y ame-

nazas que puedan ocurrir y, a ser po-

sible, detectarlo e impedir que ocurra; 

lógicamente para ello tendremos que 

usar herramientas (cámaras, domos, 

controles de acceso, huella dactilar, 

etc.), que nos ayuden a identificar lo 

anteriormente dicho.

Hay que protocolizar todas y cada una 

de las acciones que puedan produ-

cirse y poder reaccionar de una for-

ma eficaz. Y por último no debemos 

olvidarnos de los Planes de Autopro-

tección como una plataforma básica 

de la seguridad en los centros hospi-

talarios.

—¿Qué papel cree que debe ju-

gar hoy en día la concienciación 

en cuanto a aspectos de seguri-

dad y prevención entre los usua-

rios y trabajadores de los centros 

hospitalarios?

—La seguridad como muchas veces he 

comentado es intangible y no se puede 

medir, solo se percibe cuando ocurre 

alguna incidencia. 

Tanto los trabajadores como los usua-

rios deben concienciarse y pensar que 

todas las medidas de seguridad que 

tenemos y realizamos en los centros 

hospitalarios son para prevenir y pro-

teger a toda persona que esté realizan-

do su trabajo como profesional, como 

paciente, como usuario del sistema, 

como visitante, etc. 

Deben de tomar unas mínimas precau-

ciones para que no ocurran incidentes, 

y cuando sospechen o consideren algu-

na incidencia o comportamiento anó-

malo, lo comuniquen a Seguridad del 

centro. Un centro hospitalario es como 

una ciudad, donde existen los mismos 

riesgos y amenazas. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Hospital Universitario Príncipe  

de Asturias

Entrevista Seguridad en Hospitales

«Tanto los trabajadores como los 
usuarios deben concienciarse de que 
todas las medidas de seguridad son para 
prevenir y proteger»
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E L concepto de Seguridad hay que 

entenderlo en un sentido global 

e integrador. 

La Seguridad Hospitalaria, tal y co-

mo he definido anteriormente en dis-

tintos artículos, es la condición y la 

garantía de que los trabajadores, en-

fermos, visitantes, acompañantes, pro-

veedores de servicios, así como infraes-

tructura, instalaciones, información y 

datos, tecnología, dotación y equipa-

miento estén libre de todo tipo de ries-

gos que les son inherentes «per se» o, 

al menos, sean riesgos controlados. La 

Seguridad Hospitalaria integra la su-

ma de otras «subseguridades», que 

son: Seguridad Estructural, Seguridad 

Física, Seguridad Lógica1, Seguridad 

Contraincendios, Seguridad Industrial 

(instalaciones), Seguridad Biológica o 

Bioseguridad, Seguridad Alimentaria 

(aunque, para ser más exactos, hemos 

de referirnos también a la Tecnología 

de los Alimentos), Seguridad Medioam-

biental, Seguridad y Salud Laboral pa-

ra que revierta todo en un último pun-

to que es la Seguridad del Paciente2.

La cultura y la política de Seguri-

dad debe de hacerse extensiva no sólo 

a los Directores de Área, Jefes de Servi-

cio o Gestores Hospitalarios, sino a to-

dos los profesionales (indistintamente 

de su categoría profesional) y a usuarios 

con el objeto de que los hospitales sean 

«entornos seguros» o, al menos, más 

seguros o controlados sabiendo todos 

que la seguridad absoluta no existe. En 

materia de seguridad «todo Sistema es 

tan fuerte como su eslabón más débil». 

Lamentablemente, hoy por hoy, al-

gunos hospitales siguen presentando 

un perfil muy bajo3 a pesar de que pue-

da parecer otra cosa, debido a los me-

dios de comunicación y a la proyección 

mediática que realizan a través de los 

departamentos de Comunicación y 

Marketing, incumplen los aspectos 

más elementales y legales en materia 

de seguridad, de protección de datos, 

de Prevención de Riesgos Laborales e, 

incluso, de Seguridad  del paciente. Se 

sigue entendiendo la Seguridad en su 

sentido más amplio, así como la Preven-

ción de Riesgos Laborales como un es-

tricto cumplimiento normativo sin que 

impregne la cultura de la organización, 

ese «cumplimiento» es una auténtica 

falacia, en palabras de Morón (1986) 

cumplo y miento.

A mi juicio, ese incumplimiento o, 

si se prefiere, ese «cumplo y miento», 

se produce en algunas ocasiones por 

el bajo perfil de los gestores hospita-

larios, gerentes, directores médicos e, 

incluso, de ingeniería por no dejar tra-

bajar a los verdaderos profesionales de 

la Seguridad4 en sus distintas áreas de 

responsabilidad; en otras, por la falta 

de sensibilidad, implicación o conoci-

mientos con las materias referenciadas 

y porque, desgraciadamente, la Segu-

ridad se entiende como un coste y no 

como una inversión, «me lo ahorro y, si 

pasa algo, ya veremos», se obvia la res-

ponsabilidad penal, que es personal e 

intransferible, así como en otras por la 

falta de cultura preventiva y de seguri-

dad de las organizaciones. 

En materia de Protección de Datos, 

los principales problemas que surgen 

en los hospitales en el día a día son los 

siguientes:

-La no verificación de la identidad 

del paciente al que se va a prestar asis-

Dirección y gestión  
de la Seguridad  
y la Protección de Datos 
en los hospitales

DR. MARTÍN GONZÁLEZ Y SANTIAGO. EXPERTO NACIONAL EN PROTECCIÓN  
DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS. OSICH (*)

Seguridad en Hospitales

Centros Complejos e Infraestructuras Críticas
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tencia sanitaria conjuntamente con la 

tarjeta sanitaria (indistintamente de 

si es del Servicio Público de Salud, de 

MUGEJU, ISFAS, MUFACE o compañías 

de seguros privadas).

- Inexistencia de un protocolo que 

contemple el deber de conservar la do-

cumentación clínica el tiempo necesa-

rio para prestar asistencia al paciente. 

- Ausencia de información o de se-

ñalética informativa en aquellas áreas 

donde se recaban los datos personales 

como pueden ser: Admisión de Urgen-

cias, Admisión de Hospitalización, Ad-

misión en Radiología y Pruebas Diag-

nósticas Complementarias a través de 

la Imagen, etc. 

- Carencia de información a los 

usuarios y pacientes sobre los derechos 

que la Ley Orgánica en materia de Pro-

tección de Datos confiere.

- Falta de concienciación del perso-

nal y de la organización.

- Información y formación adecua-

da al personal a todos los trabajado-

res del hospital, independientemente 

de su categoría profesional en relación 

al deber de secreto y de confidenciali-

dad en relación de los datos de los pa-

cientes y usuarios del hospital.

- Ausencia de privilegios personali-

zados para el acceso a la historia clínica 

de los pacientes en atención a los dis-

tintos perfiles profesionales. 

- No se restringe o limita el acceso 

a la historia clínica para algunos perfi-

les profesionales y que sin duda exce-

den de sus competencias asistenciales.

- Generalmente existen privilegios 

generalizados que el personal utiliza in-

distintamente. Si existiese algún acce-

so indebido se cuestionaría la trazabi-

lidad con la persona que accede a una 

historia clínica.

- No actualización y cancelación de 

los privilegios del personal que finaliza 

su relación laboral.

- Nula o pésima gestión de las histo-

rias clínicas en soporte papel sobre to-

do en lo relacionado con su traslado, 

custodia y almacenamiento. Almacenes 

y archivos documentales sin protección 

pasiva y activa en cuanto a medios tec-

nológicos. Posibles accesos indebidos 

de terceros a la información. 

- Falta de cultura de Seguridad, así 

como de política de «mesas limpias»,  

dejando cualquier tipo de documento 

a la vista y al alcance de terceros.

La Historia Clínica (HC) y su 
importancia en la Protección 
de Datos

La Historia Clínica contiene la infor-

mación más sensible que hay que salva-

guardar en los hospitales ¿Pero qué es 

la Historia Clínica? Como afirma G. He-

rranz, «en sus orígenes la Historia Clíni-

ca era una ayuda para la memoria del 

médico, constituyendo una auténtica 

narración biográfica, así como una ela-

boración científica muy personal sobre 

las observaciones y los hallazgos clíni-

cos; mantenía su coherencia y permi-

tía un seguimiento eficaz en las sucesi-

vas consultas que el paciente realizaba 

a lo largo del tiempo». 

Actualmente, la Historia Clínica 

ha dejado de ser un simple folio de 

papel que pretendía auxiliar la me-

moria del médico para convertirse en 

una suma de documentos complejos 

que contiene no sólo los datos per-

sonales del paciente, sino también 

la descripción de su sintomatología, 

el diagnóstico inicial, las pruebas 

diagnósticas complementarias reali-

zadas de cualquier tipo, el diagnós-

tico definitivo y el tratamiento pau-

tado, observaciones de enfermería, 

así como todas las incidencias de su 

evolución clínica, etc., en definitiva, 

todo lo que concierne al paciente y 

los distintos procesos que pueda ge-

nerar cualquier acto clínico.

En cualquier caso, la historia clíni-

ca debe ser:

- Completa: debe reunir todos los 

datos obtenidos de la anamnesis, ex-

ploración personal, pruebas diagnósti-

cas complementarias, juicio diagnósti-

co y tratamiento, así como los detalles 

de la evolución clínica del paciente, los 

especialistas a quienes ha sido remiti-

do, los documentos de consentimiento 

informado y los rechazos al tratamien-

to, en su caso.

- Ordenada: todas las anotaciones 

deberían de estar de manera sucesiva 

debidamente fechadas y actualizadas.

- Inteligible: la historia clínica de-

bería ser susceptible de ser leída por 

Seguridad en Hospitales

Esquema del Principio  
de Responsabilidad proactiva en 
materia de Protección de Datos.
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cualquiera y correctamente interpreta-

da por cualquier otro especialista.

- Veraz: en caso contrario, le serían 

exigibles al médico las responsabilida-

des previstas en la legislación vigente 

aplicable.

- Rectificable: cuando sea necesario, 

pero no para ocultar una mala praxis, 

sino con el objeto de completar la his-

toria del paciente.

- Respetuosa con los derechos del 

paciente.

¿Quién o quiénes5 pueden 
acceder a la Historia Clínica?

A tenor del artículo 16, apartados 

1,4 y 6 de la Ley 41/2002, de 14 de no-

viembre, básica reguladora de la au-

tonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información 

y documentación clínica:

-Profesionales asistenciales6 del cen-

tro que realizan el diagnóstico o el tra-

tamiento del paciente. 

- Personal de administración y ges-

tión de los centros sanitarios, acceso re-

lacionado con sus funciones.

- El paciente o su representante au-

torizado y acreditado.

- Familiares del paciente fallecido 

(artículo 18, 4 de la ley 41/2002), es 

decir, personas vinculadas por razones 

familiares o, de hecho, salvo que el pa-

ciente fallecido haya dejado constancia 

de su negativa.

- También puede acceder a la His-

toria Clínica de un fallecido, un tercero 

justificado por un riesgo para su salud, 

aunque se limitará a los datos necesa-

rios y pertinentes.

Existen otros usos y accesos a la His-

toria Clínica, que también se regulan en 

el artículo 16,3 de la Ley 41/2002 de 14 

de noviembre, básica reguladora de la 

autonomía del paciente y de derechos 

y obligaciones en materia de informa-

ción y documentación clínica.

- Docencia: consentimiento o di-

sociación. Tener en cuenta la Orden 

SSI/81/2017 de 19 de enero del Minis-

terio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad.

- Investigación: se requiere consen-

timiento previo del paciente o disocia-

ción (separar los datos personales de 

los clínicos).

- Epidemiología: consentimiento o 

disociación (datos de identificación per-

sonal separados de los datos clínicos).

- Excepto en situaciones de necesi-

dad para la prevención de un riesgo o 

peligro grave para la salud de la pobla-

ción, las Administraciones.

- Aunque sea una obviedad, la Au-

toridad Judicial que así lo requiera y or-

dene.

- En atención al artículo 16.5 la ins-

pección, evaluación, acreditación y 

planificación del personal sanitario 

acreditado en sus funciones de Admi-

nistración Sanitaria.

A pesar de lo anteriormente enun-

ciado y teniendo en cuenta la especial 

protección de los datos relativos a la 

salud como piedra angular en la que 

basar la gestión en la seguridad y la 

protección de los datos en los hospita-

les, hemos de establecer una serie de 

pautas de actuación para garantizar 

el cumplimiento del Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del 

consejo, de 27 de abril y su trasposi-

ción al ordenamiento jurídico español 

a través de la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Da-

tos Personales y garantía de los dere-

chos digitales. 

En cualquier caso, la actual legisla-

ción en materia de Protección de Datos 

plantea un modelo proactivo que lleva 

asociada la obligación de responsables 

y encargados del tratamiento de estar 

en disposición de demostrar en todo 

momento que esta proactividad se es-

tá llevando con diligencia. 

A modo de anécdota y para ilustrar 

el desconocimiento incluso de perso-

nas que si han de tenerlo, recientemen-

te he comprobado en alguna auditoría 

de certificación en varias normas ISO, 

cómo la empresa auditora y certificado-

ra, debidamente acreditada como tal 

ha accedido a datos de la historia clí-

nica de un paciente en el propio orde-

nador del control de enfermería de una 

Unidad de Cuidados Intensivos. Tales 

actuaciones no pueden realizarse, tal 

y como les manifesté, a pesar de que 

tengan firmado con la empresa un do-

cumento de confidencialidad. Si no hay 

Seguridad en Hospitales
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autorización expresa del paciente, para 

evitar cualquier tipo de incidencia des-

agradable por una mala gestión en la 

protección de datos de carácter perso-

nal, sin esa autorización es indispensa-

ble la seudoanonimización de los datos 

para evitar la trazabilidad de la persona 

con la patología que padece, e incluso, 

la realización de un contrato de encar-

go de Tratamiento de Datos previo a la 

actividad auditora. Lo que es obvio y 

a la vez es paradójico que una empre-

sa de certificación no puede incumplir 

no una norma, sino en este caso una 

Ley Orgánica y a la vez exigir el cum-

plimiento de otras normas de mucho 

menor rango y entidad, incumpliendo 

el Principio de Jerarquía Normativa de 

nuestro ordenamiento jurídico.

Es una base importante como pun-

to de partida que un Hospital tenga 

implantada la Norma ISO 27001 de 

Seguridad de la Información que, en  

cualquier caso, establece unos míni-

mos, al igual que el cumplimiento de la 

normativa que se desprende del Esque-

ma Nacional de Seguridad7 de obliga-

do cumplimiento en hospitales de titu-

laridad pública. Es importante precisar 

en relación a los Hospitales Públicos res-

pecto de las medidas de seguridad que 

deben cumplir con el Esquema Nacio-

nal de Seguridad estableciendo aque-

llas medidas que el ENS establece. 

En materia de Protección de Datos 

siempre han de regir los siguientes prin-

cipios:

-Licitud: Solo se podrán tratar da-

tos personales cuando se cuente con 

el consentimiento del interesado cuyos 

datos se van a tratar o cuando el trata-

miento es necesario para:

• La ejecución de un contrato.

• Cumplir alguna obligación legal.

• Protección de los intereses vitales 

de la persona.

• Cumplimiento de una misión de 

interés público.

• Interés legítimo del responsable 

del tratamiento.

- Lealtad y transparencia: Facilitar 

a los interesados cuyos datos se van a 

tratar, la siguiente información:

• Identidad y datos de contacto del 

responsable.

• Datos de contacto del delegado de 

protección de Datos (DPD).

• Finalidad del tratamiento.

• Base jurídica.

• Interés legítimo.

• Posibilidad de revocación del con-

sentimiento.

• Plazo del Tratamiento.

• Destinatario de los datos.

• Existencia de los derechos en ma-

teria de Protección de Datos:

• Acceso, rectificación, portabili-

dad, limitación al tratamiento, supre-

sión (derecho al olvido) y oposición al 

tratamiento.

-Finalidad: Se recabarán con fines 

determinados, explícitos y legítimos.

-Minimización: Han de ser adecua-

dos, pertinentes y limitados a lo estric-

tamente necesario.

-Exactitud: Deberán de ser exac-

tos y estar actualizados si fuera posible.

-Limitación: los datos serán man-

tenidos por el tiempo necesario para 

los fines del tratamiento (limitación del 

plazo de conservación).

-Integridad y confidencialidad: 

Los datos serán tratados de tal ma-

nera que se garantice una seguridad 

adecuada, incluida la protección con-

tra el tratamiento no autorizado o ilí-

cito y contra su pérdida, destrucción 

o daño accidental, mediante la aplica-

ción de medidas técnicas u organizati-

vas apropiadas.

-Principio de responsabilidad 

proactiva: El Responsable del Tra-

tamiento será responsable del cum-

plimento de lo dispuesto en la ley y 

normativa reguladora en materia de 

Protección de Datos. Esa proactividad 

ha de ser demostrada por el Responsa-

ble del Tratamiento.

En cualquier caso y en materia de 

Protección de Datos hay que considerar 

los siguientes puntos que se relacionan:

1. Realización de un Registro de las 

Actividades de Tratamiento (inventa-

rio) en el que se detallen los distintos 

tratamientos que el responsable lleva 

a cabo.

2. Establecer medidas de protección 

Seguridad en Hospitales
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de datos desde el diseño de los trata-

mientos.

3. Fijar medidas de protección de 

datos por defecto o garantizar la res-

ponsabilidad proactiva ya reseñada con 

anterioridad.

4. Habrá de realizarse un adecua-

do Análisis de Riesgos. Para garantizar 

un mayor alcance, ha de realizarse, al 

igual que la Evaluación de impacto con-

siderando el programa de gestión hos-

pitalaria o de informática que se ten-

ga implantado en la organización para 

detectar las posibles brechas de segu-

ridad y establecer las medidas correc-

toras al efecto.

5. Realizar evaluaciones de impacto 

que permitan llevar a cabo un análisis 

de los riesgos.

6. Obligación de notificar a la auto-

ridad de control y a los interesados las 

violaciones o brechas de seguridad. La 

obligación de comunicar las brechas de 

seguridad a la autoridad de control se 

hará en un plazo inferior a las 72 horas 

contado desde el momento en el que 

se tenga conocimiento de ello.

7. Adoptar códigos de conducta. 

Para atenuar las posibles sanciones en 

esta materia deben y es recomenda-

ble que los hospitales se adhieran a un 

Código Tipo (Código de Conducta) en 

materia de Protección de Datos.

8. Establecimiento de mecanismos 

de certificación.

9. Establecer medidas técnicas y or-

ganizativas que garanticen que el tra-

tamiento de datos personales se lleva 

a cabo de acuerdo con lo previsto en 

la legislación en materia de Protección 

de Datos y en función del estado de la 

técnica, los costes de aplicación, la na-

turaleza, el alcance, el contexto y los fi-

nes del tratamiento.

10. Designar un delegado de pro-

tección de datos (DPD) sobre cuya fi-

gura recae el papel de supervisión y 

asesoramiento al responsable con re-

lación al cumplimiento de estas obli-

gaciones. Todo lo que concierne en 

materia de Protección de Datos ha de 

vertebrarse a través del Delegado de 

Protección de Datos DPD, (Data Protec-

tion Officer –DPO-) cuyo nombramien-

to hay que comunicar a la Agencia Es-

pañola de Protección de Datos. El DPD 

debe de realizar tras su nombramiento 

un comunicado al personal con la in-

formación en materia de Protección de 

Datos, así como en las distintas mate-

rias de responsabilidad legal y a su vez 

programar las distintas acciones forma-

tivas al personal en la materia de su res-

ponsabilidad.

Otros aspectos de importancia:

-La implantación de un adecuado 

consentimiento informado en Protec-

ción de Datos que cumpla con todos los 

requisitos legalmente establecido pa-

ra ello. Se exige la prestación del con-

sentimiento previo e inequívoco para 

el tratamiento de los datos y dice lo si-

guiente:

• El tratamiento de datos de carác-

ter personal obliga a la petición de un 

consentimiento inequívoco del afecta-

do, excepto cuando la ley diga otra co-

sa, sean necesarios para funciones pro-

pias de la Administración o se utilicen 

para un contrato o precontrato de una 

relación laboral, de negocio o adminis-

trativa.

• Este consentimiento siempre po-

drá ser revocado sin hay una causa que 

lo justifique.

-Se hace necesario para una adecua-

da gestión de la Protección de Datos el 

establecimiento de una adecuada po-

lítica de Cookies que ha de implantar-

se en la web del hospital si existiera, 

así mismo, lo propio con la Política de 

Seguridad.

Seguridad en Hospitales

«Los datos serán tratados de tal 
manera que se garantice una seguridad 
adecuada»
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- La actualización en materia de Pro-

tección de Datos en el Clausulado Ge-

neral para la emisión de facturas y pre-

supuestos.

-Actualización de las cláusulas infor-

mativas para los mails o correos elec-

trónicos y que por la universalidad de 

la sanidad, sería recomendable que al 

menos estén en dos idiomas oficiales 

de la Unión Europea.

- Adaptación de la señalética en 

materia de protección de datos en lo 

que respecta a la videovigilancia (co-

mo subsistema de seguridad en lo que 

respecta al Circuito Cerrado de Televi-

sión (CCTV), ha de adaptarse a la le-

gislación vigente, aún puede apreciar-

se, que tanto en hospitales privados, 

como aquellos pertenecientes a la sa-

nidad pública e, incluso, a las conseje-

rías correspondientes están la antigua 

cartelería haciendo referencia a la ya 

derogada Ley Orgánica 15/1999, de 13 

de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal y no a la vigente 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-

bre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales en 

los que hay que ser más preciso con la 

información que contiene ampliándola.

- En materia de Recursos Humanos 

se hace indispensable una adecuada re-

dacción del clausulado en los contratos 

de RRHH o bien de sus anexos.

- En lo que respecta a las relaciones 

con terceros ha de realizarse siempre 

un contrato tipo para el tratamiento 

de datos por cuenta de un tercero, tal 

y como referenciamos anteriormente 

en lo que respecta a la realización del 

Contrato de Encargo de Tratamiento 

de Datos.

- La implementación de información 

y su actualización tanto en primera y 

segunda capa en la web, así como del 

consentimiento informado. 

Es de importancia reseñar que se 

puede caer en distintas responsabilida-

des, la responsabilidad Administrativa, 

la responsabilidad Civil y la responsabi-

lidad Penal de la que se ha hablado con 

anterioridad en la nota al pie nº 6. De-

bemos de recordar que las sanciones a 

las empresas por el manifiesto incum-

plimiento de la normativa en materia 

de Protección de Datos pueden llegar 

al 4% de la facturación anual o, a los 

20 millones de euros, (la que sea ma-

yor). Además, la sanción podrá impo-

nerse aunque no haya pérdida en sí de 

los datos. ●

(*) Dr. Martín González y Santiago

Director de Seguridad, Consultor-

Asesor, Auditor y Perito Judicial en Se-

guridad, Protección de Datos, Protec-

ción Integral y Prevención de Riesgos 

Laborales. Presidente de APRODISE y 

APROINSPOL.

Seguridad en Hospitales

1.- Se refiere a la seguridad en el uso de software y de los 
sistemas, la protección de los datos, procesos y programas, así 
como el acceso a ordenadores y privilegios de los usuarios en 
el acceso a la información.

2- Independientemente del modelo de certificación nor-
malizado que se quiera implantar en la organización, ej.: Joint 
Comission.

3.- Ese perfil (alto o bajo) lo configuran los equipos de 
dirección y gestión, en definitiva, lo otorgan los gestores hos-
pitalarios, Gerentes, Directores Médicos, de Ingeniería y Man-
tenimiento en función de su preparación, formación constante 
e implicación.

4.-Si se dejara trabajar a los Profesionales de la Seguridad 
(Directores de Seguridad, Delegados de Protección de Datos 
en el caso que nos ocupa), así como a los Especialistas en 
Prevención de Riesgos Laborales (PRL), es decir a los Técnicos 
Superiores Especialistas en PRL, las empresas en general y los 
hospitales en particular se ahorrarían muchísimos disgustos 
en relación a accidentes laborales, muertes, sanciones y penas 
privativas de libertad en el caso de que se incurra en responsa-
bilidad penal.

5.- En todos los casos existe obligación de deber de secreto 
a tenor del artículo 16, 6 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica.

6.- En ningún caso personal asistencial que no esté a cargo 
del paciente considerándose el acceso ilícito. Cualquier acceso 
ilegal está tipificado en nuestra actual Código Penal como un 
Delito de Revelación de Secretos que recogen los artículos 197 
y 198. En ellos castigan a aquellas personas que «sin estar au-
torizadas» accedan a «datos reservados de carácter personal o 
familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o sopor-
tes informáticos, electrónicos o telemáticos». En este epígrafe 
se tiene en cuenta que estas condenas se aplicarán también a 
aquellos trabajadores públicos que «fuera de los casos permiti-
dos por la Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndo-
se de su cargo, realicen cualquiera de las conductas descritas 
en el artículo anterior».

7.-El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es una norma 
jurídica que tiene como objetivo defender los derechos de pri-
vacidad de los ciudadanos. Contiene una lista de requisitos, en 
materia de Seguridad de la Información, que han de implan-
tarse en las Administraciones Públicas y otras entidades que se 
relacionen con ellas. Garantiza una protección de la informa-
ción tratada por las Administraciones Públicas. La Certificación 
del Esquema Nacional de Seguridad se realiza a través de una 
auditoría; Los auditores serán independiente y autorizados por 
el Centro Criptológico Nacional. La certificación ENS es obli-
gatoria cuando la categoría del sistema de información es de 
nivel medio o alto como ocurre en los hospitales. La certifica-
ción para el nivel bajo es voluntaria. 

Referencias
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E L año 2018 terminó para OSICH 

con la celebración de sus XV Jor-

nadas Técnicas de Seguridad en 

Centros Sanitarios, en el Hospital Uni-

versitario Príncipe de Asturias de Alca-

lá de Henares (Madrid). Algunas de las 

conclusiones de dichas jornadas nos 

han servido como hoja de ruta para ir 

trabajando en distintas líneas de la se-

guridad sanitaria hasta el día de hoy.

Ni que decir tiene que en el ámbi-

to en el que nos movemos (seguridad – 

sanidad) también nos hemos marcado 

otros retos muy a corto plazo, ya que 

las situaciones cambian enormemen-

te presentándose nuevas dificultades, 

bien de forma específica en el sector o 

más concretamente en alguno de nues-

tros asociados.

Una de las líneas en la cual el OSICH 

puso más interés y empeño, pero que 

por desgracia no ha resultado todo lo 

fructífera que creíamos, fue la protec-

ción de Infraestructuras Críticas. Muy a 

nuestro pesar la no determinación de 

ningún hospital como Infraestructura 

Crítica choca frontalmente con la valo-

ración que hacen los ciudadanos de la 

sanidad, siendo este sector uno de los 

más relevantes, por la importancia que 

cada uno de nosotros damos al estado 

de salud propio o de nuestros familiares; 

al parecer asegurar esta asistencia como 

Infraestructura Crítica no ha sido sufi-

ciente para que sea valorada con tal fin. 

Esperemos no tener que lamentar dicha 

decisión, sobre todo porque el resultado 

final recae sobre las propias personas.

Por otro lado, el OSICH se ha volca-

do en el desarrollo y disposición a me-

jorar según lo recogido en la Instruc-

ción 3/2017, de la Secretaria de Estado 

de Seguridad, sobre medidas policia-

les a adoptar frente a agresiones a pro-

fesionales de la salud. El Observatorio, 

mediante su ejecutiva y socios, trabaja 

con los Interlocutores Policiales inter-

cambiando información y acometiendo 

los protocolos específicos, siempre para 

mejorar la seguridad de todos los traba-

jadores que desempeñan sus funciones 

en el sector salud en el ámbito público. 

Es importante además destacar, que 

este mismo empeño y esfuerzo, en re-

ferencia a este tema, también ha si-

do realizado por parte de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado parti-

cipando y realizando formaciones muy 

concretas e implicándose en profundi-

dad en todo lo que ocurre en el sec-

tor salud. Tal ha sido así que el último 

21 Congreso Nacional de Hospitales y 

Gestión Sanitaria celebrado en Santia-

go de Compostela los días 8, 9 y 10 de 

mayo, contó con la presencia en una de 

sus mesas de Javier Galván Ruíz, Comi-

sario de Policía Nacional, Interlocutor 

Policial Sanitario Nacional, reflejando el 

interés de las direcciones de los hospi-

tales de España de la seguridad de sus 

OSICH: retos ante la 
seguridad en hospitales

MIGUEL ÁNGEL PEÑALBA DE LA TORRE. RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Y PRENSA. 
OBSERVATORIO SEGURIDAD INTEGRAL EN CENTROS HOSPITALARIOS. OSICH

Seguridad en Hospitales

Un momento de la celebración del II Día de la Seguridad Privada en el ámbito sanitario  
celebrado en Madrid.
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profesionales y la implicación de FFCC.

Yo mismo, el pasado 15 de marzo 

organicé en el Hospital donde trabajo 

(Hospital Universitario Río Hortega, Va-

lladolid) para todos los trabajadores del 

Área de Salud Valladolid Oeste, unas 

jornadas tituladas: Prevención de Agre-

siones al Personal en el Ámbito Sanita-

rio. Instrucción 3/2017 de la Secretaria 

de Estado de Seguridad sobre medidas 

policiales, con la asistencia entre otros 

ponentes de los interlocutores policia-

les por parte de la Policía Nacional y 

Guardia Civil asignados al Área.

Por otro lado, con el objeto de se-

guir mejorando y crear nexos de inter-

cambio de experiencias, exposición 

de nuevos productos comerciales en-

tre nuestros socios, colaboradores y 

FFCC, el OSICH organizó el pasado día 

28 de marzo la Jornada de actualización 

en Seguridad Hospitalaria en el Institu-

to Psiquiátrico Servicios de Salud Men-

tal José Germain de Leganés. 

Ni que decir tiene que en todo es-

te tiempo el OSICH no ha perdido de 

vista el nuevo Reglamento de Seguri-

dad Privada, que está en continua fa-

se de borrador. El Observatorio intenta 

defender la gestión de la seguridad en 

los centros sanitarios de una forma re-

glada y profesional. Aportando calidad, 

en estos momentos donde muchas Ge-

rencias de centros sanitarios se homolo-

gan en ISO, Joint Commission, EFQM, 

etc., poniendo al frente de dicha direc-

ción a un profesional debidamente for-

mado y acreditado perteneciente a la 

propia organización sanitaria. (No vas 

a poner a cuidar del rebaño al lobo).

Para cerrar este artículo quería men-

cionar el acto que el OSICH llevo a cabo 

el pasado día 19 de junio en el Institu-

to Psiquiátrico José Germain celebran-

do el 2º Día de la Seguridad Privada en 

el Ámbito Sanitario.

En este día el Observatorio quiso 

agradecer la dedicación y compromi-

so del Personal de Seguridad Priva-

da que trabaja desde hace más de 10 

años en el Instituto Psiquiátrico José 

Germain, así como a Fernando Padi-

lla Sancha, director de Seguridad del 

Hospital Clínico San Carlos y expresi-

dente del OSICH,  que se jubila en es-

te año; a Andrés Sanz Coronado, Co-

ronel de la Guardia Civil,  por sus años 

de Servicio en el SEPROSE; al Comisa-

rio Javier Galván Ruiz de la UCSP, por 

su labor como Interlocutor Nacional 

Sanitario del Cuerpo Nacional de Po-

licía frente a las agresiones a los profe-

sionales de la Salud, y al Servicio Ma-

drileño de Salud por su liderazgo en 

el ámbito de la Seguridad y Sanitario 

por la creación del primer departa-

mento de Seguridad Corporativo en 

una servicio sanitario de una comu-

nidad autónoma.

Nos planteamos para el próximo 

año 2020 la celebración de las XVI Jor-

nadas Técnicas de Seguridad en Cen-

tros Sanitarios, en cuya elaboración ya 

nos encontramos trabajando. Os man-

tendremos informados sobre su cele-

bración a través nuestra web: http://

www.osich.com. ●

Fotos: OSICH

Seguridad en Hospitales

Piedad del Amo Merino; Pablo Holgado González; Javier Peña de Haro; Ruth Santos López  
y Miguel A. Peñalba de la Torre. (de izq. a dcha).

Santiago García San Martín, presidente del OSICH y director de Seguridad del Hospital  
Universitario Gregorio Marañón, expone el protocolo de Agresiones SERMAS 2019 .
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Seguridad en Hospitales

U N hospital presenta grandes re-

tos en el control de los accesos, 

puesto que cuenta con multi-

tud de áreas muy distintas y heterogé-

neas entre sí, con diferentes necesida-

des en cuanto a seguridad: unidades 

de aislados, quirófanos, almacenes con 

medicamentos y bienes de gran valor, 

taquillas, residuos orgánicos, dispositi-

vos de electro medicina de alto valor, 

etc. El perfil de las personas que acuden 

a estos edificios también es muy dis-

par: desde médicos, cirujanos y demás 

personal del hospital, hasta pacientes 

y visitantes. Todos ellos con unos re-

querimientos de acceso distintos, por 

lo que gestionar todo esto con sistemas 

no adaptados al nuevo panorama de la 

seguridad hospitalaria supone un caos.    

 En ese sentido, los sistemas de con-

trol de accesos electrónicos son las op-

ciones más adecuadas, ya que propor-

cionan una visión general detallada de 

la seguridad del edificio: dan informa-

ción sobre quién entra, dónde y cuán-

do, permitiendo tener el control de la 

instalación en todo momento en tiem-

po real. Pero, además, cuanto más 

adaptables sean estos sistemas, mejor 

van a poder satisfacer las distintas ne-

cesidades de un hospital, ya que como 

he comentado previamente, este tipo 

de instalaciones cuenta con áreas muy 

distintas entre sí. 

Teniendo esto en cuenta, la solu-

ción de control de accesos SMARTair® 

de Tesa Assa Abloy es la opción ideal 

ya que dispone de varios niveles para 

gestionar el control de acceso en un 

único sistema. Así, un hospital puede 

combinar desde uno sencillo que no 

requiere de software, como el Update 

On Card, hasta el más avanzado que 

ofrece información en tiempo real y 

control remoto como el Wireless On-

line; en función de las necesidades de 

cada puerta. Por ejemplo, puede ha-

ber accesos que no requieran de tan-

to control, como el de un comedor, y 

otros que requieran de una mayor su-

pervisión, registro y capacidad de re-

acción como los quirófanos o los alma-

cenes con material crítico. 

Esta posibilidad es muy importante, 

ya que permite equilibrar el grado de 

seguridad y comodidad a cada puerta 

en función de lo que requiera cada una 

de ellas. Así se combinan funcionalidad 

con economía, ya que en aquellos ca-

sos que haga falta ese mayor grado de 

seguridad y restricción se instala el sis-

El control de accesos, 
fundamental en la 
gestión de la seguridad 
de un hospital

ROGELIO RODRÍGUEZ. ACCESS CONTROL NATIONAL SALES MANAGER. TESA ASSA ABLOY



En portada

Septiembre 2019 / Cuadernos de Seguridad / 47

Seguridad en Hospitales

tema más avanzado, pero en aquellos 

que no exista esa necesidad se opta por 

sistemas más simples, reduciendo así la 

inversión de la instalación y a la vez sa-

cándole el máximo rendimiento.

En el caso de aquellas que necesiten 

de un mayor control, los sistemas co-

nectados con tecnología Wireless per-

miten obtener información en tiempo 

real del historial de actividad o cambiar 

los permisos de acceso y horarios; todo 

ello esté donde esté el gestor de la ins-

talación a través de un ordenador, ta-

blet o smartphone. Además, también 

permite la apertura de puertas a distan-

cia, con un solo clic. 

Pongamos un ejemplo real: un em-

pleado con acceso al almacén de me-

dicamentos pierde una credencial. Esto 

no supondría un problema para la se-

guridad de esta sala, ya que puede avi-

sar al gestor de la instalación para que 

anule la credencial y le pueda propor-

cionar una nueva. De esta forma, la lla-

ve perdida ya no podrá abrir el alma-

cén, y en caso de que alguien intente 

hacerlo no podrá al estar anulada. 

Otra de las ventajas de este sistema 

la encontramos en su adaptabilidad, ya 

que la variedad de componentes per-

mite que el sistema sea compatible con 

todas las soluciones que podamos en-

contrar en la puerta: los cilindros po-

mo electrónicos pueden convertir cual-

quier tipo de puerta en un control de 

accesos, lo que lo hace apropiado para 

puertas en las que una cerradura stan-

dard es de difícil instalación; mientras 

que los lectores murales permiten la in-

tegración de ascensores, verjas o puer-

tas de garaje en el sistema de control 

de accesos. Además, es completamen-

te compatible con las barras antipáni-

co, por lo que estas se integran tam-

bién en el sistema.  

Todo ello sin necesidad de grandes 

obras al no tener que cablear las puer-

tas, por lo que no es necesario detener 

la actividad del centro sanitario, algo 

fundamental en este tipo de edificios, 

en los que obviamente no se puede de-

tener la actividad de una planta entera 

porque supondría dejar a muchísimos 

pacientes sin servicio. Pueden dar fe de 

ello numerosos hospitales o residencias 

de ancianos que han dado el paso ha-

cia un control de accesos inalámbrico, 

y han comprobado que no genera mo-

lestias a la hora de instalarlo y que, una 

vez en funcionamiento, ofrece un sin-

fín de mejoras tanto en la seguridad 

como en la funcionalidad, al poder eli-

minar credenciales de forma remota o 

controlar quién y cuándo ha entrado 

por qué puerta.

Uno de los principales desarrollos 

para este año en este sentido es el nue-

vo cilindro pomo. Una mejora en todos 

los sentidos de este producto: es más 

resistente y se ha actualizado su dise-

ño, además de estar disponible en un 

mayor número de acabados y colores. 

Compatible con cualquier puerta, per-

mite pasar de un cilindro mecánico es-

tándar a uno con control de accesos. 

Todo este conjunto de soluciones 

aporta al hospital un plus en la seguri-

dad de sus instalaciones, así como en 

la gestión de espacios hospitalarios, lo 

que nos lleva en un primer lugar a que 

la ciudadanía perciba la sensación de 

seguridad que merece un entorno hos-

pitalario, ya que la oleada de agresio-

nes a profesionales se ha incrementa-

do en altos niveles en las últimas fechas. 

Por otro lado, desde el punto de vista 

de la gestión estos sistemas nos llevan 

a un aumento de la productividad. No 

olvidemos que un hospital permanece 

«abierto» 365 días al año ininterrum-

pidamente. ●
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E N ocasiones los temas recurren-

tes, por muy importantes o gra-

ves que sean, acaban produ-

ciendo cierta desensibilización en la 

opinión pública. Este puede ser el caso 

de la inseguridad que afrontan los dis-

tintos colectivos del sector sanitario, un 

problema muy grave que sufre uno de 

los principales activos con los que con-

tamos como país, pero que, incluso re-

flejándose periódicamente en los me-

dios, no acaba de provocar la necesaria 

reacción de nuestra sociedad. 

Cualquier profesión que implica un 

contacto directo y continuado con el 

cliente o usuario se expone a un mayor 

riesgo de sufrir violencia laboral. En el 

caso de la sanidad se añaden otros facto-

res de riesgo, pero nada de esto termina 

de explicar que, según algunos estudios, 

las agresiones en el sector hayan aumen-

tado casi un 50% en los últimos años. 

Diferentes colectivos aluden a cau-

sas diversas para tratar de explicar la 

situación. Se señala por un lado la sa-

turación de algunos servicios, que pro-

picia un ambiente tenso y crispado. De 

hecho, la mayor concentración de ata-

ques se produce en centros de aten-

ción primaria y servicios de urgencias. 

Sin embargo, otros consideran que no 

son las agresiones las que han crecido,  

sino el número de denuncias por par-

te de un personal sanitario que antes 

optaba por el silencio por miedo, ver-

güenza o sencillamente porque asumía 

que tales situaciones eran parte de su 

trabajo, gajes del oficio.

Sea cual sea la causa directa, detrás 

de esta lacra se percibe una crisis de 

valores cuya solución última está en la 

educación de la infancia y la juventud y 

en la promoción de una conciencia cí-

vica en todas las edades. No obstante, 

hasta que logremos atajar esta tenden-

cia y reducir al mínimo el número de 

casos, nuestra obligación es proteger a 

todos y cada uno de los profesionales 

que desarrollan esta labor prioritaria.

En este sentido, llama la atención un 

dato aportado por el Ministerio de Sani-

dad, que señala que menos del 10% de 

los centros hospitalarios en nuestro país 

tienen un departamento de Seguridad 

constituido. En la mayoría de los casos, 

dicha gestión es asumida por diversos 

perfiles no centrados en la seguridad.

Este hecho pone de manifiesto la ne-

cesidad de una mayor especialización en 

la cultura de seguridad del sector sani-

tario. Igual que en los sectores del re-

tail, la banca o la industria, la seguri-

dad es un elemento central en el buen 

funcionamiento y desarrollo de la acti-

vidad empresarial, es necesario estable-

cer procedimientos más estandarizados 

en las instalaciones de índole sanitaria. 

Se trata de optimizar los recursos con 

una gestión eficiente de los medios téc-

nicos y humanos. Eficiente y personaliza-

da, porque un error frecuente es asumir 

que centros de similar tamaño tienen las 

mismas necesidades y se enfrentan a los 

Seguridad 
en el sector sanitario

MIGUEL SÁNCHEZ PIZARRO. DIRECTOR DE LA ZONA SUR DE SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA. 
MIEMBRO FUNDADOR DEL FORO DE INNOVACIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS

Síguenos en twitter
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mismos problemas. El punto de partida 

debe ser siempre un análisis de riesgos 

que determine la solución de seguridad 

apropiada para cada caso, teniendo en 

cuenta factores tanto del propio centro 

sanitario como de su entorno. 

Además, los esfuerzos pasan por 

priorizar la seguridad predictiva frente 

a la correctiva como forma de reducir el 

número de incidentes. Los avances tec-

nológicos aplicados en el ámbito de la 

seguridad nos permiten detectar y an-

ticipar peligros con suficiente margen 

de actuación. Los avances en inteligen-

cia artificial aplicada al análisis de vídeo 

pueden permitir, por ejemplo, detectar 

la presencia de pacientes agresivos y to-

mar las medidas preventivas necesarias. 

La geolocalización es otra muestra 

de cómo la innovación ayuda a la pre-

vención. Un dispositivo de muñeca del 

tamaño de un reloj conectado a una 

Central Receptora de Alarmas permite 

a los profesionales enviar discretamen-

te una solicitud de ayuda en caso de 

que se perciba algún riesgo. Esta he-

rramienta resulta también muy útil pa-

ra los sanitarios que salen de las insta-

laciones, como los médicos de familia 

o el personal de ambulancias. 

En esta era de digitalización y 

«Smart Cities» no podemos olvidarnos 

de las infraestructuras sanitarias, algu-

nas de las cuales conforman pequeñas 

ciudades en sí mismas, con una afluen-

cia de público constante y una carga 

laboral y emocional muy intensa. Re-

sulta fundamental que actuemos para 

que médicos, enfermeros, auxiliares y el 

resto de los colectivos sanitarios «sólo» 

tengan que preocuparse de preservar 

nuestra salud y salvar vidas.●

Fotos: Securitas Seguridad España

Síguenos en twitter
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E N la búsqueda del bienestar y la 

eficiencia en los edificios sanita-

rios o asistenciales, nos encontra-

mos con la problemática de tener que 

agilizar procesos, flujos de trabajo o fa-

cilitar los accesos de una manera segu-

ra. Es un verdadero reto optimizar el 

concepto de seguridad. 

En un centro sanitario hay que tener 

en cuenta que la seguridad tiene que 

ser para todos: pacientes y trabajado-

res. El acceso debe realizarse de forma 

controlada, protegiendo la propiedad 

y con la innovación tecnológica como 

elemento clave. Un diseño inteligente 

genera un funcionamiento fiable.

La gestión de centros sanitarios, es-

pecialmente aquellos que engloban va-

rios edificios, no siempre en la misma 

localización, exige implantar sistemas 

de control de acceso y presencia ges-

tionados desde la central, optimizan-

do los costes y protegiendo la inversión 

de la propiedad a largo plazo. Los sis-

temas de acceso electrónico mediante 

diferentes tipos de medios como pue-

den ser tarjetas RFID o incluso el telé-

fono móvil, permiten proporcionar per-

misos al personal que necesita acceder 

a diferentes centros, de manera perma-

nente o eventual, obteniendo siempre 

un registro de actividad de cada usua-

rio que accede al edificio. Se trata de 

edificios que están abiertos 24 horas al 

día, 365 días al año, con lo que el nivel 

de complejidad es máximo. 

El diseño del control de accesos de-

be tener en cuenta que cada edificio 

es diferente, existiendo requerimien-

tos propios y problemáticas diferen-

tes, que establecerán un programa de 

necesidades a la hora de diseñar el ac-

ceso. Existirán zonas que requerirán un 

acceso electrónico online con control 

biométrico, otras zonas podrán resol-

verse con puntos de acceso electróni-

co offline usando cilindros digitales o 

mecatrónicos y otras zonas con cilin-

dros mecánicos, todos ellos controla-

dos y diseñados dentro de un plan de 

cierre global del edificio. A su vez, la 

gestión de todos estos accesos requie-

re un software que englobe todas es-

tas tipologías de acceso electrónico y 

mecánico. Esto es vital para el correc-

to funcionamiento del edificio. 

Por último, es clave tener en cuenta 

el control de las salidas de evacuación. 

Una de las principales problemáticas a 

las que se enfrentan los responsables 

de seguridad de los edificios, es con-

trolar y asegurar el correcto uso de las 

puertas de evacuación. El uso indebi-

do por parte del personal del edificio y 

de los usuarios genera brechas a la ho-

ra de controlar el acceso. Actualmen-

te ya existen sistemas certificados en 

los que las salidas de evacuación es-

tán bloqueadas electrónicamente pa-

ra permitir la evacuación sólo en caso 

de una verdadera emergencia, detec-

tada desde la central o mediante el ac-

cionamiento de un pulsador de emer-

gencia por parte de cualquier usuario o 

empleado del edificio. De esta manera, 

el responsable de Seguridad se asegura 

de que esa puerta no tiene un uso inde-

bido que pueda dar lugar a una brecha 

en la seguridad del edificio. ●

Bienestar y eficiencia  
en los edificios sanitarios

JAIME GARCÍA DÍEZ. HEALTHCARE SEGMENT MANAGER DORMAKABA

¿Cómo mantener el flujo de personas en edificios  
del sector asistencial y sanitario bajo control?

Seguridad en Hospitales



No importa que se trate de una salida de emergencia, un paso 
regulado por tiempos o hasta una esclusa:  
el nuevo sistema de bloqueo para salidas de emergencia 
SafeRoute te permite combinar de manera inteligente los 
diversos y a veces tan contradictorios requerimientos de las 
puertas. 

Una ventaja de SafeRoute: la versatilidad, que permite 
que los sistemas de salida de emergencia funcionen 
correctamente, evitando el uso incorrecto de la puerta
 y las entradas no autorizadas.
Para más información: 
www.dormakaba.es

SafeRoute:  
El camino inteligente – 
para una mayor seguridad
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C UANDO tratamos la seguridad 

en un centro sanitario, hemos 

de tener en cuenta dos niveles: 

los correspondientes a las infraestruc-

turas y las inherentes al propio pacien-

te. Esa es la característica fundamen-

tal a la hora de abordar la seguridad 

en un hospital. 

El responsable de seguridad del hos-

pital querrá detectar rápidamente un 

elemento extraño, tal y como puede ser 

una furgoneta no identificada en el par-

king o una persona extraña en un área 

protegida, como pudiera ser un banco 

de muestras. Sin embargo, a un nivel 

más interno, el responsable de cuida-

dos, por ejemplo, necesitará detectar, 

lo más inmediatamente posible, si a un 

paciente le ha subido la fiebre, ha sali-

do de su cama y deambula sin concien-

cia por un pasillo o se está moviendo 

compulsivamente cuando era una per-

sona con movilidad reducida. 

La tecnología actual nos permite 

diseñar e implementar todo un sistema 

integral de videovigilancia inteligente 

que garantice no solo la seguridad, si-

no también la salud y el bienestar de 

los usuarios. Gracias a las soluciones de 

vídeo IP inteligentes de las que dispo-

nemos en el mercado, podemos mo-

nitorizar eficazmente cualquier lugar 

y, también, persona. Desde instalacio-

nes críticas como laboratorios, salas de 

emergencia, departamentos psiquiá-

tricos y otras áreas restringidas hasta 

simples entradas, vestíbulos, visitan-

tes y plazas de aparcamiento, pasan-

do por las temperaturas de los pacien-

tes en estado crítico o los movimientos 

de las personas mayores con demen-

cia senil.

Soluciones de seguridad 
centradas en el paciente

La tecnología térmica, a través de 

sus sensores, nos registra y muestra, 

en doble capa, las estancias junto 

con un mapa térmico. Y éste se pue-

de configurar para que el personal 

de atención médica reciba un men-

saje de alerta si el paciente aumen-

ta su temperatura en más de 38ºC, si 

así se ha determinado. También sir-

ve para detectar si el personal exter-

no viene con una temperatura cor-

poral más alta de lo indicado, lo cual 

podría ser signo de fiebre y, por lo 

tanto, de posible infección bacteria-

na. Con los sensores de temperatura 

Soluciones inteligentes  
para el cuidado,  
la seguridad  
y la prevención  
en centros sanitarios

ALFREDO GUTIÉRREZ. BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER PARA IBERIA. MOBOTIX

Seguridad en Hospitales
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también se podría detectar fácilmen-

te cuando una máquina se estropea, 

porque no mantiene el rango de tem-

peratura habitual. 

Los sensores de luz de luna de 

6MP y la tecnología complementaria 

de imágenes térmicas garantizan una 

detección fiable de objetos en mo-

vimiento, incluso en las condiciones 

de luz más difíciles, como una habi-

tación con la luz apagada; y en largas 

distancias, como en toda el área del 

parking. Como resultado, es posible 

cubrir grandes áreas con sólo unas po-

cas cámaras. Se necesitan menos ca-

bles de alimentación, menos infraes-

tructura de TI y menos fuentes de luz 

adicionales. Las cámaras de nuestra 

compañía están alimentadas con PoE 

estándar y no requieren más de 4-5 

vatios.

Con todo ello, se consigue aumen-

tar la eficiencia de los servicios, por un 

lado; y, por otro, se ayuda a reducir los 

costos de servicio. Las notificaciones 

automáticas que utilizan eventos lógi-

cos desencadenados por el análisis de 

movimiento, ruido en la sala o senso-

res de terceros reducen el tiempo en-

tre intervenciones médicas, como en 

las instalaciones quirúrgicas o de tra-

tamiento. El servicio de banda ancha y 

otras infraestructuras internas de la ins-

talación pueden enviar notificaciones 

de alarma a través de SMS, mensajes 

de voz y vídeo o simplemente activar 

un bíper. Los sistemas Mobotix tienen, 

además, la capacidad de integrar au-

dio vídeo SIP con su Sistema de Infor-

mación de Laboratorio (LIS) y Registros 

Médicos Electrónicos (EMR).

Si además el sistema de seguri-

dad integrado dispone de un cen-

tro de control unificado como es el 

software de gestión de vídeo MxMa-

nagementCenter, el personal corres-

pondiente dispondrá de un control 

de acceso y monitorización y recibi-

rá una alarma individualizada cuando 

se cumplan los eventos preconfigura-

dos: subida/bajada de la temperatura 

del paciente, movimiento en la habi-

tación, nivel de sonido inferior a X (lo 

cual indicaría que la máquina XX se 

ha apagado), etc.

Hablamos de una aplicación móvil 

de monitorización para cuidadores, en-

fermeras y cualquier otro personal au-

torizado que asegura una visión gene-

ral en tiempo real de todas las áreas 

críticas para permitir una intervención 

eficiente y acciones apropiadas. 

Escalabilidad ilimitada y
alto retorno de la inversión

Asimismo, la arquitectura descen-

tralizada de estas soluciones con inteli-

gencia incorporada reduce los tiempos 

de reacción y garantiza una atención 

rápida y eficiente y altos estándares de 

rendimiento. Con ello, se reduce tam-

bién la duración de las estancias en los 

servicios de urgencias, ya que estos sis-

temas aceleran la toma de decisiones 

sobre el cuidado del paciente al redu-

cir el tiempo necesario para propor-

cionar información vital a los médicos. 

Si se opta por una solución de segu-

ridad de la mano de una firma profesio-

nal centrada en dar respuesta y servicio 

concreto al cliente, éste permite agilizar 

y simplificar los servicios de prestación 

de asistencia sanitaria para mejorar el 

retorno de la inversión global, al mismo 

tiempo que pre-sirve la capacidad de es-

calar el sistema según sea necesario. De 

esta manera, se puede cumplir un plan 

estratégico a corto y largo plazo para no 

tener que cambiar ningún sistema de se-

guridad a medida que va variando o au-

mentando las necesidades de cobertu-

ra, o si éste queda obsoleto. ●

Fotos: MOBOTIX

Seguridad en Hospitales

«Hablamos de una aplicación móvil 
de monitorización en tiempo real para 
permitir una intervención eficiente»
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E L sector médico y los hospita-

les es uno de los entornos ciber-

néticos más vulnerables, debido 

al bajo nivel de protección de muchos 

de sus dispositivos, según Check Point 

Software Technology, proveedor de 

referencia especializado en ciberse-

guridad a nivel mundial. Debido a las 

grandes cantidades de información 

personal que almacenan y transfieren 

vía electrónica, las organizaciones mé-

dicas ya se han convertido en uno de 

los principales objetivos de los cibercri-

minales. El principal motivo reside en 

que los entornos médicos cuentan con 

un bajo nivel de seguridad, lo que fa-

cilita acceder a grandes cantidades de 

información sensible que, a su vez, per-

miten obtener gran rédito económico. 

Conscientes de este hecho, la compa-

ñia señala los principales riesgos a los 

que deben hacer frente las institucio-

nes médicas:

Ransomware: la naturaleza crítica 

de los entornos médicos implica que 

el acceso a la información de los pacien-

tes deba ser inmediato, a través de cual-

quier dispositivo y aplicación. Por tan-

to, detener el flujo de información por 

medio de este tipo de amenazas que 

secuestran el dispositivo y su informa-

ción, supone un riesgo tremendo para 

las instituciones médicas.

Fuga de datos: la filtración de datos 

confidenciales o sensibles hacia perso-

nas no autorizadas supone otro de los 

principales ciberriesgos dentro del ám-

bito sanitario. Este tipo de situaciones 

se dan, generalmente, cuando se tra-

baja con redes inalámbricas desprote-

gidas, aplicaciones no controladas por 

la empresa, al compartir información 

a través de correo electrónico, o inclu-

so por la pérdida de dispositivos que 

contienen esta información y que es-

tán desprotegidos.

Suplantación de identidad: ya sea 

debido a la filtración de información, 

o como consecuencia de la sustracción 

de la misma a través de ciberataques, 

la suplantación de identidad surge co-

mo un gran riesgo de seguridad. De 

esta forma, un cibercriminal que po-

sea información sensible como contra-

señas, usuarios o credenciales del per-

sonal médico, puede tener acceso a 

información todavía más confidencial, 

engañar a los pacientes, modificar los 

expedientes, etc.

Dispositivos sin actualizar: es im-

prescindible saber que un dispositivo 

sin actualizar y que no tenga los últi-

mos parches de seguridad disponible 

es un riesgo para la totalidad de la red, 

por lo que contar con las últimas ac-

tualizaciones en todos los dispositivos 

es imprescindible.

Plan de ciberseguridad: la falta de 

concienciación sobre los riesgos ciber-

néticos es, probablemente, el mayor 

riesgo. Muchas instituciones sanita-

rias no cuentan con un plan de ciber-

seguridad en el que se especifiquen las 

medidas de seguridad, las responsabi-

lidades e incluso un protocolo de ac-

tuación, por lo que ante un eventual 

ataque se encuentran totalmente des-

protegidas y con una capacidad de re-

acción limitada.

Para maximizar la seguridad en en-

tornos médicos, desde Check Point 

destacan la necesidad de mantener to-

dos los sistemas operativos actualiza-

dos, así como de bloquear la descarga 

automática de todo tipo de ejecutables 

y extremar la precaución al abrir archi-

vos de remitentes desconocidos. ●

Los cinco principales riesgos  
del sector sanitario

LOS ENTORNOS MÉDICOS SON UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS  
DE LOS CIBERCRIMINALES

Seguridad en Hospitales

Ev
er

yt
h

in
g

 p
o

ss
ib

le
/S

h
u

tt
er

st
o

ck



https://www.ferrimax.com/es
mailto: madrid@ferrimax.com


Protección contra Robo e IntrusiónMonográfico

56 / Cuadernos de Seguridad / Septiembre 2019

A LA hora de elegir la tecnología 

de detección más adecuada, es 

importante tener en cuenta que 

cada situación es diferente, lo que sig-

nifica que no existe una tecnología de 

detección única y correcta para todas 

las situaciones. Es importante entender 

cómo funcionan las diferentes tecnolo-

gías para identificar qué tipo de tecno-

logía se adapta mejor a una determina-

da aplicación y requisitos del entorno.

Dentro de la tecnología de infrarro-

jos hay dos tipos principales: infrarrojo 

pasivo y activo (PIR y AIR). Un sensor 

infrarrojo pasivo (PIR) mide la tempe-

ratura del ambiente y detecta nuevas 

fuentes de calor introducidas en el área 

de detección. Los PIR de corto alcance 

son la opción preferente para aplica-

ciones residenciales o comerciales por 

su capacidad para detectar movimien-

to, como personas que caminan en un 

jardín trasero o que se aproximan a un 

acceso de un edificio, al tiempo que es 

una tecnología de bajo consumo y alta 

rentabilidad. Ha habido muchos avan-

ces dentro de los PIR de corto alcance, 

entre ellos el campo de detección pa-

norámico que en algunos sensores es 

de 180 grados y brinda una cobertura 

completa de pared a pared. Otro avan-

ce importante es la inmunidad animal 

que reduce considerablemente las fal-

sas alarmas, puesto que evita que el 

sensor se active cuando pequeños ani-

males entran en el área de detección.

Los PIR de largo alcance ofrecen un 

rango de detección más amplio y son 

adecuados para proteger áreas exten-

sas, como aparcamientos o el acceso a 

un edificio. Es recomendable conectar 

los sensores de movimiento de largo 

alcance con un sistema de CCTV para 

proporcionar detección volumétrica y 

generalmente están configurados para 

que la zona de detección coincida con 

el campo de visión de la cámara.

Los consumidores son cada vez más conscientes de la protección 
perimetral, no solo para asegurar las instalaciones y los activos 
almacenados en el exterior, sino también para detectar a los 
intrusos antes de que accedan al edificio. La tecnología de 
detección ha pasado a ser un componente esencial de cualquier 
sistema de seguridad eficiente; los sensores pueden operar 
en condiciones de iluminación y clima complicados y pueden 
complementar los sistemas de CCTV y de alarma, facilitando 
información fiable al sistema de gestión de cámaras de seguridad. 

Elegir la tecnología de detección exterior adecuada para la 
protección de su perímetro

Tecnología de detección, 
clave para un sistema 
de seguridad eficiente

MILTON ACOSTA. GERENTE REGIONAL DE VENTAS PARA IBERIA. OPTEX



Como el PIR detecta cualquier nueva temperatura den-

tro del campo de detección, significa que el sensor detecta-

rá corrientes de aire o lugares con viento y luz solar directa, 

y por lo tanto será necesario evitarlos ya que se activará la 

alarma. Otra consideración al instalar un PIR es enmascarar 

las fuentes de calor o reflejos, ya que producirán un error 

y generarán una falsa alarma. Algunos avances dentro de 

los PIR se han centrado en estos problemas, por ejemplo, 

la tecnología dual que combina las tecnologías de infrarro-

jo pasivo y microondas, y el blindaje de doble conductor 

que agrega protección adicional contra la luz solar directa 

o faros de los coches, brindando una mayor estabilidad.

Mientras que un sensor infrarrojo pasivo solo recibe ra-

diación IR, los sensores infrarrojos activos (AIR) funcionan 

como un par de sensores donde un equipo (el transmisor) 

emite una señal de radio infrarroja continuamente a otro 

equipo (el receptor) que captura la señal utilizando un foto-

diodo (célula fotoeléctrica). Si el haz entre equipos se rompe, 

significa que algo ha interrumpido la señal y ha generado 

una alarma. Esta tecnología es muy adecuada para proteger 

áreas más grandes, como líneas perimetrales que rodean 

locales comerciales, almacenes, edificios de oficinas o tierras 

de cultivo. Un factor importante a la hora de la instalación 

es que ambos equipos deben estar alineados correctamente 

y tener una línea de visión clara; si hay una vegetación que 

bloquee los dos dispositivos y/o una mala alineación entre los 

equipos esto puede comprometer la transmisión de la señal.

Cuando se necesita un análisis muy detallado del en-

torno la tecnología láser basada en LiDAR es una solución 

ideal. El cabezal giratorio o el espejo del sensor láser emite 

un rayo láser que escanea el área de detección. Cuando 

el haz golpea un objeto, la señal se refleja de nuevo en el 

sensor, que luego calcula el tiempo que tardó en devolver 

la señal. Esta tecnología de «Tiempo de vuelo» significa que 

el sensor láser puede detectar la distancia, el tamaño y la 

velocidad de múltiples objetos en movimiento, que pueden 

ser personas, pero también pueden ser vehículos u objetos 

pequeños. La flexibilidad de configuración de las variables 

de detección de los sensores láser hace que esta tecnología 

sea altamente fiable con tasas de falsa alarma muy bajas.

La tecnología LiDAR puede ofrecer una amplia gama 

de ángulos de detección. Los LiDAR bidimensionales pue-

den instalarse para aplicaciones horizontales, en diagonal o 

verticales similares a un plano virtual o una pared invisible 

para detectar cualquier persona que se acerque a paredes, 

puertas y ventanas en varios pisos. Horizontalmente, pue-

den proteger techos planos, cristaleras y tragaluces creando 

un área de detección en estas áreas. También se pueden 

implementar en zonas de advertencia previas al perímetro 

https://www.tesa.es/
mailto: comercial.smartair@tesa.es
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exterior que queremos proteger, de 

manera que detecten personas o vehí-

culos que se aproximan a áreas específi-

cas. En forma vertical, pueden proteger 

objetos de valor en las paredes, tales 

como cuadros o piezas de arte en mu-

seos, o una caja de seguridad instalada 

en la pared, con la ventaja añadida de 

que se puede personalizar el área espe-

cífica a proteger usando la función de 

enmascaramiento de área.

Algunos sensores láser tienen la fun-

ción de autoaprendizaje, lo que significa 

que identificarán que ha cambiado un 

área de detección, lo que proporciona 

una mayor flexibilidad en lo que respec-

ta a la configuración. Se pueden activar 

diferentes salidas de alarma para cada 

zona de detección y el sistema puede 

configurarse fácilmente para filtrar y so-

lo detectar objetos de un determinado 

tamaño. Un ejemplo interesante es la 

función de merodeo que detecta si una 

persona ha estado presente o se mueve 

dentro de un área específica y durante 

un tiempo determinado, identificando 

así posibles intrusos.

La tecnología láser en combinación 

con fibra óptica crea una solución alta-

mente efectiva en la detección de intru-

sos sobre sistemas de vallado y muro. 

La unidad de procesamiento de fibra 

óptica enviará una señal pulso a través 

del cable de fibra óptica y analizará el 

cambio en el patrón de interferencia a lo 

largo del cable para determinar qué tipo 

de perturbación está ocurriendo. Esto le 

permite detectar si alguien está desesta-

bilizando la valla o intentando acceder 

sobre ella. Las vibraciones causadas por 

el viento, el tráfico cercano o pequeños 

animales pueden identificarse y filtrarse. 

Para áreas muy extensas y protec-

ción más allá de un sistema de vallado, 

por ejemplo aeropuertos, piscifacto-

rías y terrenos irregulares, el radar se 

convierte en la mejor tecnología de vi-

gilancia. Esta tecnología utiliza ondas 

de radio para determinar el alcance, el 

ángulo o la velocidad de los objetos y 

puede identificar la ubicación GPS de 

posibles intrusos e incluso detectar 

los objetos más pequeños, como mini 

drones o barcos pequeños. Los radares 

pueden instalarse en casi cualquier in-

fraestructura existente y no se ven afec-

tados por el clima, la iluminación o la 

contaminación acústica, lo que significa 

que son adecuados para entornos urba-

nos y sitios de construcción. Existe una 

amplia gama de rangos de detección, 

que brindan cobertura en áreas desde 

cientos de metros hasta kilometros, y 

al igual que con otras tecnologías de 

detección, una vez que se detecta una 

intrusión, el radar indicará a las cáma-

ras dónde deben mirar en tiempo real.

El abanico actual de tecnologías dis-

ponibles es muy amplio y es tarea de 

los expertos identificar la tecnología 

más adecuada para cada aplicación y 

entorno. Entendiendo cómo funciona 

cada tecnología y su integración con 

sistemas de CCTV entre otros, pode-

mos sacar el máximo nivel de fiabili-

dad y rendimiento de los sistemas de 

seguridad para lograr una protección 

multicapa efectiva desde el perímetro 

exterior hasta la instalación misma. ●

Fotos: Optex
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L OS robos e intrusiones son así, ha-

bituales durante el año y triste-

mente una tradición en vacacio-

nes, una actividad delictiva que se ha 

ido especializando, hasta el punto de 

que los ladrones han dado lugar a una 

carrera por el liderazgo contra las em-

presas de seguridad privada y, por su-

puesto, contra las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad. 

No obstante, y pese a que la pobla-

ción es consciente del riesgo que supo-

nen los robos e intrusiones, las medidas 

de seguridad que tradicionalmente se 

emplean en mayor medida en España 

son las puertas blindadas, y las rejas. Se 

puede afirmar que no se trata de ele-

mentos cuya eficacia contra los ladro-

nes no esté demostrada, pero demues-

tran ser insuficientes ante un conjunto 

criminal que cuenta con gran cantidad 

de recursos, cada vez más modernos y 

avanzados. 

Y es que, tanto de forma preventiva 

como reactiva, los sistemas de protec-

ción frente a robos e intrusiones deben 

de estar actualizados y contar con la 

tecnología más innovadora, para poder 

mantenerse en la posición líder contra 

los ladrones. Las cámaras de seguridad 

y las alarmas conectadas a central recep-

tora son dos claros ejemplos de medidas 

actualizadas y adaptadas a las necesida-

des de protección actuales, en línea con 

las novedosas medidas empleadas para 

los robos e intrusiones. De hecho, su uso 

se ha incrementado en mayor medida, 

con un aumento del 4% y 1,6% en el 

último año respectivamente. 

Así, la Seguridad Privada ha expe-

rimentado muchos cambios y mejoras 

desde los inicios de la democratización 

y desarrollo del sector en España, desde 

el nacimiento de Securitas Direct hace 

más de 25 años, hasta el día de hoy. 

De hecho, la inversión constante en in-

novación se ha configurado como un 

elemento fundamental, que ha permi-

tido llevar a cada vivienda productos y 

servicios de protección ubicua, que no 

pueden ser inhibidos y que superan con 

creces los recursos que se emplean en 

los robos e intrusiones. 

Verificación por voz, módulo GSM 

en el panel de alarmas, sistema de ve-

rificación por vídeo e imagen, servicios 

de seguridad basados en cámaras IP 

(conectadas a internet), control a través 

del teléfono móvil, red propia con tec-

Con la llegada de septiembre llegan a su fin las vacaciones, un 
periodo clave para los ladrones, en el que es esencial tomar las 
medidas oportunas para evitar riesgos innecesarios, como robos o 
intrusiones. De hecho, según el Instituto Sondea, a un 49,51% de 
los españoles les preocupa que les puedan estar robando en su 
casa mientras están de vacaciones, y 3 de cada 10 han sufrido un 
robo o intrusión mientras disfrutaban de su periodo de descanso.

Claves en la protección contra robo e intrusiones

Innovación y Formación
SECURITAS DIRECT
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nología de banda ultra estrecha y anti-

inhibición, son algunas de las mejoras 

desarrolladas e implementadas por Se-

curitas Direct. Todo ello dentro de una 

inversión en I+D+i que, en 2018, su-

puso un total de 40 millones de euros.

No obstante, pese al valor y relevan-

cia que tienen los elementos relativos 

al factor tecnológico en la Seguridad 

Privada, el factor humano se mantiene 

como fundamental, tanto en el desa-

rrollo de productos y servicios, como 

en la atención de las necesidades y ur-

gencias del cliente. 

Así, la cualificación de los profesio-

nales y especialistas involucrados en las 

labores de protección y seguridad es 

esencial para poder adaptarse y adelan-

tarse a cualquier cambio, innovación o 

mejora que pueda darse por parte de 

los ladrones, y ofrecer la mejor solución 

posible. 

La formación de los
profesionales, clave  
para la protección  

Al igual que nos encontramos con 

una especialización por parte de los 

ladrones en los robos, asaltos e intru-

siones, también es esencial que haya 

una mejora constante, tanto en los 

productos y servicios ofrecidos, como 

en la formación de los especialistas de 

la Seguridad Privada, que velan por la 

protección de las personas. 

Estos deben poder contar con las me-

jores herramientas tanto teóricas como 

técnicas, para poder mejorar en el des-

empeño de su labor y puedan así ofrecer 

el mejor servicio ante posibles riesgos.  

Para ello, es esencial poder aplicar 

sistemas innovadores, como el simula-

dor virtual con inteligencia artificial in-

tegrada para los especialistas de la Cen-

tral Receptora de Alarmas de Securitas 

Direct o el asistente virtual JOTA (Just 

On Time Assistant), que conecta el tipo 

de trabajo que va a realizar uno de nues-

tros técnicos o instaladores con micro 

contenidos formativos, que permiten 

ofrecer el mejor servicio y asegurar la 

eficiencia del área de mantenimiento 

frente a los cambios e innovaciones con-

tinuas desarrolladas en los productos.

Así, es la formación la mejor herra-

mienta para la protección de las perso-

nas, ya que la correcta preparación de 

los especialistas en Seguridad Privada 

de Securitas Direct nos permite ofrecer 

el mejor servicio contra robos e intru-

siones, las 24 horas del día, los 365 días 

al año e incluso un tiempo de respuesta 

de 29 segundos. ●

Fotos: Securitas Direct

«Tanto de forma preventiva como 
reactiva, los sistemas de protección 
frente a robos e intrusiones deben 
contar con la tecnología más 

innovadora»
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L A irrupción tecnológica en nues-

tras vidas —acentuada en el úl-

timo cuarto de siglo— ha facili-

tado un mundo hiperconectado, con 

instalaciones que permiten transmitir 

una gran dotación de servicios a tra-

vés de los sistemas de seguridad. Es-

tas características han facilitado el de-

sarrollo de los servicios «commodity», 

que contribuyen a mejorar la calidad 

de vida y a ayudar a las personas, ha-

ciendo las instalaciones más accesibles 

y confortables a través de la domótica 

o la inmótica.

El desarrollo de la innovación y tec-

nología se ha producido ajeno a las 

Centrales Receptoras de Alarmas (CRA), 

ya que eran servicios de gestión propia 

por el usuario. Por ello, mientras que el 

entorno avanzaba e integraba los de-

sarrollos más innovadores, las CRAs se 

centraban en tramitar alarmas, siendo 

reactivas y manteniéndose dormidas en 

su zona de confort.

Cambios en la visión  
de servicios de las CRAs

Pero, a decir verdad, esto ha ocu-

rrido en casi todas las CRAs. Alguna, la 

de Techco Security entre ellas, decidió 

ser pionera y transformar la visión de 

los servicios que prestaba a las com-

pañías. Así, las centrales evolucionaron 

para convertirse en un integrador de 

soluciones de analítica de vídeo, in-

corporándolas en sus sistemas e inter-

conectándolas con las plataformas de 

gestión del negocio de las compañías.

Este nuevo enfoque fue determi-

nante para crear una nueva CRA más 

eficiente, flexible (adaptada a las ne-

cesidades de cada organización y a su 

actividad) y global, pasando a aportar 

valor al negocio y a ser un pilar estra-

tégico para la compañía, además de 

mejorar la seguridad.

Punto de inflexión
Hoy estamos en un punto de in-

flexión en el desarrollo de los servicios 

Tradicionalmente, la seguridad siempre se ha situado en una 
generación por detrás del mundo de las comunicaciones. Al 
sector le ha costado subirse al vagón tecnológico y, cuando lo ha 
hecho, ha sido de manera anacrónica, aun cuando la necesidad 
de contar con un sistema de comunicaciones seguro, disponible y 
estable siempre ha sido crucial.

La llegada del 5G transformará lo que hoy conocemos  
como CRA o SOC

¿Y nos lo queremos 
perder?

ROBERTO VILELA. DIRECTOR DE SERVICIOS REMOTOS (SOC) Y RETAIL. TECHCO SECURITY
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remotos que resulta altamente apasio-

nante. Pero sólo si los líderes de este 

sector saben subirse —esta vez sí— al 

vagón de las nuevas tecnológicas.  

Entre las tecnologías que marcarán 

el futuro de la seguridad se encuentra 

el 5G. Desde Techco estamos seguros 

que la llegada del 5G transformará lo 

que hoy conocemos como CRA o SOC, 

por lo que, desde la compañía, ya se 

está trabajando duramente para cons-

truir el futuro del sector y ser parte 

activa de él.  

El 5G está concebido como una po-

tente conexión inalámbrica que con-

templa la masiva proliferación de dis-

positivos móviles conectados a Internet 

que se esperan para los próximos años, 

así como a sus necesidades. 

Ya no sólo conectaremos un telé-

fono, un ordenador o un sensor de 

movimiento. Además de aumentar ra-

dicalmente la velocidad de transferen-

cia de datos, imágenes, audios, etc., 

el 5G hará más sencillo las conexiones 

y, por lo tanto, la gestión de la segu-

ridad de una empresa u organización 

de manera global, recopilando infor-

mación en tiempo real y permitiendo 

iniciar los protocolos de seguridad y 

prevención de manera remota y de 

forma inmediata.

El universo que ofrece el 5G en 

materia de seguridad y prevención es 

enorme, entre ellos la capacidad y velo-

cidad de integración de los sistemas de 

Internet of Things (o Internet of People, 

no hay que olvidarse) con los sistemas 

de Big Data, junto con la posibilidad 

de analizar, por parte de las centrales 

receptoras, la información de los servi-

cios de cuenta personas, mapas de ca-

lor, gestión de colas y aforos, sensores 

de cerraduras, wearables, grabación en 

3D, sistemas perimetrales, control de 

drones, detectores de presencia, dispo-

sitivos GPS de ubicación de objetos y 

personas... 

La capacidad de esta tecnología 

también permitirá trasladar todos estos 

servicios a una realidad virtual (o virtual 

realidad), determinando el nacimiento 

de una nueva y disruptiva CRA, capaz 

de centralizar e integrar todas las nece-

sidades de seguridad y prevención de 

las compañías.

Las centrales de alarmas están evo-

lucionando para transformarse en mo-

dernos centros de servicios de tecnolo-

gía que, desde Techco, llamamos CST 

(Centro de Servicios de Tecnología). 

A través de plataformas de operación 

remotas, la tecnología nos permite 

ofrecer soluciones de teleasistencia a 

clientes en una oficina sin empleados, 

calibrar de manera precisa las cámaras 

termográficas para la detección de in-

cendios o programar la gestión auto-

mática de abrir más puestos de caja o 

«Las CRAs están evolucionando  
para transformarse en modernos Centros 
de Servicios de Tecnología (CST)»
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selfservice en supermercados en fun-

ción del aforo.

Pero podemos ir más allá, gestio-

nando no sólo la seguridad de los ele-

mentos tangibles de las compañías, sino 

también de los intangibles, como la pre-

sencia digital de una marca al analizar 

las referencias y menciones en las redes 

sociales mediante múltiples sistemas 

interconectados entre sí. Estos análisis 

nos ofrecen un completo diagnóstico 

de la reputación online de una compa-

ñía, permitiendo extraer conclusiones 

y, por lo tanto, establecer estratégica-

mente un plan de acción para mejorar la 

imagen corporativa y la proyección que 

reciben los clientes y usuarios. 

Más velocidad, mayor
ciberseguridad

El incremento en la velocidad de 

las comunicaciones y el aumento de la 

capacidad de análisis y datos que ex-

perimentarán las soluciones de segu-

ridad gracias al 5G no debe hacernos 

descuidar la política de prevención y 

firewalls. 

La protección ante ciberataques es 

un driver estratégico que debe estar 

obligatoriamente presente de mane-

ra transversal en todos los dispositivos 

y sistemas que conformen el plan de 

seguridad de una compañía. Es nece-

sario que todas las infraestructuras de 

los clientes estén protegidas adecuada-

mente y contemplen medidas para que 

la comunicación con la CRA se encuen-

tre siempre operativa, a pesar de recibir 

un ciberataque. 

No sólo los equipos e infraestruc-

turas de las empresas tienen que estar 

protegidos, sino que a nivel operati-

vo es necesario implementar un plan 

de seguridad preventivo, correctivo y 

escalable, que pueda evolucionar en 

el tiempo e incorporar las soluciones 

más innovadoras y eficaces del merca-

do. Por ello, es esencial que, junto con 

los datos que se recojan en el CST, se 

realicen auditorías periódicas y se defi-

nan planes de mejora para corregir las 

posibles vulnerabilidades. 

Las futuras CRAs deben contar con 

personal cada día más especializado 

y profesional, que esté al tanto de las 

tendencias en materia de ciberdelin-

cuencia y tenga la experiencia nece-

saria para aplicar las nuevas tecnolo-

gías, para repeler ataques y robos de 

información.  

¿Preparados?
Así pues, esta nueva ciberseguridad 

ha venido para quedarse y, al igual que 

el 5G, cambiará la velocidad de res-

puesta de los sistemas y la manera de 

defendernos de los ataques, cada vez 

más sofisticados y complejos. Pero, al 

igual que la tecnología está transfor-

mando la seguridad y las CRAs, es esen-

cial realizar una función divulgativa (ca-

si pedagógica) para dar a conocer las 

características de una realidad que se 

impondrá a medio plazo. 

Aún hoy hay personas que se cen-

tran únicamente en los sistemas de las 

«alarmas», sin darse cuenta que si la 

seguridad no aporta valor al negocio 

del cliente se convierte en un coste. 

La postura más adecuada es realizar 

una inversión que optimice los proce-

sos y mejore la eficiencia de los centros 

a los que prestan servicio las centra-

les receptoras. Éstas han de liderar el 

cambio de «inflexión tecnológica» que 

estamos viviendo en este momento y 

que el sector experimentará en los si-

guientes años.

¿Y de verdad nos lo queríamos per-

der? Que empiece ya este juego tec-

nológico, por favor. Yo, me apunto. ●

Fotos: Techco Security

«Las futuras CRAs deben contar  
con personal cada día más especializado 
que esté al tanto de las tendencias  

en materia de ciberdelincuencia»
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E N diferentes países como Reino 

Unido, España y Chile, tienen re-

gulaciones vigentes que hacen 

obligatoria la confirmación de alarmas 

para generar una respuesta por parte 

de los cuerpos policiales, además de 

multas por falsas alarmas. Es por ello 

por lo que la vídeo verificación de la 

alarma se hace indispensable, pero no 

todos los sistemas son iguales y el resul-

tado final se puede ver afectado, tenien-

do importantes consecuencias para el 

usuario final. ¿Pero en qué se diferencia 

la vídeo verificación de un evento con 

una solución con grabadores?

• Cada segundo cuenta

Tener la verificación de alarma al 

instante es posible en los sistemas de 

seguridad que tienen la vídeo verifi-

cación integrada basada en una pla-

taforma en la nube. Ante una alarma, 

la Central Receptora de Alarmas recibe 

la notificación y puede ver en tiempo 

real la imagen o el clip de vídeo del 

evento, además de poder contrastarla 

con la imagen o vídeo del preevento, 

verificando al instante si se trata de una 

falsa alarma o si se trata de una alarma 

real, actuando en consecuencia en ese 

mismo instante. Por el contrario, los 

sistemas de alarma que utilizan siste-

mas con grabadores no integrados, la 

Central Receptora de Alarmas después 

de recibir la alarma tiene que acceder 

a otra aplicación, avanzando y retro-

cediendo, hasta localizar el momento 

en que se ha producido para poder 

verificarla y después actuar en con-

Las falsas alarmas representan aproximadamente el 90% de 
todos los eventos de alarmas. Las Centrales Receptoras de 
Alarmas y los organismos oficiales de seguridad invierten una 
importante cantidad de tiempo y de recursos respondiendo a este 
tipo de eventos. De hecho, los organismos oficiales de seguridad 
se han visto obligados a implementar la política de «no hay 
respuesta sin verificación» debido a los limitados recursos y los 
recortes presupuestarios. 

¿Qué es una verdadera 
vídeo verificación  
de una alarma?

BORJA GARCÍA-ALBI. VP IBERIA & LATAM. RISCO GROUP
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secuencia. Esto puede 

llevar varios minutos, a 

diferencia de la vídeo 

verificación del even-

to. Este tiempo que se 

gana es clave en mu-

chos casos para poder 

detener a los intrusos o 

parar la intrusión.

• Imágenes y ví-

deo siempre dispo-

nibles ante cualquier 

circunstancia

Otras situaciones 

que pueden ocurrir en 

los sistemas de CCTV, 

son los posibles proble-

mas que pueden sufrir 

las cámaras o el graba-

dor, como posibles ata-

ques vandálicos, robo del propio gra-

bador, etc. El modus operandi de los 

ladrones, es que lo primero que hacen 

al entrar en una vivienda o comercio, 

es rociar las cámaras con espray o rom-

per el grabador o el router. También se 

puede dar el caso de que haya una ve-

locidad limitada en el ancho de banda 

para transmitir o que corten los cables 

de la corriente o internet, no llegando 

las imágenes o el vídeo a la Central Re-

ceptora, por no poder acceder al gra-

bador o a las cámaras. En estos casos, se 

pierden las imágenes y vídeos para po-

der verificar la alarma, perdiendo toda 

la utilidad que pueda tener un sistema 

de alarma, ya que en el momento que 

más se necesita, no sirve de nada. En 

estos casos, a diferencia de los sistemas 

con grabadores, la vídeo verificación 

integrada a través de la nube, las imá-

genes y los clips de vídeo siempre es-

tán disponibles para la 

Central Receptora de 

Alarmas.

• Instalación rápi-

da, ahorro en man-

tenimientos y clien-

tes más satisfechos

Otra de las princi-

pales razones de estos 

sistemas, es la rapidez 

de instalación gracias 

a tecnologías como 

la conectividad P2P, 

ahorrando tiempo con 

una sencilla configu-

ración de las cámaras 

que no requiere la ma-

nipulación del router. 

Esto representa una 

oportunidad única 

para que los instaladores profesionales 

entren en el ámbito, cada vez más po-

pular, de las instalaciones de cámaras 

IP sin ningún tipo de formación adi-

cional o conocimientos especializados. 

Esto hace un importante ahorro en vi-

sitas de mantenimiento, por ejemplo  

cuando el cliente cambia de router o 

de proveedor de servicios de internet, 

ya que no es necesario la visita de un 

instalador para volver a configurar las 

cámaras, a diferencia de los sistemas de 

CCTV que requieren una configuración 

especial del router, como abrir puertos, 

teniendo que desplazarse un técnico al 

domicilio del usuario final, pudiendo 

provocar que durante el tiempo que 

espera el cliente a que vaya el técnico, 

pueda tener un robo y no estén las cá-

maras disponibles. Todo esto supone 

que el usuario final esté más satisfecho 

al no tener que incurrir en esperas o 

costes ante cualquier cambio que tenga 

en su servicio de Internet.

• Privacidad y seguridad 

La privacidad para el usuario final 

es de vital importancia cuando se ins-

talan cámaras en instalaciones resi-

denciales. En los sistemas de CCTV no 

hay garantías para el usuario final de 

que la Central Receptora o el instala-

dor pueda acceder a las grabaciones y 

ver momentos privados de los usuarios 

finales. Mientras que, en los sistemas 

con vídeo verificación integrada en la 

nube, la Central Receptora o el insta-

lador, solo tiene acceso a las imágenes 

o vídeos del momento que se ha pro-

ducido el preevento/evento de alarma. 

Estos sistemas además cuentan con un 

mecanismo de seguridad de doble ca-

pa entre la aplicación y la cámara. Es-

te mecanismo consiste en un cifrado 

de la información protegida mediante 

HTTPS y en un token de seguridad que 

utiliza una clave de un solo uso gene-

rada aleatoriamente por un algoritmo 

criptográfico, lo que ofrece también 

una protección de posibles ataques de 

piratas informáticos. 

En resumen, adoptar un sistema 

de alarma que cuente con una vídeo 

verificación integrada a través de la 

nube en vez de los sistemas tradicio-

nales de CCTV va a garantizar la ges-

tión del preevento y del evento por 

parte de las Centrales Receptoras de 

Alarmas, pudiendo responder más rá-

pidamente. Otro de los beneficios es 

la reducción de la vulnerabilidad al 

tener siempre las imágenes y vídeos 

disponibles ante posibles daños de 

las cámaras o grabadores. También 

se reduce las incidencias por cambios 

de IP, ahorrando en costes de man-

tenimiento y se aumenta la satisfac-

ción del cliente final. Por último, estos 

sistemas garantizan una privacidad y 

protección inigualables. ●

Fotos: Risco Group

«La privacidad para el usuario final es 
de vital importancia cuando se instalan 
cámaras en instalaciones residenciales»



NVR VUpoint
Maximizando la seguridad con 
alarma y vídeo integrado

Verificación de alarma GrabaciónVídeo en tiempo real

El nuevo NVR VUpoint, un sistema superior de grabación plug & play combinado 
con incomparables capacidades de verificación de alarma, ofrece una solución de vídeo 
única para cámaras y grabación en redes IP. ¿Instalación de vídeo y alarma? La solución 
integrada de RISCO es su mejor opción.

Solución integral de 
vídeo P2P
Una variedad de NVRs y cámaras 
IP para adaptar una solución para 
cada aplicación.

Solución Integrada, en una 
única aplicación 
Integrada con las soluciones 
profesionales de seguridad de 
RISCO para verificación de  
alarma en tiempo real, vista  
en vivo y grabación. 

Basado en la nube de RISCO
Respaldo del registro de eventos, 
administración remota y 
ciberseguridad avanzada.

riscogroup.es
Para más información sobre el NVR VUpoint, visite

https://www.riscogroup.com/spain
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S ON tecnologías que atacan esa 

parte de la pérdida «desconoci-

da» -muy conocida por supues-

to- relacionada con las mermas produ-

cidas por clientes y amigos de lo ajeno, 

o lo que llamamos hurto externo. Aun-

que si se establecen programas de eti-

quetado en origen basados en sistemas 

EAS, las mermas debidas a fraudes in-

ternos o por empleados se pueden lle-

gar a mitigar.

Pero la realidad es que tras 50 años 

de tecnologías EAS, las cifras de pérdi-

das por causas externas siguen siendo 

del todo escandalosas. Que en España, 

en solo un año, tengamos pérdidas to-

tales de más de 1.800 millones, de las 

cuales cerca del 50% sean por hurtos 

externos, es para sentarse y reflexio-

nar seriamente. Efectivamente, un des-

propósito. Ahora extrapolemos a nivel 

global. Y ahora pensemos que las cifras 

públicas están muy maquilladas, es de-

cir, se fehacientemente que los datos 

son mucho peores. 

El impacto va más allá del econó-

mico a los retailers, lo cual es obvio, 

sino también a la sociedad, que deja 

de percibir los beneficios de las ventas 

con sus impuestos, creación de empleo, 

atracción de bandas organizadas, etc. 

La realidad es que el hurto es casi 

tan viejo como el sol. Y no va a desa-

parecer. Se transforma, se perfecciona, 

cambia de color, etc., pero no morirá 

nunca con el modelo de sociedad que 

tenemos, modelo que parece que po-

co va a cambiar por si solo, lamenta-

blemente. Leyes que acotan, pero no 

terminan de atacar de raíz el problema, 

no ayuda. 

En todo este panorama, qué hace-

mos con los sistemas EAS, ¿desde el 

punto de vista de tecnología?

Un poco de historia.
Kgono, Sensormatic y Checkpoint. 

Tres players de origen y un objetivo, 

dominar el mercado. 

El sistema prototipo RF EAS original, 

y pionero, fue diseñado a mediados de 

la década de 1960 bajo el liderazgo de 

Arthur J. Minasy, quien creó una com-

pañía llamada Monere Corporation, 

Cuando hablamos de EAS nos referimos a sistemas electrónicos 
de protección de artículos de consumo principalmente que evitan 
el hurto o la sustracción de los mismos de forma fraudulenta. Son 
sistemas actualmente basados en tecnologías como EM, RF o AM, 
cuyas frecuencias de funcionamiento y principios son diferentes. 
Cada una con sus ventajas e inconvenientes.

EAS: pasado,  
presente y futuro

JOSÉ ÁLVAREZ. CO-OWNER DE SBT Y CO-FOUNDER DE INPROTECT
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que más tarde cambió a Knogo Cor-

poration. En 1966, el Sr. Minasy creó 

y patentó un dispositivo que se puede 

adjuntar a los artículos ofrecidos para 

la venta, lo que hoy llamamos tag o eti-

queta de seguridad. Si un ladrón inten-

taba abandonar una tienda sin pagar 

por un artículo, se activaba una alarma. 

En 1992, Knogo desarrolló y paten-

tó un hilo EM llamado SUPER STRIP. 

Lanzado solo en Europa, este produc-

to podría desactivarse en contacto, un 

componente clave para el etiquetado de 

origen, aunque no suficiente, porque la 

desactivación a distancia mejora enor-

memente los procesos en los checkouts. 

Dos años más tarde, la parte de Knogo 

Norteamérica se vendió a Sensormatic.

En 1966, y por tanto casi a la vez que 

Arthur J. Minasy, Ronald G. Assaf, su pri-

mo e investigadores de la Universidad 

de Michigan desarrollaron un prototipo 

EAS basado en la tecnología de ultra 

alta frecuencia llamada «microondas». 

Assaf posteriormente fundó Sensorma-

tic. En esos años de formación, Sensor-

matic y Knogo compitieron entre sí.

Sensormatic se embarcó en una em-

presa conjunta, llamada Identitech, en 

1986 con Allied-Signal para fabricar y 

vender un nuevo sistema EAS basado 

en un desarrollo de Allied-Signal lla-

mado Metglas®, tecnología de cinta 

con materiales amorfos y propiedades 

magnéticas.

El nuevo sistema, descrito como 

acústico-magnético (AM) o acusto, co-

mo se le conoce hoy, era capaz de pro-

teger salidas en más del doble del an-

cho de los sistemas de la competencia 

y era prácticamente inmune a las falsas 

alarmas. Todo un avance, sin duda.

Checkpoint. Originalmente fundada 

en 1969 como una subsidiaria de propie-

dad total de la empresa de envasado Lo-

gistics Industries Corporation.Uno de los 

primeros mercados objetivo de Check-

point era brindar seguridad a las bibliote-

cas. Desde allí, Checkpoint siguió a Sen-

sormatic y Knogo a la seguridad de los 

minoristas. Albert E. «Ted» Wolf recono-

ció que un enfoque en la seguridad era 

mucho más prometedor que el negocio 

de empaquetado, por lo que cuando las 

ventas alcanzaron los 3 millones de $ en 

1977, separó Checkpoint, distribuyó las 

acciones comunes de la compañía a los 

accionistas de Logistics y se convirtió en 

primer CEO en la empresa. 

A mediados de la década de 1980, 

se otorgaron dos patentes para etique-

tas resonantes, desactivables y un des-

activador para su uso en una tecnología 

de RF. Checkpoint adquirió una subli-

cencia a la propiedad intelectual, y en 

1986 Checkpoint estaba comercializan-

do un sistema electrónico de vigilancia 

de artículos, que incluía un sistema de 

detección, etiquetas desactivables y el 

desactivador Counterpoint® basado en 

esos diseños.

Checkpoint expandió su negocio 

tanto a nivel nacional como interna-

cional a través de adquisiciones, como 

la de Meto AG, una empresa multina-

cional alemana mucho mas grande que 

la propia Checkpoint, y un proveedor 

líder de soluciones de etiquetado de 

valor añadido para la identificación y 

protección de artículos (especialmente 

en tecnología EM).

Desde hace 20 o 25 años, compa-

ñías como Century, Nedap, Gateway y 
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otras desarrollaron sus propios sistemas 

antihurto o EAS, pero basándose en las 

mismas premisas tecnológicas, algunas 

con más acierto que otras, pero de ba-

se, lo mismo: EM, RF y AM.

¿Y ahora que? 
Como la historia muestra, desde ha-

ce 20 años casi no se producen grandes 

movimientos en el mercado EAS. Las 

principales empresas del sector siguen 

manteniendo sus cotas de poder con 

las mismas tecnologías y sin apenas in-

novación, más allá de las apariencias de 

las antenas, acceso remoto, anchos de 

paso algo levemente mejores y datos 

para analíticas BI, lo cual es interesante 

porque añade valor, pero solo en parte. 

Se ha olvidado el verdadero valor de un 

sistema EAS: prevenir el hurto. 

Pero las etiquetas de seguridad, es-

pecialmente las adhesivas, siguen sien-

do de formatos y tamaños similares que 

hace 25 años, que hacen muy difícil su 

integración en procesos de etiquetado 

en origen, lo cual ahorraría millones de 

euros. Y las etiquetas duras, junto con 

accesorios plásticos, no andan mucho 

mejor. Una gran mayoría se quitan re-

lativamente fácil de forma fraudulenta, 

muchas hacen agujeros que producen 

merma automática de valor en la pren-

da desde el minuto uno, producen cos-

tes indirectos importantes y, ahora que 

nos preocupamos tanto por la expe-

riencia del cliente, son antiestéticas, 

nos molestan al probarnos prendas, y 

como ahora son duales muchas de ellas 

(RFID+EAS en un solo tag) y son fáci-

les de manipular de forma fraudulenta 

(porque se ven, entre otras variadas ra-

zones), el retailer tiene rotura de traza-

bilidad además de mermas por hurtos. 

Quizás, deseando algunos retailers 

de creer en lo que no hay o no cono-

cen hasta este momento, implementan 

RFID también como sistema antihurto, 

cuando todo el mundo sabe que como 

sistema de seguridad y de prevención 

del hurto es incluso peor que las ante-

riormente descritas. 

¿Consecuencia? Los niveles de hur-

to siguen estancados donde están y las 

mejoras del RFID no se aprovechan al 

máximo. Es fácil de entender, un televi-

sor de tubo catódico podía ser cada vez 

más grande, con mejores altavoces, etc., 

pero no dejaba de ser eso, un televisor 

de tubo que cada vez ocupaba más es-

pacio, y sin ofrecer realmente mejor de-

finición acorde a ese tamaño. Y entonces 

aparecen las TV planas que estaban a 

años luz de la mejor TV de tubo. Esto sí 

es un cambio disruptivo y un salto, por 

las razones que todo el mundo conoce.

¿Se imaginan una TV de tubo de 

65” en el salón de su casa hoy día, con 

resolución de 8k? No se lo imagine 

porque es imposible. ¿Se imaginan lle-

vando ahora un teléfono móvil de ha-

ce 25 años, trabajando, comprando, 

vendiendo, navegando por internet e 

incluso pagando con él? Tampoco se lo 

imagine, porque no sería viable. 

Entonces, ¿por qué seguir usando 

sistemas de tecnologías anticuadas pa-

ra prevenir el hurto de hoy?

Pues ahora toca innovar. ¿Y si exis-

tiera una tecnología que aglutinara to-

do lo mejor del RF, AM y EM en una so-

la? ¿Una sola tecnología antihurto para 

todos los mercados, perfectamente in-

tegrable con tags RFID? ¿Y si ofrecie-

ra anchos de paso totalmente limpios 

sin antenas verticales, pero además su 

etiqueta midiera solo unas decenas de 

micras de grosor, inferior a un cabello 

humano, de solo unos pocos cms de 

largo y sin ser apantallada por el propio 

cuerpo? ¿Y si pudiera desactivarse y re-

activarse indefinidamente? Mejor aún, 

¿y si se pudiera convertir esa etiqueta 

en polvo, o dotarle de información?

¿Carta a los reyes magos? Es posible. 

O no. Seguro que ya hay una empresa 

que lo está patentando, diseñando y 

fabricando. Es más, la hay. Porque no 

se ustedes, pero es difícil de explicar 25 

años de mucho – y buen- marketing y 

poca -o nula- «chicha» en el mercado 

EAS sin pensar que alguien, al menos, 

está haciendo sus deberes. ●

*Fuentes: Artículo de Loss Prevention Media, 
por Robert L. DiLonardo -September 11, 2018

Microhilo EMID EAS Mircrohilo EMID EAS
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Ciberseguridad

L A definición de Whaling está ba-

sada en el principio que susten-

ta la ingeniería social: «el eslabón 

más débil de los sistemas de seguridad 

informáticos es el humano». La ingenie-

ría social ocupa un destacadísimo lu-

gar como medio para el hacking. Así, 

diversas fuentes hacen referencia a que 

entre el 90% y el 95% de los ataques 

informáticos no se valen de una vulne-

rabilidad del software, sino que los si-

túan en el ámbito de la ingeniería so-

cial para obtener credenciales o datos 

sensibles que expongan la seguridad 

de los usuarios. Las cifras preocupan 

a las empresas ya que la información 

que brindan los empleados, en estos 

ataques, se usa en un 82% para inteli-

gencia competitiva. 

Es importante señalar en este pun-

to que, para llevar a cabo ataques de 

ingeniería social, no se tiene por qué 

tener conocimientos técnicos de nin-

gún tipo. Esto supone que en la prác-

tica no hay ningún sistema informá-

tico que nos pueda prevenir de un 

ataque de este estilo. Como mucho, 

y a lo sumo, la implantación de Direc-

tivas de Seguridad (ISO, incluidas en 

los Planes de Seguridad de las empre-

sas) que eviten que el eslabón más dé-

bil de la cadena (el trabajador/cliente/

usuario) tenga los permisos y cono-

cimientos suficientes como para no 

caer en un engaño o al menos pa-

ra minimizar las consecuencias aso-

ciadas a él. Por lo que es crucial para 

una empresa lograr comprender su 

naturaleza y ser capaces de valorarlo 

como la amenaza que representa, in-

corporando esta protección a sus Pla-

nes de Seguridad.

«Whaling»  
o «Caza de ballenas»

ISABEL GARCÍA PADILLA. HEALTH & SAFETY CONSULTANT ACCENTURE

Trabajo finalista del Premio Security Forum 2019 al Mejor Proyecto de Seguridad

El término «Whaling» es conocido en el mundo de la 
ciberseguridad como «caza de ballenas», por el que se realiza un 
ataque de phishing específicamente dirigido a los altos ejecutivos 
de las empresas, llamado así ya que se considera que la víctima es 
de alto valor, y la información robada será más valiosa de lo que 
un empleado regular puede ofrecer. Las credenciales de la cuenta 
que pertenecen a un CEO abrirán más puertas que un empleado 
de bajo nivel. Se considera que la víctima del hacking es muy 
valiosa debido a que la información que maneja es vital para la 
empresa.

Matej kastelic/Shutterstock



Así, las personas son los elementos 

más vulnerables de las empresas y las 

que manejan la información más im-

portante son sus directivos. La cues-

tión entonces es cómo están de preve-

nidos estos puestos frente al hacking 

social. 

Las empresas protegen estos acti-

vos a través de políticas, procedimien-

tos, instrucciones, formación/informa-

ción. La salvaguarda de este personal 

suele ser más alta que la del resto de 

trabajadores pues manejan informa-

ción muy sensible, como son: estrate-

gias empresariales, planes de negocio, 

planes financieros, cartera de clientes, 

etc., aunque a nivel interno también es-

tán obligados a seguir los protocolos de 

seguridad correspondientes. 

Otra razón por la que son más sus-

ceptibles de sufrir estos ataques de in-

geniería no es sólo por la información 

que manejan, sino porque su día a día 

está marcado por unas agendas más 

apretadas, y en la mayoría de los ca-

sos son gestionadas por otras perso-

nas (personal administrativo), lo que les 

hace estar más alejados de la ofimáti-

ca, dado que su tiempo es considera-

do muy valioso y se emplea en tareas 

de representación empresarial y de di-

rección. Así que tienen mayor riesgo de 

ser afectados por este tipo de ataques.

¿Está su equipo ejecutivo
seguro?

La pregunta que hacemos al depar-

tamento de Seguridad de las empresas 

es: ¿está su equipo ejecutivo seguro? ¿la 

protección de este personal llega has-

ta el exterior?, ¿cómo de protegidos es-

tán fuera de la empresa, están expues-

tos en el mundo digital, en las redes 

sociales?, pueden llegar a suponer una 

verdadera brecha de seguridad para la 

empresa si fueran manipulados. Los di-

rectivos además de una vida profesio-

nal tienen una vida privada que se plas-

ma en relaciones en redes sociales. Un 

análisis completo de seguridad debería 

verificar también este aspecto.

El objetivo del servicio, que he-

mos denominado por sus caracterís-

ticas «Whaling», es intentar compro-

bar si el personal que tiene puestos de 

toma de decisiones importantes está 

bien protegido, no sólo respecto de los 

servicios que ofrece la empresa (políti-

cas, actualizaciones, etc.) sino también 

en su posición frente a los riesgos y/o 

amenazas externas, inicialmente a tra-

vés de las técnicas de ingeniería social, 

ya que se emplean para testear vecto-

res de ataque con las autorizaciones de-

bidas y posteriormente se ofrece am-

pliar a otras técnicas de ciberseguridad.

Ataque de ingeniería social

Cada ataque de ingeniería social es 

único por lo que en cada caso se de-

ben seleccionar las técnicas que más se 

ajusten a la situación, perfil y empresa. 

Como señala el experto en hacking so-

cial Chris Hadnagy: «Un ingeniero so-

cial es tan bueno como la información 

que tiene o que puede conseguir». Por 

lo que se empleará cerca del 60% del 

tiempo del Whaling en la selección de 

las herramientas para el ataque y la ob-

tención de información de los perfiles.

Los servicios que ofertamos preten-

den ayudar a las empresas frente a la 

relevancia demostrada de algunos as-

pectos del hacking social para contri-

buir a incrementar la seguridad de los 

perfiles ejecutivos con tecnologías de 

prevención, detección e intercepción 

«El término «Whaling» es conocido 
en el mundo de la ciberseguridad como 
“caza de ballenas”, por el que se realiza 
un ataque de phishing dirigido  
a los altos ejecutivos»
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de estos ataques, así como conciencia-

ción en la línea de defensa emocional 

para poder reaccionar más sabiamen-

te en futuras situaciones delicadas. Co-

nocer la estrategia y valorar el riesgo 

es una parte fundamental para poder 

establecer una defensa. Entendemos, 

desde nuestro servicio, que el objeto de 

la investigación son las personas, pero 

la vulnerabilidad que se encuentre se-

ñalará un fallo en el sistema de seguri-

dad en las empresas. A través de «Wha-

ling» podemos ayudar a una compañía 

a desarrollar su estrategia o identificar 

una brecha competitiva. El proceso de 

investigación y recolección de la infor-

mación se lleva a cabo de forma éti-

ca, legítima y siempre bajo acuerdos de 

confidencialidad con la empresa.

Ante las inevitables consideracio-

nes al respecto de la intimidad y con-

fidencialidad de las personas que son 

objeto de estas actividades, hacemos 

referencia a que las empresas ya rea-

lizan habitualmente otras acciones 

igualmente intrusivas en estos aspec-

tos como la compra de información 

de sus empleados a terceras empre-

sas, por ejemplo, su actividad en de-

terminadas redes sociales (estilo Fa-

cebook), o el análisis exhaustivo que 

hacen los departamentos de contrata-

ción y head-hunter de las redes socia-

les para investigar los perfiles directi-

vos que van a contratar; por lo que el 

planteamiento del servicio que ofre-

cemos es un análisis de datos con una 

visión centrada en la ciberseguridad y 

la ingeniería humana, para profundi-

zar en esta línea en aras de la preven-

ción y la seguridad empresarial. Por los 

mismos motivos una empresa puede 

comprar otros servicios de recolección 

de datos de sus empleados.

El servicio que ofrecemos es perso-

nalizado en función de las necesidades 

de las empresas y los departamentos de 

Seguridad de éstas, pero básicamente 

tras la reunión previa con la empresa 

la «anatomía del ataque» se estructura 

en tres partes. En la primera se crean 

los «escenarios de ataque apropiado» y 

se determinan las distintas fases y téc-

nicas de ingeniería social que se van a 

utilizar y en qué orden, analizar y espe-

cificar los perfiles a atacar, etc. Una se-

gunda parte en la que se desarrolla el 

ataque y en la tercera se evalúan/valo-

ran los resultados obtenidos. 

Ciclo de vida de la amenaza

Como ya he señalado anterior-

mente cada ataque de ingeniería so-

cial es único, por lo que hay la posi-

bilidad de que se puedan involucrar 

múltiples fases / ciclos / o incluso de 

incorporar el uso de otras técnicas 

más tradicionales de ataque para lo-

grar el fin deseado. Pero en general 

se puede indicar un ciclo de vida de 

la amenaza aproximado de todas las 

actividades a las que afecta un servi-

cio de este tipo. 

La integración de este servicio en 

otros sistemas y/o políticas de segu-

ridad del cliente es fundamental, ya 

que se trata de ayudar a las empresas 

a afrontar los retos derivados de que 

la mayor vulnerabilidad que tienen las 

empresas en los sistemas de seguridad 

informáticos son las personas, y encon-

trar una brecha de seguridad en perfi-

les directivos puede ser un gran coste 

para la misma.

Igual que un sistema perimetral 

de seguridad nos permite proteger 

nuestras instalaciones, deberíamos 

establecer un «perímetro de defensa 

emocional» para protegernos de es-

tos ataques de ingeniería social, los 

cuales están basados en que los se-

res humanos estamos educados en 

emociones y son un elemento crítico 

de seguridad que la tecnología no lo 

puede resolver, de momento. De he-

cho, las estadísticas indican que el in-

cremento de los ataques a través de 

la ingeniería social se han duplicado 

en los últimos años. 

Es por lo que es tan importante in-

cluir técnicas de reconocimiento de las 

emociones en el entrenamiento de se-

guridad, reforzando el «perímetro de 

defensa emocional» de nuestros em-

pleados.

La clave para asegurar los sistemas 

de tecnología de la información de una 

organización radica en la preparación 

de todas las vías de ataque; cerrar las 

puertas, delantera trasera y todas las 

ventanas no es una buena idea si hay un 

agujero en el techo, después de todo. ●   
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A NTIGUAMENTE, y hoy en día 

también, se solía decir que «el 

papel lo aguanta todo». En la 

actualidad, la mayor parte de la infor-

mación que encontrábamos en ese so-

porte está accesible en Internet, por lo 

que ese aforismo lo podemos reescribir 

del siguiente modo: «Internet lo aguan-

ta todo». Y podríamos afirmar que es 

cierto, ya que el ciberespacio es un lu-

gar en el que todo el mundo tiene po-

sibilidad de publicar contenidos, pero 

además como usuarios vamos a tener 

la capacidad de opinar y valorar. 

Hace apenas unos años surgía el 

concepto de fake news. Desconcer-

tante al comienzo, se ha convertido en 

algo tan habitual que, prácticamente, 

cualquier persona podría definirlo co-

mo noticias falsas. A priori y depen-

diendo del contexto en el que nos en-

contráramos, podría parecer algo sin 

demasiada importancia, un bulo, una 

«trola», y puesto que no todo el mun-

do tiene la misma capacidad crítica, 

las consecuencias pueden ser comple-

tamente desconocidas. 

Además, no hemos de olvidarnos de 

una característica esencial sobre la que 

está soportada la divulgación de las no-

ticias falsas: la inmediatez. Las tecno-

logías nos han convertido en «consu-

mistas de información sin miedo a la 

infoxicación»; tenemos decenas de ser-

vicios (WhatsApp, Twitter, Facebook, 

web, etc.) por los que nos llega la in-

formación y seguimos a decenas o mi-

les de perfiles. Toda esta amalgama de 

noticias y contenidos, y el miedo a «no 

estar a la última», hacen que nuestra 

capacidad de seleccionar «lo bueno» 

Pautas para  
protegerse frente  
a la desinformación

MARCO A. LOZANO. EXPERTO DEL ÁREA DE EMPRESAS Y PROFESIONALES. INCIBE

«Hace apenas unos años surgía el concepto de fake news. 
Desconcertante al comienzo, se ha convertido en algo tan habitual 
que, prácticamente, cualquier persona podría definirlo como 
noticias falsas». Las fake news se utilizan con diferentes objetivos y 
también se pueden usar de manera fraudulenta para desprestigiar a 
una empresa o beneficiar a otra. Marco A. Lozano, experto del área 
de Empresas y Profesionales de INCIBE, analiza en este artículo este 
fenómeno y apunta la necesidad de acudir a «fuentes de solvencia 
y con un nivel alto de reputación» para remediarlo.

Fake News
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del «polvo y paja» se vea reducida y que 

aparezca un nuevo concepto: la desin-

formación.

Pautas para la propagación 
de una noticia falsa

Esto cobra aún más importancia si 

somos una empresa vinculada o del 

sector de los medios de comunicación 

y más cuando los gobiernos consideran 

este asunto como un serio problema. 

¿Pero cuál es su objetivo? ¿Para qué se 

generan? Básicamente para llevar a en-

gaño a los ciudadanos, enaltecer o des-

prestigiar a personalidades, políticos, 

etc. Sin duda, esto puede tener unas 

consecuencias muy importantes, pero 

lo son más aún cuando la salud entra 

en juego. Remedios caseros para el so-

brepeso o medicinas milagrosas y natu-

rales para curar el cáncer son solo dos 

ejemplos.

Volviendo a los medios de comu-

nicación, y partiendo de que no exis-

te una fórmula mágica para protegerse 

frente a la «desinformación», sí que po-

demos indicar una serie de pautas para 

remediar o mitigar la generación o pro-

pagación de una noticia falsa:

• Acudir a la fuente de información 

y contactar con alguien con responsa-

bilidad que nos pudiera confirmar la in-

formación y ofrecer todos los detalles. 

Aunque contrastar la información con 

otros medios con un nivel alto de re-

putación también podría ser adecua-

do, no ofrecerá el 100% de garantías.

• El análisis de los titulares, el ori-

gen, el contenido y la ausencia de au-

toría nos darán muchas pistas sobre si 

se trata de algo contrastado o no. Los 

titulares demasiado llamativos, con fal-

tas de ortografía, donde no encontra-

mos al autor del artículo o se trata de 

alguien completamente desconocido, 

deben activar la alarma frente la po-

sibilidad de que se trate de una fake 

news. Adicionalmente, si el origen es 

una red social o un mensaje reenviado 

de WhatsApp también deberá poner-

nos en alerta.

• Entrenar la capacidad crítica será 

esencial para poder distinguir entre lo 

verdadero y lo falso. 

La evolución de las noticias 
falsas

En la actualidad, prácticamente to-

do el contenido asociado a noticias fal-

sas que encontramos es texto o alguna 

imagen retocada, pero ya han apare-

cido los primeros denominados como 

deep fakes o, lo que algunos denomi-

nan, la evolución de las fake news. Se 

trata de vídeos en los que aparecen per-

sonalidades (presidentes, actores, etc.) 

hablando de cosas que jamás mencio-

narían. Sin duda, nos encontramos an-

te una vuelta de tuerca adicional de la 

desinformación y que pondrá a la so-

ciedad en una situación de duda per-

manente donde hemos de mantener-

nos alerta y seguir las pautas anteriores, 

para no caer en el engaño.

Para terminar, otro riesgo en línea 

con la desinformación o las informacio-

nes falsas, y que está afectando a nume-

rosas compañías, es aquel vinculado a 

los sistemas de valoración, donde cual-

quier usuario puede verter su opinión de 

manera legítima, o ilegítima. Aunque al-

gunos servicios, como subastas online, 

portales de compras de productos, etc., 

exigen la finalización de una transacción 

para permitir verter algún comentario, 

muchos otros pueden ser utilizados de 

manera fraudulenta para desprestigiar a 

una empresa o beneficiar a otras. Es por 

ello, que ahora el criterio de los usuarios 

se ha convertido en un elemento más 

que se ha de estudiar con especial aten-

ción, si queremos tener una opinión ob-

jetiva acerca de la reputación de un ser-

vicio o una empresa. ●

Fake News

«Las tecnologías nos han convertido  
en consumistas de información sin 
miedo a la infoxicación»
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C OMO «Departamento de Segu-

ridad» se refiere el art. 52.1.d) 

de la Ley 5/2014 de Seguridad 

Privada, a una medida organizativa, 

referida en algunos diccionarios como 

«una de las partes en que está dividida 

una organización». 

Donde se constituya esta medida 

creo que debería denominarse «Direc-

ción», para remarcar su importancia, 

aunque en muchas entidades esa ca-

lificación se reserve para ámbitos del 

máximo rango organizacional y se de-

nominen como Unidad, Servicio, Sec-

ción o Departamento.

Todo nombre sirve, en puridad, si 

se cumple con el resto de los requi-

sitos que expondré, pese a creer que 

comenzar por la calificación del mayor 

peso posible ayuda a lograr, en la me-

jor manera, los objetivos que se le en-

comienden.

Alta autoridad, rango  
y notoriedad

Sobre la ubicación de la DSC en el 

escalafón de la empresa, debería man-

tenerse en un nivel jerárquico lo bas-

tante elevado dentro del organigrama, 

que evidencie que se le dota de una al-

ta autoridad, rango y notoriedad, tan-

to dentro de la actividad de la empre-

sa, como en su imagen y estatus fuera 

de ella.

Muchos defienden que debe de-

pender de Presidencia, del máximo ni-

vel de la entidad. Yo la ubicaría bajo un 

segundo nivel jerárquico, CEO o Direc-

tor General, por ejemplo. Será más fac-

tible para esta figura atender su día a 

día y, con ello, facilitar su operatividad. 

Sí que debe relacionarse con Presiden-

cia de forma directa en lo referente a 

Organización de una 
Dirección de Seguridad 
Corporativa

EDUARD ZAMORA PERAL. DIRECTOR Y CONSULTOR DE SEGURIDAD.  
PRESIDENTE DE SECURITY FORUM*

Comienzo esta columna mensual, con la que a partir de ahora me 
comunicaré con todos los lectores de Cuadernos de Seguridad, 
analizando cómo considero que debe ser la organización 
de una Dirección de Seguridad Corporativa, (en adelante 
DSC.): Denominación y ubicación en el organigrama, dotación 
de recursos presupuestarios, humanos, tecnológicos... La 
organización interna y el control de calidad de resultados serán 
aspectos que determinen su configuración y funcionamiento y, 
por ende, su robustez o debilidad, según el nivel de dotación de 
dichos parámetros por parte de la empresa.

Dirección de Seguridad Corporativa
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su protección personal y el de su entor-

no familiar, cuando proceda, según la 

evaluación de riesgos correspondiente.

Dotación de recursos (presupues-

tarios-humanos-tecnológicos)

Es fundamental que el presupuesto 

se ajuste a las exigencias que se espe-

ran de la DSC. La adecuada dotación 

económica facilitará disponer de los re-

cursos humanos y tecnológicos acordes 

al logro de los, habitualmente, exigen-

tes objetivos fijados por la entidad. Po-

sibilitará disponer de profesionales de 

alto perfil, desde el Director de Seguri-

dad hasta los especialistas expertos en 

cada materia de que se rodee. El me-

jor equipo de profesionales dotado de 

los mejores medios tecnológicos con-

tribuirá a la excelencia en el logro de 

objetivos y al buen posicionamiento in-

terno y externo de la DSC. 

Engranaje de la seguridad

El liderazgo del Director de Segu-

ridad es el elemento clave para cohe-

sionar y coordinar el complejo engra-

naje de la seguridad en toda entidad. 

Esta figura debe disponer de elevados 

estándares en preparación-formación, 

expertise directivo, gestión de equipos 

e interlocución a todo nivel. En definiti-

va, evidenciar un muy alto nivel de se-

niority, que conjuntado con el rango 

laboral y salarial ajustado al exigente 

estándar de requerimientos que la fun-

ción debe cumplir en la entidad, será 

básico para el alineamiento de la acti-

vidad de la DSC con los objetivos glo-

bales de la organización para la que de-

sarrolla su función.

Organización interna

Una DSC actual se divide en tantas 

especialidades como responsabilida-

des le exija su entidad. Hoy no imagi-

namos que no disponga de estas fun-

ciones: 

- Inteligencia, prevención y gestión-

investigación de incidentes delictivos.

- Innovación, tanto operacional co-

mo tecnológica.

- Seguridad física y electrónica.

- Servicios de vigilancia y escoltas.

- Coordinación de comités relacio-

nados con la seguridad en la entidad.

- Relaciones externas con los acto-

res de la seguridad pública y con los co-

mités y grupos de trabajo de su sector.

- Gestión presupuestaria.

- Control de calidad.

Si debe tratarse de servicios presta-

dos directamente por personal propio 

o bien pueden ser subcontratados, con 

la debida coordinación y control, como 

cada vez encontramos mayor casuísti-

ca, nos daría para confeccionar otro ar-

tículo.

Control de calidad de resultados

Es prioritario disponer de un estricto 

control de calidad en la prestación de 

sus servicios, de la satisfacción de sus 

clientes internos (otros ámbitos de la 

entidad que pueden ser afectados por 

la casuística delictiva) o externos (clien-

tes de la empresa, proveedores, stake-

holders, entidades del sector y admi-

nistraciones públicas con competencia 

en seguridad con quienes se relacione).

Fijar altos estándares de exigencia 

y un buen control de cumplimiento de 

los mismos será clave para no rebajar la 

guardia en la atención a la satisfacción 

de todos aquellos ámbitos con quienes 

se relacione o deba prestar servicio.

Disponer de exhaustivas estadísticas 

internas y de comparativas con las secto-

riales, será clave para conocer el posicio-

namiento en el ranking de incidentali-

dad y determinar las políticas aplicables 

para mejorar o mantener su ubicación 

en el mismo y minimizar el riesgo repu-

tacional, siempre en base a las exigen-

cias y estándares fijados por la empresa 

para la que trabaja la DSC. ●

*Eduard Zamora es también  
Abogado, Master en PRL y diplomado 
en Gestión y Derecho de la Seguridad, 
y Presidente de ADSI.

Dirección de Seguridad Corporativa

«El liderazgo del Director de Seguridad 
es el elemento clave para cohesionar el 
complejo engranaje de la seguridad en 
toda entidad»
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L OS eventos multitudinarios (con-

ciertos, partidos de fútbol, etc.) 

presentan importantes retos para 

la seguridad. Uno de los requerimientos 

es garantizar la correcta evacuación en 

caso de emergencia. Existen dos apro-

ximaciones al problema 1) análisis es-

tático y 2) análisis dinámico. El análisis 

estático es la práctica habitual refleja-

da en los planes de autoprotección que 

incluyen las medidas previstas que per-

mitan la evacuación, y se basa en com-

probar el cumplimiento de parámetros 

normativos. El análisis dinámico no de-

be verse como una sustitución del pri-

mero, pero sí como una solución de 

más alto nivel mediante el modelado 

y simulación computacional. Sus ven-

tajas incluyen la posibilidad de anali-

zar numerosos escenarios, comprobar 

el potencial impacto de estrategias 

adoptadas, detectar riesgos derivados 

del propio proceso de evacuación (e.g. 

congestiones), así como incluir el com-

portamiento humano (e.g. tiempos de 

reacción, familiaridad, conductas gru-

pales, etc.). Todo esto permite prog-

nosis más fiables sobre las condiciones 

de protección y seguridad de los ciu-

dadanos. 

Sin embargo, la totalidad de los 

modelos disponibles tienen interfaces 

gráficas potentes o se fundamentan en 

ecuaciones de gobierno que incremen-

tan su coste computacional, lo que im-

pide su capacidad para ser empleados 

como herramientas de apoyo para la 

toma de decisiones durante las prime-

ras manifestaciones o incluso el propio 

transcurso de la emergencia. 

El reto consiste en el desarrollo de 

modelos de evacuación aplicables a 

un amplio rango de escenarios que 

sean sofisticados, pero rápidos y de 

fácil manejo para ayudar a los deci-

sores en la gestión de la seguridad. 

El RTE tool (Real-Time Evacuation) es 

un nuevo software desarrollado con 

esa filosofía. Los fundamentos de es-

ta aproximación han quedado plasma-

dos en diferentes artículos científicos 

[1-6] y en el libro «Evacuation mode-

ling Trends» [7, 8].

RTE tool: software de simulación 
de evacuación a tiempo-real  
para eventos multitudinarios

ARTURO CUESTA. DOCTOR POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (INVESTIGADOR); DANIEL 
ALVEAR. DOCTOR INGENIERO INDUSTRIAL (PROFESOR TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA); JESÚS ALBERTO ALONSO. COMISARIO DE LA ERTZAINTZA.

Trabajo finalista del Premio Security Forum 2019 al Mejor Proyecto de I+D+i  
en España

Una de las principales estrategias de seguridad y protección 
ciudadana en caso de emergencia es la evacuación. Conocer los 
resultados de este proceso en eventos masivos puede resultar 
vital para los responsables de Seguridad. Las ventajas de esta 
información desde el punto de vista táctico y operativo, teniendo 
en cuenta las condiciones presentes y/o cambiantes de la 
emergencia, son evidentes. El reto del presente proyecto consistió 
en desarrollar y validar RTE tool (Real-Time Evacuation tool) un 
software de simulación de fácil manejo, capaz de representar 
el nivel de sofisticación en los cálculos requeridos y de aportar 
resultados fiables en unos pocos segundos para la toma de 
decisiones. RTE tool forma parte del conjunto de tecnologías 
desarrolladas en el Proyecto LETSCROWD (H2020).

Evacuación en Grandes Eventos
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RTE Tool

El RTE tool permite simular el pro-

ceso de evacuación de las personas en 

eventos multitudinarios (eventos de-

portivos, culturales, etc.) frente a dife-

rentes condiciones de emergencia (in-

cendios, ataques terroristas, disturbios, 

etc.), aportando resultados a tiempo re-

al para la toma de decisiones. El pro-

grama puede utilizarse para escenarios 

indoor y outdoor. La geometría es sen-

cilla de configurar simplemente asig-

nando el número de salidas, su ancho 

y la distancia desde la multitud hasta 

cada una de ellas. El usuario también 

asigna el número estimado de perso-

nas en el evento. Una vez introducidos 

los datos, el programa ejecutará 250 si-

mulaciones variando las características 

de los individuos (tiempos de respues-

ta y velocidades) y las capacidades de 

cada una de las salidas en cada simu-

lación, aportando un pronóstico sobre 

los tiempos requeridos de evacuación 

y el número de ocupantes por salida.

El software permite simular el impac-

to de emergencias o estrategias median-

te el bloqueo de rutas de evacuación (i.e. 

zonas de riesgo, perímetros de seguridad, 

ubicación de la amenaza, etc.), y/o asig-

nando diferentes cantidades de personas 

por salida,  aportando los resultados del 

nuevo escenario en unos pocos segundos. 

Cada evento/escenario puede guardarse 

en un fichero «.dat» y volver a cargarse. El 

empleo de un escenario ya pre-configu-

rado permite reducir el tiempo de intro-

ducción de los datos y el usuario tan sólo 

debe modificar las condiciones presen-

tes y ejecutar la simulación nuevamente. 

Fig. 1 y Fig. 2.

Validación

Como primer paso, la herramien-

ta fue comparada con los modelos de 

simulación de evacuación comerciales 

Pathfinder [9], STEPS [10] MassMotion 

[15] para un recinto de 100x100m con 4 

salidas. Los resultados de la comparati-

va indicaron que el RTE tool es capaz de 

aportar pronósticos muy cercanos a los 

producidos por los modelos comerciales. 

La principal diferencia reside en el tiem-

po de simulación. Los modelos comer-

ciales requieren un tiempo de configura-

ción del escenario, tiempo de cómputo 

y tiempo de procesamiento y análisis de 

los resultados. Por el contrario, el tiem-

po de configuración-simulación-proce-

samiento de resultados del RTE tool es 

de unos pocos segundos. Fig. 3.

El siguiente proceso de validación 

consistió en comparar las prediccio-

nes del RTE tool frente a dos ensayos 

de evacuación en las instalaciones de 

la academia de policía University of 

Applied Sciences for Public Service en 

Baviera. Las pruebas implicaron la eva-

cuación de 54 participantes (22 % mu-

jeres y 78 % hombres) de un patio. En 

el primer ensayo los participantes eva-

cuaron por las dos salidas disponibles. 

Posteriormente los participantes acce-

dieron de nuevo al patio y a los 10 min 

sonó la alarma de nuevo. Esta vez só-

lo una salida estaba disponible. Fig. 4.

Demostraciones Prácticas

Las capacidades de esta tecnología 

fueron también testadas a través de de-

mostraciones prácticas. La primera tu-

vo lugar durante Finales Rugby Bilbao, 

2018. 

La segunda tuvo lugar durante los 

premios de la MTV en Bilbao octubre-

noviembre de 2018 donde el RTE Tool 

Evacuación en Grandes Eventos

Fig. 2. Ventana de datos de salida.

Fig. 1. Ventana principal para datos de entrada.
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fue empleado tanto durante la fase de 

planificación como de celebración de 

5 conciertos, lo que permitió confir-

mar que el software realiza pronósticos 

acertados sobre los tiempos requeridos 

de evacuación para la toma de decisio-

nes siendo una herramienta válida pa-

ra su cometido. La información apor-

tada por el modelo permite al decisor: 

1) predecir el tiempo requerido de es-

cape para la gente en condiciones se-

guras, 2) implementar procedimientos 

de protección de la multitud eficientes, 

3) evaluar el impacto de situaciones de 

emergencia reales y/o potenciales, 4) 

planificar o explorar el impacto de es-

trategias de intervención. Fig. 5 ● 

Evacuación en Grandes Eventos
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Fig. 3. Errores relativos sobre los tiempos de evacuación entre el RTE tool y otros modelos.

Fig. 4. Tiempos de evacuación observados y simulados por el RTE tool 
(en s).

Fig. 5. Resultados del RTE tool durante la fase de planificación para un 
concierto de la MTV.



A HORA bien, aunque todos los 

edificios cumplen los requisitos 

mínimos, no todos son igual-

mente seguros. Haciendo un paralelis-

mo con un tema más cercano a nues-

tro día a día: todos tenemos la certeza al 

comprar un coche nuevo de que cum-

plirá con los requisitos mínimos de se-

guridad pero, aun así, hay coches con 

5 estrellas Euro NCAP y otros con 3.

Para explicar esto desde un punto 

de vista más técnico, tomemos como 

ejemplo un edificio con una altura in-

ferior a 8 plantas destinado a un uso re-

sidencial, docente o administrativo; es 

decir, un edificio de viviendas, un ins-

tituto o un edificio de oficinas. En es-

tos casos, el CTE exige una resistencia 

al fuego de 90 minutos, lo que quie-

re decir que todas las partes del edifi-

cio deben mantenerse en pie al menos 

durante una hora y media desde que 

se desata el incendio. Por supuesto, es-

to dependerá en gran medida de la vi-

rulencia del incendio y, por este moti-

vo, este requisito se calcula utilizando 

un incendio estandarizado presente en 

las normas.

En principio, noventa minutos pue-

de parecer mucho tiempo, pero hay 

que pensar que, desde que se desata 

el incendio, hasta que todos los ocu-

pantes son conscientes de que tienen 

que evacuar el edificio, transcurre un 

tiempo nada desdeñable. Además, si 

el incendio se produce en las primeras 

plantas, la evacuación de las plantas su-

periores se complica y, en consecuen-

cia, en dichas ocasiones la evacuación 

corre a cargo de los equipos de emer-

gencia, quienes tienen muy claro que 

prefieren intervenir en edificios cuya es-

tructura es de hormigón.

Hormigón, seguridad 
adicional en caso  
de incendio

CÉSAR BARTOLOMÉ MUÑOZ. DIRECTOR DEL ÁREA DE INNOVACIÓN. INSTITUTO ESPAÑOL  
DEL CEMENTO Y SUS APLICACIONES. IECA

La estructura del edificio es uno de los puntos que más preocupa 
a los profesionales cuando hablamos de comportamiento en caso 
de incendio, y es importante que entendamos que no todas se 
comportan igual frente al fuego. Independientemente del material, 
es obvio que cualquier estructura debe cumplir las exigencias del 
Código Técnico de la Edificación (CTE) en lo referente a resistencia 
estructural en caso de incendio.
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Desde la Asociación Profesional de 

Técnicos de Bomberos (APTB), entidad 

que agrupa en la actualidad a la mayo-

ría de los jefes, mandos y técnicos de 

los Servicios de Bomberos de toda Es-

paña, y con quienes ya publicamos el 

estudio titulado «Contribución del pa-

vimento de hormigón a la seguridad en 

los incendios en túneles de carretera. Si-

mulación y criterios de intervención», in-

sisten en que las medidas de seguridad 

tienen que ir ampliándose y mejorando 

de forma que las situaciones de riesgo 

generadas por los incendios se resuel-

van cada vez con mayor seguridad pa-

ra la integridad de los usuarios y de los 

equipos de emergencias: «En un incen-

dio, el hormigón es un elemento inerte 

que se limita a absorber parte del calor 

generado mientras otros materiales pue-

den aportar gases y calor y que, incluso, 

en algunas situaciones, puede modificar 

la dinámica del fuego, empeorando las 

condiciones de evacuación de los ocu-

pantes y las de trabajo de los bomberos. 

Cuando los equipos de emergencias lle-

gamos a un incendio, desconocemos el 

tiempo real que el fuego lleva activo y 

el estado de la estructura, lo que gene-

ra un grado de incertidumbre muy ele-

vado. Por este motivo, intervenimos más 

tranquilos si la estructura es de hormi-

gón, ya que sabemos que el nivel de se-

guridad frente al fuego que proporcio-

na está muy por encima de los criterios 

estrictamente legales. Y eso se traduce 

en más tiempo de reacción y una segu-

ridad mayor para las personas que estén 

en el edificio y para los propios equipos 

de emergencias que intervienen».

Esta afirmación de los bomberos se 

pone de manifiesto en las soluciones 

constructivas más comunes. Si com-

probamos la tipología estructural de 

los garajes de nuestras casas u oficinas, 

encontraremos siempre una estructu-

ra de hormigón, independientemente 

de la tipología estructural del resto del 

edificio. El motivo es que, en sótanos, 

el CTE exige una resistencia al fuego de 

120 minutos y es muy complicado, a la 

vez que muy costoso, alcanzar esta re-

sistencia al fuego en estructuras fabrica-

das con otros materiales.

Surge entonces la pregunta de por 

qué el hormigón tiene un comporta-

miento tan bueno frente al fuego. Los 

motivos son básicamente tres: el hor-

migón es incombustible, mantiene sus 

características resistentes a altas tem-

peraturas y tiene una baja conductivi-

dad térmica.

Las estructuras combustibles deben, 

o bien, cubrirse con materiales incom-

bustibles que las protejan frente al fue-

go; o bien, sobredimensionarse, de ma-

nera que, en el proceso de combustión, 

la sección resistente que no se ha perdi-

do a causa del fuego sea capaz de man-

tener en pie el edificio. En cualquier ca-

so, una estrategia consistente en hacer 

estructuras más pesadas, más costosas 

y menos sostenibles, simplemente por-

que el material de la estructura arde, 

no parece la solución más inteligente.

Por otro lado, hay otros materiales 

que pierden sus propiedades resisten-

tes cuando están sometidos a tempera-

turas elevadas. En estos casos, hay que 

proteger estas estructuras con materia-

les con una baja conductividad térmi-

ca, que impida que el material de la es-

tructura alcance la temperatura crítica. 

Nuevamente, más costes y una mayor 

cantidad de recursos consumidos.

El hormigón, sin embargo, no ar-

de, por lo que no aporta más carga 

de fuego y no libera gases ni humos 

asfixiantes en caso de incendio. Ade-

«El hormigón no arde, no aporta más 
carga de fuego y no libera gases ni 
humos asfixiantes en caso de incendio»
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más, mantiene sus capacidades resis-

tentes a temperaturas superiores a los 

500ºC y tiene una muy baja conduc-

tividad térmica, por lo que, además 

de no colapsar, es capaz de proteger 

otros elementos más comprometidos 

y de impedir que el incendio se extien-

da. La compartimentación del incen-

dio es un aspecto clave para garanti-

zar la seguridad de las personas y para 

limitar los daños materiales. Mante-

ner el fuego confinado facilita las ta-

reas de evacuación y extinción y re-

duce los daños estructurales a un área 

determinada. Y el hormigón es el úni-

co material estructural capaz de cum-

plir este cometido, sin necesidad, ade-

más, de ningún revestimiento especial 

ignífugo, sin consumir más recursos 

naturales y sin aumentar el coste de 

la estructura.

Hasta 240 son los minutos de re-

sistencia al fuego que es capaz de 

proporcionar una estructura de hor-

migón. Y es el único material que pue-

de hacer eso sin ninguna protección 

adicional. Proyectar las estructuras 

con este criterio garantizaría la segu-

ridad de los usuarios y de los equi-

pos de emergencias y, prácticamen-

te, eliminaría el riesgo de demolición 

de la estructura tras un incendio, al-

go que las compañías de seguros de-

berían tener en cuenta. Sin duda, las 

primas de seguros del hogar debe-

rían bonificar esta seguridad adicio-

nal que las estructuras de hormigón 

proporcionan en caso de incendio, 

dado que el nivel de riesgo, como 

se ha expuesto, es mucho menor. ● 

Fotos: IECA
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estuvo allí

Dahua, compromiso  
con la innovación

C ERCA de 100 asistentes pudie-
ron comprobar los últimos avan-
ces en estas tecnologías, resulta-

do del firme compromiso del fabricante 
chino para fortalecer los negocios inno-
vadores que proporcionan un valor di-
ferencial a sus clientes.

Ventura de la Torre, preventa y asis-
tencia técnica de Dahua Iberia, presen-
tó soluciones de reconocimiento facial 

basadas en inteligencia artificial. Los 
asistentes pudieron conocer mejor có-
mo estas soluciones ofrecen una al-
ta precisión de detección y reconoci-
miento con su avanzada tecnología de 
inteligencia artificial, proporcionando 
funciones como la detección y compa-
ración inteligente de rostros, la búsque-
da facial, la gestión de bases de datos 
faciales y la vinculación con aplicacio-

nes móviles que facilitan la experiencia 
del usuario. También se hizo referencia 
a los actuales desafíos empresariales, 
como el volumen de datos, las opera-
ciones ineficientes, la baja precisión o el 
valor limitado; existen grandes benefi-
cios que agregan un valor diferencial a 
sus propias aplicaciones de seguridad, 
como la alarma de lista negra, alarma 
de extraños, el reconocimiento de VIP, 
el seguimiento de rostros, la búsqueda 
de metadatos de rostros o el análisis es-
tadístico del informe de BI. 

En cuanto a la solución de protec-
ción perimetral quedó de manifiesto su 
diseño, que proporciona un sistema de 
alta eficiencia, confiabilidad y ahorro de 
costes. Para la protección del períme-
tro, casi todos los principales centros 
de alarmas o centros de seguridad que 
reciben alarmas de acuerdo con las re-
glas del IVS, sufren un gran porcentaje 
de falsas alarmas. Pero gracias a la tec-
nología basada en la inteligencia artifi-
cial, la solución de Dahua podría ofre-
cer alertas de intrusión más precisas y 
centrarse solo en las alarmas activadas 
por humanos y vehículos.

El tercer tema se centró en la solu-
ción Smart Retail de Dahua, que ade-
más de ofrecer vídeo vigilancia sin nin-
gún punto ciego, también hace que el 
negocio minorista sea «inteligente» 
para combatir el vandalismo, los ro-
bos internos y externos, la seguridad 
del personal / cliente, el fraude, pro-
porcionando datos operativos para el 
análisis del negocio. ●

Dahua Technology, proveedor de referencia en soluciones 
globales de vídeo vigilancia y de soluciones y servicios de IoT, 
celebró el Dahua Solutions Day en Madrid, un evento en el 
que presentó sus últimas soluciones en reconocimiento facial, 
venta inteligente y protección de perímetros con tecnología de 
inteligencia artificial. Dahua Technology continúa explorando 
oportunidades emergentes dentro del mercado de la vídeo 
vigilancia como parte de su compromiso con la innovación.

DAHUA SOLUTIONS DAY

La compañía presentó sus últimas soluciones en reconocimiento facial, venta 
inteligente y protección de perímetros con tecnología de inteligencia artificial



Inn Solutions, empresa de referencia 
en el sector de la seguridad residencial 
y firma pionera en I+D+i en el mercado, 
ha presentado la membrana de seguridad 
con tecnología BlueQuotient®. Este prin-
cipio activo patentado por la marca ha 
supuesto 2 años de investigación y una 
inversión de 30.000€.

La tecnología BlueQuotient® ha sido 
creada para la detección anticipada del 
intento de robo ofreciendo además doble 
protección: resistencia física para impe-
dir la intrusión y detección del ataque 
anticipadamente ante un robo.

Según datos del Ministerio del Inte-
rior, el pasado 2018 tuvieron lugar en 
España más de 700 robos diarios en do-
micilios debido principalmente a que el 
80% de las llaves y cerraduras hoy día 
están obsoletos, un facto que deja mu-
cho margen de libertad a los ladrones 
para acceder al domicilio en menos de 
3 minutos. La inversión en seguridad es 
creciente año tras año, pero sin embar-

go la efectividad frente al robo en domi-
cilios no ha aumentado, más bien lo con-
trario. Actualmente más de 2 millones 
de hogares tienen instalados sistemas de 
alarmas y en el último año se produjeron 
más de 18 millones de avisos de los cua-
les únicamente 9.000 fueron reales. La 
alarma es un elemento importante pe-
ro únicamente detecta y comunica, las 
puertas y ventanas en cambio, retardan 
e impiden la intrusión.

INN Solutions con la membrana Blue-
Quotient® pretende aumentar la efec-
tividad de los sistemas de seguridad de 
una vivienda, uniendo la resistencia fí-
sica para frenar al ladrón con la comuni-
cación anticipada al sistema de alarma. 
Esta tecnología se puede instalar en es-
cudos de seguridad inteligentes para la 
protección de cerraduras y en el períme-
tro de puertas y ventanas, mejorando así 
la seguridad exterior de los edificios.

La incorporación de este principio ac-
tivo aúna la fortaleza física (minutos de 

resistencia), con la electrónica de de-
tección anticipada ante el intento de ro-
bo (minutos de anticipación del sistema 
de alarma). El conjunto de ambas premi-
sas dificulta la tarea al ladrón hacien-
do que aumente el tiempo que debe em-
plear para asaltar un domicilio, a la vez 
que reducimos el tiempo de actuación 
en el lugar del delito por la rapidez en el 
sistema de alarma (4 segundos). De este 
modo, su doble tecnología convierte la 
seguridad pasiva en retención activa.

Inn Solutions: BlueQuotient, una tecnología  
para robar tiempo al ladrón

Los nuevos NVR a prueba de vibraciones Wisenet TRM-410S 
y TRM-810S, fabricados por Hanwha Techwin, han sido dise-
ñados para ser el núcleo de las soluciones de videovigilancia 
para el sector del transporte. 

Con un tamaño muy reducido, apenas ocupan 250 mm x 
210 mm, y comunicación bidireccional de audio, los nue-
vos videograbadores están homologados según 
los estándares EN50155, EN-50121 y EN-
61373. Esto los convierte en la 
opción más apropiada para 
su instalación en autobuses 
y trenes, donde pueden uti-
lizarse para grabar la activi-
dad de los pasajeros, así co-
mo secuencias de vídeo de lo 
que ocurre enfrente del vehí-

culo cuando circulan por las calles, como prueba pericial en 
caso de incidentes.

Los nuevos NVR, que son compatibles con los algoritmos de 
compresión H.265, H.264 y MJPEG, ofrecen 4 TB de almace-
namiento integrado. Ambos videograbadores disponen de un 
switch con alimentación por Ethernet (PoE y PoE+) integrado, 

lo que los hace ideales para aplicacio-
nes móviles. Diseñados para 
ofrecer una grabación estable 
de eventos y datos de loca-
lización, así como vídeo, los 
dos nuevos dispositivos com-
plementan los NVR de 16 ca-

nales TRM-1610S y TRM-1610M y 
los tres minidomos móviles compac-

tos Wisenet X H.265 lanzados en 2018. 

Hanwha: Videograbadores compactos IP Wisenet  
de 4 y 8 canales
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La empresa tecnológica canadiense Genetec ofrece un am-
plio portfolio de soluciones en seguridad, inteligencia em-
presarial y área operativa. Con la integración de los siste-
mas Panomera® de Dallmeier en la solución propietaria Ge-
netec™ Security Center, la probada funcionalidad está por 
primera vez a disposición de los usuarios de una de las plata-
formas de seguridad más extendidas. Los usuarios obtienen 
con ello posibilidades completamente nuevas para la obser-
vación y vigilancia de superficies extensas y grandes contex-
tos espaciales.

Los sistemas de sensores multifocales Panomera® de Dall-
meier permiten a los clientes una vigilancia de áreas inmen-
sas desde 2011. Con la integración de los sistemas Panome-
ra® en la plataforma Genetec™ Security Center a partir de la 
versión 5.7 SR4, los clientes de Genetec pueden beneficiarse 
ahora de todas las ventajas de las soluciones® Panomera. La 
integración requiere una licencia ordinaria de cámara de Ge-
netec.

Panomera® compone de forma inteligente las imágenes de 
los hasta siete sensores de detalle y uno de vista general, en 
una imagen completa en un solo sistema de cámara. Al con-
trario de las soluciones convencionales –por  ejemplo, una 
combinación de cámaras megapíxeles y PTZ o sistemas multi-
sensor–, todas las áreas de toda la escena son captadas inin-

terrumpidamente con la máxima resolución. Los operadores 
pueden hacer zoom simultáneamente sobre múltiples zonas, 
mientras se mantiene siempre la representación en alta reso-
lución de todo lo que está ocurriendo. 

De esta manera, se eliminan la conmutación entre pers-
pectivas de cámaras, que muchas veces resulta complicada 
y confusa, y la búsqueda innecesaria en planos de edificio y 
área, reduciendo al mismo tiempo significativamente el nú-
mero de cámaras y pantallas a observar. Además, todas las 
vistas son grabadas en alta resolución lo que permite hacer 
zoom a voluntad con una resolución extremadamente alta en 
todas las áreas de detalle de toda la escena, también a pos-
teriori en el backup. 

Dallmeier: Dallmeier Panomera ahora integrada  
en Genetec Security Center

El sistema de intrusión Ajax lanza al mercado la integra-
ción total con las cámaras y videograbadores. De una forma 
muy rápida e intuitiva podrás añadir desde la App de Ajax las 
cámaras Safire y Hikvision, y de esta forma visualizar lo que 
ocurre en cada momento o justo tras un evento de alarma.

La integración de la videovigilancia con el sistema de in-
trusión en la misma aplicación sitúa al sistema Ajax en un lu-
gar importante en el mundo de la intrusión, aportando grandes 
ventajas para el usuario: Visualización del flujo en directo en 
caso de alarma; Acceso inmediato a las transmisiones de vídeo 
deseadas; Control todo en uno desde la misma App; y descarga 
de capturas bajo petición en la memoria del asmartphone.

Privacidad Total
Si hablamos de seguridad, también debemos poner aten-

ción en la privacidad. En este caso, toda la información per-
sonal, tanto contraseñas como las transmisiones de vídeo es-

tán cifradas y Ajax no las almacena. Solo los usuarios que 
tengan permiso para acceder a dichas cámaras podrán ver lo 
que ocurre en directo en cada una de sus estancias. 

La cámara lleva a cabo la grabación del vídeo que posterior-
mente se transmite a la nube para que lo procese. Una vez pro-
cesado el vídeo, desde la App de Ajax se accede a la visualiza-
ción en directo de las cámaras y videograbadores de Safire.

Visiotech es el único proveedor donde poder encontrar las 
marcas de referencia en CCTV (Safire, Hikvision y Dahua) y to-
dos los elementos del sistema de intrusión Ajax.

Visiotech: Conecta tus cámaras y grabadores Safire 
con AJAX

Equipos y sistemas
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Tyco, la unidad de negocio residen-
cial de Johnson Controls Building Techno-
logies & Solutions, ha anunciado el lan-
zamiento de su nuevo servicio de Ciber-
seguridad Hogar, con la que la compañía 
refuerza su oferta de seguridad para los 
más de 100.000 clientes de su servicio de 
Alarma con conexión a Central Receptora.

La tecnología está cambiando nues-
tras vidas, y cada vez tenemos más dis-
positivos conectados a Internet en nues-
tros hogares. En España hay 14,1 millo-
nes de hogares con acceso a Internet por 
banda ancha, fundamentalmente a través 
de teléfono móvil, fibra óptica o ADSL. 
Ante este panorama, la unidad de nego-
cio residencial de Johnson Controls ha 
desarrollado la Plataforma de Ciberse-
guridad Hogar más completa del merca-
do, con la que ofrece el servicio de ci-
berseguridad más avanzado y completo 

del mercado, con todas las herramien-
tas necesarias para proteger la vida digi-
tal de todos los integrantes del hogar. El 
uso de la plataforma es sencillo: el usua-
rio accede a un panel de control, desde 
el que puede instalar y activar cómoda-
mente las herramientas que necesite pa-
ra proteger sus dispositivos.

Entre las principales características 
de la Plataforma de Ciberseguridad Ho-
gar de Tyco se incluyen:

- Antivirus, para su instalación en los 
dispositivos, protegiéndolos ante cual-
quier amenaza o ataque informático.

- Soporte IoT, con análisis avanzado 
de la conexión a internet y de los dispo-
sitivos conectados para mejorar la velo-
cidad de conexión y su seguridad.

- Control Parental para gestionar y li-
mitar el contenido al que acceden los 
menores en Internet, control de horarios 

y fechas de uso del dispositivo, geoloca-
lización, etc.

- Soporte Gamer, para resolver dudas y 
problemas de rendimiento de los juegos, 
configuración de cuentas, gafas 3D, dis-
positivos bluetooth, mandos, etc.

La Plataforma de Ciberseguridad Ho-
gar de Tyco ofrece a todos los usuarios 
un servicio de soporte especializado las 
24 horas los 365 días del año, para revi-
sar y optimizar el rendimiento cualquier 
dispositivo conectado a Internet en el 
hogar, de forma que pueda sacarle el 
máximo partido. 

Tyco amplía su oferta de seguridad y protección  
con su nuevo servicio de Ciberseguridad Hogar

El nuevo detector lineal FireBeam XTRA de Detnov es la 
solución ideal para aquellas instalaciones de detección de 
incendios donde sea necesario cubrir grandes distancias co-
mo, por ejemplo: las naves logísticas, almacenes, centros co-
merciales, pudiendo llegar a un alcance de hasta 160 metros.

El detector de serie viene preparado para cubrir 
una distancia entre 7 y 70 metros, y mediante 
los kits de ampliación 70KIT140 y 140KIT160 
puede llegar a 140 y 160 metros, respectiva-
mente.

Este nuevo detector dispone de una nue-
va óptica que incorpora componentes avan-
zados que nos han permitido llegar a mayores 
distancias de detección y dispone de la cer-
tificación de la última revisión de la EN 54-
12: 2015.

Sus principales características son:
Fácil instalación: FireBeam Xtra ofrece tiempos de 

puesta en marcha increíblemente rápidos. El nuevo detec-

tor de humo por haz infrarrojo prioriza la facilidad de insta-
lación, esto permite al instalador ahorrar tiempo y coste de 
instalación.

Auto alineamiento: diseñado con motores paso a paso li-
neales completamente nuevos, han dado como resultado una 

puesta en marcha cinco veces más rápida, 
con solamente un minuto el detector ya es-
tá funcionando.

Sincronización del haz: en instalacio-
nes con detectores enfrentados es posible 
que los haces enfrentados causen proble-
mas ya que sus frecuencias de muestreo 
podrían coincidir y dar como resultado 
lecturas poco confiables, lo que signifi-
ca una falsa alineación automática y una 
detección poco fiable. Con esta nueva 
prestación, ahora es posible montar de-

tectores enfrentados con reflectores in-
termedios.

Detnov: Nuevo detector lineal con hasta 160 metros 
de alcance

Equipos y sistemas
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Tecnifuego: 
nueva Guía 
de Protección 
Pasiva contra 
Incendios de 
Estructuras 

EL Comité de Productos de Protección 
Pasiva de Tecnifuego ha elaborado 

una nueva Guía de instalación y man-
tenimiento de sistemas de protección 
contra el fuego de estructuras de acero 
mediante lana mineral, placas y morte-
ros. La Guía está libre para la descarga 
y accesible a todos los profesionales del 
sector, previo registro en: www.tecni-
fuego.org. Los materiales destinados a 
la protección pasiva contra incendio de 
estructuras de acero contribuyen a pro-
longar la duración de la estabilidad de 
las estructuras y ralentizar la elevación 
de su temperatura mediante una «pan-
talla» de protección entre el sustrato y 
la fuente de calor.

La Guía tiene por objeto establecer 
los requisitos específicos a tener en 
cuenta para la instalación y manteni-
miento de los sistemas de protección 
contra el fuego para estructuras metá-
licas mediante Lana Mineral (paneles, 
fieltros o mantas); Placas (yeso lami-
nado o fribrosilicatos) y Mortero (base 
yeso, base cemento con o sin lana 
mineral).

El objeto de la guía es asegurar que 
las estructuras cumplirán con la fun-
ción para la que han sido diseñadas 
durante su vida útil.

Hikvision, proveedor de referencia 
mundial de soluciones globales de 
seguridad, da por finalizado el pro-
yecto de desarrollo de su plataforma 
de comunicación con las principales 
plataformas de software de gestión 
de alarmas tales como Manitou, IBS y 
MASterMind.

El proyecto, desarrollado en varias 
etapas, se inició a finales del año pa-
sado con el lanzamiento de un plug-
in que permitía la integración de los 
distintos dispositivos de Hikvision 
de CCTV con el software del CRA. De 
esta forma, en el momento en que 
se recibe una alarma en el panel de 
intrusión, es posible la visualización 
del vídeo –en directo o grabado- y la 
vídeo-verificación de eventos, ade-
más de otras funcionalidades como el 
control direccional, de zoom, de iris, 
de enfoque, e incluso de los presets 
del PTZ.

El siguiente paso del proyecto, 
consistió en el desarrollo de una 
pasarela para la comunicación entre 
los equipos de Hikvision y el software 
del CRA, ideada principalmente para 
la recepción de las entradas de alar-
ma, la comunicación de alarmas téc-
nicas, la monitorización del estado 
de los equipos, y la descarga automá-
tica de grabaciones para su visualiza-
ción desde el pro-
pio software. En 
un paso más allá, 
Hikvision pre-
senta la última 
fase del proyecto 
aportando nuevas 
funcionalidades. 
Se trata de una 
optimización de 

las prestaciones de la pasarela, de 
forma que ya es posible la recepción 
de analíticas de intrusión (cruce de 
línea y zona de intrusión), y la recep-
ción de eventos en modo armado y en 
modo escucha.

La nueva pasarela de acceso web, 
permite algunas opciones avanzadas 
como la programación de un hearbeat 
para la comprobación del estado de 
la conexión y la recepción de notifi-
caciones en caso de que un grabador 
no responda en un lapso de tiempo 
determinado. Igualmente, permite 
programar la descarga automática 
de grabaciones, y en caso de inac-
cesibilidad al grabador (por robo o 
destrucción), permite la visualización 
de grabaciones descargadas desde el 
plug-in.

En palabras de Pablo Campos, di-
rector técnico de Hikvision Iberia: 
«Actualmente se calcula que más 
del 96% de las instalaciones con 
paneles de intrusión o sistemas de 
incendios están conectados a Cen-
trales Receptoras de Alarmas. Con 
este lanzamiento, estos usuarios 
podrán incorporar nuestros equi-
pos de CCTV, compatibles con la 
práctica totalidad de plataformas 
software de gestión de alarmas de 
nuestro país».

Hikvision finaliza su proyecto  
de pasarela de comunicación 
con CRA
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Tecnifuego 
colabora con 
EFSN para 
potenciar el uso 
de sprinkler
TRAS el éxito del último Congreso 

anual Fire Sprinkler Europe, cele-
brado en Madrid y coorganizado junto 
a EFSN (European Fire Sprinkler Net-
work) el pasado 27 de marzo, ambas 
asociaciones han decidido estrechar 
las actividades de colaboración con la 
finalidad de potenciar el uso y dar a 
conocer las ventajas de los rociadores 
automáticos en los edificios en España.

Durante la primera reunión celebrada 
en junio, Tecnifuego y EFSN han puesto 
el énfasis en la necesidad de promover 
el mercado y concienciar a la Adminis-
tración y a los usuarios finales de los 
múltiples beneficios de instalar rocia-
dores automáticos, un sistema avalado 
por sus más de 100 años de historia.

El sprinkler realiza las funciones de 
detección y extinción de incendios; es 
un «bombero» automático, las 24 horas 
del día, los 365 días del año; y ofrece 
seguridad frente a un incendio en los 
lugares donde se encuentren instalados 
y bien mantenido.

Prosegur: fondo 
de inversión 
para invertir en 
tecnología para 
seguridad
PROSEGUR ha constituido un fondo 

de inversión, bajo la modalidad de
Corporate Venture Capital con una 

dotación inicial de 30 millones de eu-
ros. Esta iniciativa se enmarca en el 
proyecto global de transformación en 
el que se ha embarcado Prosegur. La 
compañía busca, en colaboración con 
sus participadas, potenciar su oferta de 
servicios tanto en seguridad física co-
mo lógica y seguir generando valor para 
el grupo a largo plazo.

Desde su constitución, Prosegur 
Tech Ventures ha revisado más de 400 
propuestas de inversión, de las cuales 
aproximadamente 150 han sido ana-
lizadas en detalle para, finalmente, 
concretar cinco inversiones hasta la 
fecha, y con previsión de cerrar varias 
operaciones adicionales antes de finali-
zar el año. Con la toma de participacio-
nes en estas empresas, Prosegur quiere 
obtener un retorno financiero, así como 
fomentar el desarrollo de nuevas ten-
dencias y tecnologías que tengan un 
impacto disruptivo en el ámbito de la 
seguridad. La compañía quiere liderar 
así la transformación de la industria de 
la seguridad por medio de la incorpora-
ción de soluciones de base tecnológica 
a los servicios. Además, con todo ello, 
Prosegur está fortaleciendo y diferen-
ciando la posición de sus tres unidades 
de negocio que deben operar en entor-
nos cada vez más competitivos.

Prosegur Tech Ventures cuenta con 
un equipo dedicado que colabora es-
trechamente en la búsqueda e identi-
ficación de oportunidades relevantes 
para cada unidad de negocio: Prosegur 
Seguridad, tanto en tecnología como 
en ciberseguridad, Prosegur Cash y Pro-

segur Alarmas. Dentro del esquema de 
trabajo que se ha diseñado, cada nego-
cio debe avalar las propuestas de inver-
sión que posteriormente se aprueban en 
un comité de inversiones, integrado por 
expertos de la compañía y profesionales 
externos. De esta manera, Prosegur 
está creando una cartera de inversiones 
minoritarias en start-ups que tienen 
relación con las actividades del grupo 
en el sentido más amplio. Con ello, la 
compañía aporta el valor añadido y la 
experiencia de más de 40 años como 
empresa de referencia a nivel mundial 
de la industria de la seguridad, al tiem-
po que toma las mejores prácticas de 
las firmas de Venture Capital con obje-
tivo financiero. 

Mobotix, con 
el Certificado 
CNPP

MOBOTIX, proveedor de sistemas de 
videovigilancia de alta resolución 

basados en red, ha obtenido la certifi-
cación de confianza «CNPP Certified» 
del Centro Nacional de Prevención y 
Protección (CNPP) ubicado en Francia, 
que integra la dimensión de cibersegu-
ridad para la totalidad de sus sistemas 
de cámaras digitales de videovigilancia 
(IoT).

Mobotix es el primer fabricante 
de Europa en obtener una certifica-
ción de productos «CNPP Certified» 
para cámaras de videovigilancia, lo 
que ofrece la garantía de «robustez» 
informática y electrónica contra los 
ciberataques.

«Este reconocimiento constituye una 
garantía de calidad y de rendimiento, 
pero también de confianza hacia nues-
tros clientes en un momento en el que 
la ciberseguridad se ha convertido en 
una cuestión crucial para todas las 
partes interesadas», afirma Patrice Fe-
rrant, director de ventas regionales de 
Mobotix Francia.
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Policía 
Nacional: 
Curso sobre 
agresiones a 
profesionales 
sanitarios  
en España

LA Policía Nacional ha impartido el 
curso de «Agresiones a profesio-

nales sanitarios en España: abordaje 
preventivo y reactivo», organizado por 
la Cátedra de Estudios Policiales de la 
Universidad Católica de Ávila.

El objetivo principal del curso era 
transmitir la filosofía de la prevención 
como herramienta fundamental para 
aumentar la seguridad de los profesio-
nales sanitarios, es por ello, por lo que 
se significó como una de las principales 
medidas, la creación del departamento 
de Seguridad en los servicios de salud.

El Interlocutor Policial Nacional Sani-
tario explicó la importancia de la figura 
del director de Seguridad como pieza 
clave en la prevención delictiva, así co-
mo en la gestión eficaz de los recursos 
disponibles para garantizar la seguridad 
en los centros sanitarios.

Las ponencias corrieron a cargo de 
especialistas de la Policía Nacional 
pertenecientes tanto al equipo del In-
terlocutor Policial Nacional Sanitario de 
la Comisaría General de Seguridad Ciu-
dadana, como de la Comisaría Provincial 
de Ávila, contando con la colaboración 
del Coordinador del Observatorio Na-
cional de Agresiones a Médicos de la 
Organización Médica Colegial.

Techco Security —compañía de 
referencia en el desarrollo de solucio-
nes tecnológicas aplicadas a sistemas 
electrónicos de seguridad, protección 
contra incendios y ciberseguridad— 
ha decidido aplicar la tecnología de 
analítica de vídeo para mejorar la 
seguridad de los estancos. 

Techco PoS se caracteriza por 
sincronizar las imágenes de las tran-
sacciones de caja con un control 
continuo del stock, verificando todos 
los movimientos y detectando auto-
máticamente cualquier anomalía o 
desviación. 

Esta novedosa solución, la más 
completa del sector del tabaco, 
permite detectar prácticamente el 
100% de los fraudes que se producen 
en estos comercios, uno de los más 
castigados por robos y hurtos. De 
manera sencilla, Techco PoS descu-
bre inmediatamente las diferencias 
de caja y los posibles descuidos que 
se produzcan en la venta al aplicar 

tecnología de análisis audiovisual de 
última generación. Además, las cá-
maras 360º del estanco concretan los 
mapas de calor del establecimiento, 
con el objetivo de detectar las zonas 
más críticas donde se producen las 
sustracciones.

Techco PoS también se caracteriza 
por su control inteligente y conexión 
remota, a través de su App, para rea-
lizar verificaciones desde un disposi-
tivo móvil, 24 horas, 365 días. Esta 
vigilancia proporciona al estanquero 
una información en tiempo real de 
todas las transacciones del estableci-
miento: venta y devoluciones, modo 
de pago, fecha y hora, productos y 
cantidades, importe del ticket, etc.  

Igualmente, al integrarse dentro 
del software Strator, el sistema de 
gestión integral exclusivo para es-
tancos, la solución de Techco permite 
la comunicación con el sistema de 
gestión del negocio, ofreciendo datos 
sobre ventas, stocks, márgenes, etc. 

Techco Security: Analítica de 
Vídeo que detecta el 100%  
de los robos en estancos
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VIRDI, nueva 
marca de 
accesos de By 
Demes Group
BY Demes Group es el nuevo distri-

buidor oficial para España y Portu-
gal de la innovadora marca coreana de 
soluciones biométricas completas VIRDI 
de Union Community Co. Ltd. Desde 
que nació en 2000, ha sido referente en 
sistemas de control de acceso biométri-
cos, soluciones de tiempo y asistencia, 
escáneres de huellas dactilares y mó-
dulos, innovando constantemente en 
nuevas soluciones biométricas conve-
nientes y fáciles para el usuario.

Los productos VIRDI destacan por 
su fácil implementación en pequeñas y 
medianas empresas, sin necesidad de 
grandes inversiones; por su software de 
control de presencia gratuito hasta 10 
usuarios; y por sus 4 tipos de verificación 
de usuario (Terminal, Servidor, Terminal 
o Servidor, Servidor o Terminal). Además, 
algunos sistemas VIRDI disponen de 
cámara frontal para registrar la persona 
que ficha e incluso permiten la personali-
zación con su propio fondo de pantalla y 
audios de acceso correcto o denegado. El 
terminal facial dispone de reconocimien-
to facial 3D para evitar suplantaciones de 
identidad mediante fotografía.

Y es que VIRDI asegura un nivel de 
seguridad superior gracias a tecnologías 
patentadas como la detección de huellas 

falsas. La «huella dactilar falsa» es una 
huella artificial hecha de silicona, goma, 
película, papel o gelatina para vulnerar 
los lectores biométricos comunes. Los 
sensores de huella dactilar patentados de 
VIRDI impiden el registro y posterior enro-
lamiento de una huella dactilar artificial, 

pues incorporan un sistema de detección 
para dedo real (vivo) y falso, combinando 
las siguientes tecnologías: sensor de capa-
citancia electrostática del dedo humano, 
3 niveles de radiación infrarroja (IR) para 
identificar la composición química y algo-
ritmo patentado que analiza la deforma-
ción y puntos característicos de la imagen. 
Los instaladores y clientes finales también 
deberían optar por la huella dactilar VIRDI 
por otras ventajas de la tecnología biomé-
trica del futuro, como su escaneado auto-
mático de huella al detectar el dedo real, 
nivel ajustable de registro y autenticación, 
métodos de transacción configurables, 
envío de las operaciones de los terminales 
al servidor en tiempo real (tecnología 
«push») y sensor óptico patentado con un 
nivel de distorsión muy bajo.

El Centro Criptológico Nacional 
(CCN) ha incorporado en su portal web 
una nueva sección dedicada a conse-
jos de ciberseguridad. Esta pestaña, 
que se encuentra dentro del apartado 
de Formación del portal del CCN, ofre-
ce recomendaciones para prevenir y 
detectar contratiempos en la utiliza-
ción diaria de las nuevas tecnologías.

Desde sus orígenes, el Centro Crip-
tológico Nacional ha tenido entre 
sus principales objetivos fomentar el 
conocimiento y el uso seguro de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. En esta apuesta por 
la cultura de la ciberseguridad entre 
todos los usuarios, desarrolla y cola-
bora en todo tipo de acciones de sen-
sibilización, formación y divulgación 
de información y buenas prácticas de 
seguridad. 

Es por ello que se ha creado esta 

nueva sección, con el objetivo de 
recopilar algunos de los principales 
consejos que pueden darse a la hora 
de concienciar y facilitar el uso segu-
ro de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC). 

 Los tres apartados que contiene 
incluyen una infografía, un vídeo 
explicativo, así como un informe de 
Buenas Prácticas elaborado por el 
CCN-CERT. Actualmente, están dispo-
nibles para su consulta consejos so-
bre principios básicos de ciberseguri-
dad, empleo seguro de redes sociales 
y recomendaciones para prevenir la 
desinformación en el ciberespacio. 

CCN: concienciación y formación 
en ciberseguridad mediante 
«Ciberconsejos»
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Alai Secure 
refuerza su 
equipo comecial 
con Carlos 
Valenciano
LA incorporación de Carlos Valenciano 

obedece a la estrategia decidida de 
la compañía por emprender la interna-
cionalización de la firma en la región de 
Latam. En una primera fase comenzará 
su labor en Colombia y Chile, países en 
los que Alai ya cuenta con Licencia de 
Operador y plataforma tecnológica, des-
plegada y operativa, para ofrecer servi-
cios M2M/IoT en Seguridad Telco. 

Carlos Valenciano se hará cargo, re-
portando directamente a la Dirección 
General en España, del desarrollo de 
negocio de la compañía en la región, 
marcando las líneas estratégicas en 
cada país, desarrollando aquellas ver-
ticales en las que la compañía ya es 
referente en España y cuenta con una 
gran experiencia, y detectando nuevas 
oportunidades de negocio a nivel local. 

Entusiasta declarado por la inno-
vación y la tecnología, Valenciano se 
reconoce como un profesional con un 
claro enfoque al cliente, orientado 
a resultados y con una visión 360o 
del negocio. Cuenta con una dilatada 
experiencia de más de 25 años estre-
chamente relacionado con el sector de 
la Seguridad Privada en España en com-
pañías como Prosegur, Chillida Sistemas 
de Seguridad o Sector Alarm. Además, 
ha desarrollado labores como Business 
Development & Integration Manager de 
Smart Door Locks, en TESA-ASSA Abloy. 

La península de Qatar tiene un 
legado ancestral que se remonta a los 
inicios de la historia del hombre. Una 
de sus primeras denominaciones fue 
«Catara», y este nombre sirve como 
homenaje en la denominación del 
proyecto Katara Cultural Village. Se 
trata de una gran villa turística para 
el intercambio cultural que cuenta 
con teatros, salas de conciertos, ga-
lerías de exposiciones e instalaciones 
culturales para poner en valor el pa-
trimonio y las tradiciones de Qatar. 

Dentro de este gran proyecto se 
encuentran los Katara Hills Gardens, 
unos jardines con más de 600.000 
metros cuadrados que albergan plan-
tas y árboles de diferentes países y 
continentes y que suponen un autén-
tico oasis de culturas para celebrar el 
arte, la creatividad y el talento. 

Para dotar a estos grandes espa-
cios abiertos de un sistema de me-
gafonía y evacuación por voz fiable, 
los responsables de Katara Hills han 
confiado en LDA Audio Tech y sus sis-
temas certificados EN 54. 

Las necesidades de la instalación 
eran:

• Proporcionar la máxima cober-
tura de audio a unos niveles óptimos 
para la comodidad de los paseantes. 

• Asegurar una distribución uni-
forme de la música y los anuncios 
por megafonía en todo el parque, 
para superar los desniveles de terre-
no existentes y las rachas de viento 
fuerte que a veces se producen. 

• Dotar de seguridad y fiabilidad 
al sistema, para que pueda funcionar 
correctamente en cualquier situación, 
y en caso de emergencia. 

LDA Audio Tech configuró una 
instalación con 8 grandes zonas di-
ferenciadas que funcionan de manera 
centralizada a través de un contro-
lador principal NEO-8060 certificado 
EN 54-16, y que proporciona todas las 
funcionalidades avanzadas de ges-
tión, seguridad y mantenimiento que 
necesita Katara Hills. 

NEO se maneja desde una estación 
de trabajo como un sistema distribui-
do de audio a través de una interfaz 
de red que se ajusta 100% al están-
dar Dante. 

Además de la unidad principal, los 
sistemas instalados por LDA en Kata-
ra Hills incluyen: Pupitre microfónico 
MPS-8Z con teclado de expansión 
MPS-8K; Reproductor dual multi-
función RCD-21R con DVD/USB/SD y 
radio FM/AM; Controladores de pared 
VCC-64 para volumen y canales; y  
adaptadores de comunicaciones y ali-
mentación VCC-64PSK.

LDA Audio Tech instala sistemas 
de megafonía y evacuación EN54 
en Katara Hills Gardens (Qatar)
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Tyco alcanza 
las 100.000 
conexiones  
a su CRA
TYCO, la unidad de negocio residen-

cial de Johnson Controls Building 
Technologies & Solutions, ha anunciado 
la cifra de 100.000 hogares y pequeños 
negocios conectados a su Central Re-
ceptora de Alarmas. Un hito que refren-
da la posición consolidada de la com-
pañía en el mercado residencial donde 
está logrando un crecimiento anual de 
doble dígito en 2018.

Los datos se presentaron durante el 
3º «Encuentro empresarial del canal de 
distribución» de la compañía celebrado 
el pasado 5 de junio, un evento en el 
que participaron más de 200 personas 
de su red de canal procedentes de toda 
España y que estuvo dirigido a com-
partir la evolución y logros alcanzados 
en el último año. El encargado de dar 
la bienvenida e inaugurar el encuentro 
fue Manuel Delgado, director general de 
Johnson Controls Building Technologies 
and Solutions para Iberia, que destacó 
«la gran presencia y fortaleza del canal 
distribución, así como de las importan-
tes empresas con las que colaboran.»

Durante la celebración del evento, 
José González Osma, director de la Uni-
dad de Negocio Residencial de Johnson 
Controls anunció una nueva etapa en su 
desarrollo en el mercado español, con 
el cambio de sus servicios de seguridad 
residencial y pequeño negocio a ADT, 
una marca de prestigio mundial. De 
esta manera, ADT se convierte así en la 
marca principal de Johnson Controls en 
el mercado de servicios de seguridad 
con conexión a Central Receptora de 
Alarmas y tecnología inteligente para 
el hogar en España, representando la 
calidad, el valor y la innovación que se 
espera de una empresa líder.

La Central Receptora de Alarmas 

(CRA) de Tyco, ahora ADT, gestiona las 
conexiones de los sistemas de segu-
ridad de los abonados mediante una 
comunicación 24/7 para proporcionarles 
una mayor seguridad en caso de intru-
sión. Está reconocida como la tercera 
CRA de España por número de conexio-
nes y una de las más avanzadas del país 
por la calidad de sus instalaciones y 
profesionalidad de su personal, además 
de poseer distintas certificaciones ava-
ladas por estándares internacionales de 
prestigio que reconocen sus servicios 
de Recepción y Gestión de Alarmas en 

sus procesos y operativas de negocio, 
su gestión de sistemas de TI, seguridad 
de la información y continuidad del 
negocio.

Los datos por incendio en el primer 
semestre de 2019 revelan un aumento 
de los incendios en industria en un 
8%. Desde Tecnifuego, Asociación Es-
pañola de Sociedades de Protección 
contra Incendios, creemos que el 
aumento del número de incendios en 
los últimos años está ligado directa-
mente a los efectos de la crisis, que 
ahora se hace visible por el déficit 
en las tareas de mantenimiento que 
provoca que los equipos no estén 
operativos al cien por cien.

Según datos de la patronal del 
seguro, UNESPA, durante 2018 se 
produjeron 7.500 incendios en in-
dustrias, un incendio cada hora, 
aproximadamente, con un coste 
medio de 500.000 euros, lo que 
representa un 25,6% de las indem-
nizaciones pagadas por el seguro. 
La tendencia no disminuye sino por 
el contrario, en el primer semestre 
de 2019, los indicativos señalan un 
aumento de un 8 por ciento de los 
incendios en los establecimientos 
industriales.

La opinión común de los expertos 
de la asociación es que este aumento 
y mayor incidencia de los incendios 
se deben a defectos, errores u omi-
siones en las tareas de mantenimien-
to. La falta de especialización de las 
empresas que realizan los trabajos de 
mantenimiento, las malas prácticas 
o directamente el olvido u omisión 
del mantenimiento están detrás de la 
mayoría de los incendios que se están 
produciendo en los últimos años.

Ante un panorama preocupante, 
debemos recordar que el manteni-
miento de las instalaciones de Pro-
tección Contra Incendios (PCI) debe 
ser realizado siempre por empresas 
especializadas y homologadas, que 
cumplan los requisitos señalados en 
la reglamentación (Reglamento de 
instalaciones de protección contra 
incendios R.D. 513/2017). Entre los  
requisitos obligatorios figura un Acta 
de empresa mantenedora, donde se 
señalan los equipos de PCI para los 
que está habilitada a mantener (y 
solo estos). 

El número de incendios en la 
industria aumenta un 8%  
en el primer semestre de 2019
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San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

ALARMA  
Y CONTROL

CONTROL  
DE ACCESOS 

ACTIVO

TALLERES DE ESCORIAZA, S. A. U.
Barrio de Ventas, 35
E-20305 Irún • SPAIN
Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

+34 91 312 77 77
www.techcosecurity.com
tcs@techcosecurity.com

PYRONIX

C/Almazara, 9
28760 Tres Cantos Madrid

Tel. 91 737 16 55
marketing@pyronix.com

www.pyronix.com

GRUPO SPEC
Líderes en Gestión de Horarios  

y Accesos desde 1978
C/ Caballero, 81
08014 Barcelona

Tel. 93 247 88 00 • Fax 93 247 88 11
spec@grupospec.com 
www.grupospec.com

BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

C/ Cinca, 102-104
08030 BARCELONA
Tel. 93 476 45 70
Fax. 93 476 45 71

comercial@biosys.es - www.biosys.es

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

www.rister.com

DORLET S. A. U.
Parque Tecnológico de Álava
C/Albert Einstein, 34
01510 Miñano Mayor - ALAVA - Spain
Tel. 945 29 87 90 • Fax. 945 29 81 33

e-mail: comercial@dorlet.com
web: http://www.dorlet.com

SUPPORT SECURITY
Polígono Industrial de Guarnizo - Parcela 
48-C Naves “La Canaluca” 2 y 4
39611 GUARNIZO-CANTABRIA. ESPAÑA

Tel.: 942 54 43 54
support@setelsa.net

www.support-seguridad.es

COTELSA
Basauri, 10-12, Urb. La Florida
Ctra. de La Coruña, Aravaca
28023 Madrid
Tel.: 915 662 200 - Fax: 915 662 205

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

PANTONE 294C

DETECCIÓN DE 
EXPLOSIVOS

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

TARGET TECNOLOGIA, S.A.
Ctra. Fuencarral, 24
Edif. Europa I - Portal 1 Planta 3ª
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 554 14 36 • Fax: 91 554 45 89

info@target-tecnologia.es
www.target-tecnologia.es

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2018

GAROTECNIA
Valdelaguna, 4 local 3
28909 Getafe (Madrid)
Tel.: 916 847 767 - Fax: 916 847 769

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

Autorizada por la D.G.P. con el nº 2.276

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD
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SISTEMAS DE 
EVACUACIÓN

OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INTRUSIÓN.  
ACTIVA

RISCO Group Iberia
San Rafael, 1
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 914 902 133
Fax: +34 914 902 134

sales-es@riscogroup.com
www.riscogroup.es

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INCENDIOS.  
PASIVA

DICTATOR ESPAÑOLA
Mogoda, 20-24 • P. I. Can Salvatella
08210 Barberá del Vallés (Barcelona)
Tel.: 937 191 314 • Fax: 937 182 509

www.dictator.es
dictator@dictator.es

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INCENDIOS.  
ACTIVA

C/ de la Ciència nº30-32  
08840 Viladecans (Barcelona)

Delegación Centro: 
C/ La Granja nº30 Bajo 

28108 Alcobendas (Madrid)

Tel: +34 93 371 60 25 
www.detnov.com
info@detnov.com

GRUPO AGUILERA

FABRICANTES DE SOLUCIONES PCI
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SEDE CENTRAL
  C/ Julián Camarillo, 26 28037 MADRID
Tel. 91 754 55 11 • Fax: 91 754 50 98

www.aguilera.es

 Delegaciones en:
Galicia:  Tel. 98 114 02 42 • Fax: 98 114 24 62
Cataluña: Tel. 93 381 08 04 • Fax: 93 381 07 58
Levante: Tel. 96 119 96 06 • Fax: 96 119 96 01
Andalucía: Tel. 95 465 65 88 • Fax: 95 465 71 71
Canarias: Tel. 928 24 45 80  •  Fax: 928 24 65 72

 Factoría de tratamiento de gases
 Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. P. I. Fin de Semana

28022 MADRID  
Tel. 91 312 16 56 • Fax: 91 329 58 20

 Soluciones y sistemas:
 ** DETECCIÓN **

Algorítmica • Analógica • Aspiración • Convencional  
• Monóxido • Oxyreduct® • Autónomos  

• Detección Lineal
 ** EXTINCIÓN **

 Agua nebulizada • IG-55 • NOVECTM 
• SAFEGUARD • Hfc-227ea • Co2

PEFIPRESA, S. A. U
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  

DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRA 
INCENDIOS

www.pefipresa.com
Oficinas en: A Coruña, Algeciras, Barcelona, 

Bilbao, Madrid, Murcia, Santa Cruz  
de Tenerife, Sevilla, Valencia y Lisboa.

Atención al cliente: 902 362 921
info.madrid@pefipresa.com

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

PROTECCIÓN 
CONTRA ROBO 

Y ATRACO.  
PASIVA

La solución de seguridad 
M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA

Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid

T. 902.095.196 • F. 902.095.196

comercial@alai.es • www.alaisecure.com

TELECOMUNI-
CACIONES

C/ Diputación 118, Bjos.
08015 Barcelona

expocom@expocomsa.es
www.expocomsa.es
Tel. : 93 451 23 77

SOLUCIONES INTEGRALES
DE TELECOMUNICACIONES

Y SEGURIDAD

VIGILANCIA 
POR  

TELEVISIÓN

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com
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DAHUA IBERIA, S.L.

Av. Transición Española 24, 4ª Izq. 
28108. Alcobendas.

Madrid

Tel: +34 917649862
sales.iberia@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com/es/

Hanwha Techwin Europe Ltd

Avda. De Barajas, 24, Planta Baja, Oficina 1 
28108 Alcobendas (Madrid)España(Spain)

Tel.: +34 916 517 507

www.hanwha-security.eu 
hte.spain@hanwha.com

Expertos en VIDEOVIGILANCIA

LSB, S.L.
C./ Enero, 11 28022 Madrid

Tf: +34 913294835
info@lsb.es

Avda. Roma, 97
08029 BARCELONA
Tel.: 93 439 92 44 • Fax: 93 419 76 73

Delegación Zona Centro:
Sebastián Elcano, 32
28012 Madrid
Tel.: 902 92 93 84

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Princesa 25 – 6.1 (Edificio Hexágono) 
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28008 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

WD ESPAÑA
4 boulevard des Iles

92130 Issy les Moulineaux · Francia
florence.perrin@wdc.com

Tel.: 615 235 013
www.wdc.com

BOSCH SECURITY AND SAFETY 
SYSTEMS
C/ Avenida de la Institución Libre de 
Enseñanza, 19
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
C/Sancho de Ávila, 80
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

AXIS COMMUNICATIONS
Vía de los Poblados 3, Edificio 3, 
Planta 1 – 28033 Madrid
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960 / Fax: 934 261 904 

MADRID: Avda. Somosierra 22, Nave F, Planta 1 In-
ferior - 28703 S.S de los Reyes • Tel.: 917 544 804
CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 
Fax: 928 417 077 
PORTUGAL: Rua Fernando Namora 33, 2º-I
4425-651 Maia (Porto) • Tel.: (+351) 932 220 421 

bydemes@bydemes.com 
www.bydemes.com

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS
C/ Doctor Esquerdo, 55. 1º F. 
28007 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635

www.tecnifuego-aespi.org

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE DIRECTORES DE SEGURIDAD (AEDS)
Rey Francisco, 4 - 28008 Madrid
Tel.: 916 611 477 - Fax: 916 624 285

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

ADSI - Asociación de Directivos  
de Seguridad Integral

Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 - 385
4ª planta (local B2)

Centro Comercial Arenas de Barcelona
08015 Barcelona

info@adsi.pro • www.adsi.pro

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE EMPRESAS DE SEGURIDAD
Alcalá, 99
28009 Madrid
Tel.: 915 765 225
Fax: 915 766 094

Asociación Europea de Profesionales
para el conocimiento y regulación de
actividades de Seguridad Ciudadana

C/ Albarracín, 58, Local 10, Planta 1ª
28037 Madrid 
Tel 91 055 97 50

www.aecra.org

C/ Viladomat 174
08015 Barcelona
Tel.: 93 454 48 11 
Fax: 93 453 62 10

acaes@acaes.net
www.acaes.net

ASOCIACIONES

F.F. VIDEOSISTEMAS & GEUTEBRÜCK
Calle Vizcaya, 2
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 710 48 04

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com
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INTEGRACIÓN 
DE SISTEMAS

XCCELO PAC-T&A TECHNOLOGY
C/ Beethoven 15, 4ª Planta
08021 Barcelona
Tel.: +49 7141 3097360

info@xccelo.com
xccelo.com/es
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¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2018

ADISPO
Asociación de Directores  

de Seguridad ADISPO
Av. de la Peseta, 91 -3ºB- 28054 Madrid

Tf: 657 612 694
adispo@adispo.es
www.adispo.es

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS 
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
C/Princesa, 43 - 2ºIzq
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090

www.aproser.org

ASIS-ESPAÑA
C/ Velázquez 53, 2º Izquierda
28001 Madrid
Tel.: 911 310 619
Fax: 915 777 190 

ALARMAS SPITZ S. A.
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443

Central Receptora de alarmas
Tel.: 902 117 100 - Fax: 934 536 946

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

CENTRALES  
DE RECEPCIÓN 

Y CONTROL

ASOCIACIÓN DE JEFES  
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA

Avd. Merididana 358. 4ºA.  
08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395

www.ajse.es presidente@ajse.es

ASOCIACIÓN VASCA 
DE PROFESIONALES DE SEGURIDAD
Parque tecnológico de Bizkaia
Ibaizabal Kalea, 101

sae@sae-avps.com
www.sae-avps.com

INSTALACIÓN 
Y MANTENI-

MIENTO

Techco Security
C/ Barbadillo 7 
28042 Madrid

+34 91 312 77 77
www.techcosecurity.com
tcs@techcosecurity.com

FUNDADA EN 1966

INSTALACIONES A SU MEDIDA

Antoñita Jiménez, 25
28019 Madrid
Tel.: 91 565 54 20 - Fax: 91 565 53 23

seguridad@grupoaguero.com
www.grupoaguero.com

ISO 9001

SABORIT INTERNATIONAL

Avda. Somosierra, 22 Nave 4D
28709 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: 913 831 920
Fax: 916 638 205

www.saborit.com

MATERIAL  
POLICIAL

VIGILANCIA  
Y CONTROL

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C/ Entrepeñas, 27
28051 Madrid
Tel.: 912 776 000
email: info@securitas.es

www.securitas.es

LOOMIS SPAIN S. A.
C/ Ahumaos, 35-37 
Poligono Industrial La Dehesa de Vicálvaro
28052 Madrid
Tlf: 917438900
Fax: 914 685 241

www.loomis.com

TRANSPORTE 
Y GESTIÓN  

DE EFECTIVO

¿No cree...
... que debería estar aquí?

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 660€/año*
Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2018

FEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE SEGURIDAD
Embajadores, 81
28012 Madrid
Tel.: 915 542 115 - Fax: 915 538 929

fes@fes.es
C/C: comunicacion@fes.es

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS
Av. del General Perón, 27
28020 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136



RELLENE SUS DATOS CON LETRAS MAYÚSCULAS (fotocopie este boletín y remítanoslo)

DATOS PERSONALES 

Empresa:  ..............................................................  Cargo/Dpto.:  .....................................................................  

D./Dña.:  ................................................................................................  CIF/NIF:  ..............................................

Dirección:  .............................................................................................  C. P.:  ...................................................

Localidad:  ................................................  Provincia:  ........................................... País:  .................................

Teléfono: ................................................... E-mail:  ...........................................................................................

Actividad empresarial:  .....................................................................................................................................

FORMA DE PAGO

 Adjunto cheque nominativo a nombre de Ediciones Peldaño, S. A.

 Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:
 IBAN:  ..........  Entidad:  ...........  Oficina:  ..........  DC:  ..........  Número de cuenta:  ............................................

 Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):
  ............./ .............. / ............... / ..............  Fecha de cad.:  ........ / ........

 Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S. A., en La Caixa:

 
TARIFAS (válidas durante 2019) 

 ESPAÑA

  1 año: 98€   2 años: 174€ (IVA y Gastos de envío incluido)

 EUROPA

  1 año: 130€  2 años: 232€ (Gastos de envío incluido)

 RESTO

  1 año: 140€  2 años: 252€ (Gastos de envío incluido)

 Deseo recibir Newsletters de información sectorial.

 MIS DATOS NO SERÁN CEDIDOS A TERCEROS. Deseo recibir comunicaciones de promociones y publicitarias.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (GDPR/RGPD) y la 
legislación de vigente aplicación le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero titularidad del editor, EDICIONES PELDAÑO, S.A. como Responsable 
del Tratamiento  y que serán tratados con la finalidad de gestionar los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información sobre novedades y productos 
relacionados con el sector, así como poder trasladarle a través nuestro, publicidad y ofertas que pudieran ser de su interés.
EDICIONES PELDAÑO, S.A., en calidad de editor de los contenidos y como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, le informa que los datos personales propor-
cionados por Ud. y demás información aportada mediante la cumplimentación del presente formulario, serán tratados debidamente y en cumplimiento de las 
obligaciones legales vigentes. Más información de nuestra política de datos en https://www.peldano.com/aviso-legal/ Condición 4.
Siempre podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y olvido puede dirigirse a EDICIONES PELDAÑO, S.A., Avda. 
Manzanares, 196, 28026 Madrid, o bien al correo electrónico distribucion@peldano.com

 IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA

E S 8 0 2 1 0 0 3 9 7 6 2 1 0 2 0 0 1 0 7 8 9 7

Firma:

ENVÍA EL CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A: 
Ediciones Peldaño, S. A.  
Avda. del Manzanares, 196 | 28026 MADRID
Más información: 902 35 40 45

Si lo prefieres, llámanos o envíanos un email  
a suscripciones@peldano.com 
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

S
u

sc
rí

b
as

e

mailto: suscripciones@peldano.com


Entra en pecket.es  
y descubre cómo gestionar 
las visitas a tu empresa  
de forma inteligente

https://pecket.es/


www.hikvision.com/es

Hikvision Iberia
Calle de la Almazara, 9
28760 Tres Cantos, Madrid
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com

Principales características
• Resolución térmica 160x120, Óptica 1920x1080
• Lente en 2 mm / 3 mm / 6 mm
• Compresión H.265+
• NETD < 40mk

• Bi-Spectrum Image Fusion, Picture in Picture (PIP)
• Hasta 8 Analíticas de Contenido de Video (VCA)
• 3 tipos de medición de temperatura (punto, línea, zona)
• Hasta 10 puntos de detección de fuego

TÉRMICAS DUALES; PYMES & RESIDENCIAL  
PROTECCIÓN PERIMETRAL Y DETECCIÓN 
DE INCENDIOS ASEQUIBLE
Las cámaras IP térmicas Bi-Spectrum cuentan con un nuevo sensor térmico desarrollado por Hikvision de alta 
sensibilidad integrado en la GPU, para la optimización de los distintos algoritmos de deep learning que incorpora, 
como la protección perimetral, la detección de fuego y la medición de temperaturas. Gracias a sus ópticas
de gran angular permiten una protección tanto de interior como exterior. Por eficiencia y rentabilidad,
se convierten sin duda, en una oportunidad para pymes y mercado residencial. 

mailto: info.es@hikvision.com
https://www.hikvision.com/es
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