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E D I T O R I A L

Se avecinan grandes cambios. De eso estamos más que segu-
ros cuando, al escribir estas líneas, el país se encuentra ya in-
merso en pleno proceso de camino a la «nueva normalidad». 
Un nuevo escenario en el que nos acostumbraremos a vivir con 
una serie de medidas y protocolos para frenar la propagación 
del coronavirus: distanciamiento social, mascarillas, mamparas, 
toma de temperatura... Sabemos que vienen momentos compli-
cados, sí, pero que también traerán ideas innovadoras y gran-
des oportunidades. Como que la crisis ha probado la capacidad 
de un país para adaptarse al reto digital, superando las barre-
ras y frenos que antaño impidieron su rápido desarrollo. Empre-
sas y profesionales, como los del sector de la Seguridad Privada, 
tienen por delante duros meses en los que tendrán que asumir 
grandes cambios a un ritmo vertiginoso, como la adaptación de 
nuevos modelos de negocio y digitalizacion para garantizar su 
supervivencia. 
Pero el sector de la Seguridad Privada siempre ha sabido es-
tar a la altura, con una actitud proactiva y profesionalizada, para 
hacer frente a situaciones de crisis. Y ahora ante un mundo 
post-covid con un excepcional escenario tecnológico, social y 
económico, el sector deberá diseñar y trazar nuevas estrategias, 
con novedosas  propuestas, soluciones y servicios para revitali-
zar el tejido empresarial y social de una industria que «no quiere 
quedarse mirando al pasado, sino avanzar hacia el futuro». Q

MIR AR HACIA EL FUTURO
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plataformadenegocio.es/securityforum

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

CCIB - BARCELONA  
International Security 
Conference & Exhibition

Impulsa:Organiza:

Estimados/as amigos/as:

Desde Peldaño y Cuadernos de Seguridad nos toca comunicaros la que probable-
mente es la decisión más difícil de este 2020: Plataforma de Negocio, y con ella 
Security Forum, queda oficialmente aplazada hasta su edición 2021.

Y no será porque no lo hayamos intentado. Hemos hecho todo lo posible para que 
una edición tan especial como la que teníamos preparada se celebrara este año. En 
marzo propusimos una nueva fecha, tratamos de ganar tiempo a la espera de que 
la situación sanitaria mejorara. Tristemente, y en vista de lo que está ocurriendo en 
el mundo, lo más responsable para todos (expositores, visitantes, ponentes y profe-
sionales) es posponer la edición 2020 hasta 2021.

Hemos trabajado muy duro para que esta edición supusiera un salto de calidad 
para el formato, que en el caso de Security Forum cumplía su octavo aniversario. 
Queremos que, independientemente de su fecha, la experiencia que viváis todas las 
partes implicadas sea tan buena como hasta ahora. Pero sobre todo, la salud y el 
bienestar de todos/as vosotros/as es nuestra absoluta prioridad. Por eso sabemos 
que el aplazamiento a 2021 es la decisión correcta.

No os hacéis a la idea de las ganas que tenemos de veros cara a cara, reunir al 
sector y charlar sobre todo lo vivido durante estos históricos meses. Sabemos lo 
difícil que está siendo para vosotros y solo podemos prometeros que Plataforma 
de Negocio y Security Forum 2021 llegarán justo a tiempo para recuperar el tiempo 
perdido.

Hasta entonces, por favor cuidaos mucho entre todos y todas. En Peldaño segui-
mos trabajando intensamente para, en 2021, poder celebrar algo más que la mejor 
edición de Plataforma de Negocio: vernos de nuevo.

Ya falta un día menos para Plataforma de Negocio 2021.

https://plataformadenegocio.es/
https://plataformadenegocio.es/securityforum


COMUNICADO OFICIAL

Solo una histórica pandemia podía parar nuestra ilusión por traeros 
el mejor evento profesional posible este año. Algo os podemos prometer: 

Aprovecharemos el parón para que la edición 2021 sea  
simple y llanamente inolvidable. 

Hasta entonces, cuidaos mucho y cuidad de los vuestros. 
¡Nos vemos muy pronto!

Plataforma de Negocio  
pospone su evento hasta el 2021.

No pierdas detalle de las 
novedades de cara a 2021 en
plataformadenegocio.es Impulsa:

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.  
Tres eventos profesionales en un mismo espacio.

https://plataformadenegocio.es/


R E P O R TA J E   ·   COV ID -19,  EL D Í A DE SP UÉ S

Fernando Zhiminaicela/Pixabay

8   MAYO/JUNIO 20    C UA DERN OS DE SEGURIDA D



COVID-19:  
EL DÍA DESPUÉS

El sector de la Seguridad Privada afronta el camino 
hacia una «nueva realidad» tras el impacto de la 

crisis sanitaria y económica, sobre la base de nuevos 
modelos de negocio y la transformación digital como 

factor clave

GEMMA G. JUANES

La emergencia sanitaria mundial 
provocada por la Covid-19 ha veni-
do acompañada por una profunda 
crisis económica y social. Una situa-
ción excepcional que ha cambiado 
el paradigma de todos los sectores 
empresariales que ansían una vuel-
ta a esa «nueva normalidad». 
Es ahora, más que nunca, primordial 
que todos, Administración, empre-
sas y sociedad unamos esfuerzos 
y trabajemos de forma coordina-
da para aliviar el gran impacto que 
dejará en la economía este periodo 
excepcional.

El pasado 14 de marzo de 2020, día 
en el que se declaró el Estado de 
Alarma en España, quedará graba-
do en la memoria de ciudadanos, 
empresas y profesionales. Comen-
zaba entonces un periodo de «re-
clusión forzosa» que provocaría un 
grave impacto en el tejido industrial 
de este país. Y una parte importan-
te de ese entramado empresarial lo 
conforma el sector de la Seguridad 
Privada, con todos y cada uno de 
sus actores.
El sector de la Seguridad Priva-
da ha jugado un importante pa-
pel a la hora de frenar el avance 
de la Covid-19 y mitigar, en todo 
lo posible, sus efectos. Sus profe-
sionales –vigilantes de seguridad, 

técnicos, operadores, directo-
res y jefes de seguridad…–, jun-
to con las empresas fueron y se-
guirán siendo muchos de aquellos 
«héroes» que ayudaron desde 
sus puestos de trabajo a proteger 
la salud y seguridad de los ciuda-
danos; a garantizar la prestación 
y distribución de servicios y pro-
ductos esenciales; y a proporcio-
nar toda su innovación tecnológi-
ca a la hora de detectar y prevenir 
la enfermedad.
Pero ahora, inmersos ya en la «nue-
va normalidad», esta gran familia de 
la seguridad contempla cómo esta 
crisis se ha llevado por delante par-
te de las previsiones de crecimiento 
de este mercado.

COV ID -19,  EL D Í A DE SP UÉ S  ·   R E P O R TA J E
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La salud de las empresas de seguri-
dad –que apenas se había recupera-
do de la crisis de 2008– ha sido gol-
peada duramente por una situación 
sin precedentes. No es momento de 
quedarse quieto, sino de trabajar uni-
dos para mitigar sus repercusiones 
económicas y sociales, y preparar 
desde este momento la recuperación. 

¿NUEVOS MODELOS DE 
NEGOCIO?
¿Cómo afrontará el sector de la Se-
guridad Privada esta recesión e im-
pacto económico? ¿Cambiarán los 
modelos de gestión de negocio? 
¿Variarán las soluciones y servicios 
que ofrecerán las empresas de se-
guridad? ¿Qué papel ha jugado la 
transformación digital? ¿Cómo ayu-
dará la tecnología que desarrollan 
las empresas a la prevención ante 
la Covid-19? ¿El teletrabajo quedará 
implantado en las compañías?
Lo cierto es que el escenario ha 
cambiado. Sin duda, este nuevo 
mundo «post pandemia», conduci-
rá a las empresas a buscar nuevas 

formas de gestionar su actividad de 
forma segura, y a reinventarse más 
que nunca para afrontar un futuro 
de recuperación económica lleno de 
incertidumbre. 
Para analizar cómo dibuja el sector 
su presente y futuro tras un periodo 
de paréntesis en la actividad em-
presarial, hemos pulsado la opinión 
de presidentes y representantes de 
asociaciones del sector de la Segu-
ridad –el lector puede encontrar en 
nuestra web www.cuadernosdese-
guridad.com, sus tribunas y artícu-
los de opinión–, que han abordado, 
con visión profesional, el impacto 
de una crisis que, poco a poco, de-
jará paso a una nueva realidad. 
Como asegura Paloma Velasco, di-
rectora ejecutiva de la Asociación Es-
pañola de Empresas de Seguridad 
(AES), «aunque el futuro de la recu-
peración económica está lleno de in-
certidumbres, sí sabemos ya que la 
Covid-19 va a afectar al modo en que 
se va a desarrollar nuestra función 
empresarial y comercial en el futuro».
Un nuevo paradigma en el que 

habrá que buscar la forma de ges-
tionar la actividad de las empresas 
de una forma segura, implemen-
tando soluciones como la toma de 
temperatura, control de aforo, con-
teo de personas..., sin olvidarnos de 
la distancia física y las mascarillas, 
con el fin de reducir en lo posible el 
impacto de la Covid-19.
Desde la Asociación Profesional de 
Compañías Privadas de Servicios 
de Seguridad (APROSER), su presi-
dente Ángel Córdoba asegura que 
«estamos ante nuevas amenazas 
cuya relevancia y peligrosidad se ha 
hecho patente y que van a necesi-
tar nuevos tratamientos por par-
te de empresas de seguridad, que 
cuenten con personal debidamente 
habilitado y formado para acome-
ter estas nuevas funciones preven-
tivas, actividades que va a deman-
dar sin duda alguna la ciudadanía». 
Para las empresas de Seguridad 
existirá un antes y un después una 
vez se haya superado la crisis con la 
reapertura de las actividades eco-
nómicas, con motivo del proceso 
de transición a la normalidad, y es la 
recesión económica que lamenta-
blemente afectará en los próximos 
años. Así lo asegura, Jorge Salguei-
ro, presidente ejecutivo de AECRA, 
quien además explica que las com-
pañías han pasado por un cambio en 
el modelo de gestión de las tareas 
desempeñadas por sus empleados. 

R E P O R TA J E   ·   COV ID -19,  EL D Í A DE SP UÉ S
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COV ID -19,  EL D Í A DE SP UÉ S  ·   R E P O R TA J E

«El teletrabajo en cierto tipo de fun-
ciones y tareas viene a quedarse 
en nuestro modelo empresarial de 
las empresas -añade-, exigiéndo-
las acelerar su proceso de transfor-
mación digital y el uso de la nuevas 
tecnologías en las relaciones de tra-
bajo con sus empleados».

VISIBILIDAD PARA UN SECTOR 
Lo cierto es que está pandemia ha 
dado visibilidad a un sector que lle-
vaba tiempo reclamándola, «ha sido 
una oportunidad para que los pro-
fesionales de la seguridad mostra-
ran su buen hacer, su compromiso 
con la sociedad y con la seguridad, y 
su predisposición constante a cola-
borar con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad», señala Anna Aisa, ge-
rente de la Asociación Catalana de 
Empresas de Seguridad (ACAES),  
para quien la terrible situación vivi-
da debe «servirnos para reflexio-
nar, para cambiar, para reinventar-
nos, para modificar procedimientos, 
para priorizar valores, para prevenir, 
para valorar, para querer, para agra-
decer, para responsabilizarnos..., en 
definitiva, para abordar una nueva 
forma de trabajar y de vivir más sos-
tenible, más responsable y más ade-
cuada a las nuevas amenazas».
Vigilantes, técnicos, operadores, 
empresas... han jugado un impor-
tante papel en esta crisis sanita-
ria, como también lo han sido los 

directores y directivos de Seguridad 
de las compañías, quienes, según 
explica Eduard Zamora, presiden-
te de la Asociación de Directivos de 
Seguridad Integral (ADSI), con una 
notable capacidad de aportación y 
resiliencia «han dado también el do 
de pecho, mediante su intensa de-
dicación en la valoración y planifi-
cación de las medidas para mante-
ner la operativa empresarial con la 
mínima afectación a sus procesos, 
instalaciones y bienes».
Por su parte, Adrián Gómez, pre-
sidente de Tecnifuego señala que 
«como tejido industrial, tememos 
que la recesión económica que ya 
venía produciéndose antes de la cri-
sis de la Covid-19 tenga unas reper-
cusiones negativas en la seguridad 
contra incendios, debido a la caída 
drástica de la oferta y demanda de 
bienes y servicios, que arrastra a to-
dos los sectores productivos y eco-
nómicos». Además, hace hincapié en 
que sería fundamental un plan estra-
tégico para volver a la actividad pro-
ductiva de todos los sectores, «que 

tenga en cuenta las necesidades de 
las empresas tras la salida de la cua-
rentena, tanto sanitarias, como de fi-
nanciación, renovación de ERTEs y de 
condonación o aplazamiento en su 
caso de pagos de Hacienda y Seguri-
dad Social, y suficiente inversión pú-
blica para salir de la crisis». Q

Estas declaraciones está sacadas 
de algunas de las tribunas de repre-
sentantes de asociaciones del sec-
tor que CUADERNOS DE SEGURI-
DAD ha publicado con motivo de la 
crisis sanitaria  y que están colgadas  
íntegramente en su página web.
¡Accede a las mismas escaneando  
en el código QR!
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Tecnología para prevenir
El sector de la videovigilancia ha sido clave en la 
lucha contra la COVID-19. Nuevas soluciones —con 
tecnologías como la IA o el Big Data—, irrumpen 
en el mercado con el único objetivo de detectar y 
prevenir la expansión del virus: cámaras termo-
gráficas, con sistemas automáticos de medición de 
temperatura o equipos que permiten el conteo y 
monitoreo de personas para controlar el exceso de 
aforo, son algunas de las soluciones que ya están 
utilizando las empresas.



H AC I A U N A N U E VA N O R M A L I DA D

Tras varios meses de confinamiento y diferentes fases 
de desescalada, nos encontramos ante un nuevo esce-
nario en el que nos acostumbraremos a vivir con una se-
rie de medidas y protocolos para frenar la propagación
del coronavirus: distanciamiento social, mascarillas, gel 
hidroalcohólico, mamparas..., y control de aforo. Y es 
que la seguridad privada vuelve a tener un papel rele-
vante en el correcto desarrollo de la denominada «nue-
va normalidad» tras el fin del Estado de Alarma. La Or-
den SND/458/2020, de 30 de mayo, recogía las medidas 
de flexibilización de determinadas restricciones de ám-
bito nacional establecidas tras la declaración del Esta-
do de Alarma.

Previamente, el pasado 28 de abril el Consejo de Minis-
tros adoptó el Plan para la Transición hacia una «nueva 
normalidad» que establecía los principales parámetros 
e instrumentos para la consecución de la normalidad. 
El control y limitación del aforo en establecimientos 
públicos ha sido fundamental en todas las fases de la 
desescalada, donde la seguridad privada volvió a adqui-
rir un papel importante en la contención de la pandemia.
El BOE publicó el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de ju-
nio, que recoge las medidas que regirán la nueva nor-
malidad en España. Se trata de medidas de prevención, 
contención y coordinación que tendremos que cumplir 
en las «nueva normalidad» para seguir haciendo frente 
y controlando la pandemia.
El texto recoge medidas como el uso obligatorio de 
mascarillas o la reducción de la distancia de seguridad 
de dos metros a 1,5 metros, además de que se permiti-
rá la vuelta de todas las actividades siempre y cuando se 
mantenga esa distancia social y si no se pudiera mante-
ner asegurando «medidas de higiene adecuadas».
Por ello, el sector de la seguridad privada, que estuvo en 
primera línea de batalla durante la crisis sanitaria ofre-
ciendo sus servicios y apoyo tanto a las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado como a los servicios sa-
nitarios, empresas y ciudadanos, volverá a cumplir un 
papel decisivo en lo que se ha venido a llamar como 
«nueva normalidad».
Y es que los profesionales de la seguridad no solo cola-
boran en la protección de personas y bienes. Ahora, en 
esta nueva fase, contribuirán de manera efectiva a ha-
cer cumplir con las medidas de higiene y salud en los es-
tablecimientos y servicios abiertos al público, con el ob-
jetivo de evitar el contagio y garantizar que se cumplan 
las normas establecidas, como la distancia mínima in-
terpersonal, evitar la formación de aglomeraciones que 
se puedan formar o el control de aforo. Q

ASÍ SER Á L A NUEVA NORMALIDAD

La seguridad privada jugará un papel relevante  
en el nuevo escenario pos-Covid
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SEGURIDAD, 
UN VALOR 
ESENCIAL

Los departamentos y directores de Seguridad 
de los centros hospitalarios han jugado un papel 

clave en la gestión de la lucha contra
 la Covid-19.  

Esta crisis ha evidenciado «el im-
portante papel jugado por la Se-
guridad en los hospitales y centros 
de salud». Esta fue la respues-
ta del director de Seguridad de la 
Gerencia de Atención Integrada 
de Albacete, del Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM), 
Benito Mínguez Tolsada, tras invi-
tarle CUADERNOS de SEGURIDAD 
a hacer una valoración profesio-
nal sobre la experiencia vivida en 
esta crisis sanitaria. Y es que nadie 
pone ya en duda el papel desem-
peñado por los profesionales de 
la Seguridad Privada durante la si-
tuación excepcional por la que ha 
pasado España en estos últimos 
meses en la gran mayoría de los 
sectores empresariales: logística, 

transporte, energía, alimentación, 
comunicaciones... Y también en 
el sector sanitario. La importancia 
de los departamentos de Seguri-
dad y de los directores de Segu-
ridad del sistema de sanidad y de 
los hospitales en la lucha contra 
la Covid-19 ha sido, y sigue sien-
do, clave.
Hoy en día son ya muchos los cen-
tros hospitalarios a nivel nacional 
que cuentan con un departamen-
to de Seguridad y director de Se-
guridad para atender la seguridad y 
protección de usuarios, trabajado-
res e instalación, aunque también  
los hay que no disponen de él, y se-
ría necesario.
Por ello, una iniciativa a destacar 
es la llevada a cabo en la Comuni-
dad de Madrid, región que cuen-
ta con un departamento de Se-
guridad Corporativa para todo 
el Servicio Madrileño de Salud 
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(SERMAS), que engloba a los Cen-
tros Hospitalarios y de Asistencia 
Primaria. El departamento -el pri-
mero de estas características en 
un Servicio de Salud de una Co-
munidad Autónoma como con-
secuencia de la designación, por 
parte de la Secretaría de Estado 
de Seguridad, del SERMAS como 
Operador de Servicios Esenciales 
e Infraestructura Crítica- coordi-
na diversas áreas territoriales so-
bre las que se agrupan los hospita-
les, atendiendo a su complejidad y 
características, y en las que se si-
túan al frente diferentes directo-
res de Seguridad. 
Fernando Bocanegra, director de 
Seguridad Corporativa del SER-
MAS, explica que esta crisis ha 
puesto en valor la necesidad de 
contemplar que algunos «Hospita-
les sean designados Infraestructu-
ras Criticas, establecer órganos de 

coordinación de recursos tanto pú-
blicos como privados, y la creación 
de los departamentos de Seguri-
dad Corporativa en todos los Servi-
cios de Salud Autonómicos».

PONER EN VALOR
Por su parte, Antonio J. Martín 
Gómez, director de Seguridad 
del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid, explica que de la misma 
forma que «esta crisis ha pues-
to en valor a los profesionales sa-
nitarios, el personal de seguridad 
que trabajamos en los hospita-
les hemos adquirido una relevan-
cia que debería ser determinante 
para el futuro de los departamen-
tos de Seguridad de los centros 
sanitarios».
CUADERNOS de SEGURIDAD ha 
querido pulsar la opinión de direc-
tores y responsables de Seguri-
dad de centros hospitalarios para 

conocer en primera persona cómo 
han vivido a nivel profesional esta 
crisis sanitaria. Han explicado -el 
lector encontrará en páginas si-
guientes diferentes entrevistas- 
cómo adaptaron su forma de traba-
jar y protocolos ante una situación 
sin precedentes, así como los retos 
que tuvieron que asumir en cues-
tión de horas.
«El mayor reto para el equipo de 
seguridad -explica Julio Alon-
so Castilla, director del departa-
mento de Seguridad del Hospital 
Universitari Vall d´Hebron de Bar-
celona- ha sido mantener el alto 
nivel de calidad y eficiencia del 
servicio que prestamos normal-
mente al hospital, en un entorno 
de estado de alarma que, en cier-
ta manera, es nuevo y desconoci-
do porque nunca hasta ahora se 
había tenido que afrontar una si-
tuación similar». Q
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Ciberamenazas & Sistema Sanitario
Durante la pandemia Covid-19 el Equipo de Inteligencia de Ciberamenazas de GMV 
ha mantenido un servicio de vigilancia permanente sobre actividad maliciosa cuyo 
objetivo han sido actores del sistema sanitario español, incluyendo hospitales, admi-
nistraciones públicas, proveedores y personal sanitario. Algunos de los principales 
hallazgos durante esta vigilancia han sido:

1. La gran mayoría de amenazas, entre el 60% y el 70%, aprovechan la debilidad 
humana, apelando en este caso a la necesidad de información, a la curiosidad, al 
temor o al altruismo respecto al COVID-19.

2. El phishing es el modo de ataque más frecuente, superior al 56%. 

3. El objetivo principal es el robo de datos de pacientes o personal sanitario. 
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—«El director de Seguridad ha ju-
gado un papel clave en los cen-
tros sanitarios durante esta crisis», 
así lo asegura el Comisario Javier 
Galván, Jefe de la Brigada Central 
de Inspección e Investigación. In-
terlocutor Policial Nacional Sanita-
rio. Unidad Central de Seguridad 

Privada. CNP, quien pone en va-
lor en esta entrevista a estos pro-
fesionales del sector de la Seguri-
dad Privada de los que señala han 
tenido una «predisposición ejem-
plar al intercambio permanente de 
información con la Policía Nacio-
nal». Galván explica cuáles han sido 

los protocolos de colaboración  es-
tablecidos con la  Seguridad Priva-
da y la UCSP, así como las consultas 
más demandadas durante la emer-
gencia sanitaria.

—La crisis del coronavirus ha in-
tensificado la actividad de co-
laboración y coordinación de la 
UCSP y la Seguridad Privada, 
¿cómo se ha articulado y qué ac-
ciones concretas se han llevado 
a cabo?
—Para afrontar la situación de 
emergencia sanitaria provocada 
por el Covid-19, así como para el 
cumplimiento de la normativa que 
se ha derivado del Estado de Alar-
ma, la Policía Nacional y, en concre-
to la UCSP, ha intensificado la cola-
boración, cooperación y, cómo no, 
la comunicación con los profesio-
nales y empresas de nuestra Se-
guridad Privada, así como con los 
principales actores de la sanidad 
española, debido a que la figura del 
Interlocutor Policial Nacional Sani-
tario se encuadra en esta Unidad 
Central. 

JAVIER GALVÁN
COMISARIO JEFE DE L A BRIGADA CENTR AL DE INSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN. 
INTERLOCUTOR POLICIAL NACIONAL SANITARIO.  
UNIDAD CENTR AL DE SEGURIDAD PRIVADA .  CUERPO NACIONAL DE POLICÍA .

«Los directores de seguridad han 
sido y son el "valor añadido" de la 
seguridad en los centros sanitarios»

Texto y Fotos: Gemma G. Juanes.
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La actividad desplegada por «RED 
AZUL» y bajo el lema de «Ni un solo 
día, ni un solo segundo separados», 
ha supuesto la adaptación de la pla-
taforma tecnológica «RED AZUL» a 
un formato 365x24, con el objetivo 
de que la sinergia entre Policía Na-
cional/Seguridad Privada adquiera 
las mayores cotas de eficacia y efi-
ciencia para el mantenimiento del 
orden público, la seguridad ciuda-
dana y, cómo no, de la seguridad 
nacional.  
Las acciones que se han llevado a 
cabo son numerosas. Como ejem-
plo de ellas, tenemos la protec-
ción de transportes de material de 
protección sanitaria por el territo-
rio nacional; advertencias de ries-
gos de ciberataque a los sistemas 
informáticos del sistema de salud, 
así como la detención de un hac-
ker informático; información sobre 
cómo proceder en caso de ser per-
sonal sanitario y sufrir algún tipo de 

conducta de discriminación o ata-
que que pudiese ser constitutiva de 
un delito de odio, etc.

—¿Qué tipo de consultas son las 
que más han sido solicitadas? 
¿Podría adelantarnos alguna ci-
fra estimativa del número de 
ellas?
—En lo referente al Interlocutor Po-
licial Sanitario se han realizado más 
de 6.147 contactos desde el inicio 
de la crisis hasta la fecha -datos 
ofrecidos al cierre de esta edición-. 
Una muestra de estas consultas 
son los requerimientos por parte 
de los departamentos de Seguri-
dad de instalaciones sanitarias y de 
los profesionales de la salud referi-
dos a resolución de incidentes cau-
sados por pacientes de Covid-19, se 
han atendido demandas referentes 
a la solicitud de operativos policia-
les de acompañamiento en trasla-
do de material sanitario o traslado 

de pacientes de Covid-19, así como 
necesidades de apoyo policial en 
centros hospitalarios de especial 
incidencia delictiva; se ha informa-
do igualmente sobre cómo pro-
ceder en caso de bulos, fake news 
contra el sector sanitario, y sobre 
cómo registrarse en la App Alert-
Cops como miembro del colecti-
vo personal sanitario para disfrutar 
de la nueva funcionalidad del Botón 
SOS.

—¿Qué papel ha jugado el direc-
tor de Seguridad de los centros 
hospitalarios en la gestión de 
esta crisis sanitaria?
—El director de Seguridad ha juga-
do un papel clave en los centros sa-
nitarios. Ellos, han sido y son el «va-
lor añadido» de la seguridad en sus 
instalaciones, con una predisposi-
ción ejemplar al intercambio per-
manente de información con Poli-
cía Nacional.
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—Existe una permanente comu-
nicación entre la Policía Nacio-
nal y los servicios sanitarios, a 
través de la figura del Interlocu-
tor Policial Sanitario, bajo el lema 
«Cuida de quien te cuida», ¿cuá-
les son las funciones concretas 
que llevan a cabo estos agentes 
especializados?
—La figura del Interlocutor Policial 
Sanitario en Policía Nacional se ha 
incardinado en la Unidad Central 
de Seguridad Privada, donde resi-
de junto con su equipo y, por tan-
to, los Interlocutores Policiales Te-
rritoriales recaen en los jefes de las 
Unidades Territoriales de Seguridad 
Privada, situados en cada una de las 
provincias españolas y en las ciuda-
des de Vigo, Gijón y Algeciras. Esta 
asimilación de competencias unifi-
ca la acción preventiva de la segu-
ridad pública y privada en la seguri-
dad de la sanidad española.

La figura del Interlocutor Policial 
Sanitario ha implementado la ac-
ción estratégica de las seguridades 
en el sistema nacional de salud. Por 
ello, se han tendido puentes de co-
municaciones eficaces y eficientes 
con todos los actores y sus repre-
sentantes partícipes de la sanidad, 
asentando una estrecha colabora-
ción con los organismos que englo-
ban este ámbito.
 Al mismo tiempo se están impar-
tiendo jornadas formativas en todo 
el territorio nacional, con la finali-
dad de dotar a los profesionales sa-
nitarios de estrategias y herramien-
tas para prevención y protección de 
agresiones.
Por otra parte, se realizan informes 
estadísticos y de inteligencia sobre 
la evolución de la criminalidad en el 
sector, lo que permite tener una vi-
sión real de la situación en el terri-
torio y desarrollar los operativos 

preventivos por parte de las diferen-
tes Unidades Policiales y se mantie-
ne actualizado el catálogo de Cen-
tros Sanitarios, especificando los 
cambios habidos en relación a los ni-
veles de riesgo o la variación en el 
número de centros.

—¿Qué tipo de actividades for-
mativas se imparten desde 
la UCSP a profesionales de la 
sanidad?
—Los Interlocutores Policiales Sa-
nitarios de Policía Nacional han im-
partido en el año 2019 un total de 
177 jornadas formativas en hospita-
les y centros sanitarios.
El contenido de estas activida-
des formativas consta de dos par-
tes, en la primera parte se explica 
el concepto de agresión, sus cau-
sas y consecuencias y se exponen 
los datos actualizados de la situa-
ción de las agresiones a nivel nacio-
nal, a la vez que se explica el uso y 
las posibilidades que la aplicación 
AlertCops ofrece a los profesiona-
les sanitarios. La segunda parte de 
la jornada formativa está orientada 
a dotar a los profesionales sanita-
rios de una serie de herramientas y 
estrategias preventivas para hacer 
frente a una potencial agresión. Q
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«El director  
de Seguridad  
ha jugado un 
papel clave 

en los centros 
sanitarios

 en esta crisis»

Agresiones a sanitarios
En el año 2019 se han registrado un total de 
294 denuncias por agresiones a profesionales 
de la salud interpuestas en Policía Nacional, 
esto supone un ligero descenso respecto a las 
298 denuncias registradas en 2018.

En lo referente a delitos contra el patrimonio 
se observa un claro descenso, pues en 2019 
se han denunciado 3.257 hurtos y 246 robos 
con fuerza, mientras que en 2018 las cifras 
eran de 3.531 hurtos y 331 robos con fuerza.
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—«Después de situaciones tan du-
ras, que se han cobrado muchas vi-
das, debemos reflexionar, analizar e 
iniciar una reorganización de los re-
cursos existentes para estar prepa-
rados para otro tipo de contingen-
cias de este tipo o de otros», así de 
contundente se muestra Fernando 

Bocanegra, director de Seguridad 
Corporativa del Servicio Madrile-
ño de Salud, SERMAS, quien, en una 
primera lectura profesional del ba-
lance de esta crisis sanitaria, no 
duda en poner en valor la necesi-
dad de que algunos hospitales sean 
designados como Infraestructuras 

Críticas, así como de establecer ór-
ganos de coordinación de recursos 
tanto públicos como privados. Así 
nos lo cuenta en esta entrevista.

—¿De qué manera se afrontó 
desde el departamento de Segu-
ridad Corporativa del SERMAS la 
lucha contra el coronavirus?
—Una tragedia de estas caracte-
rísticas, supone afrontar una situa-
ción totalmente nueva y que obliga 
a adaptarse y dar respuesta a dife-
rentes problemas que van surgien-
do en el día a día, no solo de segu-
ridad, sino en otras circunstancias 
que desde el departamento de Se-
guridad Corporativa se pudiera 
aportar o contribuir a una solución. 

—¿Cuáles han sido los grandes 
retos que se han tenido que asu-
mir desde el departamento de 
Seguridad Corporativa del SER-
MAS que usted dirige?
—Desde el primer momento enten-
dimos la necesidad de dar un servicio 
rápido y eficaz a todos los Centros 

FERNANDO BOCANEGR A MOR ALES
DIRECTOR DE SEGURIDAD CORPOR ATIVA . 
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD.  SERMAS

«Esta crisis demuestra  
la necesidad de crear departamentos 
de Seguridad Corporativa en los 
Servicios de Salud Autonómicos»

Texto: Gemma G. Juanes.
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Hospitalarios y Centros de Asisten-
cia Primaria. Pusimos en marcha un 
teléfono 24 horas, para recibir los re-
querimientos o solicitudes de nues-
tros compañeros de primera línea de 
la asistencia sanitaria, se realizó en 
tiempo récord un Plan de Emergen-
cia para el Hospital de Ifema, coordi-
nación de peticiones de traslado de 
cadáveres, solicitudes de arcones 
frigoríficos, de desinfección, elabo-
ración de un certificado común de 
movilidad para todos los profesio-
nales del SERMAS, que fueron envia-
dos para su homologación, a través 
de los Interlocutores Policiales Sani-
tarios, de la Policía Nacional y Guar-
dia Civil, CNPIC y Dirección Gene-
ral de Seguridad de la Comunidad 
de Madrid, para las Policías Locales; 
puesta en marcha de los hoteles sa-
nitarizados y colaboración con la Di-
rección General de Humanización, 
en los hoteles para profesionales sa-
nitarios, etc. Y desde luego la efec-
tiva coordinación con los directores 
de Seguridad del SERMAS.

 —¿Qué planes y protocolos de 
seguridad se han implantado du-
rante la crisis sanitaria?
 —Quiero resaltar que en la ela-
boración de planes, protocolos y 
actuaciones, hemos recibido en 
todo momento el apoyo, colabo-
ración y asesoramiento del Interlo-
cutor Policial Sanitario, Agencia de 

Emergencias, Dirección General 
de Seguridad del CM, UME, depar-
tamento de Seguridad de IFEMA, 
que han servido para dar una me-
jor respuesta.

—Con una visión profesional, 
pero también personal, ¿qué lec-
tura y enseñanzas ha sacado tras 
vivir una experiencia del alcance 
de esta  crisis sanitaria?
—Estoy convencido que esta pan-
demia va a cambiar los hábitos de 
comportamiento de todos noso-
tros, de nuestra forma de trabajar, 
y deseo firmemente que podamos 
salir de ella, con el menor coste. 
Pero si es verdad que después de 
situaciones tan duras, que se han 
cobrado muchas vidas, debemos 
reflexionar, analizar e iniciar una re-
organización de los recursos exis-
tentes para estar preparados para 
otro tipo de contingencias de es-
tas características o de otras. Des-
de el punto de vista de la seguridad 
en los centros sanitarios, tenemos 

que contemplar que algunos hospi-
tales sean designados Infraestruc-
turas Críticas, establecer órganos 
de coordinación de recursos tanto 
públicos como privados, creación 
de los departamentos de Seguri-
dad Corporativa en todos los Servi-
cios de Salud Autonómicos, etc. 
Asimismo debo resaltar el trabajo y la 
profesionalidad de los Vigilantes de 
Seguridad del SERMAS, de las em-
presas de seguridad que han dado 
respuesta rápida a nuestras solici-
tudes, los donativos que hemos re-
cibido desde instituciones como 
ADISPO-MAKERS de pantallas pro-
tectoras para nuestros Vigilantes de 
Seguridad; agradecer a los directores 
de Seguridad Territoriales del Servi-
cio Madrileño de Salud su magnífico 
trabajo, y por supuesto a los profe-
sionales sanitarios, CNPIC, miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, UME, Policías Locales...; en de-
finitiva, creo que toda esta situación 
nos hará mejorar y disponer de un 
plan de respuesta mas eficaz. Q
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P EC K E T E V E N T S

Existen diversos factores muy relevantes a la hora de 
asegurar el éxito de los eventos. Pecket es una solución 
tecnológica de la gestión integral de registro, acredita-
ciones y asistencia, que puede ayudart e a perf eccionar 
muchos de ellos.
1. Personalización. Para que un evento sea memora-
ble, ha de ser único. Por ello desde Pecket ofrecemos la
personalización de todo el proceso de registro y acre-
ditaciones. Desde un formulario de registro adaptado;
pasando por la personalización de la acreditación; los
envíos de emailings informativos, hasta llegar al siste-
ma de acceso que permite incluir código de barras o QR, 
pero también links a reuniones virt uales por ejemplo. El
cliente confi gura Pecket y cuenta con el asesoramien-
to de un equipo de expert os en eventos para ayudar-
le durante todo el proceso.

2. ROI. Mide en tiempo real el impacto de tu evento.
Pecket permite descargar informes estadísticos al mo-
mento. Una funcionalidad que da acceso no solo a visua-
lizarlos sino además a export ar esos datos a un formato
excel para poder trabajar sobre ellos. Con Pecket tam-
bién se puede controlar los fl ujos de entrada y salida o
conocer la permanencia dentro de una sala de congre-
sos. El sistema permite elaborar informes totales, en-
marcados en una franja temporal o diferenciando por ti-
pología de acreditados.
3. Monetización. Si tus eventos son de pago, Pecket
gestiona el proceso. A través de la integración de una
pasarela de pago, además de crear facturas compati-
bles con tu sistema de contabilidad, y para aquellos que
lo necesiten la posibilidad de generar diferentes tipos
de códigos.
4. Acceso contacless. Para aquellos preocupados por
los procesos sostenibles, o adaptados a las nuevas nor-
mativas de limitación de contacto Pecket ofrece la ven-
taja de permitir la lectura de códigos desde cualquier
dispositivo móvil o sistema de tornos.
5. Sencillez. Pecket ofrece una plataforma de fácil uso
con disponibilidad de atención por part e del servicio
técnico y que reduce los tiempos de formación a perso-
nal externo (azafatas o auxiliares).
Pecket se adapta a tu evento a través de tres funcionali-
dades diferentes: LITE, ADVANCE y PREMIUM según las
necesidades y número de asistentes. Además, dispone
de diferentes opciones adicionales que facilitarán aún
más la gestión de tu labor de comunicación: e-mail mar-
keting para convocatorias y comunicados; creación de
una página web a medida; aplicación del evento y hard-
ware, entre otras. ✱

PECKET EVENTS: 
TECNOLOGÍA PAR A L A GESTIÓN 
INTEGR AL DE REGISTRO
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—La clave para garantizar la segu-
ridad en el hospital durante la situa-
ción de crisis ha sido «el compro-
miso de todo el personal, tanto del 
Servicio de Seguridad como del sa-
nitario. Los trabajadores han sabido 
dar lo mejor de sí mismos, suplien-
do en la mayoría de las ocasiones 
carencias de materiales y de pro-
tocolos de actuación, con esfuer-
zo, con ganas de servir y ayudar a 
conseguir que nuestros pacientes 
pudiesen afrontar su propia lucha». 
Son palabras de Santiago García 

San Martín, director de Seguridad 
del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, quien en esta 
entevista con CUADERNOS de SE-
GURIDAD, explica cómo fue el día a 
día del departamento de Seguridad 
del centro durante la crisis sanita-
ria, así como la puesta en marcha 
de planes y actuaciones concretas.

—Los centros hospitalarios 
han sido las instalaciones cla-
ve, como servicio esencial, en 
esta excepcional situación, ¿qué 

planes y protocolos de seguri-
dad se pusieron en marcha ante 
la crisis sanitaria?
—Al inicio de la crisis, el departamen-
to de Seguridad del hospital desa-
rrolló un Plan de Contingencia don-
de se contemplaba la no cobertura 
de puestos por bajas de personal, 
teniendo un índice de bajas del 25% 
en unas dos semanas y de un 50% 
entre la tercera y la cuarta. A dos se-
manas de la declaración de alarma, 
vimos que nuestra estimación sobre 
las bajas de momento era correcta, 
pero comprobamos que la cobertu-
ra de servicios estaba produciéndo-
se al 100%. Esto fue posible gracias 
al compromiso del personal del ser-
vicio que respondió a las demandas 
de coberturas de puestos de com-
pañeros, sacrificando días libres y, 
por otro lado, por la empresa de vi-
gilancia que nos estuvo dando todo 
su apoyo, gracias también a que se 
habían cerrado servicios en oficinas 
y centros comerciales y había dispo-
nibilidad de vigilantes. El equipo de 
Seguridad del HGUGM ha dado el 
200% en esta crisis sanitaria.

SANTIAGO GARCÍA SAN MARTÍN
DIRECTOR DE SEGURIDAD.  
HOSPITAL GENER AL UNIVERSITARIO GREGORIO MAR AÑÓN. MADRID

«El equipo de seguridad del hospital 
ha dado lo mejor de sí mismo  
en esta crisis sanitaria»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: HGUGM/G.G.Juanes
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La primera fase se inició en los pri-
meros días de marzo, cuando in-
gresaron 10 ancianos de una resi-
dencia de Madrid y en 24 horas se 
produjo el primer fallecimiento. A 
partir de ese momento las medi-
das se sucedieron de forma fre-
nética, una de ellas fundamental 
para la actividad del Servicio de 
Seguridad: se prohíbe la entrada 
de acompañantes en las urgencias. 
Esto supuso en los primeros días 

graves alteraciones del orden pú-
blico por parte de personas en si-
tuación extrema de estrés, que no 
entendían por qué no podían en-
trar a despedirse de unos pacien-
tes que en breves horas muchos 
fallecerían. 
Esta medida de protección de la sa-
lud de los familiares y de los ciuda-
danos no coincidía con la imagen 
que tenía la población general de lo 
que estaba sucediendo; no era en-
tendida y se percibía como una vul-
neración del hospital a sus dere-
chos y libertades. Poco a poco la 
ciudadanía fue tomando conciencia 
y, tras la declaración del Estado de 
Alarma, esta situación se normalizó 
y controló.
Desde esta primera fase la evolu-
ción de los hechos fue rapidísima y 
los cambios en los hospitales, para 
adaptarse a la realidad, frenéticos. 
Se dejaron de atender patologías 
no prioritarias para centrarse en los 
afectados por el coronavirus, adap-
tando instalaciones y servicios, lo 
que implicó al área de Seguridad 
al 200% en cuanto a aperturas de 

dependencias para realizar trabajos 
durante las 24 horas del día, con-
trol de personal autorizado a dichas 
instalaciones, apertura para perso-
nal de logística y traslados del hos-
pital, accesos para limpiezas y des-
infectación, etc.
Además, el hospital ha tenido una 
rotación brutal de personal sanita-
rio, ya que muchos de ellos se han 
visto afectados por coronavirus, y a 
los nuevos profesionales fue nece-
sario dotar de tarjetas de identifi-
cación, autorizaciones de accesos a 
zonas restringidas, claves de acce-
so informáticas o permisos de des-
plazamientos desde su domicilio.

—¿Cuáles fueron las dificultades 
con las que se ha encontrado el 
departamento de Seguridad del 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón?
—La logística ha sido uno de los 
principales caballos de batalla en 
los hospitales. De forma crítica se 
requirió de elementos fundamen-
tales como los respiradores, lo que 
implicó su gestión y recepción, y 

«La colaboración 
con las Fuerzas 

y Cuerpos de 
Seguridad 
y Fuerzas 

Armadas fue, 
y sigue siendo, 

excepcional desde 
la declaración 
del Estado de 

Alarma»
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que los almacenes estuvieran en 
marcha las 24 horas del día 7 días 
a la semana. El Servicio de Seguri-
dad ha jugado un importante pa-
pel, tanto a la hora de recibir en los 
controles de accesos de vehículos 
a los proveedores y acompañarles 
hasta el punto de destino, algo muy 
importante en un hospital como el 
Gregorio Marañón con 22 edificios, 
así como en la custodia de deter-
minado material para evitar su sus-
tracción, como fue el caso de mas-
carillas y otros EPIS. 
Otro de los problemas que nos he-
mos encontrado han sido las con-
signas de pacientes. Habitualmen-
te los Servicios de Seguridad de los 
hospitales se hacen cargo de las 
pertenencias de los pacientes que 

ingresan solos en el hospital. Al inicio 
de la crisis las pertenencias de pa-
cientes positivos eran escasas, algo 
que se vio incrementado al elevarse 
el número de ingresos por Covid-19.
En estas situaciones deberíamos 
plantearnos la no recepción de per-
tenencias, en primer lugar para 
preservar las consignas anteriores 
depositadas y, sobre todo, la salud 
de los vigilantes que tienen que ma-
nipularlas, teniendo en cuenta que 
cuando los pacientes reciben el alta 
o incluso se produce un exitus y se 
entregan las pertenencias a los fa-
miliares, muchos de estos declinan 
hacerse cargo de ellas.
Además, a medida que fue avan-
zando la crisis sanitaria, nos en-
contramos con pacientes que, con 

una mejoría importante, pero sin 
obtener aún el alta hospitalaria, 
intentaban romper el aislamiento 
y abandonar el tratamiento en el 
hospital, lo que obligaba a que los 
vigilantes en apoyo del personal 
sanitario llegaran incluso a tener 
que realizar inmovilizaciones físi-
cas de algunos de ellos y  llamar a 
FCSE en su apoyo. Para este tipo 
de intervenciones hay que dotar al 
personal de seguridad de los EPIS 
adecuados y poner en marcha un 
protocolo de actuación específi-
co que, parafraseando a mi com-
pañero Manuel Tornos del Hos-
pital Povisa Vigo, hemos llamado 
«MTIC» Mínimo Tiempo y Contac-
to Imprescindible.

—¿Cuáles han sido los grandes 
retos que ha tenido que asumir el 
equipo de seguridad del Hospital 
General Universitario Gregorio 
Marañón ante el COVID-19?
—Como el resto del sistema sanita-
rio el principal reto ha sido enfren-
tarnos a lo desconocido. Las orga-
nizaciones sanitarias hemos tenido 
que adaptar nuestra actividad de 
forma frenética para poder tratar 
a un volumen de pacientes que nos 
ha desbordado en días. Nos dába-
mos cuenta de que lo que había-
mos tardado un día entero en le-
vantar al día siguiente se había visto 
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superado. Nuestro hospital como 
otros muchos prácticamente se ha 
dedicado a pacientes de Covid-19,  
duplicando las camas de hospitali-
zación y de UCI y eso ha supuesto 
un esfuerzo de adaptación brutal, 
con cambios en las autorizaciones 
de accesos, montajes y desmonta-
jes de instalaciones 24 horas al día, 
recepción de envíos logísticos… y, 
muy importante, la parte humana 
del problema, informar a los fami-
liares sobre las prohibiciones de vi-
sitas y comprobar su cumplimiento, 
controlar que el personal sanitario 
recién contratado que en muchos 
casos no conocía el hospital, o que 
el personal externo que venía con 
los envíos, respetase los diferentes 
circuitos (zonas limpias, zonas con-
taminadas, zonas de accesos res-
tringidos…) dentro del hospital.

—¿Cómo se articuló la colabo-
ración con las Fuerzas  y Cuer-
pos de Seguridad y las Fuerzas 
Armadas?
—La colaboración con las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad y con 
las Fuerzas Armadas ha sido, y si-
gue siendo, excepcional y muy 

beneficiosa desde que se decla-
ró el estado de alarma, permitién-
donos contar con personal de la 
UME para servicios de desinfecta-
ción y traslado de pacientes, mate-
rial del ejército como morgues por-
tátiles o con indicativos del Cuerpo 
Nacional de Policía o Guardia Civil 
en el acompañamiento de determi-
nados transportes logísticos, y con 

Policía Local de Madrid para facilitar 
los accesos de transportes logísti-
cos o sanitarios, incluso cortando 
calles o permitiendo el acceso por 
vías prohibidas. 
Excepcional ha sido la colaboración 
con el Regimiento de Especialida-
des de Ingeniería nº 11 del Ejercito 
de Tierra con sede en Salamanca, y 
especialmente con el Capitán Fran-
cisco Gómez, con los que compar-
timos en los peores momentos de 
esta crisis un despliegue de 72 ho-
ras en fin de semana, para montar 
un hospital de campaña para casi 
100 pacientes en nuestro hospital. 
Como bien dijo el JEMAD en esta 
guerra todos los días han sido lunes.
Desde aquí quiero transmitir mi 
agradecimiento a todos ellos y en 
especial a los Interlocutores Poli-
ciales Sanitarios del Cuerpo Nacio-
nal de Policía que se han puesto a 
nuestra disposición. Q
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Claves para garantizar la 
seguridad
—¿Cuáles han sido las claves para garantizar la se-
guridad en un gran centro hospitalario como es el 
HGUGM?

— La clave ha sido el compromiso de todo el perso-
nal, tanto del Servicio de Seguridad como del Sani-
tario. Los trabajadores han sabido dar lo mejor de sí 
mismos, supliendo en la mayoría de las ocasiones 
carencias de materiales y de protocolos de actuación, 
con esfuerzo, con ganas de servir y ayudar a con-
seguir que nuestros pacientes pudiesen afrontar su 
propia lucha, recibiendo los cuidados y tratamientos 
en las mejores condiciones posibles.
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—«De la misma  forma que esta crisis 
ha puesto en valor a los profesiona-
les sanitarios, el personal de seguri-
dad que trabajamos en los hospitales 
hemos adquirido una relevancia que 
debería ser determinante para el fu-
turo de los departamentos de Segu-
ridad de los centros sanitarios», seña-
la Antonio J. Martín Gómez, director 
de Seguridad del Hospital Clínico San 

Carlos de Madrid, quien en esta en-
trevista explica cómo se articuló y 
gestionó la seguridad del centro du-
rante la crisis sanitaria.

—¿Qué papel ha desempeñado 
el departamento de Seguridad 
del Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid desde que comenzó la 
crisis sanitaria?

—Aunque resulte obvio decirlo, no 
ha tenido un papel tan determinan-
te como el desempeñado por los 
profesionales sanitarios, pero igual-
mente esencial para el correcto fun-
cionamiento del centro, ya que to-
dos debemos estar coordinados en 
una situación de excepcionalidad.
Dicho esto, nuestro departamento 
se integra operativamente en la Di-
rección de Gestión, desde donde se 
coordinan todas las operaciones lo-
gísticas, de recursos humanos, téc-
nicas, así como todas las que afec-
ten a infraestructuras necesarias 
para la continuidad asistencial. For-
mando parte de este equipo de tra-
bajo se ha colaborado en todas las 
actividades en las que hemos sido 
requeridos, tales como adecuación 
de espacios, apoyo a logística y co-
municación, acreditación, etc. Ade-
más de las propias de un departa-
mento de Seguridad.
Creo que de la misma forma que 
esta crisis ha puesto en valor a los 
profesionales sanitarios, el personal 

ANTONIO J.  MARTÍN GÓMEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD.  
HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.  MADRID

«La tecnología nos ha mostrado 
su potencial como herramienta 
fundamental para la gestión  
de la crisis sanitaria»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: G.G.J.
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de seguridad que trabajamos en los 
hospitales hemos adquirido una re-
levancia que debería ser determi-
nante para el futuro de los departa-
mentos de Seguridad de los centros 
sanitarios.

—Los centros sanitarios han sido 
las instalaciones clave, como 
servicio esencial, en esta excep-
cional situación. A grandes ras-
gos, ¿qué protocolos y planes se 
pusieron en marcha desde el de-
partamento de Seguridad?
—Durante los primeros días de 
marzo tuvimos que adecuar el pro-
cedimiento de entrada y salida de 
materiales y aparataje, debido al in-
cremento en las entradas de mer-
cancías, muchas solicitadas con ca-
rácter de urgencia, lo que supuso la 
modificación de los registros para 
agilizar la entrada, manteniendo el 
control en la recepción.
También al inicio de la crisis, hubo 
que establecer un nuevo procedi-
miento de control de acceso de ve-
hículos al aparcamiento de emplea-
dos, y establecer un puesto para el 
control del aforo a la cafetería del 
personal de guardia.
Pero fundamentalmente, el uso de 
los planes y procedimientos de se-
guridad utilizados, vino determina-
do por los cambios en la funcionali-
dad de los espacios para adaptarse 
a las necesidades asistenciales, y 
esto se producía de manera cons-
tante y prácticamente de un día 
para otro. Esta circunstancia de-
terminó que hubiese que modifi-
car las órdenes de puesto y ope-
rativas afectadas por los cambios, 
adecuándolas a las nuevas nece-
sidades. Al mismo tiempo que se 

revisaba el Plan de Emergencia y el 
Plan de Evacuación, actualizando 
las vías y la señalización de evacua-
ción, así como los medios de pro-
tección contra incendios, en base 
a un nuevo análisis de riesgos efec-
tuado tras la modificación de las 
áreas afectadas.

—¿Cuáles han sido los grandes 
retos que ha tenido que asumir 
el equipo de seguridad del hos-
pital ante la  COVID-19?
—En primer lugar hubo que acep-
tar la nueva realidad a la que nos 
enfrentábamos. Esto fue un pro-
ceso gradual, que superamos con 
el apoyo de nuestros compañeros, 
compartiendo nuestros temores al 
tiempo que la actividad del hospital 
aumentaba y nos sumergíamos en 
nuestro trabajo.
La gran afluencia de trabajadores 
en vehículo privado planteó difi-
cultades durante las primeras jor-
nadas, cuando las autoridades re-
comendaron el trasporte privado 
y las contrataciones de personal 
aumentaron considerablemente. 

Teniendo en cuenta que nuestro 
centro únicamente tiene un acce-
so de vehículos, impedir que el vial 
no se colapsase supuso un gran 
esfuerzo durante los dos prime-
ros días. La solución llegó, como 
tantas en estos tiempos, de la co-
laboración y solidaridad. Las insti-
tuciones que trabajan en nuestro 
entorno más próximo, atendie-
ron rápidamente nuestra solici-
tud y cedieron sus aparcamientos. 
Fue determinante también la ges-
tión municipal, liberando las zo-
nas SER de estacionamiento regu-
lado y la colaboración de la Policía 
Municipal.
El mantenimiento de las instalacio-
nes de protección contra incendios, 
(especialmente las averías en la de-
tección), en un hospital dedicado en 
gran medida al tratamiento de pa-
cientes de COVID-19, ha sido uno 
de los más relevantes retos y que se 
pudo afrontar gracias a la profesio-
nalidad del técnico responsable y 
de la empresa mantenedora.
Pero el reto más complicado resul-
tó la adaptación rápida y eficaz a 
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una situación, que durante la últi-
ma semana de marzo llegó a ser ex-
trema, cuando en plena escalada 
de la pandemia, la mitad del equi-
po que constituye el departamen-
to cayó enfermo. Afortunadamen-
te ninguno presentó un cuadro de 
gravedad, y yo mismo, que tam-
bién contraje la enfermedad, pude 
seguir trabajando desde casa. Gra-
cias a los compañeros que siguie-
ron en activo, y que demostraron 
una capacidad de entrega extraor-
dinaria, pudimos sacar adelante to-
dos los demás retos que se fueron 
presentando.
Entre las muchas enseñanzas que 
nos ha proporcionado esta crisis, y 
al margen de los aspectos relacio-
nados con las personas, la tecno-
logía nos ha mostrado su poten-
cial como herramienta fundamental 
para la gestión de la crisis sanita-
ria. Un directivo de mi hospital co-
mentaba en broma, «es increíble lo 
que somos capaces de hacer con 
un  móvil». Cierto es, y además la 
tecnología 5G está a la vuelta de la 
esquina.

—¿Cuáles fueron los problemas y 
dificultades a nivel de logística, 
estructura… con los que se en-
contró el departamento de Se-
guridad del centro?
—Algunos ya se han apuntado y vi-
nieron determinados por una situa-
ción que cambiaba con rapidez, plan-
teando nuevas necesidades a las que 
había que dar una respuesta urgente. 
En este sentido, la ampliación de las 
urgencias y de las zonas para el tra-
tamiento de críticos, fueron las que 
plantearon más dificultades para es-
tablecer y separar, en función de su 
uso las vías de comunicación.

Mantener el control de entrada de 
equipos y mercancías adquiridas 
por el hospital o trasladadas desde 
los Servicios Centrales junto con la  
recepción de todo tipo de donati-
vos de procedencias diversas, en-
tidades y grandes empresas, así 
como particulares y empresas pe-
queñas, supuso una de las activi-
dades diarias a las que hubo que 
destinar más recursos de vigilan-
cia. En este sentido, el manteni-
miento de una plantilla estable de 
vigilantes que conocieran nues-
tras instalaciones y procedimien-
tos, supuso también alguna dificul-
tad a resolver.
Otros, como la protección de los 
almacenes donde guardaban los 
equipos de protección, para lo 
que se estableció un procedi-
miento concreto o el almacena-
miento del alcohol utilizado para 
la fabricación de solución hidroal-
cohólica, la adecuación de espa-
cios para su uso como vestuarios 
de personal… 
 
—¿Cómo ha sido el nivel de cola-
boración con las FF y CC de Se-
guridad y las Fuerzas Armadas?
—Nuestra relación más frecuente y 
cercana siempre ha sido con Poli-
cía Nacional y con Policía Municipal. 
Siempre hemos tenido una buena 
comunicación con los responsables 
del distrito y, por otra parte, y des-
de la creación de la figura, con el 

«El departamento 
de Seguridad 
ha tenido un 

papel esencial 
para el correcto 
funcionamiento 

del centro durante 
la crisis»
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Interlocutor Policial Sanitario, cuyo 
apoyo ha sido y será fundamental 
para el desarrollo de los departa-
mentos de Seguridad en los centros 
sanitarios.
De esta manera no podíamos sino 
esperar toda la colaboración y ayu-
da que nos pudiesen prestar, pero 
es que además de hacerlo con la 
eficacia y profesionalidad que ca-
racteriza a estos cuerpos policia-
les, lo han hecho con una cercanía 
y afecto, que en las circunstancias 
que vivimos es de agradecer.
Destacar, fruto de esta colabora-
ción la detención de dos estafa-
dores que haciéndose pasar por 
facultativos intentaron, sin conse-
guirlo, obtener dinero de nuestros 
profesionales a cambio de facilitar-
les elementos o equipos de protec-
ción personal.
Las Fuerzas Armadas han desem-
peñado un papel fundamental en 
la gestión de esta crisis, aportan-
do, desde el momento de su des-
pliegue, sus recursos y experiencia 
para llevar a cabo tareas tan im-
portantes como la desinfección de 
centros y la gestión y el traslado de 
las víctimas de la pandemia.

—Centrándonos en otro aspec-
to como su nombramiento hace 
poco menos de un año como di-
rector de Seguridad del Hospital 
Clínico San Carlos. ¿Qué objeti-
vos se marcó?

—Profesionalizar la gestión de la 
seguridad en base a lo estableci-
do en la Ley de Seguridad Privada 
y prepararnos para el nuevo Re-
glamento. Para esto será necesa-
rio ceder algunas tareas y asumir 
otras nuevas. El objetivo es dedi-
car todos los recursos al desem-
peño de las tareas y funciones 
propias de un departamento de 
Seguridad.
Establecer las alianzas necesarias 
con los departamentos del hospi-
tal, para el desempeño eficiente y 
ágil de los procesos operativos del 
departamento.
Identificar y establecer los contac-
tos con los grupos de interés o sus 
representantes, para poder mejorar 
la prestación de nuestro servicio en 
base a las necesidades y expectati-
vas detectadas.
Mejorar la gestión administrativa de 
la contratación de equipos y servi-
cios, con el objetivo de disminuir los 
contratos menores.

—¿Cuáles considera que son las 
claves para una seguridad satis-
factoria en un gran centro sani-
tario como es el Hospital Clínico 
San Carlos?
—Es fundamental profesionalizar la 
seguridad, constituyendo el depar-
tamento de Seguridad. Este depar-
tamento necesita la dotación del 
personal cualificado y de los recur-
sos técnicos necesarios. 

A partir de este punto hay que de-
mostrar que podemos ser más efi-
caces sin incrementar el gasto, lo 
cual no implica que no sean necesa-
rias inversiones en tecnología. Para 
poder mejorar resultados tenemos 
que conocer los objetivos de la ins-
titución, sus fortalezas y también 
por supuesto sus debilidades, efec-
tuar un correcto análisis de riesgos, 
identificar las partes interesadas y 
establecer un Plan de Acción, don-
de se establezcan los objetivos y los 
plazos para alcanzarlos. Estos obje-
tivos deben estar siempre en línea 
con los objetivos del centro y de la 
Consejería.
Es importante contar con un plan de 
comunicación o establecer canales 
de comunicación interna y externa, 
que nos permitan canalizar la infor-
mación, base para la implantación 
de una «Cultura de Seguridad».
No puedo terminar, sin señalar la 
creación del Comité de Seguridad y 
de la Dirección de Seguridad Corpo-
rativa del SERMAS, como una gran 
oportunidad para coordinar y opti-
mizar la gestión de los recursos de 
seguridad en la sanidad madrileña. Q
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—Tras vivir esta crisis sanitaria en 
primera persona, Benito Mínguez 
Tolsada, director de Seguridad. Ge-
rencia Atención Integrada de Alba-
cete del Servicio de Salud de Cas-
tilla-La Mancha (SESCAM), no duda 
en señalar  que los hospitales, ade-
más de un servicio esencial en cual-
quier situación, «se pueden definir 
como Infraestructuras Críticas y así 

deberían estar catalogados formal-
mente». En una entrevista en la que 
analiza, entre otros temas, las pau-
tas y medidas adoptadas en aspec-
tos de seguridad durante esta situa-
ción excepcional, Mínguez asegura 
tener claro que, tras lo ocurrido es-
tos últimos meses, «habrá un antes 
y un después de la Seguridad Priva-
da en España».

—¿Cuáles han sido los grandes 
retos que ha tenido que asumir el 
área de Seguridad de la Gerencia 
de Atención Integrada de Alba-
cete ante la Covid-19?
—Una catástrofe de esta magnitud, 
requiere estar a la altura de las cir-
cunstancias, en las múltiples funcio-
nes que son responsabilidad del de-
partamento de Seguridad. En este 
caso, el hecho de que nuestros hos-
pitales y nuestros centros de salud 
se transformasen de arriba abajo, 
supuso el gran reto del seguimiento 
y apoyo en la adaptación de los dis-
tintos espacios habilitados y trans-
formados, en cuanto a control de 
accesos y organización del tráfico 
de pacientes-acompañantes, pro-
porcionando la información-orien-
tación necesaria a los mismos. 
Así mismo es destacable el tremen-
do trabajo realizado en la recogi-
da-entrega de pertenencias, pues 
dadas las singulares características 
de la situación, y la dificultad para 
llevarlo a cabo, supuso todo un reto 

BENITO MÍNGUEZ TOL SADA
DIRECTOR DE SEGURIDAD.  GERENCIA ATENCIÓN INTEGR ADA DE ALBACE TE.
SERVICIO DE SALUD DE CASTILL A-L A MANCHA (SESCAM)

«Esta crisis ha evidenciado  
el importante papel jugado  
por la Seguridad en los hospitales  
y centros de salud»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: SESCAM

3 6   MAYO/JUNIO 20    C UA DERN OS DE SEGURIDA D



SEGURIDA D EN HOSPI TA L E S  ·   E N P O R TA DA

para Seguridad. Por otro lado, la 
contratación de nuevos trabajado-
res, llevó consigo múltiples accio-
nes e incidencias referidas a acre-
ditaciones de los mismos, entrega y 
asignaciones de las rutas. Además, 
y como consecuencia de lo expues-
to anteriormente, hubo que inten-
sificar la atención y el seguimien-
to de la apertura-cierre de puertas 
y espacios y asimilar los numero-
sos cambios de horarios. Todo esto 
sumado a las incidencias más ha-
bituales que forman parte del día a 
día de los centros.

—Los centros hospitalarios han 
sido las instalaciones clave, 
como servicio esencial, en esta 
excepcional situación, ¿qué pla-
nes y protocolos de seguridad se 
pusieron en marcha ante la crisis 
sanitaria?
—Desde un punto de vista más ge-
neral, en nuestra Gerencia se cons-
tituyó el Comité de Crisis, y se acti-
vó el Plan de Contingencia frente al 
Covid-19, así como también el Co-
mité de Autoprotección estuvo ac-
tivado permanentemente como 
apoyo en todos los pasos que se 
iban dando.
Si hablamos más específicamen-
te del departamento de Seguri-
dad, prácticamente no fue nece-
sario crear nuevos protocolos de 
seguridad, dado que toda la acti-
vidad realizada ya estaba suficien-
temente protocolizada, aunque sí 
fue necesario adaptar dichos pro-
tocolos a la evolución permanen-
te de la actividad de los centros, lo 
que supuso un esfuerzo extra para 
todos, quedando patente, una vez 
más, la gran profesionalidad de los 

componentes del departamento, 
especialmente de los Vigilantes de 
Seguridad y los Técnicos de Siste-
mas, que arriesgándose en prime-
ra línea de combate, fueron fun-
damentales en la gestión de esta 
crisis. Destacando que todo ello se 
llevó a cabo sin necesidad de au-
mentar el número de efectivos.
Dicho esto, considero muy impor-
tante matizar que los hospitales, 
además de un servicio esencial en 
cualquier situación, se pueden defi-
nir como Infraestructuras Críticas y 
así deberían estar catalogados for-
malmente. En una situación tan ex-
cepcional como ésta creo que ha 
quedado sobradamente demostra-
da esta teoría.

—¿Cuáles considera que han sido 
las claves para garantizar la se-
guridad y protección en un gran 
centro hospitalario como los que 
aglutina la Gerencia de Atención 
Integrada de Albacete durante 
esta crisis sanitaria?
—Si tengo que resaltar uno, de en-
tre los múltiples factores necesarios 
para garantizar la seguridad en esta 

situación, considero clave la exis-
tencia del departamento de Segu-
ridad en nuestra Gerencia. Esto ha 
permitido canalizar toda la informa-
ción necesaria (en ambas direccio-
nes) para tomar las decisiones ne-
cesarias, tanto dentro como fuera 
de nuestros centros. Facilitando la 
necesaria coordinación, tanto con 
los servicios internos de los centros, 
como con los múltiples estamentos 
externos implicados en la crisis, FF. y 
CC. de Seguridad del Estado, Bom-
beros, Protección Civil… Habiéndo-
se puesto de manifiesto que, en la 
práctica, la Seguridad de un hospital 
público es mucho más pública que 
privada, a pesar de la existencia de 
la empresa externa, siendo ésta un 
instrumento necesario para lograr 
el objetivo de la Seguridad en el más 
amplio sentido de la palabra.

—¿Cuáles han sido las dificulta-
des con las que se ha encontrado 
el departamento de Seguridad, 
en cuanto a aspectos de logísti-
ca, de la Gerencia de Atención 
Integrada de Albacete en esta 
crisis?
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—Efectivamente, la logística ha sido 
uno de los factores que más traba-
jo ha supuesto para Seguridad. Da-
das las características de esta crisis, 
el control y la gestión de la logística 
era clave, en el aspecto interno del 
departamento, para conseguir los 
recursos de protección necesarios, 
habiendo sido ésta una tarea com-
partida entre la empresa Securitas, 
adjudicataria del servicio, y el Servi-
cio de Logística de la Gerencia que,  
dentro de sus posibilidades, colabo-
ró determinantemente en ello. Por 
otra parte, en el ámbito externo al 
departamento, fue necesario refor-
zar el control de los distintos alma-
cenes y espacios logísticos de nues-
tros centros, algo que se entiende 
perfectamente, si se analiza el de-
sarrollo de la crisis y algunas de las 
consecuencias que tuvo la misma.

—¿Cómo se articuló la colabora-
ción con las FF. y CC. de Seguri-
dad y las Fuerzas Armadas?
—En este sentido hay que volver 
a mencionar al departamento de 

Seguridad de la Gerencia, pues la 
existencia del mismo ha sido deter-
minante para la necesaria coordi-
nación-colaboración, siendo el eje 
vertebrador, tanto con la Policía Na-
cional (a través de la Red Azul) como 
con la Guardia Civil (a través del Pro-
grama Coopera), contactando me-
diante los Interlocutores Policiales 
Sanitarios que desarrollan un tra-
bajo fundamental. Resulta necesa-
rio mencionar también la interacción 
con la Policía Local de Albacete, a to-
dos los efectos. Así mismo, también 
colaboraron con nuestra Gerencia, 
los Bomberos de Albacete, el Ejérci-
to, Protección Civil, Cruz Roja, ade-
más de otras entidades, empresas 
y particulares que desinteresada-
mente aportaron su granito de arena 
para superar esta tremenda crisis. 
Por lo cual, quiero aprovechar este 
foro para dar las gracias a todos por 
su decisiva colaboración.

—Con una visión profesional, 
pero también personal, ¿qué lec-
tura y enseñanzas ha sacado tras 

vivir una experiencia del alcance 
de esta crisis sanitaria?
—En una crisis de esta magnitud 
es difícil separar lo profesional de 
lo personal, pues en realidad te im-
plica de tal manera, que se mezclan 
los dos ámbitos. A nivel personal, 
creo que nos ha hecho experimen-
tar sensaciones y sentimientos in-
ternos que desconocíamos, mos-
trándonos una dimensión humana 
inexplorada, siendo por tanto una 
experiencia imborrable que marca-
rá el resto de nuestras vidas.
En el plano profesional, toda cri-
sis es siempre una oportunidad de 
mejora, y creo que ésta es la lectura 
que debemos hacer. Ver en qué as-
pectos se podría mejorar en el fu-
turo, que modestamente entien-
do que son muchos. Por otro lado, 
desde el punto de vista de la Segu-
ridad, que es el que estamos anali-
zando, creo que se ha evidenciado 
el importante papel jugado por la 
Seguridad en los hospitales y cen-
tros de salud.
En base a todo lo expuesto esti-
mo que el futuro de la Seguridad, 
en gran medida, está en la Seguri-
dad Privada, por su flexibilidad, cer-
canía y conocimiento de los espa-
cios, siendo el enlace perfecto para 
el resto de las FF. y CC. de Seguridad 
del Estado. Además por ser la más 
reciente, la Seguridad Privada es la 
que más tiene que crecer, siendo 
importante que entre todos los im-
plicados, consigamos que ese desa-
rrollo sea acorde con el interesante 
papel que le espera en el futuro. Por 
todo ello considero que, como con-
secuencia de esta crisis, habrá un 
antes y un después de la Seguridad 
Privada en España. Q
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—«La cohesión entre el factor hu-
mano y los medios tecnológicos ha 
sido de vital importancia para su-
perar este reto con rapidez y efica-
cia, y asegurando el cumplimiento 
de la normativa específica deriva-
da de la Covid-19», así lo asegura 
Julio Alonso Castilla, director del 
departamento de Seguridad del 
Hospital Universitari Vall d´Hebron 

de Barcelona, quien aborda en esta 
entrevista con CUADERNOS DE 
SEGURIDAD, las claves para ga-
rantizar la seguridad y protección 
de un gran  centro hospitalario du-
rante la crisis sanitaria vividad es-
tos meses.

—¿Cuáles han sido los grandes 
retos que ha tenido que asumir 

el equipo de seguridad del Hos-
pital Universitari Vall d´Hebron 
ante la Covid-19?
—La epidemia nos ha obligado a re-
visar el enfoque de nuestra actividad 
habitual, teniendo que adaptarnos 
con mucha rapidez a las nuevas exi-
gencias planteadas por la Covid-19.
El mayor reto para el equipo de se-
guridad ha sido mantener el alto ni-
vel de calidad y eficiencia del servi-
cio que prestamos normalmente al 
hospital, en un entorno de estado 
de alarma que, en cierta manera, es 
nuevo y desconocido porque nun-
ca hasta ahora se había tenido que 
afrontar una situación similar.
El concepto de ser un hospital de 
«puertas abiertas» ha tenido que 
evolucionar, rápidamente, hacia 
un hospital con controles de ac-
ceso muy reforzados, para asegu-
rar que los accesos de usuarios y 
profesionales al hospital y a sus di-
versas instalaciones (incluidas las 
habilitadas expresamente, como 
hoteles, polideportivos, etc.), son 

JULIO ALONSO CASTILL A
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.  
HOSPITAL UNIVERSITARI  VALL D´HEBRON. BARCELONA

«El compromiso de todos los  
profesionales de seguridad ha sido 
clave para garantizar la protección 
en el hospital durante esta crisis»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Hospital Universitari Vall d´Hebrón
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exclusivamente los imprescindi-
bles y debidamente autorizados. 
El mismo concepto hemos aplica-
do al flujo de circulación interna 
tanto de usuarios y profesionales, 
como de ambulancias y vehículos 
de carga, descarga, proveedores, 
etc.
La cohesión entre el factor huma-
no y los medios tecnológicos ha 
sido de vital importancia para supe-
rar este reto con rapidez y eficacia, 
y asegurando el cumplimiento de la 
normativa específica derivada de la  
Covid-19.

—Los centros hospitalarios han 
sido las instalaciones clave, 
como servicio esencial, en esta 
excepcional situación, ¿qué pla-
nes y protocolos de seguridad 
se pusieron en marcha ante la 
crisis sanitaria?
—En realidad, el departamento de 
Seguridad no ha tenido que elabo-
rar planes y protocolos específi-
cos a causa de la crisis sanitaria. Lo 
que se ha hecho es revisar los pro-
tocolos vigentes para adaptarlos a 
las nuevas exigencias derivadas de 
los planes de actuación específicos, 
que sí ha puesto en marcha la direc-
ción asistencial.

El hecho de limitar las visitas a los 
pacientes; el restringir la entrada 
de profesionales sanitarios a las 
diferentes unidades y/o servicios 
si su presencia no es imprescin-
dible; el velar por el cumplimien-
to de la normativa específica (uso 
de mascarilla, guantes, desinfec-
tantes, etc.);  así como el control 
de la circulación de personal por el 
hospital, si no es estrictamente ne-
cesario, y limitar la estancia en el 
hospital a la duración de la jorna-
da laboral, nos ha obligado a refor-
zar y adaptar el protocolo de con-
trol de accesos.
El protocolo de recogida, custodia 
y posterior devolución de objetos 
personales, por parte del personal 
de seguridad, también, ha sido re-
visado. En estas nuevas circunstan-
cias se hace hincapié en la protec-
ción frente a un posible contagio en 
el momento de la manipulación e in-
troducción en bolsas de los objetos 
personales de los pacientes que in-
gresan tanto en zonas específicas 
«Covid-19», como de los pacientes 
que ingresan por urgencias. 

—¿Cuáles considera que han sido 
las claves para garantizar la se-
guridad y protección en un gran 
centro hospitalario como es Hos-
pital Universitari Vall d´Hebron 
durante esta crisis sanitaria?
 —El elemento fundamental, sin el 
cual no hubiera sido posible man-
tener un elevado nivel de calidad en 
el servicio de seguridad es el factor 
humano, es decir, los profesionales.
La rápida adaptación al nuevo esce-
nario y el compromiso por parte de 
todos los estamentos profesiona-
les implicados: vigilantes, auxiliares, 

«La cohesión 
entre 

el factor humano 
y los medios 
tecnológicos 

ha sido de vital 
importancia para 

superar este reto»
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técnicos del departamento de Se-
guridad, técnicos de sistemas, re-
presentantes de la empresa ad-
judicataria del servicio, ha sido un 
aspecto clave para garantizar la fun-
cionalidad operativa, así como la se-
guridad y protección de nuestras 
instalaciones. 

—¿Cuáles han sido las dificulta-
des con las que se ha encontrado 
el departamento de Seguridad, 
en cuanto a aspectos de logísti-
ca, del Hospital Universitari Vall 
d´Hebrón en esta crisis?
—La actividad logística en un hos-
pital de nuestras características es 
siempre complicada.
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Trabajar en equipo
—¿Cómo se articuló la colaboración con las FF. y CC. de Seguridad y las Fuerzas 
Armadas?

—En el desarrollo de nuestra actividad habitual ya somos conscientes de que hay que 
trabajar en equipo, haciendo uso de las redes de apoyo que facilitan las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.Es necesario poder conseguir una cultura de cola-
boración, esto nos permite alcanzar una seguridad real y eficaz.

En situaciones excepcionales, como la que vivimos actualmente, se ha manteni-
do una comunicación permanente con las Fuerzas Públicas y demás organismos de 
seguridad del Estado, generando estrategias conjuntas a la hora de afrontar obje-
tivos comunes, siendo de gran ayuda las comunicaciones tanto de RED AZUL de la 
Unidad Central de Seguridad Privada (Policía Nacional), como la Unitat Permanent 
d'Interlocució Operativa amb la Seguretat Privada (Mossos d’Esquadra).
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Los procesos logísticos y cadenas 
de suministros provocan un deter-
minado flujo de entradas, salidas y 
circulación interna de vehículos con 
misiones diversas. 
En esta situación excepcional de cri-
sis sanitaria y en los aspectos de lo-
gística que afectan al departamen-
to de Seguridad, podemos decir que 
ha aumentado el flujo de circulación 
de determinados vehículos de pro-
veedores y ha disminuido el de ve-
hículos de usuarios y acompañan-
tes o visitantes, así como el de taxis y 
otros vehículos particulares, perma-
neciendo estable, más o menos, el 
volumen global de flujo circulatorio.

—Con una visión profesional, 
pero también personal, ¿qué 
lectura y enseñanzas ha sacado 
tras vivir una experiencia del al-
cance de esta  crisis sanitaria?

—Ante todo nos ha cambiado la for-
ma de contemplar e implementar la 
seguridad en nuestros centros.
A partir de ahora nos hará ver la se-
guridad en los centros hospitalarios 
desde otra perspectiva.
Ha sido fundamental para noso-
tros disponer de un departamento 
de Seguridad, el cual nos ha permiti-
do realizar una rápida adaptación de 
nuestro personal de seguridad a las 
nuevas necesidades, modificar los 

existentes y crear nuevos protocolos.
Aunque es un sector poco recono-
cido, la profesionalidad del personal 
de seguridad ha sido ejemplar.
Esto nos tendría que ayudar a anali-
zar  la visión de la seguridad privada 
dentro de la sociedad.
Quisiera realizar una mención es-
pecial al personal del departamen-
to de Seguridad y al personal de la 
empresa de seguridad TRABLISA, 
que presta su servicio en Hospi-
tal Universitario Vall d´Hebron, por 
la implicación y profesionalidad de 
cada uno de ellos. Q

«Esta crisis 
sanitaria nos ha 

cambiado la forma 
de contemplar 
e implementar 
la seguridad en 

nuestros centros»
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—Antes de empezar esta entrevis-
ta, Míriam Pérez Gómez, Cap de la 
Unitat de Seguretat i Comunica-
cions del Hospital Universitari de 
Bellvitge, de Ĺ Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelona), quiso hacer un re-
conocimiento a «todas las personas 
que han estado trabajando, colabo-
rando y ayudando en los momen-
tos más duros de esta pandemia, 

anteponiendo los intereses de los 
demás a los suyos propios».
«También quiero agradecer muy 
especialmente -añadió- la enorme 
labor que han desarrollado todos 
los profesionales y compañeros del 
Hospital Universitari de Bellvitge, y 
quiero mencionar especialmente al 
equipo de Vigilantes de Seguridad 
que coordino, cuyo trabajo pasa 
desapercibido muy a menudo, pero 
que no han dejado en ningún mo-
mento de prestar sus servicios, y de 
estar dispuestos a ayudar y colabo-
rar más allá de su cometido, duran-
te las 24 horas del día y en unos mo-
mentos muy duros».
Por último, Míriam Pérez Gómez 
agradeció «la colaboracióny los di-
versos homenajes que nos han brin-
dado las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad, Bomberos y Protección Civil. 
Pequeños momentos muy emocio-
nantes, más teniendo en cuenta toda 
la presión que asumíamos los pro-
fesionales sanitarios. Gracias por 
acompañarnos en esta pandemia!».

—¿Cuáles han sido los grandes 
retos que ha tenido que asumir el 
equipo de Seguridad del Hospital 
Universitari de Bellvitge ante la 
Covid-19?
—Destacaría el reto de la adapta-
ción. Nos hemos adaptado rápi-
damente a los nuevos protocolos 
que se han ido generando y ac-
tualizando a medida que avanza-
ba la pandemia y cambiaban las ne-
cesidades; y no sólo me refiero a 
protocolos propios de seguridad 
sino también a aquellos globales y 
transversales, que indirectamen-
te repercuten sobre el equipo de 
Seguridad. 
Asimismo, hemos tenido que adap-
tarnos a nuevas medidas de higiene 
y al uso de EPIs. Incluso en algunas 
intervenciones concretas, el equi-
po de Vigilancia ha actuado con las 
mismas protecciones que un per-
sonal sanitario, a las cuales no están 
acostumbrados.
También destacaría el esfuerzo 
realizado, teniendo que afrontar un 

MÍRIAM PÉREZ GÓMEZ
CAP DE L A UNITAT DE SEGURE TAT I  COMUNICACIONS.  HOSPITAL 
UNIVERSITARI  DE BELLVITGE.  L´HOSPITALE T DE LLOBREGAT (BARCELONA)

«Esta crisis ha puesto de manifiesto 
la importancia de designar a los 
hospitales como Infraestructura 
Crítica»

Texto: Gemma G. Juanes.
Fotos: Hospital Universitari de Bellvitge
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incremento de funciones, muchas 
de ellas críticas, con los mismos re-
cursos. Sólo a modo de ejemplo, 
hemos pasado de gestionar un pro-
medio de 45 registros al mes de ob-
jetos de valor de nuestros pacien-
tes, a 172 registros por mes durante 
la pandemia. O la gestión de acce-
sos de vehículos de mercancías a 
nuestro recinto a cualquier hora del 
día o la noche.
Todo esto sin olvidar el hecho de 
tener que convivir con el miedo al 
contagio, sobre todo al inicio de la 
pandemia cuando había muchas in-
certidumbres al encontrarnos bajo 
un escenario desconocido.
 
—Los centros hospitalarios han 
sido las instalaciones clave, 
como servicio esencial, en esta 
excepcional situación, ¿qué pla-
nes y protocolos de seguridad se 
pusieron en marcha ante la crisis 
sanitaria?

—En el Hospital Universitario de Be-
llvitge hemos puesto en marcha di-
versos protocolos en función de las 
necesidades de cada momento, ya 
que hemos pasado por fases muy 
diferentes durante toda la pande-
mia. En un inicio, con muy pocos 
casos Covid ingresados, hasta lle-
gar a más de 600 pacientes Covid 
en menos de dos semanas y, poste-
riormente, la desescalada y vuelta a 
la nueva normalidad.
Entre estos protocolos destaco los 
de restricción y control de accesos. 
Hay que tener en consideración 
que nuestro hospital es de puertas 
abiertas; por lo que el centro ha ex-
perimentado un gran cambio a nivel 
funcional. Así mismo, se han habili-
tado accesos a áreas restringidas y 
a nuevos profesionales que no eran 
trabajadores habituales del Hos-
pital de Bellvitge. Ha habido cam-
bios en las operativas de apertu-
ras y cierres por cambios de horario 

de servicios, así como aperturas de 
nuevos espacios que han reconver-
tido su uso.
También hemos generado nuevos 
circuitos para usuarios y profesio-
nales, separando espacios covid y 
no-covid, considerando incluso as-
censores, escaleras, etc. Y se han 
habilitado espacios para el almace-
namiento de material sensible que 
debe estar controlado. 
Desde el Hospital Universitari de 
Bellvitge, también se ha gestionado 
la seguridad del Hotel Salud Renais-
sance adscrito a la región sanitaria 
Metropolitana Sud. Para ello, desa-
rrollamos el correspondiente plan 
de seguridad y el manual operati-
vo del nuevo Servicio de Vigilancia, 
realizando un análisis de la situación 
inicial y marcando como objetivo la 
reducción de los riesgos hasta unos 
niveles aceptables. Consiguiendo, 
entre todos los profesionales im-
plicados en este proyecto, que el 
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Hotel Salud alcanzara su objetivo 
de manera exitosa. Ha sido una gran 
experiencia colaborativa!

—¿Cuáles considera que han sido 
las claves para garantizar la se-
guridad y protección en un gran 
centro hospitalario como es el 
Hospital Universitari de Bellvit-
ge durante esta crisis sanitaria?
—Desde un punto de vista global, 
lo más importante ha sido el increí-
ble trabajo transversal y coordina-
do de todas las áreas del Hospital. 
Generando planes estratégicos y 
operativos, marcando claramente 
las responsabilidades, y qué y quién 
debía hacer cada tarea. Trabajando 
en equipo, apoyándonos y compar-
tiendo conocimientos.
Más concretamente, desde un pun-
to de vista de la seguridad, tene-
mos la ventaja de estar habituados 

a evaluar riesgos, prevenir, gestio-
nar crisis y redactar y ejecutar pla-
nes de seguridad. Todas estas ca-
racterísticas de los profesionales 
del sector, desde luego nos ha ayu-
dado a superar esta crisis de forma 
satisfactoria y, garantizando la se-
guridad y protección de las perso-
nas y de nuestros centros.

 —¿Cuáles han sido las priori-
dades en cuanto a seguridad y 
prevención y cómo se ha trans-
formado el Hospital ante una si-
tuación de crisis como la vivida 
estos meses?
—Las prioridades han sido las per-
sonas y las infraestructuras, ambas 
han sido claves para poder atender 
esta crisis sanitaria.
En referencia a las personas, nues-
tra prioridad ha sido informar y 
asegurar que se cumplieran las 

medidas de prevención y seguri-
dad establecidas por las autorida-
des sanitarias y por nuestra Unidad 
Básica de Prevención. Consiguien-
do así que tanto los pacientes como 
los profesionales se sientan segu-
ros y el Hospital no se convierta en 
un foco de transmisión.
En referencia a la infraestructura, 
desde la Dirección de Infraestruc-
turas y Servicios Generales, se ha 
trabajado como un auténtico equi-
po entre todas sus Unidades: man-
tenimiento, hotelería, oficina técni-
ca, electromedicina y seguridad y 
telecomunicaciones; consiguien-
do de esta manera habilitar nuevos 
espacios en tiempos récord: hemos 
duplicado el número de camas de 
UCIs y de semicríticos, hemos in-
crementado las camas de hospita-
lización en 150, se habilitó un hos-
pital de campaña, etc. También ha 
sido clave el suministro de oxígeno, 
ya que la necesidad se cuadrupli-
có y se tuvo que complementar con 
la instalación de un nuevo depósi-
to de oxígeno en el exterior del re-
cinto hospitalario, consiguiendo así 
que la capacidad del circuito fuera 
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suficiente para alimentar a todo el 
nuevo equipamiento.
Por otro lado, se ha abierto una nue-
va fase de digitalización, teletrabajo y 
videoconsultas, metodologías que no 
se habían utilizado antes de esta cri-
sis, y esto indirectamente también va 
a favor de la seguridad física del pro-
fesional. Aunque, obviamente, gene-
ra otras situaciones de inseguridad, 
así como, inconvenientes a nivel de la 
seguridad de la información; se tiene 
que seguir trabajando y analizando.

—Con una visión profesional, 
pero también personal, ¿qué lec-
tura y enseñanzas ha sacado tras 
vivir una experiencia del alcance 
de esta crisis sanitaria?

—Me alegra que me haga esta pre-
gunta. Creo que a pesar de todo el 
dolor y esfuerzo que ha supuesto 
esta pandemia, también nos ha ser-
vido para darnos cuenta de muchos 
aspectos que seguramente tenía-
mos presentes, pero no todos nos 
habíamos parado a pensar con el 
ritmo frenético del día a día. 
Quizás la más sorprendente es dar-
se cuenta de lo que somos capa-
ces las personas, inclusive con fal-
ta de recursos, y la colaboración e 
inmensa generosidad de la pobla-
ción. ¡Ha sido increíble!
Esta crisis también ha puesto de 
manifiesto lo importante que es tra-
bajar en equipo y potenciar la co-
municación tanto horizontal como 

vertical, un elemento clave ante una 
situación como la vivida. Y esta re-
flexión, creo que podría hacerla ex-
tensiva a cualquier nivel, los retos y 
la forma de abordarlos deben ser 
globales. 
Igual de importante es la sosteni-
bilidad, que bajo mi punto de vista 
y tras lo vivido debería ser un pilar 
más de nuestra sociedad. Ya que, 
si no actuamos, podemos encon-
trarnos con una nueva crisis, esta 
vez la del cambio climático. No ol-
videmos que hay una conexión en-
tre la salud, el medioambiente y los 
ecosistemas.
Y, por último, pero no menos im-
portante, se ha puesto de manifies-
to nuevamente lo esencial que es 
invertir en investigación, sanidad y 
educación. Y hablando más concre-
tamente del sector sanitario y la se-
guridad, la importancia de designar 
a los Hospitales como Infraestruc-
tura Crítica, quedando claro con 
esta crisis lo clave que son.
En definitiva, me gustaría que todo 
lo vivido estos meses, nos sirva 
para reflexionar y aprender, consi-
guiendo así una sociedad más fuer-
te, resiliente y sostenible. Q
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El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Sa-
lud, OMS, elevó la situación ocasionada por el COVID-19 
de Emergencia de Salud Pública a Pandemia1. El Gobier-
no de España declara para el establecimiento de una se-
rie de medidas, entre las que se incluye el confinamiento, 
el Estado de Alarma a través del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, para darle ampa-
ro legal a algunas de estas medidas limitadoras y supre-
soras de derechos fundamentales.
Se ha demostrado y puesto a prueba la capacidad de 
planificación, gestión y sobre todo improvisación de las 
distintas organizaciones e incluso países que son verda-
deras potencias mundiales. Todos los analistas, los que 
somos expertos en Seguridad, así como en Prevención 
de Riesgos Laborales, hemos visto que la realidad supe-
ra la ficción, a pesar de cuantas veces nos sentimos so-
los en la ardua tarea de garantizar la Seguridad y la Pro-
tección Integral. 

Para garantizar una adecuada Seguridad y Protección 
Integral siempre he seguido una máxima como cabece-
ra a la que le soy fiel: «Prepárate para lo peor para prote-
ger mejor». Las preguntas que hacemos a modo de re-
flexión: ¿Han efectuado las organizaciones a través de 
sus Servicios de Prevención, las evaluaciones de Ries-
gos Específicas? ¿Han realizado la Planificación de la Ac-
ción Preventiva? ¿Han dado la información y formación 
adecuada y actualizada a los trabajadores de los ries-
gos? ¿Se ha dotado de los Equipos de Protección Indi-
vidual necesarios y adaptados al riesgo específico? Son 
cuestiones que dejo para el análisis sin entrar en las re-
percusiones legales que podrían derivarse al reflexionar 
sobre ellas.
Definimos la Bioseguridad2 como: «El conjunto de me-
didas destinadas a garantizar los adecuados niveles de 
asepsia para evitar las infecciones, además de la mor-
bimortalidad y garantizar la seguridad biológica frente 
a los riesgos higiénicos3 mediante medidas preventivas, 
así como aquellas de carácter reactivo tras exposición». 
La gestión y la dirección de la Bioseguridad en las orga-
nizaciones deberán de evaluarse y planificarse por los 
distintos Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y 

GESTIÓN Y DIRECCIÓN  
DE L A BIOSEGURIDAD  
EN L AS ORGANIZACIONES

Actuaciones preventivas y reactivas en la gestión del Covid-19. 

DR. MARTÍN GONZÁLEZ Y SANTIAGO 
PROF. DR. UNIVERSIDAD ISABEL I. GRADO DE CIENCIAS DE 
LA SEGURIDAD. EXPERTO NACIONAL EN PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS -OSICH-.
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por técnicos del Nivel Superior4 Especialistas en Higiene 
Industrial, así como por médicos especialistas en Medi-
cina del Trabajo y enfermeros con la referenciada espe-
cialidad. Ha de hacerse de manera genérica atendiendo 
especialmente al Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los ries-
gos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Se encuadra en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y, de ma-
nera específica, atendiendo cuantas e innumerables 
instrucciones, órdenes y disposiciones han sido dicta-
das por el Gobierno de España y más concretamente 
por el Ministerio de Sanidad, en atención al virus SARS-
COV-2. Los Servicios de Prevención de Riesgos Labora-
les de las Organizaciones deben de cooperar con las au-
toridades sanitarias.
Los departamentos de Seguridad con sus directores de 
Seguridad al frente, habrán de actuar coordinadamen-
te con los Servicios de Prevención, y velarán por el cum-
plimiento de cuantas disposiciones preventivas se es-
tablezcan por los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales, que atenderán cuantas directrices se esta-
blezcan por la OMS, el Ministerio de Sanidad, así como 
las distintas Consejerías de Sanidad establezcan en el 
marco de sus competencias.

I. Medidas Preventivas Generales. Acciones:
- Reforzar las medidas de higiene personal (higiene de 

manos, así como la etiqueta respiratoria, es decir, cu-
brirse la boca y la nariz al toser o estornudar, des-
echarlo convenientemente, o realizarlo en la flexura 
del codo para evitar la contaminación de las manos.

- Distancia social interpersonal de 2 metros.
- Información y formación específica y actualizada.
- Intensificar la limpieza y desinfección de los lugares y 

equipos de trabajo.
- Evaluación de riesgo de exposición específica con el 

fin de establecer las medidas preventivas necesarias.

II. Medida de Carácter Organizativo:
- Implementar medidas para la minimización de 

contactos.
- Establecer planes de continuidad de la actividad.
- Redistribución de tareas, así como fomentar el 

teletrabajo.
- Aforo máximo garantizando la distancia de bioseguri-

dad interpersonal.
- Mecanismos para el control de accesos que garanti-

cen el aforo máximo con las distancias reseñadas.

 C UA DERN OS DE SEGURIDA D    MAYO/JUNIO 20    51

Javier Matheu/Unsplash



E N P O R TA DA   ·   SEGURIDA D EN HOSPI TA L E S

52   MAYO/JUNIO 20    C UA DERN OS DE SEGURIDA D



SEGURIDA D EN HOSPI TA L E S  ·   E N P O R TA DA

-Medidas que garanticen la distancia de Bioseguridad 
interpersonal, no solo a las personas que estén en el 
interior de la organización, sino a aquellas que per-
manecen fuera para poder acceder.

III. Medidas de Protección Personal:
- Garantizar los Equipos de Protección Individual (EPI’S) 

y garantizar su estocaje y distribución.
- Utilización de los Equipos de Protección Individual ade-

cuados, así como el resto de las medidas preventivas, 
combinándolas todas.

IV. Medidas Reactivas en caso de positivo por 
COVID-19: 
- Evacuación sanitaria a centros hospitalarios.
- Activación del protocolo específico de limpieza y 

desinfección.
- Gestión de residuos generados en la atención directa 

del caso posible y en la limpieza y desinfección tras 
su evacuación.

*Asesor-Consultor, Auditor y Perito Judicial en Seguri-
dad, Protección de Datos, Protección Integral. Q
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Tras la crisis sanitaria desatada por la COVID-19, los cen-
tros hospitalarios revisan sus protocolos de actuación 
e incorporan las últimas tecnologías en sistemas de vi-
deovigilancia para garantizar la protección de pacientes 
y sanitarios.
La incorporación de Inteligencia Artificial (IA) en los sis-
temas de CCTV los posiciona como la herramienta clave 
en la toma de decisiones, la optimización de los proce-
sos, la mejora en la atención de pacientes y, en definitiva, 
para lograr la excelencia hospitalaria.
La tecnología sin contacto más madura y extendida es 
indudablemente el reconocimiento facial, potenciado 
gracias al perfeccionamiento de los sensores (las cá-
maras) y la incorporación de tecnologías 3D; pero ade-
más, es una de las tecnologías con mayor potencial de 
crecimiento. Concretamente en el sector salud existen 
numerosos proyectos que basados en reconocimiento 
facial ayudan a detectar «trastornos genéticos heredi-
tarios», o síndromes que presentan una morfología si-
milar, etc.
A través del siguiente artículo, conoceremos todos los 
aspectos clave que hacen de la videovigilancia inteli-
gente, la mejor aliada para la optimización de recursos y 
garantizar la seguridad de pacientes y sanitarios.

Control de accesos por Biometría Facial
La tecnología de reconocimiento facial es una de las 
analíticas más demandadas y con más aplicaciones en 
entornos de videovigilancia y control de accesos.
El reconocimiento facial permite clasificar miles de per-
sonas (médicos, colaboradores, pacientes, acompañan-
tes, etc.) con total privacidad, y permite o impide el acce-
so controlado de las personas autorizadas en las distintas 
áreas de un hospital. 
Cuando una persona no autorizada accede a un área 
restringida, el sistema envía una alarma automática 
al centro de control y activa el protocolo de actuación 
correspondiente. 
Gracias a la inteligencia artificial es posible detec-
tar si el personal, incluso aunque lleve mascarilla, cum-
ple con los procedimientos y protocolos de actuación 
correspondientes. 

Sistemas de detección de temperatura corporal 
excesiva
Detectar e identificar a personas que pueden represen-
tar un riesgo para el resto de la población en estas insta-
laciones, frecuentemente concurridas, es fundamental 
para evitar la transmisión de enfermedades.
Los sistemas de vídeo detectan de forma no invasi-
va si una persona tiene una temperatura corporal ex-
cesiva (fiebre) y envía una alarma automática al centro 
de control. La identificación de personas infectadas es 

HOSPITALES INTELIGENTES  
PAR A L A PROTECCIÓN  
DE PACIENTES Y SANITARIOS

RAQUEL ELÍAS GUTIÉRREZ 
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prioritaria para que los responsables puedan proteger al 
resto de usuarios, minimizar el riesgo de contagio, y agi-
lizar la operativa correspondiente de atención primaria 
de una forma segura. 

Control de aforo para mantener distancias de 
seguridad 
Una de las medidas a tomar para minimizar el riesgo de 
contagio es guardar las distancias de seguridad de al me-
nos dos metros entre personas. El control de aforo se pre-
vé se convierta en una medida necesaria para garantizar 
la seguridad y la prevención de contagios, una tarea auto-
mática y sencilla para las cámaras de conteo de personas.
Otros algoritmos de deep learning nos permiten obte-
ner información sobre cada centro hospitalario y co-
nocer las zonas más o menos transitadas por periodos 
de tiempo (cámaras de mapas de calor), o incluso de-
tectar la formación de una fila cuando supere un núme-
ro de personas deseado o el tiempo máximo de espera 
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(cámaras de gestión de filar). Información clave para 
optimizar los recursos de cualquier hospital, planificar 
los tiempos en el servicio y mejorar la atención a sus 
pacientes.

Supervisión remota de pacientes críticos.
El número de pacientes supera con creces el número de 
profesionales disponibles, por lo que es necesario con-
tar con herramientas inteligentes que permitan optimi-
zar los recursos y minimizar los contagios. 
Las cámaras de CCTV ofrecen un seguimiento visual de 
cualquier paciente sin necesidad de poner en riesgo la 
salud de los sanitarios. A través del deep learning es po-
sible conocer si un paciente sufre una caída o su tem-
peratura corporal es excesiva, lo cual minimiza el riesgo 
de contagio, minimiza el uso de EPIs (Equipos de Pro-
tección Individual) y optimiza la gestión de recursos hu-
manos, al minimizar la frecuencia de entrada de los sa-
nitarios en la habitación donde se encuentra el paciente, 
reduciendo la carga de trabajo del personal sanitario.

Gestión ambulancias vía lectura de matrículas
Para controlar el acceso de vehículos al parking de un 
hospital se pueden instalar sistemas de reconocimiento 

de matrículas con apertura automática de barrera. El 
sistema permite consultar por fecha, hora y/o matrícula 
de cualquier vehículo que accede a la instalación e inclu-
so permite visualizar la imagen del momento en el que 
accede. Asociar si una ambulancia ha transportado a un 
paciente infectado es relativamente sencillo y gracias a 
ello se optimizan también los recursos para que las am-
bulancias puedan seguir realizando sus funciones sin 
necesidad de desinfectar el vehículo al completo.

El futuro está en los datos 
Gracias al Big Data somos capaces de recoger toda la 
información obtenida por los sistemas de videovigilan-
cia (metadata), para simplificarla y organizarla de cara a 
la toma de decisiones.
Las herramientas basadas en Video Business Intelligen-
ce disminuyen los tiempos de administración, agilizan la 
operativa diaria de sus sistemas y optimizan cualquier 
proceso para lograr la máxima excelencia en la atención 
a los pacientes. 
La implementación de soluciones de videovigilancia in-
teligente permite que los responsables sean capaces de 
anticiparse, resuelvan cuellos de botellas antes de que 
se produzcan y mejoren los tiempos de respuesta.
Está claro que la IA ha llegado para quedarse, mejoran-
do nuestros servicios sanitarios y actuando como el 
complemento perfecto para los profesionales de la sa-
lud. Gracias a ella, los centros hospitalarios son capaces 
de tener una visión clara y en tiempo real del estado en 
el que se encuentran sus instalaciones y tomar decisio-
nes rápidas y adecuadas para la gestión en el cuidado 
de cada paciente. Q
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Cuando hablamos de un hospital estamos ante una ins-
talación cada día más cerca de considerarse infraes-
tructura crítica, que presenta grandes retos en el con-
trol de los accesos, puesto que cuenta con multitud de 
áreas muy distintas y heterógeneas entre sí, con dife-
rentes necesidades en cuanto a seguridad: unidades de 
aislados, quirófanos, almacenes con medicamentos y 
bienes de gran valor, taquillas, residuos orgánicos, dis-
positivos de electro medicina de alto valor, etc. Gestio-
nar los accesos de estas áreas con sistemas no adap-
tados al nuevo panorama de la seguridad hospitalaria 
supone un caos.
En ese sentido, los sistemas de control de accesos elec-
trónicos son las opciones más adecuadas, ya que pro-
porcionan una visión general detallada de la seguridad 
del edificio: dan información sobre quién entra, dónde y 
cuándo, permitiendo tener el control de la instalación en 
todo momento en tiempo real.
Teniendo esto en cuenta, la solución de control de acce-
sos SMARTair® de nuestra compañía es la opción ideal ya 
que dispone de varios niveles para gestionar el control de 
acceso en un único sistema. Así, un hospital puede combi-
nar desde uno sencillo que no requiere de software, como 
el Update On Card, hasta el más avanzado que ofrece in-
formación en tiempo real y control remoto como el Wire-
less Online; en función de las necesidades de cada puerta.
Esta posibilidad es muy importante, ya que permite equi-
librar el grado de seguridad y comodidad a cada puer-
ta en función de lo que requiera cada una de ellas. Así se 

combinan funcionalidad con economía, ya que en aque-
llos casos que haga falta ese mayor grado de seguridad 
y restricción se instala el sistema más avanzado, pero en 
aquellos que no exista esa necesidad se opta por siste-
mas más simples, reduciendo así la inversión de la insta-
lación y a la vez sacándole el máximo rendimiento.
En el caso de aquellas que necesiten de un mayor con-
trol, los sistemas conectados con tecnología Wireless 
permiten obtener información en tiempo real del histo-
rial de actividad o cambiar los permisos de acceso y ho-
rarios; todo ello esté donde esté el gestor de la insta-
lación a través de un ordenador, Tablet o Smartphone. 

CONTROL DE ACCESOS,  CL AVE  
EN L A GESTIÓN DE L A SEGURIDAD 
DE UN HOSPITAL

DEPARTAMENTO DE MARKETING. TESA ASSA ABLOY
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Además, también permite la apertura de puertas a dis-
tancia, con un solo clic.

DISPOSITIVOS CON UN ACABADO 
ANTIMICROBIANO
Además, no cabe duda de que tras la irrupción del Co-
ronavirus, el principal objetivo de la sociedad en estos 
momentos es terminar con la propagación de la Co-
vid-19 lo antes posible. Una de las principales vías de 
transmisión del virus se da a través de las manos, por lo 
que intentar evitar el contacto de éstas con elementos 
externos lo máximo posible es clave para hacerle fren-
te. Por ello, soluciones como la app Openow de nuestra 
compañía permite abrir las puertas del hospital con el 
Smartphone, facilitando el menor contacto entre per-
sonas y objetos. Además, todos los productos SMAR-
Tair® pueden ir con un acabado antimicrobiano, un re-
cubrimiento de iones de plata y zeolita que libera los 
iones de plata paulatinamente, actuando sobre las ce-
pas bactericidas, desmantelando su metabolismo e in-
hibiendo su división celular.
Otra de las ventajas de este sistema la encontramos en 
su adaptabilidad, ya que la variedad de componentes 
permite que el sistema sea compatible con todas las so-
luciones que podamos encontrar en la puerta: los cilin-
dros pomo electrónicos pueden convertir cualquier tipo 
de puerta en un control de accesos, lo que lo hace apro-
piado para puertas en las que una cerradura standard es 
de difícil instalación; mientras que los lectores murales 
permiten la integración de ascensores, verjas o puertas 
de garaje en el sistema de control de accesos. Además, 
es completamente compatible con las barras antipáni-
co, por lo que éstas se integran también en el sistema.

Todo ello sin necesidad de grandes obras al no tener 
que cablear las puertas, por lo que no es necesario de-
tener la actividad del centro sanitario, algo fundamen-
tal en este tipo de edificios, en los que obviamente no 
se puede detener la actividad de una planta entera por-
que supondría dejar a muchísimos pacientes sin servicio. 
No olvidemos que un hospital permanece «abierto» 365 
días al año ininterrumpidamente. Q

«Hay soluciones que 
permiten abrir las 

puertas del hospital con 
el Smartphone, facilitando 

el menor contacto entre 
personas y objetos»
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Las instalaciones de atención médica representan una 
de las industrias más grandes en las que son requeridas 
soluciones integrales de seguridad, con algunas de las 
necesidades más complejas de supervisión y colabora-
ción. En estas instalaciones, la atención y protección del 
paciente es el objetivo primordial, y los responsables de 
Seguridad deben saber equilibrar la naturaleza curativa 
de estas instalaciones con la seguridad de las personas 
y los activos.
Los hospitales, en particular, son grandes instalacio-
nes con una cantidad significativa de tráfico de per-
sonas, la mayoría de las cuales son completamente 
desconocidas para el personal. Por ello es imprescin-
dible que cuenten con un sistema de seguridad hos-
pitalaria rápido y eficaz, y una solución de videovi-
gilancia sólida es un activo vital para garantizar una 
mayor seguridad para el personal sanitario y los pa-
cientes, así como una reducción en los robos y los ac-
cesos indebidos en áreas restringidas como los quiró-
fanos, Unidades de Cuidados Intensivos o la farmacia 

del hospital. Y todo con alta disponibilidad (24/7, 365 
días al año).
La seguridad en el sistema de salud requiere soluciones 
de vídeo diseñadas especialmente para estos entornos, 
que cumplan con las estrictas regulaciones guberna-
mentales en todo el mundo y que, además de mejorar 
la seguridad integral de las instalaciones, permitan tam-
bién mejorar los estándares del entorno de atención al 
paciente, los procesos de trabajo y los procedimientos 
operativos. Dicho esto, hay varias áreas en las que el ví-
deo es un componente útil y necesario para un plan de 
seguridad general:

SEGURIDAD PERIMETRAL Y EXTERIOR
Los espacios interiores no son las únicas áreas que 
requieren una seguridad hospitalaria sólida. Los esta-
cionamientos y las áreas circundantes también nece-
sitan sistemas de vigilancia para garantizar mayores 
niveles de seguridad. El sistema de gestión de vídeo 
puede alertar y permitir a los operadores observar 
los vehículos de emergencia que llegan y gestionar el 
posible hacinamiento del parking de visitas. Los ope-
radores de seguridad también pueden utilizar sof-
tware de análisis de vídeo, como el reconocimiento 

VIDEOVIGIL ANCIA:  SOLUCIONES 
PAR A L A SUPERVISIÓN Y L A 
COL ABOR ACIÓN EN L A ATENCIÓN 
MÉDICA

SACHA PAREDES. 
SALES MANAGER. SPAIN & PORTUGAL. PELCO
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automático de matrículas (ALPR), para controlar de 
manera adecuada el flujo de tráfico en las instalacio-
nes sanitarias y sus alrededores, y complementar el 
sistema de control de accesos. Esta capacidad tam-
bién es útil en investigaciones donde la información 
vinculada a las placas de matrícula puede ser nece-
saria para la policía en caso de que se produzca un 
incidente.

TECNOLOGÍA ADAPTABLE

La iluminación puede ser un reto fuera de los horarios 
de atención, cuando oscurece, o en zonas de poca ilu-
minación. En estas zonas hay mayor riesgo de intrusión 
o de que se produzcan actividades no deseadas, espe-
cialmente si las cámaras de seguridad en los hospitales 
no están equipadas para manejar situaciones de poca 
iluminación. La tecnología de videovigilancia que apro-
vecha la iluminación IR adaptativa o tecnologías como 
Pelco Surevision, son capaces de producir imágenes de 
alta calidad y nivel de detalle con ausencia total de ilumi-
nación, por lo que los responsables de Seguridad pue-
den garantizar que incluso las áreas más oscuras estén 
totalmente controladas.

TOMA DE DECISIONES BASADA EN INTELIGENCIA
Los datos del vídeo capturado son una parte integral 
de las soluciones VMS que aplican algoritmos de aná-
lisis a esos datos, en un esfuerzo por ayudar a los ope-
radores en la toma de decisiones. Atrás quedaron los 
días en los que un operador de seguridad miraba los 
vídeos de las diferentes cámaras buscando algo de in-
terés. Este enfoque reactivo de la supervisión ha dado 
paso a un nivel de inteligencia, que permite a los ope-
radores abordar de manera proactiva las situaciones 
antes de que se conviertan en un problema. Por ejem-
plo, establecer parámetros específicos alrededor de 
áreas restringidas, que alerten a los operadores cuan-
do se violan estas áreas, puede ayudar a frustrar posi-
bles incidentes. 
Las analíticas de vídeo de nuestra compañía, embebi-
das en todas sus cámaras, incluyen la detección de ob-
jetos abandonados, merodeo, sabotaje, vehículo de-
tenido, detección de sonido a un nivel de decibelios 
determinado, conteo de vehículos/personas, detección 
de movimiento, y son más ejemplos de cómo la inteli-
gencia derivada del vídeo puede ayudar a los operado-
res, estableciendo diferentes alarmas automáticas en 
función de las necesidades de la instalación.

«Las instalaciones de 
atención médica representan 

una de las industrias más 
grandes en las que son 
requeridas soluciones 

integrales de seguridad»
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EFICIENCIA OPERATIVA
Si bien la seguridad hospitalaria debería ser una priori-
dad para cualquier proveedor de atención médica, tam-
bién lo son las cuestiones financieras y presupuestarias 
de las instalaciones. El almacenamiento de vídeo puede 
ser un área donde se necesita una inversión significati-
va, pero elegir tecnología de cámaras que aproveche al 
máximo los algoritmos de compresión, puede ayudar a 
mantener imágenes con alta calidad y nivel de detalle sin 
tener que aumentar significativamente la capacidad de 
almacenamiento de la solución, que suele ser siempre 
lo que tiene un impacto económico mayor en una so-
lución de CCTV. Todas las cámaras de nuestra compa-
ñía incluyen la tecnología Smartcompression, que sobre 
H265, permite reducir hasta en un 70% el ancho de ban-
da necesario para almacenar el vídeo de cada cámara.
El aprovechamiento de las analíticas de vídeo avanzadas 
o el deep learning son otras herramientas que van más 
allá de las funciones básicas de una solución de seguri-
dad, y dotan al sistema de una potencia extra aprove-
chable para otras áreas de negocio.

Los gestores de los centros sanitarios pueden usar la in-
formación de los mapas de calor para comprender el 
tráfico de visitantes y pacientes dentro de los hospita-
les y otras instalaciones de atención médica, lo que es 
útil para optimizar el flujo de pacientes y los tiempos del 
ciclo de servicio.
El reconocimiento facial, además de complementar el 
control de accesos, ofreciendo la doble verificación de 
determinado personal para el acceso a áreas altamen-
te restringidas o la apertura de puertas automáticas de 
determinadas áreas a empleados, permitiría también, 
por ejemplo, rastrear un rostro por todas las cámaras de 
la instalación para ver todos los contactos que ha teni-
do un paciente de una enfermedad infecciosa en un pe-
riodo de tiempo.
La monitorización de los pacientes y sus constantes vi-
tales en las UCIs, es otra forma de poder optimizar el 
tiempo y el personal dedicado al cuidado de estos pa-
cientes, permitiendo detectar crisis en estos pacien-
tes graves de manera inmediata o proteger al personal 
médico en el caso de enfermedades infecciosas, mini-
mizando el número de veces que deben acceder a las 
áreas de infección.
Esta información puede proporcionar datos valiosos 
para agudizar las estrategias y mejorar las operativas 
del hospital de cara a optimizar los gastos e incremen-
tar los presupuestos.
En definitiva, en los hospitales, los equipos de seguridad 
tienen la tarea de monitorizar múltiples áreas, como sa-
las de espera, salas de maternidad, espacios públicos y 
más. Cada área agrega una capa de complejidad en tér-
minos de condiciones de iluminación variadas, niveles 
de seguridad y puntos ciegos que el personal de segu-
ridad necesita controlar. El ecosistema sanitario es, en 
una palabra, complejo. Un buen sistema de videovigilan-
cia es clave para poder proporcionar un lugar seguro en 
el que los pacientes se curen y el personal sanitario pue-
da brindar la atención necesaria. Q
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La protección contra incendios en hospitales, donde resi-
den personas enfermas y que no se valen por sí mismas, 
hay que extremarla. En España, las medidas mínimas que 
debe cumplir un hospital vienen detalladas en el Código 
Técnico de la Edificación (CTE), en su denominación de 
Uso Hospitalario. El término hospitalario es de aplicación 
a los edificios asistenciales sanitarios (hospitales, clínicas, 
sanatorios) que cuentan con hospitalización de 24 horas y 
que están ocupados por personas que en su mayoría son 
incapaces de cuidarse por sí mismas.
En el uso hospitalario se deben de tener en cuenta la 
instalación activa, pasiva, mantenimiento y planes de 
emergencia. En estos espacios, además, están refleja-
dos prácticamente todos los usos y por tanto sus pro-
tecciones (residencial, público, docente, restauración, 
aparcamiento, comercial, pública concurrencia, admi-
nistrativo, almacenes, archivos de historias clínicas, re-
siduos sanitarios y otros tipos de residuos, lavanderías, 
laboratorios, radiológico, nuclear…). Para todo ello, ade-
más, necesitamos contratos de diferente índole (electro 

medicina, ascensores, seguridad física, seguridad elec-
trónica, seguridad contra incendios, limpieza, otros).
Entiendo que por estas razones y otras el sector de contra 
incendios sea esencial de acuerdo al RD 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declaró el Estado de Alarma para la 
situación de crisis sanitaria a nivel nacional. A partir de ese 
momento histórico, contamos con diferentes decretos, le-
yes, aclaraciones, interpretaciones, posicionamientos, etc.
Ahora, con la experiencia adquirida en este periodo de alar-
ma sanitaria, nos encontramos con el día a día y vemos que 
podemos dar protección a todos los niveles de seguridad 
contra incendios al ser empresas de «Actividad Esencial».
Actuando como sector esencial, en primer lugar, no nos 
podemos ir a un ERTE si no hay una fuerza mayor, u otras 
razones. Esto es así, porque algunos de nuestros clien-
tes pueden requerir de nuestros servicios por motivos 
de mantenimiento, averías, falsas alarmas, incendios, así 
como instalaciones que haya que diseñar, ejecutar o fina-
lizar para dar protección adecuada donde se requiera, y 
proteger contra un incendio a los usuarios y a su patrimo-
nio. Asimismo, debemos de dar servicio de emergencia las 
24 horas del día. Con estas características especiales de 
nuestra actividad, en el caso de que la empresa de PCI de-
clare un ERTE o un ERE, se debe comunicar a los clientes.

MEDIOS Y SISTEMAS CONTR A 
INCENDIOS EN ESTADO DE AL ARMA 
SANITARIA POR COVID-19

JOSÉ MIGUEL MARÍN 
COMITÉ DE INGENIERÍA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PROTECCIÓN ACTIVA. TECNIFUEGO, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
SOCIEDADES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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INSTALADOR/MANTENEDOR PROTEGIDO
Centrándonos en los edificios y espacios sanitarios, de-
bemos de ser conscientes en todo momento de que el 
instalador/mantenedor debe estar preparado y protegi-
do (mascarilla FFPII, guantes de nitrilo, mono a ser po-
sible de usar y tirar, gafas de protección, pantalla pro-
tección). Antes de entrar en la instalación se debe 
desinfectar todo lo que llevemos y posteriormente nos 
tendrían que desinfectar; y quitarnos los EPIS desecha-
bles, con un procedimiento adecuado, y alojarlos en cu-
bos con tapas de apertura automática. Estos pasos los 
debemos de dar siempre, para una actuación en cual-
quiera de los casos, como sería averías, mantenimiento, 
instalaciones, etc.
Ejemplos reales serían, haber tenido que actuar por ave-
ría en detección de incendios en una habitación con una 
persona positiva en COVID-19, así mismo instalar un sis-
tema de detección de incendios en otro hospital y cam-
biado una puerta cortafuego de un centro sanitario; 
todo ello siguiendo el protocolo indicado anteriormente.
En cuanto a las protecciones de los sistemas pasivos a 
día de hoy es otra de las claves que nos encontramos 
en los hospitales. Si en una situación normal de uso las 
puertas cortafuegos sufren, ahora mismo están «estre-
sadas», y como consecuencia tenemos averías y rotu-
ras. Este problema se tiene que atajar lo más rápido po-
sible, porque es un riesgo grave perder la sectorización 
de parte del hospital. Si esto sucede en una zona clave, 
puede ocurrir que incluso tengamos que replantearnos  
alguna vía de evacuación eventual.
Este tipo de emergencias sanitarias nos hace replantear 
los planes de autoprotección desde el punto de vista no 
solo de las emergencias por incendio, también desde 

otros, como aviso de bomba, inundaciones, derrames 
químicos menores y mayores. Es importante, cuando 
se desarrolla un plan de autoprotección tener en cuenta 
el CTE, y hacerlo cumplir, en cuanto a sectorización, en 
primer lugar. También debería de tenerse en cuenta en 
caso de una emergencia de la naturaleza que sea, y po-
der migrar a su lado contrario sectorizado y con los me-
dios de conexión necesarios sanitarios en su totalidad.

«En los espacios sanitarios, 
debemos de ser conscientes 

de que el instalador/
mantenedor debe estar 
preparado y protegido: 

mascarilla FFPII, guantes  
de nitrilo...»

 C UA DERN OS DE SEGURIDA D    MAYO/JUNIO 20    6 5

Fernando Zhiminaicela/Pixabay



E N P O R TA DA   ·   SEGURIDA D EN HOSPI TA L E S

EQUIPOS Y SISTEMAS NECESARIOS MÍNIMOS EN 
USO HOSPITALARIO
Estas son las dotaciones mínimas necesarias de equipos 
y sistemas contra incendios en un hospital de acuerdo al 
CTE:  

- Extintores.
- Columna seca.
- Bocas de incendios equipadas.
- Ascensores de emergencia.
- Hidrantes exteriores. 

Como hemos comentado que un hospital prácticamen-
te tiene casi todos los usos, evidentemente nos encontra-
mos con otros tipos de dotaciones contra incendios, como 
protección con extinción automática por gases, sistema de 
rociadores, agua nebulizada, aerosoles condensados, en 
archivos, transformadores, almacenes, residuos, CPD, es-
terilización, cocinas, y otras zonas que procedan protegerse.
Considerando que un hospital no se puede evacuar en 
su totalidad, mi recomendación sería que se instale ade-
más un sistema de rociadores automáticos y sistema 
de alarma por voz (megafonía). Los sistemas de extin-
ción automática permiten extinguir o controlar un fue-
go, ofreciendo un tiempo adicional para evacuar el área 
afectada mientras los servicios de emergencia se pre-
sentan y actúan. Estos sistemas permiten reiniciar la ac-
tividad en condiciones normales a las pocas horas de 
producirse un incendio.

VIDA ÚTIL
El Reglamento de Instalaciones de Protección contra In-
cendios (RIPCI) propone garantizar que lo instalado de 
cada elemento este operativo al 100%, y que sean ca-
paces de cumplir con las tareas para las que fueron di-
señados, así como que den garantía de funcionamien-
to fiable. Por ello, la vida útil que menciona el RIPCI es:

- Detectores de incendio (cada 10 años).
- Mangueras de BIE e hidrantes (cada 20 años).
- Extintores (cada 20 años).
- Señalización (cada 10 años).

CONCLUSIONES
Deberíamos de estar preparados física y mentalmente 
para actuar en un hospital, nuestra aptitud debe de ser 
positiva y ser conscientes en cada momento.
Nunca olvidarnos de nuestra protección personal y des-
infección tanto de nosotros como de las herramientas 
que vayamos a utilizar.
Actualizar nuestros planes de autoprotección con estas 
otras emergencias sanitarias a tener en cuenta.
Colaborar con las ayudas internas y externas y crear un 
pre plan de intervención, es decir, un resumen de nues-
tro plan de autoprotección dando a conocer en su totali-
dad el hospital o centro sanitario, con visitas de bombe-
ros y otros servicios esenciales. 
Ser parte esencial del hospital, actuando como asesor 
de seguridad contra incendios tanto en la parte de ac-
tiva, pasiva, mantenimiento, planes de autoprotección e 
implantación, colaborando en los simulacros y forma-
ción del personal, asimismo ser parte de los diseños y 
soluciones a aportar. Q
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115.250 visitas a la web en abril,  
máximo histórico desde la creación de la web.

Este registro quintuplica la cantidad 
de visitas a la web en el mismo periodo de 2019.

En mayo de 2020 hemos tenido  
un 368% más de impactos que en mayo de 2019.

Fuente: Google Analytics

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Gracias a audiencia y marcas por vuestra confianza en nosotros.  
Un caluroso abrazo y mucho ánimo en todos los retos  

que este escenario haya dibujado para ti.

Ya queda un día menos para que las aguas vuelvan a su cauce.

Estimado amigo:

A través de este mensaje queremos hacerte partícipe de una buena noticia, un 

“rara avis” dentro de los tiempos que corren. Gracias a la confianza de gente como 

tú, Cuadernos de Seguridad está batiendo todos los récords de audiencia de 

nuestra historia como medio de comunicación durante esta crisis. 

Es un momento tremendamente difícil para todos. También para nosotros, 

debido al complejísimo escenario en el que la caída de la inversión publicitaria ha 

colocado a los medios de comunicación.

En paralelo a esta situación, no puedes imaginar el orgullo que sentimos al ver  

que la audiencia nos respalda como referente de información para los 

profesionales del sector. Estamos dando más visibilidad que nunca a las marcas 

que están apostando por comunicar en  estos momentos tan complicados.
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Las cámaras termográficas para la detección de tem-
peratura suponen una solución de medición y preven-
ción tremendamente efectiva. Existe en el mercado una 
amplia gama de dispositivos capaces de adaptarse a las 
distintas necesidades y escenarios.
La principal diferencia entre los distintos dispositivos 
disponibles estriba en la resolución y, sobre todo, en la 
distancia focal. Este último aspecto es relevante, dado 
que condicionará la forma de instalación de la cámara y 
su funcionalidad.
Las cámaras termográficas tipo bullet de nuestra com-
pañía con un sensor térmico 384 × 288, lente de 10/15 
mm, y una óptica visible de 4/6mm, ofrecen un rango de 
detección de largo alcance, llegando hasta los 9 metros. 
Esto permite su colocación como cualquier otra cámara, 
convirtiéndose en una solución ideal de control y aná-
lisis preliminar en los principales accesos o entradas a 
cualquier instalación. Además, hay que tener en cuen-
ta su capacidad de detección de hasta 30 personas a 
la vez.

Otras cámaras termográficas en formato bullet o mini-
domo, con un sensor térmico 160 × 120, lente de 3/6 mm, 
y una óptica visible de 4/8mm, ofrecen un rango de de-
tección de hasta 3 metros (con lente de 6mm), o 1,5 m 
(con lente 3 mm). En ambos casos, la altura de instala-
ción recomendada es de 1,5m. Los dos equipos utiliza-
dos conjuntamente con un trípode, permiten la habili-
tación de un puesto de control en cualquier escenario 
según necesidades del cliente y la situación.

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS DE MANO
Finalmente, las cámaras termográficas de mano para la 
detección de fiebre, suponen una solución portátil sen-
cilla y tremendamente efectiva, sobre todo si se com-
para con otras soluciones alternativas como pudiera ser 

TECNOLOGÍA TERMOGR ÁFICA PAR A 
L A DETECCIÓN DE TEMPER ATUR A

Las cámaras termográficas para la detección de temperatura suponen  
una solución de medición y prevención tremendamente efectiva

PABLO CAMPOS 
DIRECTOR TÉCNICO. HIKVISION IBERIA
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un termómetro. Estos dispositivos permiten una distan-
cia de 1.5-2.5 m, de forma que se evita el contacto físico 
entre el operador y la persona objetivo. Son muy fáciles 
de usar, dado que a través de la pantalla táctil se mues-
tran las imágenes, y solo se necesita leer el valor máxi-
mo que aparece. En cuanto a eficiencia, permite la de-
tección de 60 personas /minuto, incluyendo un flujo de 
personas en movimiento. Se trata de una solución flexi-
ble capaz de integrarse con un PC/Cliente móvil, con 
Wi-Fi, y capacidad para el almacenamiento de capturas 
de pantalla y vídeos. 

Precisión
El rango de precisión de las cámaras de detección de 
temperatura de nuestra compañía es de ±0.5C. Usando 
un calibrador Blackbody juntamente con las cámaras en 
formato bullet o minidomo, se mejora el nivel de preci-
sión llegando a un rango de ± 0.3C.

Inteligencia artificial
Gracias a la inteligencia artificial y a la implementación 
de algoritmos de deep learning desarrollados por Hikvi-
sion, estos dispositivos destacan por las altas prestacio-
nes que ofrecen:

- Detección de personas para evitar falsas alarmas que 
pueden generar otras fuentes de calor.

- Detección de temperatura corporal de varias personas 
en movimiento.

- Generación de alarmas por excepción de temperatura 
en tiempo real para una rápida detección.

Tecnología Bi-Spectrum
La tecnología Bi-Spectrum permite visualizar imáge-
nes visibles y térmicas en formato «Picture in Picture», o 
mediante la fusión de imágenes de doble espectro, que 
crea una imagen híbrida única que proporciona detalles 
adicionales que permiten una detección y una toma de 
decisión más precisa. Q

«Las cámaras termográficas 
de mano para la detección

 de fiebre, evitan el contacto 
físico entre el operador y la 

persona objetivo»
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La tecnología de vídeo está desarrollándose rápida-
mente: además del aseguramiento óptico de las prue-
bas, las autoridades y la policía tienen cada vez más po-
sibilidades para el análisis automático o semiautomático 
de los datos de imagen. No siempre es fácil mantener 
una visión general aquí, ya que nuevas soluciones están 
irrumpiendo continuamente en el mercado, y muchos 
sistemas todavía están en estado de investigación y ex-
perimentación. Este breve artículo quiere mostrar cómo 
las personas que toman las decisiones pueden evitar 
errores costosos. Y lo más decisivo no son ni siquiera los 
propios sistemas de análisis.

Análisis de imágenes de vídeo: muchas posibilidades 
por delante
En principio, las cámaras sirven perfectamente como 
«sensores ópticos» para la captación de datos de aná-
lisis: no existe mejor manera de extraer distintos tipos 
de datos de contextos complejos con relativamente 
poco esfuerzo que una imagen de vídeo. Las posibi-
lidades que ofrece el análisis de vídeo son múltiples: 

«análisis de multitudes», para el conteo de personas 
u objetos; «búsqueda de apariencia», para encontrar 
personas basándose en determinadas características; 
diversos sistemas de «detección de intrusión», para la 
protección de «áreas estériles», por ejemplo, en el ám-
bito de estadios, en el perímetro de infraestructuras 

CALIDAD DE IMAGEN=CALIDAD  
DE DATOS

Aplicaciones de análisis de vídeo e IA con garantía de futuro

MIGUEL BALLABRIGA 
SALES MANAGER SPAIN AND PORTUGAL. DALLMEIER
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críticas o en muchos otros. La mayoría de los sistemas 
trabajan en la actualidad con una clasificación de obje-
tos basada en redes neuronales, en el lenguaje común 
frecuentemente equiparadas también con «Inteligen-
cia Artificial».
 
«Quality In, Quality Out»: la calidad de imagen
definible es decisiva
Pero con todo el entusiasmo, muy a menudo, se subesti-
ma una cosa: la importancia de la calidad de imagen. En 
muchos casos, se comete el error de considerar y eva-
luar únicamente el sistema de análisis y no la solución 
integral. Y así, se encuentran decepcionados muchos 
usuarios que «simplemente han puesto un par de cá-
maras» y, después, se limitan a dejar «correr» unos aná-
lisis sobre las imágenes obtenidas de esa manera. Sin 
embargo, conforme a la vieja regla «Quality In, Quality 
Out», la calidad de los resultados de análisis puede ser, 
naturalmente, sólo tan buena como la calidad de ima-
gen y, por tanto, la calidad de los datos de entrada. 
La calidad de imagen está definida como «píxel por me-
tro (px/m)» en la norma DIN EN 62676-4 y es el parámetro 
esencial para cada sistema de vídeo: en función de que se 
exija, por ejemplo, 62,5 px/m para una detección de obje-
tos o personas basada en IA, o 250 px/m si se quiere una 
admisibilidad casi cien por cien segura ante los tribuna-
les, al garantizar la identificación de los rostros captados.     

Una planificación correcta y tecnologías 
apropiadas
La clave del éxito, por consiguiente, es proporcionar, 
para una forma de análisis determinada, como pue-
de ser la diferenciación de personas y vehículos, el va-
lor mínimo requerido en toda el área a captar, de ma-
nera fiable. Esto sólo es posible, si el fabricante dispone 
de las herramientas y sistemas de planificación adecua-
dos, así como el know-how y los expertos para llevar a 
cabo estas planificaciones. Adicionalmente, son ne-
cesarias tecnologías de cámaras que estén diseñadas 
para que suministren estas resoluciones mínimas tam-
bién en superficies grandes. Incluso las cámaras mega-
píxel de ultra alta resolución llegan, sobre todo en las zo-
nas más alejadas de la imagen, a sus límites rápidamente 
o, dicho de otra manera, no son rentables en áreas gran-
des. Las cámaras PTZ, fundamentalmente, no son aptas 
para el análisis de contextos completos ya que sólo en-
focan una parte determinada del área y sirven priorita-
riamente para la vídeo observación activa. Los sistemas 
modernos, los así llamados sistemas de sensores multi-
focales, en los que se combinan varios sensores de dife-
rentes distancias focales en un único sistema, permiten 
una resolución mínima definible con exactitud en toda la 
superficie a captar, incluso en grandes contextos espa-
ciales, y,  por ello, representan en la mayoría de los casos 
también el enfoque más económico. Q
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Un minorista deportivo con más de 25 tiendas en toda 
Europa lucha con la actual crisis del coronavirus, ya que 
la mayoría de sus ubicaciones aún están abiertas y es 
necesario implementar medidas de distanciamiento 
social. 

El minorista también necesita una mejor visión del com-
portamiento de los compradores para optimizar sus 
tiendas físicas. 
En la mayoría de sus tiendas, el minorista ha instalado 
registros de vídeo en red y cámaras de baja calidad que 
no proporcionan el análisis y la inteligencia necesarios.

LA SOLUCIÓN
El minorista implementó el sistema de gestión de ví-
deo Vaion vcore instalado en un dispositivo Vaion vser-
ver. Para comprender mejor dónde se mueven las per-
sonas, rutas populares, cuánto tiempo permanecen los 
clientes en diferentes lugares, así como información so-
bre las entradas y los clientes por departamento, los ge-
rentes de la tienda aprovechan el conteo de objetos de 
esta solución y las vistas de mapas con puntos de per-
sonas para ver los pasillos y zonas más concurridas. Para 
comparar diferentes períodos de tiempo, los adminis-
tradores descargan datos históricos de CSV y cargan 
los recuentos en una herramienta de visualización que 
ofrece paneles en tiempo real. Esto permite a la postre 
rediseñar y reasignar recursos al punto de venta de for-
ma dinámica.

LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGIL ANCIA 
ANTE L A PANDEMIA

Cómo obtener información de afluencia de clientes para mejorar  
la calidad del servicio en una cadena minorista y garantizar la normativa  
de distanciamiento de seguridad. 

JOAN BALAGUER 
BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR. IBD GLOBAL ESPAÑA
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BENEFICIOS
Al implementar los productos de seguridad menciona-
dos anteriormente, el minorista puede reorganizar el di-
seño de su tienda para que los clientes tengan un acce-
so más fácil a los artículos que son más populares, no 
solo por una cuestión de estrategia comercial sino tam-
bién en previsión de las nuevas medidas de distancia-
miento de seguridad entre personas.

La compañía ahora también puede dirigir el tráfico a to-
dos sus departamentos. Los administradores están me-
jor equipados para ofrecer una mejor experiencia del 
cliente en tiempo real, al aumentar el número de em-
pleados que ofrecen asistencia de persona a persona y 
al acortar los tiempos de espera durante las horas ocu-
padas. Q

«El minorista necesita 
una mejor visión del 

comportamiento de los 
compradores para optimizar 

sus tiendas físicas»
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Las falsas alarmas representan aproximadamente el 
90% de todos los eventos detectados. Las Centrales Re-
ceptoras de Alarmas y los organismos oficiales de se-
guridad invierten una importante cantidad de tiempo y 
recursos dando respuesta a este tipo de eventos. De he-
cho, los organismos oficiales de seguridad implementa-
ron una política de «no dar respuesta sin verificación» 
debido a la limitación de recursos existente. 
En diferentes países como Reino Unido, España y Chi-
le, hay normas vigentes que hacen obligatoria la confir-
mación de alarmas para generar una respuesta por par-
te de los órganos policiales. Por ello la vídeo verificación 
de alarmas es indispensable, pero no todos los sistemas 
son iguales y el resultado puede ser diferente, conlle-
vando consecuencias importantes para el usuario final. 
¿En qué se diferencia la vídeo verificación de un evento 
con una solución con grabadores?
Cada segundo es importante. Tener una verificación 
de alarma inmediata es posible en los sistemas de segu-
ridad que integran vídeo verificación con base en algu-
na plataforma Cloud. 
Ante una alarma, la Central Receptora recibe la notifi-
cación y puede ver en tiempo real la imagen o vídeo del 

evento, inclusive pudiendo contrastarla con la imagen o 
vídeo pre-evento, verificando in situ y de forma segu-
ra si se trata de una falsa alarma o no, y actuando en 
consecuencia. 
Por otro lado, en los sistemas de alarma que utilizan sis-
temas con grabadores no integrados, la Central Recep-
tora de Alarmas después de recibir la alarma tiene que 
acceder a otra plataforma para localizar, manualmente, 
el momento de la alarma para verificarlo.
A diferencia de la vídeo verificación, esta detección 
puede llevar algunos minutos; pudiendo ser el tiempo 
fundamental en muchos casos para evitar intrusiones, 
parar intrusos e informar a los usuarios finales de la si-
tuación en sus instalaciones. 

Imágenes y vídeo siempre disponibles ante cual-
quier circunstancia. Otras situaciones que pueden 
darse con los sistemas de CCTV son los posibles pro-
blemas que pueden sufrir las cámaras y el grabador, 
como ataques vandálicos, robo, etc. Ante situacio-
nes de este tipo, con un sistema tradicional, podría 
ocurrir que se perdieran las imágenes y vídeos para 
poder llevar a cabo la verificación de la alarma, ca-
reciendo de sentido, por tanto, el sistema en sí. En 
cambio, mediante la vídeo verificación integrada en 
Cloud, las imágenes y los clips de vídeo estarán siem-
pre disponibles.

L A IMPORTANCIA DE L A VÍDEO 
VERIFICACIÓN ANTE UNA AL ARMA

NUNO FERREIRA
COUNTRY MANAGER. CASMAR PORTUGAL

74   MAYO/JUNIO 20    C UA DERN OS DE SEGURIDA D



V IDEOV IG IL A NCI A  ·   M O N O G R Á F I C O

Instalación rápida y menos manutención. Otra de las 
principales razones para elegir estos sistemas, es la rapi-
dez para instalarlo, gracias a la inclusión de tecnologías 
como la conectividad P2P, economizando tiempo con 
una simple configuración que no requiere configuración 
del router. Esto representa una oportunidad única para 
los instaladores profesionales de realizar instalaciones 
de cámaras IP sin ninguna necesidad de formación adi-
cional o conocimiento especializados. Asimismo, estas 
instalaciones comportan menos visitas de manuten-
ción en comparación con los otros sistemas de CCTV, 
que requieren una configuración in situ ante cualquier 
cambio que afecte al sistema. Como resultado, genera 
una mayor satisfacción en el 
usuario final. 

Privacidad y seguridad. La 
privacidad para el usuario fi-
nal es vital. Con los sistemas 
de CCTV no hay garantía de 
que la Central Receptora o 
el instalador no acceda a las 
grabaciones, en cambio con 
los sistemas de vídeo verifi-
cación integrados en el Cloud, 
solo tienen acceso a las imá-
genes y vídeos del momento 
en que ocurre el evento pre 
alarma y alarma.
Adicionalmente, estos siste-
mas incluyen un mecanismo 

de seguridad de doble capa entre la aplicación y la cá-
mara, que consiste en una criptografía de la información 
protegida por HTTPS y un token de seguridad que utiliza 
una clave de uso única generada aleatoriamente. 
En resumen, la adoptación de un sistema de alarma con 
vídeo verificación integrada a través de Cloud garanti-
za la gestión del pre evento y del evento de forma rápi-
da. Otro de los beneficios es la reducción de la vulnera-
bilidad al tener siempre las grabaciones a disposición y 
de las incidencias por alteraciones de IP, disminuyendo 
los costes de manutención. Por último, y muy importan-
te hoy en día, aseguran una privacidad y protección ini-
gualables. Q

«Mediante la vídeo 
verificación integrada en 

Cloud, las imágenes 
y los clips de vídeo 

estarán siempre 
disponibles»
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—«Las cualidades que más va-
lor añadido nos aportan de cara al 
cliente son innovación, cercanía y 
agilidad». Son palabras de Ignacio 
Barandiarán, CEO de IBD Global, 
quien destaca que las áreas de es-
pecialización en las que la compañía 
centrará sus esfuerzos estarán en-
caminadas a soluciones altamente 
innovadoras como cámaras termo-
gráficas, control de personas, hi-
gienización, etc.

—¿Cuáles son los objetivos es-
tratégicos de IBD Global a corto 
y medio plazo?

´—La mejora constante es una de 
las piezas clave de nuestro ADN, 
por lo que la expansión y la interna-
cionalización son, sin duda, objeti-
vos prioritarios. 
Además, en un mercado tan compe-
titivo, consideramos fundamental do-
tar de mayor presencia a nuestro área 
de I+D, para ser los primeros en cono-
cer las demandas del mercado y ofre-
cer antes que nadie las soluciones de 
seguridad que el cliente nos exige.

—¿Qué aportará IBD Global al 
siempre exigente mercado de la 
distribución?

—Las cualidades que más valor 
añadido nos aportan de cara al 
cliente son innovación, cercanía 
y agilidad. Innovación que, den-
tro de un mercado muy competi-
tivo, nos permite adelantarnos a 
las tendencias y ofrecer los pro-
ductos y servicios más buscados. 
Agilidad, porque disponemos de 
una gran cantidad de centros lo-
gísticos con alto stock por toda 
la Península Ibérica, garantizando 
eficiencia y disponibilidad. Y cer-
canía de la mano de nuestra am-
plia red de delegaciones, que nos 
acerca a las necesidades de los 
clientes. 

—¿Cuáles serán las áreas de es-
pecialización en las que centra-
rán sus esfuerzos?
—En las últimas semanas hemos 
corroborado la importancia de la 
denominada seguridad y salud de 
las personas, lo que nos ha llevado 
a concentrarnos en soluciones alta-
mente innovadoras como cámaras 
termográficas, soluciones de con-
teo de personas, de higienización y 
securización de instalaciones… Esta 
área será, sin duda, protagonista 
durante los próximos meses.

IGNACIO BAR ANDIAR ÁN
CEO DE IBD GLOBAL

«La mejora constante es una  
de las piezas clave de nuestro ADN»
Fotos: IBD GLOBAL
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—¿Cuál es su previsión de 
expansión hacia mercados 
internacionales? 
—Creemos que, como IBD Glo-
bal, consolidamos nuestro liderazgo 

absoluto en el mercado de las so-
luciones innovadoras en seguridad 
tanto en España como en Portugal 
y, desde luego, en nuestro plan es-
tratégico para los próximos 5 años 

recogemos nuestra firme voluntad 
de dar el salto a mercados europeos. 
Para ello ya estamos estudiando 
distintos modelos, operaciones y 
áreas estratégicas de negocio. Q

«Vamos a 
centrarnos 

en soluciones 
altamente 

innovadoras 
como cámaras 
termográficas, 

equipos de conteo 
de personas...»

Sistema Aforo Banca
Solución para el sector bancario de conteo de 

personas y aforo.

También dispone de análisis de comportamiento 
del cliente en las sucursales bancarias.

www.lanaccess.com

https://www.lanaccess.com/
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Aunque suena petulante, lo que queremos expresar con 
este título es que la representatividad de la Asociación 
Española de Ingenieros de Seguridad (AEINSE) es nece-
saria absolutamente, independiente de que haya sido 
con esta iniciativa u otra. El colectivo al que represen-
ta, por las razones que se expresan a continuación, tiene 
una importancia singular no recogida en ninguna de las 
asociaciones de nuestro sector. 
Y no nos estamos refiriendo únicamente a la sociedad 
pos-pandemia a la que nos estamos asomando. 
Los Ingenieros de Seguridad (IS) somos un colectivo he-
terogéneo en cuanto a funciones y tipos de desempeño 
en el sector, y homogéneo en una serie de característi-
cas profesionales.
Es en los años 70 del siglo pasado, cuando a las medi-
das técnicas existentes: cerraduras, puertas blindadas, 
blindajes, cámaras acorazadas, etc.,se empiezan a aña-
dir medidas electrónicas, fundamentalmente sensores 
de detección de intrusión, cámaras fotográficas mecá-
nicas que obtenían fotografías en caso de atraco, y pul-
sadores que activaban éstas y mandaban aviso direc-
tamente a las comisarías de Policía, ya se empezaron a 

contratar ingenieros y técnicos para su disposición (yo 
tuve la suerte de ser un inexperto ingeniero contrata-
do en 1977).

TECNOLOGÍA EN LA SEGURIDAD
Desde entonces, en estos casi 50 años, la tecnología no 
ha parado de volcarse sobre la Seguridad: detectores 
más sofisticados, arcos de detección de metales, de ex-
plosivos, equipos de inspección de rayos X, sistemas de 
identificación de personas, cámaras de televisión, equi-
pos informáticos que procesan las señales, redes digi-
tales… y, más modernamente, software de análisis in-
teligente de imágenes, PSIM dotados de inteligencia 
artificial y de explotación de Big Data, Ciberseguridad 
de los sistemas y redes informáticas y de los propios 
Sistemas de Seguridad informatizados, etc.
En todos estos años, y más acentuadamente ahora, se 
han precisado especialistas (ingenieros fundamental-
mente) en todas estas nuevas disciplinas, que han podi-
do y puedan entender y obtener las mejores prestacio-
nes de todas ellas, como ocurre en la actualidad:
-Ingenieros en los departamentos de Seguridad, de 

empresas y de organismos de la Administración, que 
están al tanto de las nuevas necesidades y amenazas, 
y que deben decidir qué disponer en sus empresas y 
cómo operar las nuevas soluciones.

AEINSE, UNA ASOCIACIÓN NECESARIA

Asociación Española de Ingenieros de Seguridad.

ALFONSO BILBAO 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIEROS  
DE SEGURIDAD. AEINSE
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-Ingenieros que trabajan en las Ingenierías y Consulto-
ras, atentos a las novedades tecnológicas a proponer 
a los clientes, a incluir en los proyectos.

-Ingenieros de los departamentos Técnicos de las em-
presas de seguridad, que necesitan un reciclaje con-
tinuo para saber ofertar los cambios que no paran de 
aparecer, para poder instalarlos y ponerlos en marcha 
adecuadamente.

-Ingenieros comerciales y de soporte, que trabajan en 
empresas distribuidoras y que deben conocer todas 
las novedades que los fabricantes ponen en el mercado.

-Ingenieros de desarrollo y fabricación, que están en el eje 
de esta vorágine, necesitando innovar continuamente. 

Parece obvio que este conjunto de recursos humanos 
constituya una clave del desarrollo de la seguridad. Su ca-
pacitación técnica y su fiabilidad son fundamentales, así 
como el que sean dignos de la confianza que en todos ellos 
se deposita por parte de empresas, hogares y organismos 
de la administración…y por los Operadores Críticos.

Desde AEINSE pensamos que los IS precisan una voz 
que defienda sus intereses legítimos ante una legis-
lación de Seguridad Privada incompleta y que apenas 
menciona al colectivo, y así hemos presentado enmien-
das al Reglamento inconcluso.

UNIENDO FUERZAS, COMPARTIENDO 
CONOCIMIENTO
Pensamos que uniendo fuerzas podamos compartir 
nuestro conocimiento en determinadas áreas, y así 
tenemos en marcha un chat técnico en Whatsapp re-
servado para nuestros asociados, con una actividad 
diaria.
Pensamos ayudar a acercar la formación de las empre-
sas a nuestros IS, y así celebramos varias veces al año 
sesiones especiales gratuitas para ello, últimamente en 
modo telemático. También organizamos un Congreso 
de Seguridad bienal desde 2017, donde analizamos las 
tecnologías actuales y las tendencias de futuro.

https://www.dallmeier.com/panomera-w
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Pensamos que como colectivo merece la pena, sin en-
trar en competencia con empresas de consultoría o for-
mación, dedicar esfuerzos a estudiar determinados te-
mas horizontales, y así estamos generando grupos de 
trabajo específicos con nuestros asociados, como el re-
cién iniciado de ciberseguridad de los sistemas de segu-
ridad, abiertos a todos los socios.
Pensamos que podemos ayudar al sector a conectar a 
las empresas con nuestros profesionales y viceversa, y 
así tenemos una bolsa de trabajo especializada en nues-
tra web.
Al ser una asociación de personas, no de empresas, 
nuestras cuotas han de ser modestas (actualmente 30 
€ al año), y por ello nuestra estructura de costes es mí-
nima, no hay personal remunerado y toda la documen-
tación que se genera, los boletines, etc., se producen en 
forma informática.
Pensamos que, dada la amplitud de nuestro país, nece-
sitamos compañeros con misiones específicas en las 

diferentes comunidades autónomas, y ya tenemos tres 
delegados que nos representan ante las autoridades lo-
cales y los compañeros de algunas comunidades.
Creemos también que prestamos un servicio útil para 
todo el sector, y por eso hay un puñado de empresas 
que creen en nuestra labor y, a cambio de su presencia 
en nuestras publicaciones y en apoyarles en su divulga-
ción técnica, nos prestan un pequeño apoyo económi-
co que agradecemos profundamente y viabiliza nuestra 
actividad.
En fin, creemos que parafraseando al genial Jose Luis 
Cuerda en su película «Amanece que no es poco», 
como dice aquel alcalde: «todos somos contingentes, 
pero AEINSE es necesaria» (es broma).
Desde 2014 en que tuve la suerte de participar en la 
creación de AEINSE bajo la Presidencia de Pedro Car-
pintero, y la ilusión de otros compañeros, no hemos pa-
rado de afianzarnos en el convencimiento de la necesi-
dad de seguir haciendo crecer esta Asociación.
Aprovecho en ese sentido la oportunidad que nos brin-
da Cuadernos de Seguridad, gracias amigos, para ani-
mar a cuantos compañeros Ingenieros de Seguridad 
nos leen, y aún no son socios de AEINSE, para que nos 
ayuden a arrimar el hombro en esta tarea, pues todos 
podemos participar. La forma más sencilla es visitando 
nuestra web (www.aeinse.es) y rellenando el formulario 
de inscripción. Q
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«Los Ingenieros de 
Seguridad somos un 

colectivo heterogéneo 
en cuanto a funciones 
y homogéneo en una 

serie de características 
profesionales»
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Tanto el emisor como el receptor de la información de-
ben ser capaces de codificarla y descodificarla por lo 
que algo que no se debe olvidar, si se pretende que el 
mensaje llegue a buen puerto, es el lenguaje en que se 
va a realizar. Si bien es cierto que el lenguaje es un fac-
tor clave, conviene reflexionar también acerca del con-
texto en que se va a producir la comunicación, así como 
los aspectos socioculturales que pueden impactar so-
bre los asistentes.
Acorde con lo anteriormente mencionado, los mensa-
jes relacionados con la seguridad y la prevención para 
los asistentes deben poder ser interpretables por todos 
ellos, sin resultar ofensivos y coherentes entre sí. En al-
gunos casos puede ser necesaria la utilización de diver-
sos idiomas en función de la audiencia o el uso de sig-
nos y/o símbolos. 
Uno de los objetivos a lograr por los eventos es una ma-
yor accesibilidad e inclusión para todos sus asisten-
tes y la comunicación no debe quedar atrás. Uno de los 
mejores ejemplos lo encontramos en una celebración 

multitudinaria como la cabalgata de los Reyes Magos 
en Madrid donde, además de contar con un cartero 
real que utiliza el lenguaje de signos, también es audio-
descrita para personas con discapacidad visual, cuen-
ta con equipos de bucle magnético y con mochilas vi-
bratorias que sirven para que puedan sentir la música 
del evento personas con discapacidad auditiva. Por ex-
tensión, comunicar la seguridad a todos ellos es un reto 
del presente.

CANALES DE COMUNICACIÓN MUY VARIADOS
Vemos que los canales para comunicar con los asisten-
tes son muy variados y abarcan desde folletos, carte-
les, material promocional, señalización, sistemas de me-
gafonía, medios de comunicación, páginas web, redes 
sociales o aplicaciones móviles. Todos ellos se convier-
ten en potenciales vías sobre las que se puede llegar a 
comunicar la seguridad, sin olvidar la propia comuni-
cación directa del staff con los asistentes. Las habilida-
des comunicativas del personal y cómo afectan a nivel 
de la percepción, pueden ser claves para gestionar in-
cidentes e incluso evitarlos; en Estados Unidos, según 
señala la agencia para la gestión de emergencias FEMA, 
una alternativa es la llamada peer security, la seguridad 

COMUNICAR L A SEGURIDAD  
EN EVENTOS (I I)

Comunicando con los asistentes

CARLOS MORENO 
CODIRECTOR DEL «CONGRESO COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD EN 
EVENTOS» DE LA UCM. DOCTOR EN COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD 
Y RRPP. MÁSTER EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA
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de igual a igual, basada en el hecho de contar con per-
sonal de la seguridad de la misma edad y/o similar pa-
trón que los asistentes, que «proporcionen una presen-
cia de la seguridad menos confrontacional evitando la 
posición de rígida autoridad y fuerza que a menudo la 
acompaña»3.
Algunos de los más desafortunados incidentes de se-
guridad ocurridos en eventos han venido marcados por 
su relación con una alta concentración de personas, y 
algunos expertos han establecido la relevancia de la 

comunicación para una mejor gestión y mitigación de 
este riesgo. El Dr. John J. Fruin estableció en 1993 una 
serie de conceptos sobre los que consideraba que se 
debía trabajar a fin de evitar accidentes con multitu-
des, ya que muchos podían ser prevenidos y evitados 
en función del análisis y la gestión de la multitud. Para 
ello proponía un modelo de análisis que, bajo el acró-
nimo «FIST», recogía los elementos como la fuerza de 
la multitud (F); la información (I) sobre la cual actúa la 
multitud; el espacio físico en el que se congregaba, a 
nivel de densidad y de características arquitectóni-
cas (S) y el tiempo (T), la duración del incidente. Para 
Fruin, los responsables de gestionar las multitudes de-
ben disponer de numerosa información sobre el lugar, 
pero también sobre el colectivo que se va a reunir para 
el evento, considerando la naturaleza del grupo, expe-
riencias anteriores o posibles patrones de comporta-
miento, así como los medios de comunicación entre el 
staff y la multitud. Centrándonos en lo referido a la in-
formación, señalaba que esta incluye todas las vías de 
comunicación, las imágenes y los sonidos que afectan 
a las percepciones del grupo, los mensajes de mega-
fonía, la formación y las acciones del personal, la se-
ñalización, carteles e incluso el ticketing. La evolución 
tecnológica permite añadir en este punto algunos me-
dios de comunicación que no estaban tan presentes en 
el momento en que el autor elaboraba su teoría, como 
son internet y las redes sociales que serán abordados 
más en detalle. Gracias a ellos, se refuerza la comu-
nicación con los asistentes desde una fase previa del 
evento, pudiendo facilitar información sobre la ubica-
ción de elementos destacados de la seguridad y la pre-
vención como los puntos de atención médica o las nor-
mas y consejos de seguridad del evento.
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«Durante el evento puede 
proporcionarse información 

relevante a través de fuentes 
diversas como megafonía, 

el staff o los puntos de 
información»
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Para el Dr. Keith Still, especialista en seguridad y gestión 
de multitudes, el acercamiento a los riesgos se debe hacer 
desde una mirada empírica que implique el planteamien-
to de escenarios específicos y conceptuales del propio 
evento. El autor propone un modelo que denomina DIM-
ICE que bascula sobre dos ejes para analizar un evento. Por 
un lado, las variables que influyen sobre el comportamien-
to de la multitud: el diseño, la información y la gestión. Por 
el otro, las principales fases de un evento: llegada, circula-
ción y salida. Según el autor, el análisis cruzado de esas va-
riables en situación normal y en situación de crisis o emer-
gencia, debe proporcionar las claves para la gestión de la 
seguridad4. Volvemos a ver que la variable de información 
o comunicación vuelve a reiterarse dentro del análisis de 
riesgo debido a su capacidad mitigadora. 
Tal y como refleja el citado autor, la información propor-
cionada a través de notificaciones, lo ocurrido en even-
tos anteriores o la previsión meteorológica, impactan so-
bre el comportamiento de la multitud de manera previa 
a la llegada del evento, donde también es importante la 
señalización. Durante el evento puede proporcionarse in-
formación relevante a través de fuentes diversas como 
megafonía, el staff o los puntos de información, algo rele-
vante para gestionar la multitud en el interior del espacio 
del evento. En la gestión de la salida, la señalización, que 
debe ser clara y visible por todos los asistentes, y la me-
gafonía pueden contribuir a la gestión de la multitud.

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO
En cierta manera, sobre todo al referirnos a grandes 
eventos, el público está acostumbrado a recibir o a bus-
car esa información que guíe sus pautas de comporta-
miento y cómo actuar en el recinto en que se celebra el 
acontecimiento. Un estudio académico5 en relación a los 

asistentes a eventos al aire libre y sus riesgos, señalaba 
que los «avisos tempranos» eran un factor muy impor-
tante en las expectativas del público, y más de tres cuar-
tas partes de los participantes indicaban que los orga-
nizadores debían proporcionar esos avisos tempranos, 
aunque no quedaba claro hasta dónde debía llegar la in-
formación a proporcionar. De hecho la falta de informa-
ción o comunicación eficiente con los asistentes puede 
conllevar nuevos riesgos o aumentar los existentes. Se-
gún el Health and Safety Executive, una agencia guber-
namental del Reino Unido, si no se consigue comunicar 
de manera eficaz dichos comportamientos esperados, 
aparecerán las reglas basadas en la experiencia previa 
o comportamientos observados en otros miembros de 
la multitud que no siempre serán los esperados por par-
te del organizador o los responsables de la seguridad6 . 

«La realidad comunicativa 
actual no se entiende sin la 
consideración de las redes 

sociales y, en el caso de 
la seguridad en eventos, 

tampoco resultan ajenas»
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REDES SOCIALES, BIDIRECCIONALIDAD  
COMUNICATIVA PARA LA SEGURIDAD
La realidad comunicativa actual no se entiende sin la 
consideración de las redes sociales y, en el caso de la 
seguridad de los eventos, tampoco resultan ajenas. Los 
asistentes a eventos son también usuarios de redes so-
ciales y, en cierta manera, obligan a organizadores, ins-
tituciones y a todos los encargados de velar por la segu-
ridad a estar presentes en ellas.
Ya hemos mencionado que pueden ser utilizadas para 
transmitir información, consejos y actualizaciones 
acerca de la seguridad de un evento, pero el gran reto 
de las redes sociales en la comunicación de la segu-
ridad es su bidireccionalidad. Los asistentes y partici-
pantes de un evento no solo reciben de manera pasiva 
la información que se les proporciona, sino que tam-
bién emiten información. Por tanto, los responsables 
de los eventos deben mantener una escucha activa so-
bre lo que pueda ser de interés para el desarrollo de 

un evento y, muy especialmente, si puede acabar afec-
tando a la seguridad. Esta escucha activa, que en al-
gunos casos puede llegar a considerarse escucha de 
inteligencia, puede ayudar a identificar potenciales 
riesgos y prevenirlos. 
No es un reto sencillo. Los responsables de la comuni-
cación y, en paralelo, los de la seguridad, se enfrentan a 
un escenario de contenidos virales no identificados, de 
desinformación, de redundancia comunicativa y de ne-
cesidad de inmediatez que requiere de medios huma-
nos y tecnológicos. 
La historia reciente muestra que los incidentes ocurri-
dos en grandes eventos quedan ligados desde el primer 
minuto a su efecto en las redes sociales, cuyo contenido 
tiende a llegar antes al público que la información oficial. 
El liderazgo comunicativo en la gestión de la emergen-
cia y el reconocimiento de cuentas oficiales en redes 
sociales son factores que ya están siendo considerados 
como críticos por Fuerzas de Seguridad encargadas del 
orden público y servicios de emergencias. No en vano, 
la gestión eficiente de la comunicación a través de re-
des sociales, sirve tanto para poner en valor la seguri-
dad preventiva como para facilitar la vuelta a la norma-
lidad, apoyada en la comunicación, en caso de que un 
incidente ocurra. Q
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Desde hace años, vengo recalcando, ante la falta de 
homogeneización y marco normativo en el sector de 
los eventos, que la importancia de implementar medi-
das preventivas, formativas, informativas, organizati-
vas y de autoprotección, y que las mejoras, innovacio-
nes y buenas prácticas en estas materias, no deberían 
ser tales, sino que deberían ser cumplimientos legales 
en cada caso de aplicación normativa específica y ho-
mogeneizada a nivel nacional, -puesto que incluso algu-
nos derechos fundamentales pueden verse afectados 
dependiendo de las discrepancias normativas por ám-
bito geográfico-, y no de criterios de mínimos o falta de 
definición (dispositivos sanitarios, técnico competen-
te, autoridad competente…). En medidas como el con-
trol de aforo no intrusivo, las simulaciones virtuales en 
3D como prevención en el análisis de tiempos de eva-
cuación y restricción de las densidades de ocupación 
por mapas de calor, o incluso en los cálculos de aforo 
para determinar ocupaciones máximas por superficies 
útiles, en base al uso de la actividad a desarrollar y de 
capacidades de evacuación o hipótesis de bloqueo de 
las mismas, debería ser obligatorio aplicar criterios más 

restrictivos que los fijados en el DBSI 3 del CTE, y pro-
gresivos proporcionalmente en base al aforo y al cam-
po realmente visual del público asistente. Aspectos que,  
sin embargo, ahora sí están siendo temas de actualidad 
ante la emergencia sanitaria que estamos afrontando, 
debido a las recomendaciones y medidas de distancia-
miento social y restricciones de aforos. 
Por todo lo anterior (exceptuando lógicamente como 
causa la emergencia sanitaria actual), junto a Ana Alon-
so de Prevent Event y Olga Sánchez del Observatorio 
Científico de Eventos ICONO 14, y con la participación 
de ASPEC, ARTE, FMA y APM, decidimos lanzar hace 
más de un año un grupo de trabajo para elaborar un es-
tudio y documento de posicionamiento, que justificase 
la necesidad de reglamentación homogeneizada y es-
pecífica para la celebración y producción de eventos y 
espectáculos públicos en España. Gracias al esfuerzo 
de todos ellos y a la participación de los que formamos 
parte de este sector, como Simpathy For The Lawyer, ha 
visto por fin la luz este documento de posicionamiento. 
Dejando al margen las obligaciones normativas respec-
to a la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales o Norma Básica de 
Autoprotección, deberemos cumplir escrupulosamente 
con la información respecto a la implantación de medi-
das preventivas y organizativas, de protección personal 

EL SEC TOR DE LOS EVENTOS  
CON «E» DE ESPER ANZA

RAÚL VALERA TENA 
DIRECTOR DE SEGURIDAD. EXPERTO EN ELABORACIÓN/
IMPLANTACIÓN DE PLANES DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y 
AUTOPROTECCIÓN Y PREVENCIÓN EN EVENTOS.

8 6   MAYO/JUNIO 20    C UA DERN OS DE SEGURIDA D



SEGURIDA D EN E V EN TOS  ·   T R I B U N A

y de higiene, actualizando las mismas y reforzando éstas 
mediante medios para garantizarlas. Los costes y bene-
ficios (tangibles e intangibles) y la rentabilidad económi-
ca en base a la inversión y gastos de las medidas y reco-
mendaciones a implantar, así como de las inyecciones 
económicas y beneficios fiscales, serán claves para el 
sector de los eventos.  

ESTADO DE ALARMA
Amén del ya conocido Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, en cuyo artículo 10, se establecen las 
suspensiones y medidas de contención que afectan al 
sector de los eventos -en el anexo se detalla la relación 
de equipamientos y actividades cuya apertura al público 
queda suspendida con arreglo a lo dispuesto en el cita-
do artículo-, y las sucesivas prórrogas acordadas, cabe 
citar que se han acordado y publicado también numero-
sas medidas excepcionales a nivel internacional, nacio-
nal, autonómico e incluso local, para limitar la propaga-
ción y el contagio por COVID-19.
Pero ante la actual situación, seguimos en jaque en el 
sector de eventos respecto a las posibles recomenda-
ciones, planes de contingencia, medidas preventivas y 
organizativas, o guías de buenas prácticas específicas 
que deberían ser implantadas.
Gracias a la inestimable y gran aportación siempre para 
el sector de los eventos de Anna Almécija, podemos en-
contrar una reproducción de manera no literal ni del todo 
completa de los documentos originales actualizados de 

las recomendaciones traducidas de la OMS, siguiendo 
el mismo esquema, y por tanto distinguiendo tres fases 
para las que ofrecen unas recomendaciones específi-
cas: la planificación, la fase operativa y el post-evento. 
Por otro lado, también entre otros referentes del sec-
tor de los eventos musicales, el despacho Simpathy For 
The Lawyer, cien por ciento dedicado al sector de la mú-
sica, y la Federación de la Música de España (Esmúsica) 
(de la cual APM forma parte de la junta directiva), han 
publicado aportaciones normativas y se han propuesto 
una serie de medidas urgentes y de recuperación al Go-
bierno de la Nación, de carácter económico, fiscal y la-
boral, con el objeto de activar la industria musical -devo-
lución de entradas ante cancelaciones, suspensiones o 
reprogramaciones, fuerza mayor…. Igualmente, diferen-
tes campañas e iniciativas vienen invadiendo las redes 
sociales y medios de comunicación, con el objeto de re-
marcar la ingente cantidad de profesionales que parti-
cipan en el sector; por ejemplo la campaña #SomosMú-
sica o el Blog que lidera Anna Almécija, con diferentes 
publicaciones de actualidad #EventosconEdeEsperan-
za y la 3ª Jornada sobre Seguridad en eventos musica-
les y deportivos.
Cada día se vienen publicando nuevas declaraciones y 
artículos por parte de autoridades y especialistas de di-
ferentes disciplinas y numerosos países, que evidencian 
que las medidas de desescalada para la activación del 
sector y salida gradual del confinamiento se tomarán de 
manera independiente, al igual que se implantaron las 
medidas restrictivas y de suspensión de eventos en di-
ferentes fechas, según el número de contagios en cada 
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territorio, como norma general; evidenciándose que las 
reacciones no serán unilaterales en la Unión Europea 
para el sector de los eventos, ni tampoco a nivel nacio-
nal, autonómico e incluso local. 
Según las diferentes publicaciones, todo apunta a que 
pasarán meses hasta que vuelvan a celebrase eventos 
de gran afluencia, y casi con total seguridad no habrá 
celebraciones este verano, puesto que las medidas se-
rán graduales teniendo en cuenta el distanciamiento so-
cial, posibles repuntes de contagios y personal especial-
mente sensible. Todo ello mientras no existan vacunas 
ni tratamientos farmacológicos, que mitiguen posibles 
nuevos picos de contagio ante posibles brotes recurren-
tes, aumentado en su caso la transmisibilidad si el dis-
tanciamiento social se relajase y destacando la impor-
tancia de los estudios serológicos longitudinales. Eso sí, 
recordemos en nuestra planificación de riegos que se-
guimos en NAA4, y que incluso durante esta crisis sani-
taria se han desarticulado algunos grupos radicales.
Cabe hacer mención ante las fases de desescalada 
anunciadas, el importante papel de los que estamos ha-
bilitados como directores de Seguridad -indicar la im-
portancia ante esta desescalada en el sector, respecto 
a las condiciones especiales del derecho de admisión, 
protección de datos, prevención de riegos laborales, 
implantación de medidas preventivas y organizativas; 
y funciones a desarrollar de los técnicos de prevención 
de riesgos laborales, vigilantes de seguridad privada, 
controladores de acceso y los denominados servicios 
auxiliares-. 

PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA LA
NUEVA NORMALIDAD
Se han anunciado por parte del Gobierno de España las 
líneas que guiarán el Plan para la Transición hacia la Nue-
va Normalidad y diferentes anexos, destacando para el 
sector de los eventos lo indicado en el anexo II, sobre la 
«previsión orientativa para el levantamiento de las limi-
taciones de ámbito nacional establecidas en el Estado 
de Alarma, en función de las fases de transición a una 
nueva normalidad».
Finalizo trasladando que, sin embargo, y a pesar de 
todo ello, ante la grave situación actual, para poder 
iniciar la progresiva, futura y deseada vuelta a la nor-
malidad, se deberían trasladar para el sector de los 
eventos las equivalencias y/o asimilaciones a los di-
ferentes catálogos que desarrollan y amplían las di-
ferentes reglamentaciones de espectáculos públicos 
y actividades recreativas, desde las administraciones 
públicas competentes, guías prácticas de recomen-
daciones con nuevas medidas preventivas específi-
cas que deberían ser implantadas para mitigar y pre-
venir otros riesgos; y que se deberían ir comunicando 
gradualmente para poder asumir con cierto margen 
de acción, la reapertura, contratación, abastecimien-
to y reprogramación de eventos, para la puesta en 
marcha del sector.
Recordemos la ley antitabaco ante este nuevo futuro in-
cierto, porque la adaptación al cambio depende de to-
dos nosotros, y por ello, pensemos en los Eventos con 
«E» de ESPERANZA. Q
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Dahua Technology, proveedor de 
soluciones de video y servicios de 
IoT inteligente, presenta sus nuevas 
cámaras inteligentes IPC Wizmind 
serie 5 en formato bullet y minido-
mo, con una serie de innovaciones 
diseñadas para ahorrar costes a los 
integradores y usuarios finales. 
Dahua Technology haciendo gala 
de su constante espíritu innovador 
para lanzar productos inteligentes y 
de fácil instalación y mantenimien-
to presenta las nuevas cámaras IPC 
Winzmind serie 5 de altas presta-
ciones para satisfacer las necesida-
des de cualquier instalación.

GRAN CALIDAD DE IMAGEN
Las cámaras IPC Wizmind serie 5 
cuentan con un sensor CMOS de 
gran formato, WDR de 140db, una 
resolución de hasta 4 Mpx y una 
tasa de refresco de hasta 60 imá-
genes por segundo. El conjunto de 
estas características nos propor-
ciona una imagen nítida en cual-
quier entorno y situación.

AHORRO DE COSTES.
Esta nueva serie cuenta con una 
caja de conexiones que facilita 
enormemente la tarea de instala-
ción y cableado y nos permite dis-
minuir drásticamente el tiempo de 
montaje de la cámara. Además, in-
cluyen la función “ePoE” (exclusivo 

de Dahua) permitiendo distancias 
de cableado UTP hasta 800 metros 
entre la cámara y el Switch o NVR 
disminuyendo el gasto en concen-
tradores o cableado de fibra óptica.

BE SMART.
Las cámaras IPC Wizmind serie 5 
incluye algunas de las analíticas 
más avanzadas del mercado.
Basado en algoritmos de Deep lear-
ning esta serie cuenta con la analí-
tica de protección perimetral que 
permite conseguir una tasa de fal-
sas alarmas muy cercana al 0 en la 
detección de personas y vehículos.
La detección facial y extracción de 
atributos faciales (género, edad, 

estado de ánimo, mascarilla, ga-
fas, etc) permite una vigilancia mu-
cho más exhaustiva gracias a la po-
sibilidad de explotar los datos de los 
atributos de las personas.
Además, cuentan con la función de 
conteo de personas que soportan: 
4 reglas de cruce de lineas/ 4 con-
teo de personas por área/ 4 gestio-
nes de colas, y además búsqueda 
inteligente.

HECHAS PARA DURAR.
Las cámaras IPC Wizsense serie 5 
bullet cuentan con protección IP67, 
IK10 mientras que las cámaras mi-
nidomo cuentan con protección 
IP67, IK10, Nema 4X. Q

DA HUA  ·   P U B L I R E P O R TA J E

Modelos:

CÁMARA BULLET  CÁMARA MINIDOMO
IPC-HFW5242H-ZE-MF  IPC-HDBW5242H-ZE-MF

IPC-HFW5242H-Z6E-MF  IPC-HDBW5242H-Z6E-MF

IPC-HFW5242H-ZHE-MF  IPC-HDBW5242H-ZHE-MF

IPC-HFW5442H-ZE-MF  IPC-HDBW5442H-ZE-MF

IPC-HFW5442H-Z6E-MF  IPC-HDBW5442H-Z6E-MF

IPC-HFW5442H-ZHE-MF  IPC-HDBW5442H-ZHE-MF

DAHUA IPC WIZMIND SERIE 5  
CON CAR AC TERÍSTICAS NUEVAS  

E INNOVADOR AS
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Hikvision, proveedor de soluciones glo-

bales de seguridad, ha presentado una 

nueva solución que permite el control 

de accesos a la vez que es capaz de 

medir la temperatura corporal de los 

usuarios. Esta nueva solución incorpo-

ra tecnología IA, y algoritmos de Deep 

Learning que aumentan la precisión del 

reconocimiento facial en un 38%.

Con este lanzamiento, la compañía 

pretende reforzar su propuesta den-

tro del control de accesos, con una 

amplia gama de soluciones capaces 

de asumir las demandas y requeri-

mientos del mercado en su totalidad. 

Con una tasa de verificación de me-

nos de 0.2 segundos y una precisión 

mejorada, estos equipos aseguran un 

acceso sin contacto, rápido, y prácti-

co de cara a los usuarios. Son capa-

ces de detectar imágenes no anima-

das, por lo que se evitan tentativas en 

cuanto a suplantación de identidad.

Los nuevos terminales, que sopor-

tan varios métodos de validación 

(tarjeta, cara y temperatura), cuen-

tan con un rango de detección de 

temperatura de entre 30°C a 45°C y 

una distancia de autentificación en-

tre 0,5 y 1,5 metros. El nivel de pre-

cisión en la detección de tempe-

ratura es de ±0.5 °C, e incorporan, 

igualmente, la función de detección 

de mascarilla, alertando cuando de-

tectan que la persona que entra no 

la lleva puesta.

Diego di Giuseppe, director gene-

ral de Hikvision Iberia explica: «Hasta 

ahora contábamos con una gama de 

producto muy avanzado tecnológica-

mente, y con altas prestaciones ca-

paces de cumplir los requerimientos 

en cualquier tipo de entorno. El nuevo 

terminal es una solución tremenda-

mente competitiva, donde optimiza-

mos los recursos manteniendo la mis-

ma calidad y estándares en cuanto a 

tecnología puntera».

Wisstar+ es el resultado de la expe-

riencia de Casmar y de su conoci-

miento, tanto del mercado como de

las necesidades de sus clientes. Se 

trata de una solución integral de 

sistemas de videovigilancia, desa-

rrollada por expertos del sector, que 

reúne altas prestaciones a un pre-

cio competitivo. La gama de produc-

tos Wisstar+, incluye cámaras HD, 

HVR, cámaras IP, NVR, un sistema de 

gestión de vídeo y una APP, disponi-

ble para iOS y Android, que permi-

te la gestión de los sistemas en todo 

momento y desde cualquier lugar. 

Se trata de una solución de videovi-

gilancia de calidad pensada para cu-

brir las demandas y exigencias tanto 

de pequeñas instalaciones, como de 

proyectos de mayor dimensión.

Los dispositivos de la marca incorpo-

ran tecnologías avanzadas, que per-

miten llevar a cabo detección de mo-

vimiento e intrusión, cruce de línea, y 

entrada y salida de área, entre otros. 

Los sistemas Wisstar+ se caracte-

rizan, además, por ser compatibles 

con la mayoría de los equipos ONVIF, 

permitiendo, así, la integración con 

otros dispositivos existentes en una 

instalación.

HIK VISION

Control de 
accesos con 
detección de 
temperatura

CASMAR

Wisstar+, solución de videovigilancia 
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Scati, fabricante de soluciones de 

vídeo IP inteligentes, realiza desa-

rrollos en su SUITE para incorpo-

rar alarmas por temperatura corpo-

ral excesiva para la prevención en la 

transmisión de infecciones. Detectar 

e identificar a personas que pueden 

representar un riesgo para el resto 

de la población en instalaciones fre-

cuentemente concurridas, es funda-

mental para evitar la transmisión de 

enfermedades.

La identificación de personas in-

fectadas es prioritario para que los 

responsables de seguridad de es-

taciones de tren, aeropuertos, cor-

porativos, centros comerciales pue-

dan proteger al resto de usuarios. 

Los sistemas de termografía dispo-

nen de analítica inteligente para la 

identificación de personas a través 

de detección facial, lo que minimi-

za falsos positivos. Una vez detec-

tadas son escaneadas, midiendo su 

temperatura corporal en hasta 10/15 

personas simultáneamente con una 

precisión de ±0.5°C y a una distancia 

de hasta 9 metros de una forma rá-

pida y fiable.

A través de sistemas de termo-

grafía, el sistema de vídeo detecta 

de forma no invasiva si una perso-

na tiene una temperatura corpo-

ral excesiva (fiebre) y envía una 

alarma automática al centro de 

control.

Los operadores visualizan la imagen 

térmica y óptica (de 4 Megapíxeles) 

que ofrece la cámara, el dato de la 

temperatura y una marca sobre quién 

ha provocado esas alarmas, para res-

ponder así de una forma rápida. Los 

metadatos asociados a estas imáge-

nes quedan registrados a través Rec-

kon, la solución de Business Intelli-

gence de Scati. 

Las nuevas cámaras Wisenet con 

extensor PoE están diseñadas para 

ahorrar tiempo y dinero a los integra-

dores y usuarios finales cuando existe 

la necesidad de instalar dos cámaras 

a una distancia de hasta 80 metros 

entre sí.

 Para las aplicaciones de reacondicio-

namiento, donde se necesita una cá-

mara adicional, los integradores de 

sistemas simplemente deben sus-

tituir una cámara Wisenet existen-

te por una cámara con extensor PoE 

y luego volver a instalarla en la nueva 

ubicación de la cámara. Los dos dis-

positivos pueden compartir el mismo 

cable. 

Con capacidad de admitir todas las 

cámaras PoE de la gama Wisenet, los 

nuevos minidomos con extensor PoE 

de 2 y 5 megapíxeles, para interior y 

exterior, ofrecen una solución igual-

mente asequible para nuevas instala-

ciones, ya que reducen la cantidad de 

puertos de red y conmutadores, así 

como la cantidad de cableado reque-

rida. Su facilidad de instalación su-

pone una reducción considerable del 

coste y del tiempo que los integrado-

res de sistemas tienen que dedicar 

normalmente a la instalación de una 

nueva cámara adicional.  

SCATI

Alarmas por 
temperatura 
corporal en 
su Suite

HANWHA

Cámaras Wisenet con extensor PoE 
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Ante la situación provocada por la ex-

pansión de la pandemia a nivel mun-

dial, By Demes Group, como provee-

dor de sistemas de seguridad, cuenta 

con la última tecnología de seguridad 

para ayudar a combatir esta crisis sa-

nitaria. El proveedor dispone de equi-

pos para medición de la temperatura 

corporal mediante cámaras termo-

gráficas. Estas soluciones son capa-

ces de detectar posibles casos y así 

evitar la propagación del virus. 

La compañía ofrece múltiples so-

luciones térmicas de seguridad 

aplicables a diferentes entornos y ne-

cesidades, según los requerimientos 

del proyecto a través de las cámaras 

térmicas o cámaras termográficas 

más avanzadas para la detección de 

la enfermedad.

Mantener la distancia de seguri-

dad es muy importante para la pre-

vención del contagio, por lo que los 

equipos portátiles Airspace, a dife-

rencia de los termómetros de pisto-

la, son capaces de medir la tempe-

ratura a distancias que oscilan entre 

1 y 4,5 metros y aportan una preci-

sión lo más exacta posible en cuan-

to a las mediciones, siendo algo su-

mamente importante: son capaces 

de medir con una tolerancia que os-

cila entre +/-0,4 y +/-0,5 °C, en fun-

ción del modelo.

Por otro lado, By Demes Group ofrece 

soluciones mediante cámaras tér-

micas fijas de las marcas de refe-

rencia mundial Hyundai y Dahua 

que comparten algunas caracte-

rísticas con respecto a las solucio-

nes portátiles Airspace, pero tie-

nen más ventajas, entre las que 

destacan:

-Mayor distancia de medición: de 2 a 

9 metros.

-Mayor precisión de medición: entre 

+/-0,5 a +/-0,3 °C (con BlackBody).

-Dos salidas de relé, flash y sirena 

para su activación en caso de alarma, 

para bloqueo de tornos y/o puertas y 

aviso acústico y luminoso a los pues-

tos de control.

-Detección facial, para la detección 

de personas sin mascarilla.

Salto System ha lanzado al merca-

do un producto que dota a cualquier 

taquilla, armario y, basicamente, a 

cualquier periférico, un control de 

accesos electrónico global ideal fren-

te a intrusiones, y que ayuda a garan-

tizar una mayor seguridad gracias a 

la incorporación de la tecnología BLE 

(Bluetooth Low Energy).

«La incorporación de la funcionali-

dad BLE a la cerradura para taquillas 

XS4 de Salto no solo incrementa el ni-

vel de protección de taquillas y arma-

rios, sino que también posibilita a los 

usuarios el control de estos disposi-

tivos con sus teléfonos móviles. Ade-

más, permite utilizar plataformas Salto 

adicionales, por ejemplo, la tecnología 

de control de accesos basada en la 

nube Salto KS (Keys as a Service)», se-

ñala Aznar Sethna, director de Ventas 

y Marketing de Salto Systems. 

Salto System ha desarrollado la tec-

nología BLUEnet Wireless que permi-

te monitorizar en directo los accesos 

y posibilita el desbloqueo de las ta-

quillas, el cambio del modo de aper-

tura, la activación de bloqueos de 

emergencia, la monitorización del es-

tado de las puertas en tiempo real y la 

modificación de las reglas de acceso, 

todo ello sin cables y en tiempo real.

BY DEMES GROUP

Soluciones 
térmicas 
para detectar 
la Covid-19

SALTO

Cerraduras inteligentes para taquillas
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Sti Card y Dorlet, empresa especiali-

zada en control de accesos e integra-

ción de sistemas de seguridad, con 

ingeniería y desarrollo propio, han al-

canzado un acuerdo comercial y tec-

nológico para que Dorlet integre en 

sus soluciones el lector biométrico 

de reconocimiento dual de iris y facial 

CMITECH EF-45, con el objetivo de 

ofrecer una solución fiable, 100% hi-

giénica y sin contacto frente a la pan-

demia Covid19.

La empresa española Dorlet, con 

30 años de trayectoria enfocada a 

ofrecer los medios necesarios para 

facilitar un entorno laboral seguro, 

proporcionando la última tecnología 

a su alcance, tanto en hardware como 

en software, ha apostado por el ter-

minal del fabricante CMITECH, que 

Sti Card representa para todo el terri-

torio nacional.

El lector CMITECH EF-45 represen-

ta la nueva era biométrica de reco-

nocimiento de iris. El terminal EF-45 

permite la captura dual y reconoci-

miento de iris con «deep learning» e 

incorpora un interfaz 100% intuitivo 

y cómodo para el usuario, añadien-

do detección facial, incluso con gafas 

o máscaras. Próximamente, el lector 

CMITECH EF-45 permitirá incorpo-

rar el sensor térmico TS-100, combi-

nando la tecnología para la medición 

de la temperatura corporal del usua-

rio mediante imagen infrarroja con el 

reconocimiento biométrico de iris y 

facial. 

Dahua Technology, con sus galardo-

nados algoritmos de aprendizaje pro-

fundo, lanza lo nuevo de WizMind, una 

cartera de soluciones compuestas 

de productos orientados a proyec-

tos que incluyen IPC, NVR, PTZ, XVR, 

plataforma térmica y de software, 

ofreciendo soluciones de inteligencia 

artificial precisas, confiables y com-

pletas para verticales incluyendo go-

bierno, comercio minorista, energía, 

finanzas y transporte.

Desarrollado por un chip de inte-

ligencia artificial y algoritmos de 

aprendizaje profundo, WizMind 

proporciona soluciones integrales 

orientadas a las personas, que inclu-

yen reconocimiento facial, protec-

ción de la privacidad, metadatos de 

vídeo humano, conteo de personas, 

análisis estéreo, etc., lo que permite 

una reacción rápida y precisa sobre 

lo que le importa.

WizMind cuenta con múltiples solu-

ciones de inteligencia artificial basa-

das en vehículos, como ANPR y meta-

datos de vehículos, estacionamiento 

ilegal que proporciona más atribu-

tos de vehículos para un fácil con-

trol, búsqueda rápida y análisis de 

negocios.

WizMind combina algoritmos de 

aprendizaje profundo con tecnología 

de imágenes térmicas para ayudar a 

los usuarios a lograr un monitoreo de 

distancia ultra larga en entornos hos-

tiles, monitoreo de temperatura sin 

contacto y prevención temprana de 

incendios.

DORLE T

Lector biométrico de reconocimiento facial  
e iris, en la lucha contra la Covid-19

DAHUA TECHNOLOGY

Solución que potencia los mercados verticales
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By Demes Group se ha convertido en el nuevo distribui-
dor oficial para España y Portugal de Raytec, marca de 
referencia mundial en iluminación LED para seguridad y 
protección, en combinación con cámaras de videovigi-
lancia o como sistema stand-alone para la iluminación 
de todo tipo de áreas.
Los productos más representativos del porfolio de 
Raytec son los focos y los infrarrojos, así como la luz 
blanca y los híbridos. Gracias a las características técni-
cas de los focos LED de iluminación interior y exterior IR 
de Raytec, By Demes cuenta con una solución efectiva 
de medio y largo alcance: Bajo consumo, múltiples ali-
mentaciones (12V, 24V, 220V, PoE), activación mediante 
entradas de alarma para iluminación sorpresiva u otras 
aplicaciones, mando para su configuración, comunica-
ción TCP/IP para configuración en remoto, integración 
con la marca de referencia en videoanálisis, Vaelsys, e 
intrusión, Optex..

VARIO IP es el buque insignia de su gama de iluminado-
res TCP/IP y un signo del compromiso de Raytec con la 
innovación aplicada a los productos de iluminación me-
diante IR.

BY DEMES GROUP

By Demes Group, nuevo 
distribuidor oficial de 
Raytec

Las compañías distribuidoras de productos de segu-
ridad BC Diid e IPTecno han culminado un proceso de 
fusión, dando lugar a IBD Global. Esta nueva marca se 
convierte en el gigante de la distribución de soluciones 
de seguridad en la Península Ibérica, reforzando la po-
sición destacada de ambas compañías en el mercado.
Esta fusión fue formalizada de forma telemática por los 
directivos de las dos empresas Ignacio Barandiarán, Ri-
cardo Costa, Jordi Bassa y Joan Ojeda. La nueva corpo-
ración pasa así a contar con más de un centenar de em-
pleados y una amplia red de sedes logísticas y oficinas 
en España y Portugal.
Ignacio Barandiarán señala que IBD Global supone «un 
paso en firme en los planes de expansión de la compa-
ñía y en la conquista de mercados internacionales, es-
pecialmente el europeo». Ricardo Costa explica que IBD 
Global supondrá «una mayor eficiencia logística, mejor 
servicio técnico y mayor proximidad con nuestros clien-
tes». Jordi Bassa y Joan Ojeda han destacado que «la 
fuerza de IBD Global nos posibilitará explorar y desarro-
llar nuevas soluciones tecnológicas apostando por el i+D 
demandado por el mercado».

IBD GLOBAL

Nace IBD Global fruto  
de la fusión de BC Diid  
e IPTecno.
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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

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

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

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

GAROTECNIA
D.G.P. con el nº 2.276 
Avda. Leonardo Da Vinci 8, 202-203.
Parque Empresarial Carpetania
28906 Getafe (Madrid)

Tel: 91 684 77 67

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

ALARMA  
Y CONTROL

DETECCIÓN DE 
EXPLOSIVOS

SISTEMAS DE 
EVACUACIÓN

CONTROL  
DE ACCESOS 

ACTIVO

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

insidesales@hidglobal.com
www.hidglobal.mx

Pol. Lanbarren - C/Arkotz 9
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)
Spain
Tl: +34 943 344 550

  www.saltosystems.com

GESTIÓN DE 
VISITAS

PECKET 
Las visitas a tu empresa gestionadas 
de forma inteligente
+34 91 476 80 00 

info@pecket.es
www.pecket.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 2020

¿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 2020
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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

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

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

HIKVISION SPAIN

C/ Almazara 9
28760- Tres Cantos (Madrid)

Tel. 917 371 655
info.es@hikvision.com
www.hikvision.com

OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

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

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

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

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INCENDIOS

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INTRUSIÓN.  
ACTIVA

PROTECCIÓN 
CONTRA ROBO 

Y ATRACO.  
PASIVA

VIGILANCIA 
POR  

TELEVISIÓN

TELECOMUNI-
CACIONES

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

DAITEM
Calle Miguel Yuste, 16, 28037 Madrid
91 375 08 04

www.daitemspain.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 2020
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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 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

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

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

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

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

EUROMA
C/ Emilia 55, local 4.
28029 Madrid
Telf.: 91 571 13 04 
Fax: 91 570 68 09

euroma@euroma.es
www.euroma.es

PELCO Inc.
Avda. Bruselas 15, Pt. 2
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: +34 910766800

Web: www.pelco.com
E-mail: pelco.iberia@pelco.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

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
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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/

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

CENTRALES  
DE  

RECEPCIÓN  
Y CONTROL

VIGILANCIA  
Y CONTROL

INSTALACIÓN  
Y MANTENI-

MIENTO

TRANSPORTE  
Y GESTIÓN  

DE EFECTIVO

MATERIAL  
POLICIAL

Asociación Española de Ingenieros 
de Seguridad
Avda. del Brasil Nº 29, Centro de 
oficinas
28020 – Madrid

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

https://pecket.es/


37.8°C
Temperatura Anormal

 Miquel Hernández

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

La nueva generación de terminales Hikvision MinMoe con reconocimiento facial y detección de temperatura, 
suponen un paso más allá en el control de los accesos. Con algoritmos de deep learning avanzados,
estos equipos incrementan la tasa de precisión de reconocimiento facial en un 38% respecto a otras soluciones 
basadas en algoritmos tradicionales. Con una tasa de verificación de menos de 0.2 segundos, ofrecen a los 
usuarios un acceso sin contacto, rápido, y tremendamente práctico. Además, gracias a la función de detección de 
temperatura y de detección de uso de mascarilla, estos dispositivos se convierten en un sistema de prevención 
preliminar de gran valor para múltiples entornos.

TERMINALES DE CONTROL DE ACCESOS
CON RECONOCIMIENTO FACIAL
Y DETECCIÓN DE TEMPERATURA 

http://hikvision.com/
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