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El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) volverá a ser 
escenario los días 1 y de 2 junio de Security Forum. Tras el éxito alcanzado en 
su pasada edición, que contó con la asistencia de más de 5.000 profesionales 
-cerca de 3.000 visitantes virtuales-, regresa a sus fechas tradicionales y llega 
cargado de iniciativas innovadoras para reforzar su posición como punto de 
reencuentro del sector de la seguridad y con grandes novedades.
Security Forum 2022 pone el foco en potenciar las relaciones interprofesiona-
les. Y la mejor manera de hacerlo es presentar un evento renovado, en el que 
el área de exposición, el congreso y nuevas zonas exclusivas de networking se 
integran en un "todo" para crear una experiencia fluida, donde profesionales 
del sector volverán a compartir conocimiento, experiencias, tecnologías y so-
luciones innovadoras que optimicen la gestión, comercialización y rentabilidad 
empresarial.
Un área de exposición donde descubrir las últimas soluciones tecnológicas en 
seguridad, una zona especial para celebrar experiencias de gastronetworking, 
y un congreso hiperespecializado con temas de absoluta actualidad integrado 
en la zona expositora, son las apuestas de la organización para revitalizar y di-
namizar el tejido empresarial y social del sector de la seguridad. El evento, en-
marcado en el contexto de Plataforma de Negocio, compartirá espacio con 
otras áreas profesionales como el sector hotelero, el de foodservice y el arqui-
tectónico, con las que compartirá interesantes sinergías para explorar nuevas 
vías de negocio. No lo olvides, 1 y 2 de junio en Barcelona. ¡Te esperamos!  Q

CON AIRES RENOVADOS
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S EC U R I T Y FO RU M 2022

Barcelona volverá a ser escenario los días 1 y 2 de ju-
nio de la novena edición de Security Forum, un encuen-
tro que llega con iniciativas innovadoras para reforzar 
su posición como punto de reencuentro del sector de la 
seguridad. Los profesionales del sector volverán a com-
partir conocimientos, experiencias, tecnologías y solu-
ciones innovadoras que optimicen la gestión, comercia-
lización y rentabilidad empresarial.
Tras una última edición que congregó a más de 5.000 
asistentes profesionales en octubre de 2021, la organi-
zación se ha centrado en mejorar la experiencia de ne-
tworking de todos los asistentes. Una nueva área de res-
tauración que hará las delicias de todos los asistentes, 
un congreso hiperespecializado en el que la seguridad 
en el metaverso y otras temáticas de actualidad tendrán 
mucho protagonismo... llevarán la experiencia de Secu-
rity a un nuevo nivel.

REVITALIZAR EL TEJIDO EMPRESARIAL
Y es que desde Peldaño queremos contribuir a revitalizar 
el tejido empresarial y social de una industria que nece-
sita retomar la senda del crecimiento y desarrollo. Secu-
rity Forum se convertirá en el foro para dinamizar las re-
laciones comerciales y el negocio.
Por otro lado, el conocimiento e intercambio de ex-
periencias volverá a formar parte de la esencia del 
encuentro profesional. Y así es, en esta ocasión, el 

Congreso Security Forum se integrará en la zona de ex-
posición comercial, a fin de acercar, aún más, todo el 
análisis y debate de los mayores expertos en seguridad 
y ciberseguridad.
En efecto, allí se darán cita las voces más representati-
vas del sector para abordar temas de rigurosa actuali-
dad que ayudarán a los profesionales a resolver los prin-
cipales retos a los que se enfrentan hoy en día y en un 
futuro próximo. Recuerda, el 1-2 de junio tienes una cita 
ineludible en Barcelona. ¡Te esperamos!

SECURIT Y FORUM, UN FORO  
PAR A DINAMIZAR L AS REL ACIONES 
COMERCIALES Y EL NET WORKING

Barcelona acogerá el 1 y 2 de junio la cita anual de profesionales y 
empresas del sector con la innovación tecnológica
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MANUEL YANGUAS
COMISARIO PRINCIPAL .  JEFE DE L A UNIDAD CENTR AL  
DE SEGURIDAD PRIVADA PN. 
INTERLOCUTOR POLICIAL NACIONAL SANITARIO

«La pandemia ha servido  
para visibilizar el importante  
papel del vigilante de seguridad  
ante la sociedad»
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«EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y, POR 

CONSIGUIENTE, EL DIRECTOR DE SEGURIDAD 

EN EL ÁMBITO SANITARIO, SE HA CONVERTIDO 

PARA EL INTERLOCUTOR POLICIAL SANITARIO 

EN LA FIGURA DE REFERENCIA EN ESE CAUCE 

DE INFORMACIÓN BILATERAL ENTRE LA 

POLICÍA NACIONAL Y EL SISTEMA SANITARIO», 

ASEGURA MANUEL YANGUAS, COMISARIO 

PRINCIPAL, JEFE DE LA UNIDAD CENTRAL DE 

SEGURIDAD PRIVADA DEL CNP E INTERLOCUTOR 

POLICIAL NACIONAL SANITARIO, QUIEN EN 

ESTA ENTREVISTA ADELANTA A CUADERNOS 

DE SEGURIDAD LA PUESTA EN MARCHA DE UN 

PROTOCOLO DE DENUNCIAS «IN SITU» EN EL 

ÁMBITO SANITARIO.

Concretamente, durante el estado de alarma, los diver-
sos Interlocutores Policiales Sanitarios de la Policía Nacio-
nal estuvieron en constante comunicación con los directo-
res de Seguridad para asuntos tan fundamentales en esos 
momentos como el transporte y distribución de material 
de protección sanitario, la coordinación de dispositivos de 
protección específicos, el traslado y desplazamiento de pa-
cientes Covid-19, la saturación de los servicios funerarios, la 
acumulación de residuos biosanitarios peligrosos, etc.

—No podemos olvidarnos de otra figura fundamen-
tal del sector como es la del vigilante de Seguridad, 
cuyo trabajo y profesionalidad ha sido valorado por 
la sociedad en esta crisis sanitaria. ¿Cree que se ha 
visto reforzada la labor y el papel de los vigilantes 
en el ámbito de la sociedad en general? ¿Y en el sec-
tor sanitario?
—La Seguridad Privada se estructura legalmente en Es-
paña como un recurso externo de primer orden. Y es una 
evidencia que la Seguridad Privada tiene una creciente 
participación en el modelo de seguridad español, y los 
servicios que presta se encuentran presentes en todos 
los ámbitos, públicos y privados, de la vida cotidiana.
Y nada de esto sería posible sin la contribución del prin-
cipal activo del sector: las personas, los vigilantes de 

—El Interlocutor Policial Sanitario es ya una figura 
clave de enlace con el sector de la Seguridad Pri-
vada, y de una manera concreta con los directores 
de Seguridad de los centros sanitarios, ¿qué papel 
juegan estos profesionales en aspectos de colabo-
ración, dedicación,... en esta situación de pandemia 
por la que estamos pasando?
—Desde el principio de la pandemia, y en relación con el 
refuerzo de las medidas policiales de seguridad tenden-
tes a garantizar el normal funcionamiento de los centros 
sanitarios, ya sean permanentes o habilitados temporal-
mente para la lucha contra la enfermedad por Covid-19, 
así como, en su caso, de establecimientos de elabora-
ción, almacenamiento y distribución de productos far-
macéuticos o sanitarios, se ha intensificado el uso de la 
figura del Interlocutor Policial Sanitario como cauce de 
comunicación permanente entre la Policía Nacional y el 
sistema sanitario. 
El departamento de Seguridad y, por consiguiente, el di-
rector de Seguridad en el ámbito sanitario, se ha con-
vertido para el Interlocutor Policial Sanitario en la figu-
ra de referencia en ese cauce de información bilateral, 
y está jugando un papel clave y relevante en la colabo-
ración con los cuerpos policiales, dando muestra de su 
implicación, compromiso y dedicación con la seguridad.

SEGURIDA D EN HOSPI TA L E S  ·   E N T R E V I S TA
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Seguridad, esos profesionales de la Seguridad Privada 
que, en el  día a día de la pandemia, se han esforzado por 
proporcionar al resto de los ciudadanos espacios de con-
vivencia pacíficos y seguros en los centros sanitarios y en 
los puntos de vacunación,  y han contribuido a garantizar 
que los alimentos y productos de primera necesidad ha-
yan llegado a los hogares en medio de la crisis sanitaria.
Considero que, por todo ello, la figura del vigilante de Se-
guridad ha visto incrementada su relevancia durante la 
pandemia, y ha servido para visibilizar y dar a conocer ante 
la sociedad su importante papel en materia de seguridad.
Por parte de la Policía Nacional, ese reconocimiento se 
ha materializado mediante la concesión de menciones 
específicas a los vigilantes de Seguridad que han lleva-
do a cabo su actuación ejemplar en el ámbito sanitario.

—¿Qué actuaciones se han llevado a cabo durante 
este pasado año por la Policía Nacional en apoyo al 
sector sanitario? ¿Qué objetivos se han planteado 
de cara a este 2022?
—Durante el año 2021 la Policía Nacional ha continuado 
su labor formativa a los profesionales de la salud, a nivel 

nacional, como viene realizándose desde que se creó la 
figura del Interlocutor Policial Sanitario en 2017. En un 
principio de forma «on line», si bien durante el segundo 
semestre del año se pudo recuperar la modalidad pre-
sencial. Igualmente se mantuvieron reuniones con los 
principales actores del sector: Colegios Profesionales 
de Médicos, de Enfermería, de Técnicos, de Farmacéu-
ticos, con las Delegaciones y Subdelegaciones del Go-
bierno y Consejerías de Sanidad, etc.
Los Interlocutores Policiales Sanitarios asesoramos a la 
Administración Sanitaria y a los representantes de los 
profesionales de la salud en la implantación de medi-
das preventivas especializadas. Nuestra pretensión no 
es solo la de erradicar las agresiones, sino también otras 
actividades criminales que puedan darse en los centros 
sanitarios, en estrecha colaboración con la seguridad 
privada.
Uno de los ejes en la estrategia de prevención de las 
agresiones es la formación del personal sanitario en la 
adquisición de hábitos de seguridad y de conciencia-
ción sobre la importancia de su denuncia. A través de 
exhaustivos análisis de los casos denunciados de agre-
sión se han elaborado unas sencillas pautas preventivas 
que ayudarán a estos profesionales a minimizar riesgos 
en su entorno laboral y a reconducir situaciones violen-
tas, salvaguardando su integridad.
Asimismo, se ha puesto a disposición de los profesiona-
les de la salud una dirección de correo electrónico del 
Equipo Nacional del Interlocutor Policial Sanitario, donde 
pueden formular sus consultas sobre agresiones y otros 
problemas de seguridad dentro del entorno sanitario.

«Pretendemos que en 2022 
se implemente un Protocolo 

de Denuncias "in situ" en 
el ámbito sanitario, que 

facilitaría la interposición de 
denuncias por agresiones»



SEGURIDA D EN HOSPI TA L E S  ·   E N T R E V I S TA

 C UA DERN OS DE SEGURIDA D    MAR/ABR 22    11

Para este año 2022 está previsto potenciar e incremen-
tar la actividad formativa, que además se ampliará a 
otras profesiones sanitarias, como la Veterinaria. Tam-
bién se promoverán las reuniones con el sector sanitario.
Pretendemos, también, que durante este año 2022 se 
implemente un Protocolo de Denuncias «in situ» en el 
ámbito sanitario propuesto desde Policía Nacional a la 
Secretaría de Estado de Seguridad, que facilitaría la in-
terposición de denuncias por agresiones. Este Protoco-
lo de Denuncias «in situ», que ya se está aplicando en los 
establecimientos comerciales, tiene por objeto el apro-
vechar las facilidades tecnológicas disponibles para es-
tablecer un procedimiento que permita, con apoyo te-
lemático, la presentación de denuncias ante agentes 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por 
la comisión de determinados delitos en establecimien-
tos sanitarios, sin necesidad de que sus responsables, 
el personal sanitario o los vigilantes de Seguridad, de-
ban desplazarse hasta las dependencias policiales para 
interponerlas.

—¿Podría ofrecernos datos concretos sobre el nú-
mero de agresiones a sanitarios durante 2021? 
¿Qué tipo de consultas y demandas son las más so-
licitadas por los profesionales de la salud?
—En el pasado año 2021 se ha producido un ligero au-
mento de las agresiones, debido probablemente al au-
mento de la presencialidad en los centros sanitarios y 
centros de vacunación. En comparación con el año an-
terior, este aumento ha sido de un 14%, siendo el total de 
las denuncias presentadas 225.

Este aumento, se debe, primeramente, a la labor que ve-
nimos realizando en Policía Nacional desde la puesta en 
marcha de la Instrucción en 2017 con el objetivo princi-
pal de que los profesionales de la salud interpongan las 
denuncias pertinentes a la hora de ser objetos de una 
agresión, tanto verbal como física; y, seguidamente, al 
aumento de la presencialidad y vuelta al modelo asisten-
clal que existía antes de la pandemia, con las campañas 
de vacunación y apertura de las asistencias presencia-
les en hospitales y centros de salud.
El día de la semana en el que se produjeron el mayor núme-
ro de agresiones fueron los martes, entre las 10h y las 12h.
El perfil mayoritario del agresor detenido se trata de un  
varón, de entre 36 y 55 años, con nacionalidad española.
El perfil mayoritario de la  víctima es una mujer, de entre 
36 y 55 años, y española.
Sevilla, Madrid, Málaga y Cádiz, fueron las provincias 
con un mayor número de denuncias por agresión.
En cuanto al tipo de requerimientos, los profesionales sa-
nitarios demandan, principalmente, la aplicación de más 
medidas de protección, y la impartición de formación con-
creta en herramientas y habilidades comunicativas para 
controlar y minimizar posibles situaciones de agresión.



E N T R E V I S TA   ·   SEGURIDA D EN HOSPI TA L E S

1 2   MAR/ABR 22    C UA DERN OS DE SEGURIDA D

—¿Qué medidas se intensificarán en los próximos 
años en esta materia para minimizar o evitar las 
agresiones a personal sanitario?
—Principalmente se intensificará la presencia policial en 
centros sanitarios con especial incidencia delictiva, ba-
sándonos en los datos del sistema de denuncias de la 
Policía Nacional. Y además se potenciará la labor for-
mativa antes mencionada, en herramientas y habilida-
des comunicativas para controlar y minimizar posibles 
situaciones de agresión en los centros sanitarios.
Por otra parte, los Interlocutores Policiales Sanitarios 
promoverán la implantación de la figura del director de 
Seguridad y del departamento de Seguridad en el ámbi-
to sanitario, conforme a las previsiones de la Ley de Se-
guridad Privada, pues es nuestra figura de referencia en 
la interlocución y enlace con Policía Nacional, así como 
el máximo responsable, por un lado de la identificación, 
análisis y evaluación de situaciones de riesgo que pue-
dan afectar a la vida e integridad de las personas y al pa-
trimonio, y por otro, de la planificación, organización y 
control de las actuaciones precisas para la implantación 

de las medidas conducentes a prevenir, proteger y re-
ducir la manifestación de riesgos de cualquier naturale-
za con medios y medidas precisas.
Finalmente, la puesta en marcha de un Protocolo de De-
nuncias «in situ» en el ámbito sanitario, al facilitar la in-
terposición de las denuncias, por un lado, permitiría en 
años sucesivos que una gran parte de las agresiones 
que no se denuncian actualmente queden impunes, por 
otro, la condena rápida de los autores de las agresiones 
y, finalmente, además de poner freno a las agresiones 
sufridas por el personal sanitario, reducir en gran medi-
da el porcentaje del 15% de agresores reincidentes.

—¿Qué tipo de formación tiene previsto impartir o 
potenciar la UCSP de cara a 2022 en el ámbito de los 
profesionales sanitarios?
—Durante el año 2022 el Interlocutor Policial Nacional Sa-
nitario continuará su labor formativa en materia de herra-
mientas y técnicas psicológicas de prevención de agre-
siones en centros, servicios y establecimientos sanitarios, 
extendiendo además la formación y la colaboración al 
ámbito universitario, así como a los vigilantes de Seguri-
dad que desarrollan su actividad en el ámbito sanitario.
Igualmente, durante 2022, se pondrá a disposición de 
los profesionales sanitarios material didáctico en forma-
to de desplegable, elaborado por el Equipo Nacional del 
Interlocutor Policial Nacional Sanitario. Q

«El perfil mayoritario del 
agresor a personal sanitario 

detenido se trata de un  
varón, de entre 36 y 55 años, 
con nacionalidad española»
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Varón, de entre 36 y 55 años, y de nacionalidad española, 
es el perfil del agresor detenido a profesionales sanita-
rios. Esta es una de las conclusiones expuestas en la pre-
sentación por parte de la Policía Nacional de los datos de 
agresiones a profesionales de la salud durante 2021, en 
la que participaron el Comisario General de Seguridad 
Ciudadana, Juan Carlos Castro, y el Comisario Principal, 
Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada e Inter-
locutor Policial Nacional Sanitario, Manuel Yanguas, y a 
la que asistieron representantes del Colegio Oficial de 
Médicos, del Colegio Oficial de Enfermería y del Cole-
gio Oficial de Farmacia, entre otros.
Durante 2021 se ha producido un aumento del 14% de 
las denuncias -un total de 225- de las agresiones res-
pecto a las presentadas el año anterior; si bien las ci-
fras siguen estando por debajo de las registradas en 
2019. Tal y como explicó Manuel Yanguas este repunte 
se debe a la «vuelta a la presencialidad en los centros 
hospitalarios y de salud, así como la vigilancia del cum-
plimiento de las medidas higiénico sanitarias».
En este sentido, la labor de concienciación de la proble-
mática de los interlocutores policiales sanitarios está im-
pulsando la interposición de la denuncia como única fór-
mula para visibilizar la parte oculta del «iceberg» y poder 
evaluar realmente la dimensión del problema. La figura 
de los interlocutores se consolida como elemento fun-
damental en la contención de las agresiones a sanitarios.
En 2021 el 48 % de las denuncias interpuestas son por 
agresiones físicas, lo que ha venido motivado por las 

circunstancias de la crisis sociosanitaria y su repercu-
sión en el estado psicológico de los usuarios del siste-
ma de salud.
Los martes es el día con mayor incidencia, en una franja ho-
raria de entre las 10 y las 12 horas. El perfil del agresor dete-
nido es el de un varón de entre 36 y 55 años y de naciona-
lidad española, mientras que el perfil de la víctima es una 
mujer de edad similar y también de nacionalidad española.
El colectivo de médicos es el que más denuncias ha inter-
puesto (58%), seguido por enfermeros (27%) y técnicos 
(15%). Málaga y Madrid fueron las provincias con mayor nú-
mero de denuncias por agresión, 23 en cada una de ellas.
La Policía Nacional adoptará una serie de nuevas medi-
das, como actividades formativas en el ámbito univer-
sitario, con herramientas destinadas a la prevención de 
agresiones para futuros profesionales de la salud; pre-
sencia en centros sanitarios de los interlocutores poli-
ciales con el proyecto «IPNS 2.0»; o la propuesta de es-
tablecer un protocolo de denuncias in situ. Q

MÁL AGA Y MADRID,  PROVINCIAS 
CON MAYOR NÚMERO DE DENUNCIAS 
POR AGRESIÓN A SANITARIOS

La figura de los Interlocutores Policiales Sanitarios se ha consolidado como 
un elemento fundamental en la contención de las agresiones a sanitarios
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SEGURIDAD, 
CL AVE  

EN LA GESTIÓN 
HOSPITAL ARIA

El sector sanitario cuenta ya con hospitales 
designados como Infraestructura Crítica. 

Más de dos años después de que 
comenzase en España la crisis sa-
nitaria provocada por la Covid-19, el 
papel de los departamentos de Se-
guridad  de los hospitales y de sus 
profesionales sigue siendo funda-
mental. Y así se pudo atestiguar en 
estos dos últimos años en los que 
se tuvo que afrontar una situación 
de emergencia excepcional y des-
conocida, y donde hubo que garan-
tizar la seguridad de sanitarios, tra-
bajadores y pacientes de los centros 
sanitarios. «La pandemia COVID 
ha puesto sobre la mesa una reali-
dad que todos en el ámbito sanitario 
conocíamos. Los grandes hospita-
les deben ser Infraestructuras Crí-
ticas y beneficiarse de la protección 
de dicho sistema», asegura Santia-
go García San Martín, director de 

Seguridad del Hospital General Uni-
versitario Gregorio Marañón de Ma-
drid, y presidente de OSICH. Y así ha 
sido, «Hoy el Servicio Madrileño de 
Salud es el primer Servicio de Salud 
Autonómico, que cuenta con algu-
nos hospitales como Infraestructura 
Crítica», apunta Fernando Bocane-
gra, director de Seguridad Corpora-
tiva del citado organismo. Los cen-
tros sanitarios han sido el centro de 
la asistencia sanitaria en la pande-
mia y principales actores en la resi-
liencia de la sociedad, «posibilitando 
que el sistema sanitario aguantase y 
consiguiendo salvar la vida de miles 
de ciudadanos», añade García San 
Martín. En este número hemos pul-
sado la opinión de los directores de 
Seguridad de Hospitales de referen-
cia, para conocer su opinión sobre la 
calificación de éstos como IC, o qué 
papel juegan las nuevas tecnologías 
en la seguridad y protección de los 
centros sanitarios. Q
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«Esta crisis sanitaria, además de Fi-
lomena, ha demostrado la necesidad 
de la existencia de departamentos 
de Seguridad en las organizaciones 
sanitarias», explica Fernando Boca-
negra, director de Seguridad Cor-
porativa del Servicio Madrileño de 
Salud (SERMAS), quien además con-
firma la puesta en marcha de una 
Central Receptora de Alarma (CRA) 
propia, que «dará servicio a todos 
los centros asistenciales del Servicio 
Madrileño de Salud».

—Más de dos años después de 
que comenzase la crisis sanita-
ria, ¿cómo se ha integrado en 
el departamento de Seguridad 
Corporativa del SERMAS está 
«nueva normalidad»?
—Afortunadamente el Servicio Ma-
drileño de Salud antes de la crisis 
sanitaria provocada por el Covid 19, 
tomó la decisión de crear el depar-
tamento de Seguridad Corporati-
va, pionero en una organización sa-
nitaria en España. Esto ha supuesto 
poder afrontar la grave situación, 

que originó una carga asistencial 
que desbordó los centros sanita-
rios; hubo que instaurar recorridos 
Covid en las instalaciones, hospi-
tales de campaña, transformación 
de dependencias en zonas de tra-
tamiento, sanitarización de hote-
les, hospital de IFEMA, movilidad de 
profesionales durante el estado de 
alarma, etc.

El departamento de Seguridad 
Corporativa desde el primer mo-
mento puso en marcha un teléfo-
no 24 horas para dar respuesta a 
los problemas que diariamente sur-
gían en nuestros centros, tanto de 
asistencia especializada como de 
asistencia primaria. No podemos 
olvidar que el SERMAS es una or-
ganización que cuenta con 90.000 

FERNANDO BOCANEGR A
DIRECTOR DE SEGURIDAD CORPOR ATIVA .SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 
(SERMAS)

«El SERMAS es el primer Servicio 
de Salud Autonómico que cuenta 
con algunos hospitales como 
infraestructura crítica»

Texto y fotos: Gemma G. Juanes



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

 C UA DERN OS DE SEGURIDA D    MAR/ABR 22    19

trabajadores, 34 hospitales, 470 
centros de salud y 234 centros de 
especialidades, además del SUMA 
112. Todo este trabajo realizado por 
los profesionales de la seguridad ha 
contribuido en buena parte, a que 
los profesionales sanitarios pudie-
ran realizar su inestimable trabajo 
en unas mejores condiciones.
Creo que se puede afirmar que esta 
crisis sanitaria, además de Filome-
na, ha demostrado la necesidad de 
la existencia de departamentos de 
Seguridad en las organizaciones 
sanitarias.

—Con la experiencia vivida estos 
dos últimos años a consecuencia 
de la crisis Covid-19, ¿cree que 
los departamentos de Seguridad 
han salido reforzados? ¿Qué pa-
pel ocupan actualmente en la ac-
tividad organizativa de los gran-
des centros hospitalarios?
—Rotundamente sí. En situaciones 
de crisis es donde se comprueba 
más certeramente la utilidad, capa-
cidad de respuesta y en definitiva la 
necesidad de un departamento. 
Lógicamente es un proceso largo, 
no podemos olvidar la falta de una 
cultura de seguridad en las organi-
zaciones sanitarias. España cuenta 
con 344 hospitales públicos (Servi-
cio Nacional de Salud) y 486 hospi-
tales privados, lo que hace un total 
de 830. 
Solo existen dos departamentos de 
Seguridad Corporativa en los servi-
cios autonómicos de salud y 40 de-
partamentos de Seguridad en hos-
pitales de todo el Estado, lo que 
supone un 4,8%, y ninguna estruc-
tura de seguridad en la Asistencia 
Primaria.

En el caso de Madrid debo decir 
que el Servicio Madrileño de Salud 
ha apostado por la implantación de 
un modelo de seguridad adecuado 
a sus características, en desarrollar 
un modelo de operación necesario, 
introduciendo la seguridad como 
variable en la toma de decisiones 
de gestión y en disponer de medi-
das de seguridad precisas de forma 
racional y con criterios basados en 
un análisis de riesgos y en la eficien-
cia económica.
La herramienta con la cual nos he-
mos dotado ha sido la elaboración 
del Plan Director de Seguridad del 
SERMAS, y la creación del Comité 
de Seguridad Integral donde conflu-
yen tanto la seguridad física como la 
seguridad lógica, además de otros 
departamentos del SERMAS, como 
riesgos laborales, infraestructuras 
sanitarias, etc., con el fin de elaborar 
protocolos de actuación comunes y 
de toma de decisiones, teniendo en 
cuenta todas las propuestas de los 
diferentes departamentos del Servi-
cio Madrileño de Salud.

Hace unos años sería impensable, 
que los directores de Seguridad 
formaran parte de los Comités de 
Dirección de algunos hospitales; 
en definitiva estamos en un pro-
ceso de consolidación de la segu-
ridad en las organizaciones sani-
tarias, pero esto hace necesario 
formar a directores de Seguri-
dad en la compleja organización, 
que cuenta con un ingente volu-
men de actos asistenciales diarios, 
con una complejidad en su ver-
tiente estructural: accesos, con-
tratas, estructura de edificabili-
dad no planeada en inicio, fuentes 
radioactivas, gestión de residuos, 
contención terapéuticas, movili-
dad de proveedores y acompañan-
tes, tratamiento de imágenes, uni-
dades de psiquiatría, etc.
Asimismo de una complejidad in-
terna: robos, agresiones, movilidad 
y aparcamiento, etc.

—¿Cree que ha habido un cambio 
de paradigma en el ámbito de la 
seguridad?

Orzalaga/Pixabay
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—Efectivamente se ha producido 
un cambio en el paradigma de la se-
guridad, así como en el asistencial.
Como consecuencia del uso de to-
dos los centros para el tratamien-
to de una enfermedad infectocon-
tagiosa, creación de hospitales de 
campaña, modificaciones de Pla-
nes de Emergencia, adaptaciones 
de pabellones y hoteles a uso hos-
pitalario, sanidad mortuoria y la in-
troducción de la variable seguridad 
en la toma de decisiones.
Se tiene que ir avanzando en la op-
timización de los recursos de se-
guridad, disminución de los tiem-
pos de respuesta, control propio de 
los activos de la organización, sin la 
presencia de terceros, comunica-
ción de incidencias jerarquizadas, 
presencia de vigilantes de seguri-
dad bajo una necesidad específica, 
no por pre asignación; en definiti-
va, desempeñar la seguridad den-
tro de una organización adecuada 
y con criterios racionales del repar-
to de responsabilidades y del gas-
to público.

—¿Qué acciones tiene previsto 
llevar a cabo el departamento de 

Seguridad Corporativa del SER-
MAS durante este 2022 para po-
tenciar la colaboración con las 
FF. y CC. de Seguridad, la comu-
nicación con los centros hospi-
talarios, reducir las agresiones a 
sanitarios, etc.?
—El departamento de Seguridad 
Corporativa del SERMAS, como 
paso previo y conforme a las obli-
gaciones derivadas de la designa-
ción del Servicio Madrileño de Sa-
lud, como operador crítico, elaboró 
el Plan de Seguridad del Operador 
(PSO), que ha sido aprobado por el 
CNPIC y, como consecuencia del 
compromiso de la alta dirección en 
materia de seguridad, se redactó el 
Plan Director de Seguridad que in-
cluye la asistencia especializada y la 
asistencia primaria; este año 2022 
será el año de su implantación, se 
convocará un concurso de vigilan-
cia para sus centros, introduciendo 
una novedad que entendemos es 
fundamental, la movilidad, es de-
cir los vigilantes no estarán adscri-
tos a un centro, sino a la zona te-
rritorial de las 8 zonas en que se ha 
dividido la Comunidad de Madrid, 
con un director de Seguridad al 

frente; se podrá resolver en primer 
lugar la pre asignación existente y 
se evaluarán las necesidades tan-
to habituales como extraordinarias. 
Asimismo acometeremos la realiza-
ción de los Planes de Protección Es-
pecíficos de las nuevas infraestruc-
turas críticas del SERMAS.

Creo que la creación de la figura 
del Interlocutor Policial Sanitario se 
ha convertido en una herramien-
ta fundamental en la colaboración 
con las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad. Continuaremos con las 

«Vamos a iniciar 
los trabajos para 

la puesta en 
marcha de una 
CRA propia del 
SERMAS, que 

dará servicio a 
todos los centros 

asistenciales»

Tunguguyen/Pixabay
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sesiones impartidas por técnicos 
de la Policía Nacional, en la pre-
vención de agresiones, de las que 
antes de la pandemia se realiza-
ron 24. Se elaborará un protocolo 
de medidas de aparatos sanitarios 
y de electro medicina, una norma-
tiva común sobre video vigilancia, 
protección de datos, custodia de 
pertenencias, una propuesta de 
control de accesos y terminare-
mos con el plan iniciado a raíz de la 
creación del departamento de Se-
guridad Corporativa de la protec-
ción de fuentes radioactivas.
También nos proponemos iniciar 
los trabajos de lo que nosotros de-
nominamos «nuestro proyecto es-
trella»: la puesta en marcha de una 
CRA propia del SERMAS, que dará 
servicio a todos los centros asisten-
ciales del Servicio Madrileño de Sa-
lud, y que supondrá un avance cua-
litativo en la Asistencia Primaria y 
que generará  un considerable aho-
rro del gasto público y una mejor 
respuesta a las incidencias y situa-
ciones que se produzcan.
Nos proponemos colaborar con 
entidades educativas para la rea-
lización de un curso dirigido a 

directores de Seguridad para su 
especialización en la seguridad en 
Centros Asistenciales, y en el que 
ofreceremos prácticas en nuestros 
hospitales.

—Analizando el papel desempe-
ñado por los hospitales y centros 
hospitalarios estos dos últimos 
años, ¿cree que había llegado 
el momento de designar a de-
terminados hospitales como in-
fraestructuras críticas? ¿Qué 
elementos, bajo su punto de vis-
ta, son fundamentales para esta 
designación?
—Efectivamente la pandemia y Fi-
lomena, nos ha dado la razón de la 
necesidad de que algunos hospita-
les fueran designados infraestruc-
turas críticas.
Cuando el SERMAS fue designa-
do por el CNPIC operador crítico, 
lógicamente tuvimos que elaborar 
un Plan de Seguridad del Operador 
como marca la Ley de Protección 
de Infraestructuras Críticas.
En ese PSO añadimos un anexo que 
constaba de un estudio y propues-
ta para que algunos de nuestros 
hospital fueran designados como 

infraestructura crítica. Dicho ane-
xo fue presentado al director del 
CNPIC y su equipo. Tenemos que  
agradecer la comprensión y deter-
minación del CNPIC, que aceptaron 
nuestra propuesta y  hoy el SER-
MAS es el primer Servicio de Salud 
Autonómico, que cuenta con algu-
nos hospitales como Infraestructu-
ra Crítica.
Sin duda es un gran avance, que 
permitiría si se dieran otras cir-
cunstancias parecidas, afrontar 
más eficazmente la resolución de 
los innumerables problemas que se 
generan en un servicio asistencial.
Si me gustaría agradecer al equi-
po de directores de Seguridad del 
SERMAS su magnífico trabajo, es-
fuerzo, profesionalidad y dedica-
ción, y a todos los vigilantes de Se-
guridad que prestan sus servicios 
en los Centros del Servicio Madrile-
ño de Salud, que sin duda han con-
tribuido para que la asistencia a los 
ciudadanos fuera lo mejor posible.
En definitiva, nos espera mucho 
trabajo, pero es evidente que las 
condiciones actuales y la apuesta 
de los dirigentes sanitarios, facilita 
todo este esfuerzo. Q
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Con una amplia lista de objetivos 
profesionales tras su reciente in‑
corporación como director de Se‑
guridad del Hospital Universitario 12 
de Octubre de Madrid, Ignacio Pa‑
ños asegura que «existen numero‑
sos retos tecnológicos que van a 
marcar el devenir de la seguridad 
en los próximos años». Razón no le 
falta,  al desgranar cómo ha inte‑
grado el área de Seguridad que diri‑
ge esta «nueva normalidad», donde 
la innovación tecnológica ha jugado 

y juega un papel fundamental para 
garantizar la seguridad y protección 
de trabajadores y pacientes de los 
centros sanitarios.

—Para comenzar, ¿qué objeti-
vos profesionales se ha marca-
do tras su nombramiento como 
director de Seguridad del Hos-
pital Universitario 12 de Octubre 
de Madrid?
—El objetivo es igualar en el depar‑
tamento de Seguridad, al menos, el 

mismo nivel de excelencia que a nivel 
asistencial tiene una institución como 
el Hospital 12 de Octubre, aumentar 
la calidad del servicio de seguridad y 
certificar esta calidad a través de or‑
ganismos independientes.
A nivel tangible las líneas de traba‑
jo que se quieren seguir se basan en 
asegurar el ejercicio de la medicina 
en condiciones de seguridad para 
los profesionales que la ejercen, 
así como para todos los trabajado‑
res del Hospital, siendo el objetivo 0 
agresiones físicas o verbales a tra‑
bajadores del Hospital y de los Cen‑
tros de Especialidades Periféricos.
Garantizar la seguridad de los pa‑
cientes y de sus familiares en el ám‑
bito del Hospital y de los Centros de 
Especialidades, eliminando el estig‑
ma de la inseguridad en el interior 
de las instalaciones, que de alguna 
manera ha acompañado a los hos‑
pitales a lo largo del tiempo.
Asegurar la disponibilidad de los 
recursos sanitarios para el trata‑
miento de los pacientes por par‑
te del personal sanitario, evitando 
la pérdida o sustracción de estos 

IGNACIO PAÑOS GÓMEZ 
DIRECTOR DE SEGURIDAD DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. 
MADRID

«La seguridad está obligada  
a transformarse y digitalizarse  
en todos sus procesos»

Texto y fotos: Gemma G. Juanes/Hospital Universitario 12 de Octubre
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recursos, que provocan problemas 
de atención a los pacientes, logísti‑
ca asistencial y daño económico.
En el medio plazo, el gran reto del 
departamento de Seguridad y de la 
Unidad de Gestión de Seguridad y 
Orden Interno es diseñar, junto con 
el resto de departamentos implica‑
dos, la seguridad física y tecnológi‑
ca del nuevo Edificio de Hospitaliza‑
ción del Hospital 12 de Octubre que 
en un plazo de 24 meses ha de es‑
tar terminado.
La seguridad debe ser acorde asis‑
tencial y tecnológicamente con el 
Hospital más moderno que va a 
existir en la Comunidad de Madrid 
y, por lo tanto, se debe producir un 
salto hacia la digitalización de la se‑
guridad en todas sus vertientes, 
conviviendo con el factor humano 
que en el entorno hospitalario se va 
a mantener, con el objetivo de estar 
a la altura de esta moderna infraes‑
tructura sanitaria.
Finalmente, dentro del departa‑
mento de Seguridad del Hospital 
12 de Octubre, la colaboración con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, instituciones peniten‑
ciarias y servicios de emergencia 
externos en todo el ámbito asisten‑
cial, facilitando su interacción den‑
tro del Hospital. Este es otro de los 
objetivos importantes.

—Tras más de dos años después 
de que comenzase la crisis sani-
taria, en la que seguimos inmer-
sos, ¿cómo ha integrado el de-
partamento de Seguridad del 
Hospital Universitario 12 de Oc-
tubre está «nueva normalidad»?
‑Ha supuesto un esfuerzo extraor‑
dinario que se ha producido y se 
produce, junto al resto de depar‑
tamentos del Hospital, en buscar la 
mejor forma de desarrollar nues‑
tra actividad dentro de esa «nueva 
normalidad», sin perder la premi‑
sa de que, en ocasiones, el contac‑
to humano y la presencia en áreas 
concretas del personal de seguri‑
dad ayuda al personal sanitario a 
poder afrontar dificultades.
Somos un departamento de so‑
porte destinado a garantizar que 
la asistencia sanitaria se produce 

en condiciones de seguridad, tan‑
to para el profesional sanitario como 
para el paciente que recibe esa aten‑
ción, y en esta «nueva normalidad» 
intentamos que nada lo impida.
 
—La digitalización está transfor-
mando la atención médica, ¿de 
qué manera se ha visto reflejado 
en los protocolos y procesos de 
seguridad?
—La digitalización está transfor‑
mando la sociedad en la que nos 
encontramos inmersos. Los proto‑
colos y procesos de la seguridad 
tienen que adaptarse y modernizar‑
se para que esa digitalización desa‑
rrolle el inmenso potencial positivo 
que tiene en todos los ámbitos.
La seguridad forma parte de la so‑
ciedad, y por lo tanto está afectada 
por los cambios que se producen, 
la sustitución de la gestión analó‑
gica sobre soporte papel por ges‑
tión digital, el almacenamiento en la 
nube y la facilidad que la tecnología 
permite para definir el camino ha‑
cia procesos más seguros y a la vez 
más flexibles.

Vista aérea del nuevo Hospital Universitario 12 de Octubre
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Existen numerosos retos tecnológi‑
cos que van a marcar el devenir de 
la seguridad en los próximos años, 
como pueden ser la eliminación de 
las llaves como las conocemos has‑
ta ahora, la correlación de sistemas 
de seguridad hasta ahora indepen‑
dientes entre ellos, como el control 
de accesos, el CCTV, la gestión de 
la emergencia, la protección con‑
tra incendios o la intrusión, que han 
de formar parte de un único siste‑
ma de seguridad multifactorial que 
conforme una herramienta de se‑
guridad digital y transversal.

—Las nuevas tecnologías como 
Big Data, Inteligencia Artificial… 
se han ido implantando en mu-
chas estructuras empresariales, 
¿qué papel juegan actualmen-
te en el ámbito de la seguri-
dad y protección en los centros 
hospitalarios?
—La digitalización de los procesos 
de seguridad va a generar una can‑
tidad de información de las infraes‑
tructuras que va a permitir cono‑
cer infinidad de datos que, una vez 

analizada y aplicada inteligencia y 
análisis sobre la misma, van a faci‑
litar tomas de decisión soportadas 
sobre datos objetivos.
Trasladado al día a día, poder co‑
nocer datos como, el número exac‑
to de trabajadores presentes en las 
instalaciones, cuántos pacientes y 
familiares entran y salen de las ins‑
talaciones, a qué hora se producen 
más aglomeraciones, cuáles son 
las zonas de más riesgo en base a 
la ocupación puntual, o simplemen‑
te que los trabajadores puedan sa‑
ber cuántas plazas de aparcamien‑
to y dónde se encuentran antes de 
salir de casa, serán datos que van 
a ayudar y facilitar las obligaciones 
que tiene el personal de seguridad 
y por ende todos los usuarios de la 
infraestructura hospitalaria.

—Con la experiencia vivida estos 
dos últimos años a consecuencia 
de la crisis Covid- 19, ¿cree que 
ha habido un cambio de paradig-
ma en el ámbito de la seguridad?
—Creo que el cambio del paradig‑
ma se ha producido en la sociedad y 

también en el ámbito de la seguridad. 
En los próximos años se va a producir 
un salto tecnológico de una dimen‑
sión que aún no se puede cuantificar.
Como sector, la seguridad está 
obligada a transformarse y digitali‑
zarse en todos sus procesos, a ex‑
plotar esos datos y a la vez ser ca‑
paz de mantener en ciertos ámbitos 
el factor humano como referente 
de cara a los pacientes o los clien‑
tes, según sea el ámbito.
Esta digitalización requiere una es‑
pecialización profunda del perso‑
nal de seguridad que va a demandar, 
más y mejor formación reglada, una 
carrera profesional y una concien‑
ciación de los empresarios y los or‑
ganismos que contratan seguridad 
de que es fundamental que los de‑
partamentos de Seguridad estén di‑
rigidos por personas con el mismo 
nivel de exigencia formativa que el 
resto de los ámbitos de la empresa.

—¿Cuáles cree que son las claves 
actuales para garantizar la segu-
ridad y protección satisfactoria 
en los centros hospitalarios de 
pacientes y personal?
 —La clave está en que al igual 
que en otros ámbitos se respeta, 
como no puede ser de otra mane‑
ra, la parte pública, y no se accede 
a la parte operativa de los centros 
de trabajo. La sociedad ha de con‑
cienciarse, al igual que los profesio‑
nales, que la sanidad, que los hos‑
pitales tienen zonas a las que no se 
puede tener acceso libre.
En España la sanidad es pública y 
universal, es un patrimonio que te‑
nemos que asegurarnos mante‑
ner y cuidar, pero esto no significa 
que bajo esta premisa se justifique 

Imagen del nuevo edificio de hospitalización del Hospital 12 de Octubre



Con sistemas de control de acceso sin contacto, cámaras 
termográficas que detectan temperaturas corporales 
elevadas y detección de mascarilla, así como plataformas 
de software que mejoran el mando y control de la 
situación, hacen que sea fácil gestionar la actividad de 
forma remota en varias ubicaciones. Las empresas que 
buscan soluciones innovadoras y asequibles pueden 
considerar a Johnson Controls como un proveedor integral. 

Con nuestras soluciones de control de accesos Kantech 
y Software House - C·Cure, plataformas VMS (Video 
Management System) Exacq y American Dynamics, así 
como las cámaras Illustra, se configuran las soluciones 
integradas y abiertas de gestión de seguridad de 
Tyco, soluciones excepcionales para estos tiempos 
extraordinarios.
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el acceso sin ningún tipo de ges‑
tión a todas las instalaciones de un 
hospital.
La ayuda, el apoyo y la presen‑
cia de los familiares en el acompa‑
ñamiento de los enfermos es, sin 
duda, necesaria para mantener el 
perfil humano de la sanidad y esto 
no está reñido con que se haga 
de forma ordenada, respetuosa y 
bajo un control que asegure el nor‑
mal funcionamiento de los centros 
asistenciales.

—¿Cree que llegó el momento de 
designar a determinados hospi-
tales como infraestructuras crí-
ticas? ¿Qué elementos, bajo su 
punto de vista, son fundamenta-
les para esta designación?
—El momento llegó hace tiempo, lo 
que ha pasado es que la pandemia 
ha visibilizado para la sociedad y to‑
dos sus organismos que la sanidad, 
y en concreto determinados hospi‑
tales, forman parte de las infraes‑
tructuras sin las cuales no se puede 
desarrollar la vida diaria, tal y como 
la conocemos.

La salud es un patrimonio personal, 
pero también social; el tratamiento 
de los enfermos y la lucha por cada 
vida da la medida de la evolución 
de la sociedad donde esta lucha se 
produce.
Aunque existen números objetivos 
de personas tratadas en los gran‑
des hospitales durante la pande‑
mia, la verdadera medida que no se 
puede cuantificar es qué habría pa‑
sado si cualquiera de estos grandes 
hospitales, por la razón que fue‑
re, hubiera tenido que dejar de dar 
servicio. El sistema hospitalario se‑
guramente habría colapsado ante la 
imposibilidad de dar asistencia a los 
pacientes ingresados, pero la pre‑
gunta que esperemos no tener que 
responder es: la parte de la socie‑
dad a la que dan cobertura estos 
grandes hospitales, ¿qué habría he‑
cho ante la imposibilidad de recibir 
asistencia sanitaria?
Los elementos fundamentales son 
la existencia de todas las especia‑
lidades, el tamaño de las unida‑
des de hospitalización, la imposi‑
bilidad de albergar el volumen de 

hospitalizados por el resto del sis‑
tema sanitario y el desamparo asis‑
tencial que la sociedad percibiría 
ante el cierre de cualquiera de es‑
tos grandes hospitales.
En estos momentos nos encontramos 
inmersos en la vorágine de la cons‑
trucción de un nuevo Edificio de Hos‑
pitalización y se presenta la oportuni‑
dad única de invertir, diseñar y poner 
en funcionamiento las más moder‑
nas y efectivas medidas de seguridad 
que permitan, no solo afrontar los re‑
tos que va a suponer este nuevo edi‑
ficio, sino evolucionar las instalacio‑
nes de seguridad de todo el complejo 
al mismo nivel de modernidad y au‑
toexigencia que se propone para él.
El Hospital 12 de Octubre, la Direc‑
ción de Seguridad Corporativa de 
la Consejería de Sanidad de la Co‑
munidad de Madrid, las empresas 
adjudicatarias y todos los partners 
del ámbito de la seguridad que van 
a participar en el proyecto tienen 
como objetivo final que la seguri‑
dad del Hospital 12 de Octubre sea 
un patrón modelo de la nueva segu‑
ridad hospitalaria. Q

Ignacio Paños Gómez, Director de  
Seguridad del Hospital Universitario  
12 de Octubre de Madrid, junto al equi-
po del Área de Seguridad del centro.



Hoy más que nunca, muchos de nosotros estamos unidos 
en la apreciación del trabajo vital, a menudo difícil, llevado 
a cabo por nuestros profesionales de la salud. 
Desafortunadamente, la seguridad del personal sanitario ha 
empeorado en los últimos años, siendo cada vez más cons-
tantes y peligrosas las agresiones sufridas por este colectivo, 
a veces incluso está en riesgo su integridad personal.
Lamentablemente, el hecho es que los trabajadores del 
sector sanitario son mucho más propensos a experimentar 
abuso físico o verbal que los trabajadores en la mayoría de 
cualquier otro sector. 
Los repetidos informes a nivel estadístico que se realizan por 
parte de los departamentos de salud de las diferentes comu-
nidades autónomas, demuestran que la atención sanitaria y 
social representó un masivo 41% de las lesiones no mortales 
sufridas en el trabajo debido a la violencia en España. 
Sin embargo, de estos datos se desprende claramente que 
existe una necesidad especial de ofrecer medidas para 
proteger al personal del sector, ya sea en la atención pri-
maria, como en el ambiente hospitalario y especialmente 
en el sector psiquiátrico.

¿POR QUÉ SON ÚTILES LOS SISTEMAS  
DE ALARMA PERSONAL?
No es posible que la seguridad esté en todas partes en 
todo momento, e incluso si un espacio de trabajo dispone 
de una cobertura completa de CCTV, un miembro del per-
sonal tiene que detectar un incidente en la pantalla para 
que alguien responda. Gritar pidiendo ayuda puede pasar 
desapercibido y puede agravar la situación, mientras que 
intentar usar un teléfono puede provocar un asalto o agre-
sión directa.
Con un discreto mando de alarma personal, cualquier 
miembro del personal puede emitir una alarma de alta prio-
ridad con solo presionar un botón. Además de ser discreto 
y disimulado, pedir ayuda es fácil de hacer en una situación 
de alta presión. Sin embargo, dar la alarma es solo una 
parte de la historia: es importante que los colegas respon-
dan rápidamente para minimizar el riesgo de daño.

SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL 
SANITARIO EKOTEK DE BUSCATEL
El sistema de seguridad EkoTek de Buscatel garantiza 
tiempos de respuesta rápidos al transmitir la ubicación de 
la alarma, así como la identidad del usuario y el tipo de 

alarma, a los receptores designados, por ejemplo, un equi-
po de seguridad asignado a esa área en particular. 
Al hacerlo, se asegura de que en lugar de buscar un inci-
dente en todo un edificio, el personal a cargo de la segu-
ridad se dirijan directamente al lugar de los hechos para 
ofrecer ayuda inmediata. Los mandos de alarma pueden 
tener dos botones; un botón azul y un botón rojo de mayor 
prioridad. Los receptores de aviso de mensajería portátiles 
emiten un tono de audio, junto con una pantalla iluminada 
en azul o rojo, correspondiente al tipo de alarma, aseguran-
do la respuesta. Para mayor seguridad, la alarma debe ser 
reconocida, de lo contrario escalará a otros miembros del 
personal hasta que alguien responda.
Los mandos de alarma también se pueden configurar con 
alarmas de detección de caídas "hombre tumbado" y alar-
mas de "sin respuesta" que requieren reconocimiento a in-
tervalos regulares. Esto ayuda a garantizar que, si alguien 
es empujado o no puede dar la alarma, la ayuda se solicita 
automáticamente.
El sistema es totalmente inalámbrico, de sencilla y eco-
nómica instalación en cualquier lugar, ya que no requie-
re ningún tipo de cableado. La precisión de la ubicación se 
puede mejorar simplemente instalando más unidades re-
petidoras de señal, y el sistema puede incluir emisores de 
alarma fijos, que permiten a cualquier persona activar una 
alarma en un lugar particularmente en riesgo.
El sistema no solo es apropiado para trabajadores en ries-
go de violencia: aquellos que trabajan en aislamiento o en-
tornos de alto riesgo que pueden tener un accidente sin ser 
notados rápidamente por sus colegas también pueden usar 
el sistema para pedir ayuda de forma instantánea.

Más información en: www.buscatel.es

AGRESIONES EN EL SECTOR SANITARIO

P U B L I R R E P O R TA J E

https://www.buscatel.es/
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«La pandemia COVID ha puesto so-
bre la mesa una realidad que to-
dos en el ámbito sanitario conocía-
mos: los grandes hospitales deben 
ser Infraestructuras Críticas y be-
neficiarse de la protección de dicho 
sistema», asegura Santiago Gar-
cía San Martín, director de Seguri-
dad del Hospital General Universi-
tario Gregorio Marañón de Madrid, 
quien, en esta entrevista con CUA-
DERNOS DE SEGURIDAD, analiza el 
papel de la transformación digital 
en los procesos de seguridad de los 

centros sanitarios, así como las cla-
ves de la protección de estas insta-
laciones hoy en día.

—Tras más de dos años des-
pués de que comenzase la cri-
sis sanitaria, ¿cómo ha inte-
grado el departamento de 
Seguridad del Hospital esta 
«nueva normalidad»?
—Los hospitales hemos sido las pri-
meras organizaciones que han ade-
cuado sus procesos e instalacio-
nes tanto a la pandemia como a la 

realidad posterior, para seguir aten-
diendo a nuestros pacientes. En los 
departamentos de Seguridad, como 
servicios que damos soporte a la ac-
tividad sanitaria, nuestra actividad 
ha reflejado los cambios necesarios 
para que se pueda materializar esta 
nueva realidad, con actividades en 
la primera ola de la pandemia como 
la coordinación con la UME en des-
infecciones de instalaciones o la ins-
talación de un hospital de campa-
ña, la limitación y control de aforos, 
una vez que se abrieron de nuevo los 
hospitales a la atención en consultas, 
o la organización y control de los tur-
nos de espera en los accesos a los 
centros de vacunación y la interven-
ción con pacientes agitados conta-
giados por COVID.

—La digitalización está transfor-
mando la atención médica, ¿de 
qué manera se ha visto reflejado 
en los protocolos y procesos de 
seguridad?
—La tecnología es cada vez más 
importante dentro de nuestra ac-
tividad, implantándose medios de 

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

«Los departamentos y directores  
de Seguridad generamos valor 
añadido a nuestros hospitales»

Texto y Fotos: Gemma G. Juanes.
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seguridad que nos ayudan en la 
realización de nuestras funciones, 
mejorando desde los sistemas de 
CCTV o intrusión, a la detección de 
incendios, la comunicación del per-
sonal de seguridad o el registro y 
explotación de datos, mediante la 
implantación de aplicaciones de re-
gistro que sustituyan a los partes de 
incidencias que hacen manualmen-
te los vigilantes de seguridad.
Vivimos en una sociedad tecnológica 
y un ámbito como la seguridad física 
no puede darle la espalda a esta reali-
dad, sino que tiene que sumarse a ella 
y aprovechar esta nueva oportunidad 
para ser más eficaz y eficiente.

—Las nuevas tecnologías como 
Big Data, Inteligencia Artificial… 
se han ido implantando en mu-
chas estructuras empresariales, 
¿qué papel juegan actualmen-
te en el ámbito de la seguri-
dad y protección en los centros 
hospitalarios?
—Actualmente estamos traba-
jando en dos líneas de actividad. 
Por un lado, la implantación de 

estos elementos en sistemas téc-
nicos como CCTV o antiintrusión, 
que nos permitan, actuando de for-
ma coordinada, optimizar nuestros 
recursos mejorando y facilitando el 
trabajo del personal de seguridad, 
mediante, por ejemplo, la delimita-
ción y acceso a espacios prohibidos, 
el control de los aforos o de la tem-
peratura de los usuarios mediante el 
uso de las cámaras de CCTV.
Por otro lado, la utilización de Inteli-
gencia Artificial en el ámbito empre-
sarial para la toma de decisiones está 
siendo una realidad y una necesidad 
en un escenario tan cambiante como 
el de la seguridad en centros sanita-
rios, donde el director de Seguridad 
tiene que tomar decisiones constan-
temente y donde la explotación de 
datos con este tipo de tecnologías 
será una ventaja adicional que permi-
tirá asegurar dicho proceso.

—Con la experiencia vivida estos 
dos últimos años a consecuencia 
de la crisis Covid-19, ¿cree que 
los departamentos de Seguri-
dad han salido reforzados? ¿Qué 

papel ocupan actualmente en 
la actividad organizativa de los 
grandes centros hospitalarios?
—Las organizaciones sanitarias don-
de hay departamentos de Seguridad 
han podido adaptar mejor sus pro-
cesos a las necesidades sanitarias, 
pudiendo atender a más pacientes y 
de una forma más eficiente con un 
saldo muy positivo para éstos. No se 
nos puede olvidar que para que se 
pueda materializar la asistencia sa-
nitaria existen muchos procesos de 
soporte que facilitan esta atención, 
siendo el proceso de seguridad im-
prescindible en acciones como la re-
cepción y custodia de nuevos equi-
pamientos, apertura y cierre de 
dependencias, establecimiento de 
circuitos internos para no mezclar 
pacientes COVID con pacientes no 
COVID o en la intervención con pa-
cientes agitados COVID.
Los directores y departamentos 
de Seguridad del ámbito sanitario 
generamos valor añadido a nues-
tras organizaciones. No solo nos 
encargamos de evitar redundan-
cias en el gasto y de realizar una 
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gestión eficiente, evitando pérdi-
das patrimoniales, sino que gene-
ramos seguridad como valor para 
que nuestros profesionales pue-
dan desempeñar sus funciones sin 
temor a encontrarse una situación 
de inseguridad que se lo impida, y 
para nuestros pacientes que no de-
ben sufrir un incidente que les im-
pida continuar con su tratamiento y 
recuperación en el hospital.

—¿Cree que ha habido un cambio 
de paradigma en el ámbito de la 
seguridad?
—En estos momentos estamos en 
un proceso de transición desde los 
departamentos de Seguridad en 
hospitales a los departamentos de 
Seguridad Corporativos. Las orga-
nizaciones están preocupándose 
por su seguridad y la de los traba-
jadores y usuarios, y están imple-
mentando políticas de seguridad 
para intentar que ningún inciden-
te de seguridad impida el desarrollo 
de los procesos sanitarios y de apo-
yo que dan valor a las organizacio-
nes sanitarias.
Este cambio será fundamental a 
medio y largo plazo ya que está 
unido a la designación de algunos 

hospitales como Infraestructuras 
Críticas y que obligará a que se pro-
fesionalice la seguridad en el ámbi-
to sanitario, no dependiendo ya de 
la sensibilidad de los gestores sa-
nitarios, sino incluyéndoseles por 
cumplimiento legal en el Sistema 
de Protección de Infraestructu-
ras Críticas para el que la creación 
de los departamentos de Seguri-
dad Corporativos es un requisito 
fundamental.

—¿Cuáles cree que son las claves 
actuales para garantizar la segu-
ridad y protección de los centros 
hospitalarios?
—Para que las políticas de segu-
ridad de las organizaciones sani-
tarias puedan materializarse, lle-
gando a todos los trabajadores 
sanitarios, no queda otra que apos-
tar por los departamentos de Segu-
ridad Corporativos ya que de otra 
forma siempre habría medianos y 
pequeños hospitales y centros de 
atención primaria que quedarían sin 
ningún tipo de cobertura y sin que 
nadie velase por su seguridad.
En esta misma línea lo que es cier-
to es que es muy importante que 
el futuro Reglamento de Seguridad 

Privada dimensione adecuadamen-
te los departamentos. En los ante-
riores borradores ya se incluía una 
matriz donde en base a casi 20 crite-
rios técnicos se indicaba si el hospi-
tal era de riesgo bajo, riesgo medio o 
riesgo alto. Hay que aprovechar esta 
matriz para dimensionar los depar-
tamentos Corporativos, dotando de 
recursos a las diferentes áreas sa-
nitarias donde un director de Segu-
ridad (delegado del director de Se-
guridad Corporativo) esté a cargo 
de ese área, pudiendo por lo tanto 
compartirse recursos entre hospita-
les y centros de salud y buscando la 
eficiencia en la gestión.

—Y para finalizar, ¿cree que ha 
llegado el momento de designar 
a determinados hospitales como 
Infraestructuras Críticas? ¿Qué 
elementos, bajo su punto de vis-
ta, son fundamentales para esta 
designación?
—La pandemia COVID ha puesto 
sobre la mesa una realidad que to-
dos en el ámbito sanitario conocía-
mos. Los grandes hospitales deben 
ser Infraestructuras Críticas y be-
neficiarse de la protección de dicho 
sistema. Hemos sido el centro de la 
asistencia sanitaria en la pandemia 
y los principales actores en la resi-
liencia de la sociedad, posibilitando 
que el sistema sanitario aguantase 
y consiguiendo salvar la vida de mi-
les de ciudadanos.
La legislación establece tres crite-
rios para la designación de una in-
fraestructura como crítica que 
los grandes hospitales y algu-
nos hospitales medianos y peque-
ños cumplen de sobra: son Infraes-
tructuras Críticas aquellas cuyo 

TODA 
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Sigue a Cuadernos de Seguridad:
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funcionamiento es indispensable 
para la sociedad, no permite solu-
ciones alternativas (si un hospital se 
paraliza su demanda asistencial no 
puede ser absorbida de forma in-
mediata por otro hospital sin alterar 
su funcionamiento), y en caso de in-
cidente la paralización de la activi-
dad causaría un gran impacto en la 
salud o seguridad de los ciudada-
nos y en el Gobierno de la Nación. 
Nosotros siempre hemos defen-
dido que para la designación de 
los hospitales debería tenerse en 
cuenta un cuarto criterio adicional: 
los fallecimientos directos que cau-
saría en horas y días la paralización 
de la actividad sobre los pacien-
tes ingresados, por la imposibili-
dad de realizar un traslado de estos 

pacientes a otro centro sanitario sin 
agravar sus patologías (y eso en el 
caso de que hubiese medios sufi-
cientes para atenderles).
La protección de nuestros hospita-
les no puede ser algo improvisado 
ni que dependa de la voluntad de 

algunos gestores, sino que debe-
mos tener una garantía en forma de 
sistema, que procure su funciona-
miento aunque un incidente de se-
guridad, en forma de emergencia o 
de carácter intencionado, se mate-
rialice. Q
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«Los departamentos de Seguridad 
han salido reforzados en esta crisis 
Covid-19», asegura Antonio J. Mar-
tín, director de Seguridad del Hos-
pital Clínico San Carlos de Madrid, 
quien analiza el papel de la digitali-
zación en los protocolos y procesos 
de seguridad, así como adelanta a 
Cuadernos de Seguridad el proyec-
to piloto que se desarrolla en el cen-
tro sanitario para potenciar el con-
cepto de «hospital inteligente del 
futuro».

—Tras más de dos años después 
de que comenzase la crisis sani-
taria, ¿cómo ha integrado el de-
partamento de Seguridad del 
Hospital Clínico San Carlos está 
«nueva normalidad»?
—La situación de alerta sanita-
ria y el encadenamiento de «olas» 
sólo nos permite intuir o suponer 
cuál será el escenario de esa «nue-
va normalidad». Desde el inicio nos 
hemos visto obligados a  seguir en 
la misma dinámica, manteniendo 

los protocolos de Salud Pública y los 
procedimientos establecidos para 
el control de los accesos y de la mo-
vilidad de usuarios y proveedores 
dentro de nuestras instalaciones. 
Entiendo que algunos de los cam-
bios que hemos tenido que asumir 
permanecerán, pero tal vez la nue-
va normalidad no difiera mucho de 
la antigua y tengamos que asumir la 
presencia continuada del virus, tal y 
como algunos países, entre los que 
se encuentra España, ya plantean. 
Los cambios que sin duda perma-
necerán son los que han surgido 
de la revisión del Sistema de Ges-
tión de Calidad en 2021 y que ha 
supuesto la actualización de nues-
tros Análisis de Riesgos y de Partes 
Interesadas. 

—La digitalización está transfor-
mando la atención médica, ¿de 
qué manera se ha visto reflejado 
en los protocolos y procesos de 
seguridad?
—Hace unos años nuestro depar-
tamento inició ya el camino de la 
digitalización de documentos y la 

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

«La pandemia ha puesto  
en evidencia la criticidad de algunos 
hospitales como infraestructuras 
estratégicas»

Texto y fotos: Gemma G. Juanes.
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reducción del consumo de papel 
con el objetivo a medio plazo de 
la «Oficina sin Papel». En ese mo-
mento toda la información com-
partida se ubicó en una carpeta 
departamental, situada en un ser-
vidor protegido y mantenido desde 
el departamento de STI. Durante la 
pandemia hemos digitalizado los in-
formes diarios de seguridad y toda 
la documentación del SGC. 
Ahora toca implantar herramientas 
que nos permitan explotar los datos, 
presentarlos de forma visual y que 
nos ayuden en la toma de decisiones 
y en la definición de estrategias. 

—Las nuevas tecnologías como 
Big Data, Inteligencia Artificial… 
se han ido implantando en mu-
chas estructuras empresariales, 
¿qué papel juegan actualmen-
te en el ámbito de la seguri-
dad y protección en los centros 
hospitalarios?
—El pasado año recibimos por par-
te de la Fundación para la Investiga-
ción Biomédica de nuestro hospital, 
y en concreto de su departamento 

de Innovación, el ofrecimiento para 
participar, en el contexto del 8º 
Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la Unión Europea, en 
el proyecto ODIN, con el objetivo 
de potenciar con tecnología basada 
en IA, IoT, Robots y aplicaciones es-
pecíficas de localización y trazabili-
dad, el concepto de hospital inteli-
gente del futuro.
Este proyecto recogía en uno de 
sus retos, en concreto en el «Cha-
llenge4», la seguridad del hospital y 
la preparación para desastres. So-
bre estas premisas comenzamos a 
trabajar en el desarrollo de un piloto 
para optimizar los tiempos de eva-
cuación en caso de catástrofe in-
terna, que nos permitiese redirigir 
los flujos de evacuación en función 
del origen del siniestro, número de 
personas y localización de las mis-
mas, control de aforos y descarte 
de multitudes innecesarias. 
La tecnología propuesta, nos per-
mite incluir en el pilotaje, además de 
la detección de comportamientos 
violentos y desplazamientos anó-
malos, la integración con sistemas 

RFID para protección de personas 
(seguimiento y control de pacien-
tes: Alzheimer, menores, psiquiátri-
cos, etc.) y activos (equipos).
El piloto se encuentra en fase de di-
seño y esperamos que en este año 
que ahora empieza, podamos ver 
los resultados. Lógicamente el al-
cance ha sido establecido en fun-
ción del presupuesto disponible, 
pero esperamos que nos sirva para 
establecer un modelo a desarrollar 
e implantar en nuestros hospitales. 

—Con la experiencia vivida estos 
dos últimos años a consecuencia 
de la crisis Covid-19, ¿cree que 
los departamentos de Seguridad 
han salido reforzados? ¿Qué pa-
pel ocupan actualmente en la ac-
tividad organizativa de los gran-
des centros hospitalarios?
—Teniendo en cuenta que a nivel 
nacional somos pocos los hospi-
tales que contamos con un depar-
tamento de Seguridad, creo que 
en general hemos salido reforza-
dos. Sin duda los directivos han 
sido conscientes de la importancia 
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de contar con una interlocución di-
recta y reconocida con las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
que facilitase la comunicación y la 
coordinación. 
La Dirección ha establecido meca-
nismos de participación integrando 
al director de Seguridad dentro de 
los diferentes grupos de trabajos y 
comités que ha considerado nece-
sario, consiguiendo mejorar la efi-
ciencia y el control de los procesos 
en los que se participa. 
En nuestro caso, formamos parte 
del Comité de Seguridad y Salud, del 
Comité de Seguridad de la Informa-
ción,  del Comité de Humanización 
y Calidad Percibida y de la Unidad 
Funcional de Gestión de Riesgos 
Sanitarios, así como de todas aque-
llas comisiones o grupos de trabajo 
que se forman puntualmente para 
establecer procedimientos, llevar a 
cabo implantaciones o abordar una 
determinada problemática.

—Hoy en día la seguridad inte-
gral se ha convertido en un ele-
mento fundamental en la gestión 

de la protección de las instala-
ciones, ¿cree que facilita el tra-
bajo de los directores de Segu-
ridad contar con los sistemas 
de seguridad integrados en una 
única plataforma?

—Evidentemente sí, aunque he de 
reconocer que en nuestro caso nos 
ha costado dar este paso, pero des-
pués de renovar y ampliar recien-
temente el sistema de CCTV, in-
corporando equipos IP de última 
generación, y tener que afrontar la 

actualización del sistema de intru-
sión que llevaba 20 años instalado, 
hemos tomado la decisión de ad-
quirir una plataforma de integra-
ción que dispone de centrales de 
alarma, expansores, alimentación y 
demás accesorios, todos de Grado 
4 (UNE-EN 50131-1), válidos para su 
utilización en Infraestructuras Críti-
cas (Orden INT/316/2011). Además 
de su propio hardware, la platafor-
ma permite la integración de la ma-
yoría de centrales de seguridad del 
mercado y de sistemas de CCTV de 
terceros.
La gestión y el control del sistema 
de alarma se puede personalizar, 
para lo que dispone de un interfaz 
gráfico totalmente configurable y 
adaptable a las necesidades parti-
culares del hospital. Mediante pla-
nimetría se pueden ubicar todos 
los elementos del sistema y pueden 
ser activados o visualizados y según 
conveniencia de forma ágil, permi-
tiendo dar respuesta a los requisi-
tos que el CNPIC (Centro Nacional 
de Protección de Infraestructuras 
Críticas) requiere.

«La creación de 
departamentos 
de Seguridad es 
una de las claves 
para garantizar la 
protección en los 

hospitales»



dorlet.com 

Credenciales virtuales 
para Control de Accesos

NFC / BLE

Funcionamiento lectores online

Funcionamiento manillas y cilindros

Pago único 

Credencial reutilizable

Modo tarjeta / botón

https://www.dorlet.com/es


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

3 6   MAR/ABR 22    C UA DERN OS DE SEGURIDA D

—¿Cuáles cree que son las claves 
actuales para garantizar la segu-
ridad y protección de los centros 
hospitalarios hoy en día?
—En primer lugar, la creación de 
departamentos de Seguridad en 
todos aquellos hospitales donde se 
requiera, según establece la Ley de 
Seguridad Privada. Estos departa-
mentos, además de tener al fren-
te su correspondiente director de 
Seguridad, deben contar con per-
sonal con la formación específica 
necesaria. 
Por otra parte, debemos darle la 
importancia que se debe a los sis-
temas, actualizando nuestras ins-
talaciones. Por último y tan im-
portante como todo lo anterior es 
contar con empresas de seguridad 
capaces de prestar un servicio de 
calidad, para lo que será necesario 
licitar los concursos estableciendo 
criterios de selección adecuados 
y redactar pliegos de condiciones 
técnicas en los términos que per-
mitan garantizar una prestación de 
calidad.

Estas líneas de actuación se de-
berán complementar con un plan 
de formación permanente que 
nos permita lograr los objetivos 
establecidos.
A nivel institucional, iniciativas 
como la desarrollada en la Comu-
nidad de Madrid, donde se ha pre-
sentado y aprobado el Plan Director 
de Seguridad que permitirá tener 
una política de seguridad común 
para todos sus centros y unificar los 
procedimientos de actuación, las 
operativas de servicio y establecer 
los mecanismos de coordinación 
necesarios para mejorar la comu-
nicación entre las áreas territoria-
les definidas, se presenta como un 
modelo eficaz de gestión de la se-
guridad en centros sanitarios a ni-
vel regional. 

—¿Cree que ha llegado el mo-
mento de designar a determina-
dos hospitales como infraestruc-
turas críticas? ¿Qué elementos, 
bajo su punto de vista, son funda-
mentales para esta designación?

—Sin duda y de hecho ya es una 
realidad como pudimos constatar 
el pasado día 24 de noviembre en la 
Jornada sobre Centros Hospitala-
rios como Infraestructuras Críticas, 
celebrada en el Hospital Clínico San 
Carlos, donde el sector sanitario 
celebró un encuentro con respon-
sables del CNPIC y participación de 
la Unidad Central de Seguridad Pri-
vada de Policía Nacional. 
La situación de pandemia ha pues-
to en evidencia la criticidad de al-
gunos hospitales como infraestruc-
turas estratégicas por el impacto 
que tendría la parada de su activi-
dad en la sociedad. Este hecho creo 
que ha sido determinante para que 
el CNPIC haya ampliado las infraes-
tructuras críticas establecidas en el 
Plan Estratégico del Sector Salud.
En este nuevo escenario, los hospi-
tales designados deberán preparar-
se para abordar el reto que supone la 
creación e implantación de una cul-
tura de seguridad, profesionalizan-
do la gestión mediante la creación 
de departamentos de Seguridad. Q
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Nuestra gran aportación para las empresas del sec-
tor energético en infraestructuras críticas está en 
el desarrollo de nuevas y más avanzadas solu-
ciones de enclavamiento. Se trata de sistemas 
de seguridad física que simplifican las manio-
bras que las o los operarios han de realizar 
con las llaves. Estamos ofreciendo a nues-
tros clientes procedimientos totalmente per-
sonalizados y adaptados a la realidad de 
cada proyecto, diferentes en cada una de sus 
instalaciones y con las mayores facilidades en 
el proceso de instalación y montaje. Una solu-
ción pensada sobre todo para los y las  profesio-
nales que han de acceder a complejos cuadros de 
distribución o armarios eléctricos, garantizándoles la 
máxima protección y cumpliendo los protocolos de seguri-
dad más exigentes.

Son las personas y la protección de dichas instalaciones críti-
cas lo que ocupa y preocupa al equipo de personas que trabaja 
en AGA diseñando y fabricando las soluciones de enclavamien-
to. Garantizar su  seguridad física, es el objetivo y la máxima 
prioridad. 

Durante los últimos años, hemos trabajado para desarrollar y 
presentar al mercado lo que hoy, es la más extensa gama de 
sistemas y cerraduras de enclavamiento. Dispositivos cuya fun-
cionalidad aplicada a dos o más partes móviles,  impiden o per-
miten el movimiento de una de ellas cuando las otras quedan 
bloqueadas en una posición prefijada. Soluciones que exigen 
un alto grado de personalización, de un intenso y detallado tra-
bajo junto al cliente, de la implicación de ambos para adaptar re-
cursos y conocimientos a las necesidades finales del proyecto. 
Un modelo de relación que nos ha permitido avanzar y mejo-
rar, no solo en el servicio y capacidad de respuesta ante los re-
tos del mercado, también en la gestión y planificación de los pro-
cesos productivos de la empresa. El nivel de compromiso y la 
transparencia obligada en los procedimientos, nos ha mostra-
do la problemática y necesidades de un mercado al que quere-
mos ofrecer una propuesta diferenciada con el objetivo final de 
convertirnos en un proveedor global de soluciones en segu-
ridad física.

Desarrollar diferentes soluciones de seguridad, entre ellas 
las que incorporan tecnología “On Shore y Off Shore”, para 
los principales fabricantes a nivel nacional e internacional, ha 

significado implantar procesos internos muy rigurosos 
y exigentes, con auditorías y controles realizados 

por los propios clientes con el fin de alcanzar los 
estándares de calidad exigidos. Este compro-
miso con la calidad, demostrada por las dife-
rentes certificaciones ISO 9001:2015 que se 
actualizan regularmente, hacen posible que 
año tras año, los clientes renueven su acuer-
do de colaboración con AGA. 

Esta experiencia y conocimiento, son el mejor 
aval para responder con garantías a las empre-

sas que trabajan suministrando sistemas y equi-
pos para el sector de la transformación de ener-

gía, como Schneider, Ormazábal o Ingeteam entre 
otras, y con instalaciones realizadas en diferentes partes 

del mundo.

Como novedad, podemos decir que la propia evolución del ne-
gocio y el desarrollo de nuestra capacidad en el ámbito de la 
seguridad, ha hecho posible que los clientes no solo deman-
den soluciones de enclavamiento para elementos individuales 
(armarios, celdas,…), también trabajamos para dar respuesta a 
problemas de mayor complejidad. Ingeteam, empresa líder es-
pecializada en ingeniería y suministro de equipos eléctricos, es 
un ejemplo donde hemos podido aplicar todo nuestro conoci-
miento, con soluciones a medida para dotar de la máxima segu-
ridad física a los nuevos laboratorios de la empresa. Hablamos 
de un cambio, de un concepto innovador de la seguridad, que 
incide en el diseño y la visión general del proyecto. Pasamos de 
la seguridad física aplicada a un único elemento o sistema, a la 
seguridad y protección de personas e instalaciones "multi-rela-
cionadas" en un amplio espacio o área de trabajo.   

Sabemos que éste es un sector en crecimiento. Las infraestruc-
turas en el ámbito energético tienen por delante nuevos retos y 
necesidades que exigen soluciones cada vez más complejas en 
el diseño, acabados y en la calidad y durabilidad de los mate-
riales. Productos y sistemas personalizados, adaptados a nue-
vos espacios y entornos de trabajo, preparados para funcionar 
en ambientes adversos, en muchos casos en condiciones extre-
mas. Soluciones que AGA ya está abordando con éxito en los di-
ferentes proyectos de los que es participe. 

Txema Elizaran. Director general
www.aga.es

Sistemas y cerraduras de enclavamiento de AGA
Soluciones de seguridad física para la Industria de la transformación de energía

La experiencia y conocimiento acumulado durante más de 55 años en el diseño y fabricación de sistemas 
de apertura y cierre nos ha permitido seguir creando soluciones en seguridad que van más allá  
de la protección de objetos o espacios físicos.

P U B L I R R E P O R TA J E

https://www.aga.es/es/
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Los hospitales son instalaciones con un alto nivel de cri-
ticidad, sobre todo en tiempos como los que nos está 
tocando vivir. Es importante asegurar las diferentes 
zonas de los centros médicos, saber quién puede ac-
ceder a cada una de ellas, proteger las áreas restrin-
gidas… Y para ello, la tecnología puede jugar un papel 
fundamental.
El vídeo inteligente es capaz, por ejemplo, de controlar 
el aforo de determinadas salas, de detectar si las perso-
nas llevan correctamente la mascarilla, de realizar una 
medición preliminar de la temperatura corporal, de me-
dir el tiempo que permanecen las personas en una mis-
ma estancia e incluso de vigilar que se respeta la dis-
tancia de seguridad. Y si se detecta una anomalía en 
cualquiera de estas circunstancias, se puede activar una 
alerta o un aviso.
Y si hablamos de zonas restringidas, como pueden ser 
los quirófanos, los laboratorios o cualquier área que no 
está abierta al público en general, entran en juego los 
sistemas de control de acceso: desde los lectores con 

código, de proximidad o biometría con huella dactilar 
hasta los sistemas de reconocimiento facial que evitan 
el contacto físico con cualquier dispositivo, incluyendo 
también el reconocimiento de la posición correcta de la 
mascarilla y la toma de temperatura en el momento del 
acceso. Además, las soluciones de control de acceso 
permiten una serie de funcionalidades verdaderamente 
útiles en hospitales, como puede ser el establecimien-
to de exclusiones multi-puerta, sistemas anti-passback 
para evitar registros duplicados, y otros. 

L A IMPORTANCIA DE L A SEGURIDAD 
EN LOS HOSPITALES

Además de la seguridad, el vídeo inteligente aporta gran valor a la gestión 
de los hospitales

ALFONSO LORENZO 
BDM DE HIKVISION
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CONTROL DE PRESENCIA Y HORARIOS
Por otra parte, estas soluciones son igualmente una 
herramienta muy útil para el control de presencia y de 
horarios de los empleados en los hospitales, configu-
ración flexible de normas de asistencia, programación 
de turnos y exportación de informes. Estas soluciones 
también permiten la conectividad con el sistema de ví-
deo vigilancia para detección de alarmas e intrusión, y 
además ofrecen una mayor precisión en el control de 
aforo.
Muchas de las aplicaciones más valiosas en materia de 
seguridad se obtienen gracias al vídeo inteligente. La in-
corporación a los dispositivos de vídeo de la inteligen-
cia artificial y de algoritmos de deep learning llevan el ví-
deo a un nivel superior. La tecnología aprende de cada 
situación y es capaz de tomar decisiones conforme a 
unos parámetros, sin necesidad de que actúe una per-
sona. En ese sentido, el vídeo inteligente no sólo mini-
miza el margen de error, sino que además funciona de 
forma autónoma y, automáticamente, pone en marcha 
protocolos de actuación cuando detecta una determi-
nada situación.
Además de la seguridad, el vídeo inteligente aporta gran 
valor a la gestión de los hospitales. Permite realizar aná-
lisis de comportamientos de los usuarios de un recinto: a 
qué horas hay más afluencia, por qué entradas acceden, 
cuáles son los recorridos más habituales o las salas más 
concurridas… Y con el resultado de ese análisis, es po-
sible tomar decisiones que mejoren la movilidad y la se-
guridad, como sugerir otras rutas por el interior del edi-
ficio o disponer de más personal en las horas punta para 
reducir los tiempos de espera.

Las posibilidades del vídeo inteligente son inagotables. 
Por eso es fundamental seguir trabajando en el desarro-
llo de tecnología y de soluciones. La integración de estas 
soluciones con nuestra plataforma HikCentral nos permi-
te realizar una gestión centralizada; disponemos de una 
plataforma donde converge toda la información, y gra-
cias a ello se pueden realizar búsquedas, seguimientos e 
incluso análisis forenses de una manera sencilla y rápida. 

En nuestra compañía estamos convencidos de que es el 
camino correcto, y cada vez dedicamos más esfuerzo y 
más recursos a I+D. Actualmente, más del 10% de nues-
tros ingresos se reinvierten en ello: en desarrollar solu-
ciones que ayuden a resolver los problemas de las per-
sonas, a mejorar la calidad de vida en el día a día.
Los hospitales son, a día de hoy, una infraestructura crí-
tica, y vamos a seguir trabajando para que funcionen 
con la máxima seguridad y eficiencia. Q

«La incorporación a los 
dispositivos de vídeo de la 
Inteligencia Artificial y de 

algoritmos de Deep Learning 
llevan el vídeo a un nivel 

superior»
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Tecnologías como el IoT van ganando relevancia en los 
procesos productivos de prácticamente cualquier sector, 
y esta tendencia se ha acelerado de manera exponencial 
a causa de la pandemia. Se estima que la digitalización 
del tejido empresarial se ha adelantado hasta 10 años. 
Un claro ejemplo de transformación digital lo encontra-
mos en el sector sanitario, sin duda, el más presionado 
por la COVID-19. En este contexto, los centros hospitala-
rios han visto en la tecnología un gran aliado para supe-
rar muchos de los retos a los que se estaban enfrentan-
do y adaptarse rápidamente a las nuevas circunstancias. 
De hecho, en el caso concreto del IoT, se está implantan-
do de tal manera que ha dado lugar a un acrónimo espe-
cífico para referirse a su uso en sanidad – el IoHT, o In-
ternet of Healthcare Things –, y a un concepto del que 
se habla cada vez más: los Smart Hospitals.
El IoT en los hospitales tiene múltiples aplicaciones, pero 
una de las más importantes se da en el ámbito de la se-
guridad en su sentido más amplio que engloba securi-
ty & safety. Gracias a la aportación del IoT como com-
plemento a la vigilancia y a la seguridad electrónica, los 

esfuerzos de los sanitarios pueden centrarse en su fun-
ción principal: atender al paciente de la mejor manera 
posible. Entre esas aplicaciones se incluyen servicios 
como la gestión y seguridad de vehículos sanitarios, so-
luciones para la trazabilidad de vacunas y fármacos, sis-
temas para la protección del personal sanitario, tanto en 
centros como en atención domiciliaria o herramientas 
para el control de errantes. 

IOT:  L A CL AVE PAR A GAR ANTIZAR 
L A SEGURIDAD DEL PERSONAL 
SANITARIO Y LOS PACIENTES

RAFAEL GONZÁLEZ DEL RÍO
RESPONSABLE DE IOT Y TRACK&TRACE. SECURITAS SEGURIDAD 
ESPAÑA
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«Los centros hospitalarios 
han visto en la tecnología 

un gran aliado para superar 
muchos de los retos a los 

que se estaban enfrentando»

Para la localización, seguridad y gestión de la flota de 
vehículos sanitarios – vehículos para el traslado de pa-
cientes, para el transporte de medicamentos y material 
sensible, etc. –, los hospitales demandan soluciones que 
faciliten y optimicen dicha gestión. Y esto puede lograr-
se mediante el despliegue de dispositivos compactos 
que se conectan a los vehículos y monitorizan su activi-
dad, permitiendo una gestión completa y eficaz, incluso 
de los consumos de combustible y la calidad de la con-
ducción. Hay que tener especialmente en cuenta el ca-
rácter sensible de algunos desplazamientos, como en el 
caso de los medicamentos o vacunas.
Esto nos lleva a la trazabilidad óptima de estos activos 
tan sensibles, que se puede llevar a cabo a través de la 
instalación de sistemas GPS con comunicaciones mó-
viles, y tecnología BLE para la conexión con sondas de 
temperatura sin cableado. De esta forma podremos ob-
tener, en tiempo real, cuál es la posición, actividad y re-
gistro de temperaturas de los fármacos transportados.
Para la protección del personal sanitario y la atención a 
domicilio, se aplican sistemas que permiten enviar se-
ñales de emergencia y la ubicación exacta en caso de 
necesidad. Para ello, las instituciones sanitarias están 
desplegando soluciones formadas por un dispositivo 
con localización GPS en exteriores y en interiores, un 

dispositivo para comunicaciones móviles, botones de 
acceso directo si la persona se encuentra en situación 
de necesidad, manos libres para poder hablar con la 
persona y verificar la emergencia, y conexión 24x7 con 
el centro de operaciones del proveedor de seguridad.
El control de errantes se basa en sistemas que detec-
tan automáticamente si un paciente está intentando 
salir por alguna de las puertas de acceso, poniendo 
en riesgo su propia seguridad y la de los demás. Para 
ello se recurre a una solución tecnológica activa que 
detecta y alerta cuando un paciente intenta atrave-
sar una puerta que tenemos controlada; dispositivos 
TAG y pulseras para colocar en la muñeca de los pa-
cientes, las cuales solo se podrán abrir a través de es-
tos dispositivos específicos; despliegue de un centro 
de operaciones para el control de avisos en el puesto 
de enfermería o en el de control del centro; y elemen-
tos intermedios para ampliar distancias entre pulsera y 
centralita, si fuera necesario.
Este nuevo escenario que ofrecen los avances tecnoló-
gicos como el IoT en el sector sanitario abre un abanico 
de oportunidades para optimizar los procesos, mejorar 
la experiencia de los pacientes y facilitar las tareas de los 
profesionales sanitarios, garantizando al mismo tiempo 
la protección de bienes y personas. Q

Dispositivo para la protección del personal sanitario y los 
asistentes domiciliarios.
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La crisis de salud de COVID-19 ha situado a los hospita-
les en la primera línea, como nunca antes, en términos 
de exposición a los riesgos cibernéticos. Una combina-
ción de campañas de phishing, troyanos y ransomware 
han generado una amenaza cibernética en permanente 
cambio. Pero, ¿qué hay detrás de la debilidad digital del 
sector hospitalario? 
Entre febrero y marzo de 2020, los meses que marca-
ron el inicio de la pandemia en Europa, los ataques ma-
liciosos contra hospitales aumentaron un 475%, una ci-
fra cinco veces superior a la normal (según otro actor 
de la ciberseguridad). Tanto es así, que hasta la Interpol 
expresó públicamente su preocupación por la prolifera-
ción de ciberataques contra estas entidades, mientras 
que exjefes de Estado y de gobierno, y antiguos respon-
sables de organizaciones internacionales, empresas y 
abogados, como Ban Ki-moon, Desmond Tutu, Mikhaïl 
Gorbachev o Brad Smith solicitaban una acción con-
certada por parte de los gobiernos frente a la amena-
za cibernética. 
La crisis del COVID-19 ha sido la confirmación de que los 
sistemas en entornos hospitalarios son hipersensibles a 

los ciberataques. Pero, ¿es esta situación puramente 
producto de las circunstancias actuales... o se trata de 
una demostración pública de las debilidades digitales y 
de los problemas que han estado afectando al sector de 
la salud durante varios años? 

COVID-19 Y HOSPITALES: FALTA DE 
CIBER-MADUREZ
Desde siempre, los hospitales han sido un objetivo para 
los ciberatacantes quienes, en busca de un beneficio 
económico, han dirigido principalmente dos tipos de 
ataques: los destinados a la extracción de datos de sa-
lud y de ransomware. 
Los datos médicos de los individuos son un valor estra-
tégico ultrasensible en el funcionamiento de los servi-
cios hospitalarios, mucho más que la información perso-
nal ordinaria. Precisamente, por la necesidad de proteger 
este activo sensible y por su obligación de garantizar una 
atención sanitaria ininterrumpida, los ciberdelincuentes 
saben que de producirse un ataque de ransomware los 
hospitales tienen altas probabilidades de pagar.  
Sin embargo, este no es el único problema. El sector 
salud, a diferencia de otros verticales igualmente es-
tratégicos como industria o banca, adolece en gene-
ral de una falta de madurez en sensibilidad digital y en 
ciberseguridad.

SANIDAD Y CIBERSEGURIDAD

Los hospitales en la línea de fuego como nunca antes

BORJA PÉREZ 
COUNTRY MANAGER STORMSHIELD IBERIA
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INFRA INVERSIÓN CRÓNICA EN TI
La necesidad de vincular e interconectar los hospitales, y 
de utilizar diversos tipos de equipos inteligentes, ha pro-
vocado un aumento de la superficie de ataque y, por tan-
to, de la vulnerabilidad de la infraestructura informática 
de los hospitales. Sin embargo, la insuficiencia de los pre-
supuestos destinados a tecnología y seguridad es un fac-
tor restrictivo para hacer frente a estas amenazas.
Así, y aunque la inversión en TIC en el sistema sanitario 
español en su conjunto (CCAA, Ministerio de Sanidad 
y Red.es) aumentó un 12,38% en 2020, hasta casi rozar 
los 805 millones de euros, según el Índice SEIS 2020, lo 
cierto es que esta cantidad aún resulta escasa. De igual 
modo, el hecho de que el gasto en seguridad de los sis-
temas de información descendiese un 20,41% en 2020, 
evidencia la necesidad de mejorar en este aspecto y no 
solo a nivel de TI sino también en lo que respecta a redes 
de tecnología operativa (TO). 

CTM / BMS: UNA CUESTIÓN DE  
CIBERSEGURIDAD OPERACIONAL
A medida que los hospitales se transforman en siste-
mas automatizados conectados es importante tener 
en cuenta el papel de la ciberseguridad en las redes TO 
para así comprender sus vulnerabilidades. Dentro de un 
edificio hospitalario, esto cubre la energía y los fluidos, 

como el aire acondicionado, los niveles de presión del 
aire y la seguridad contra incendios, factores que se en-
cuentran en el corazón de los edificios inteligentes y su 
infraestructura conectada. Y más si se tiene en cuenta 
que los entornos hospitalarios sensibles, como los qui-
rófanos, las máquinas de resonancia magnética y las sa-
las de reanimación, requieren presiones y temperaturas 
de aire constantes. Estos sistemas se engloban dentro 
de los términos «gestión técnica centralizada» (CTM) y 
«sistemas de gestión de edificios» (BMS). 

Debido a la configuración de los edificios del hospital y 
ciertos espacios, el manejo del aire es de vital importan-
cia y los riesgos para la salud son obvios. Lamentable-
mente, es demasiado fácil imaginar la importancia de 
la renovación del aire en los quirófanos, e incluso en las 

«Los datos médicos de los 
individuos son un valor 

estratégico ultrasensible 
en el funcionamiento de los 

servicios hospitalarios»

Shutterstock
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habitaciones, para evitar la propagación de bacterias 
o virus. La gestión de la temperatura y la humedad son 
igualmente cruciales; por ejemplo, en los departamen-
tos de neonatología y quemados e incluso puede ha-
ber riesgos financieros, al controlar el sistema de enfria-
miento de una resonancia magnética para evitar dañarlo.

SEGURIDAD EN TODOS LOS FLANCOS
Entonces, ¿cómo puede protegerse el sector de la sa-
lud? En primer lugar, asimilando a nivel interno su expo-
sición, estas entidades se han convertido en uno de los 
principales objetivos de los ciberataques. Asimismo, es 
transcendental tener presente el impacto, no solo eco-
nómico, que tiene ser víctima de uno de ellos. A partir de 
ahí, recomendaciones similares a otros sectores, pero 
sabiendo que se están manejando datos muy sensibles: 
análisis de riesgos, planes de contingencia, y puesta en 
marcha de soluciones que garanticen la disponibilidad 
y la seguridad de los datos en cualquier situación. Así, y 

además de proteger los datos y la seguridad informá-
tica, es crucial no desatender la infraestructura de red, 
muy sujeta a ataques de ransomware, o las estaciones 
de trabajo, muchas veces equipadas con sistemas ope-
rativos obsoletos.
Los hospitales son infraestructuras críticas, aun-
que vulnerables, y sujetos a amenazas muy específi-
cas. Han demostrado su resiliencia durante la crisis re-
ciente... pero ¿por cuánto tiempo más?  Además de los 
enormes desafíos que acompañan el «regreso a la nor-
malidad», es de esperar que la ciberseguridad será un 
tema central de las discusiones sobre la gestión hospi-
talaria. ¿Estará en la agenda un aumento de los presu-
puestos cerrados? Q

«Los hospitales son 
infraestructuras críticas, 

aunque vulnerables, y 
sujetos a amenazas muy 

específicas»

Shutterstock
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Si hay algo bueno que podemos sacar de estos dos años 
de pandemia es que a los sanitarios se les está empe-
zando a dar el lugar que se merecen, de modo que han 
adquirido un protagonismo innegable en la sociedad y, 
por tanto, es imprescindible garantizar su seguridad y la 
de sus instalaciones. 
Los centros hospitalarios (hospitales, clínicas, centros 
sanitarios…) han demostrado ser un servicio esencial en 
toda esta situación del COVID, dejando claro que su ca-
talogación como Infraestructura Crítica está fuera de 
toda duda. Pero… ¿Qué significa exactamente Infraes-
tructura Crítica?
Son infraestructuras estratégicas cuyo funcionamien-
to es indispensable, no permite soluciones alternativas 
y su destrucción (o sabotaje) supone un grave impacto 
sobre los servicios esenciales.
Los hospitales, en cuanto a infraestructura, son instala-
ciones que, en caso de accidente, dejarían de facilitar el 
servicio necesario para el mantenimiento de las funcio-
nes sociales básicas, en este caso, la salud.
Precisamente por su carácter estratégico, deben ser 
especialmente protegidos de posibles incidentes y, 

desde un punto de vista global e integral de la segu-
ridad, tanto en el ámbito de la seguridad física como 
en el de la ciberseguridad. Sin embargo, es un sector 
que presenta grandes deficiencias en cuanto a temas 
de seguridad.

SECTOR TECNOLÓGICAMENTE AVANZADO
Debido a su condición social y su excelente posición en 
la comunidad, es un sector tecnológicamente muy avan-
zado, pero con un abandono en seguridad preocupante. 
A pesar de haber sido catalogado como Infraestructura 
Crítica hace ya tres años, las inversiones en seguridad 
han sido escasas y apenas un puñado de centros cuen-
tan con departamentos de Seguridad propios, directo-
res de Seguridad dedicados e incluidos en el Comité Di-
rectivo de los hospitales, y mucho menos presupuestos 
propios para acometer las inversiones y adecuaciones 
necesarias para los sistemas de seguridad.
A raíz de la pandemia del COVID-19, los hospitales han 
sufrido varios ciberataques en los que han peligrado, 
no sólo los datos de los pacientes, sino la integridad de 
las instalaciones y la continuidad de su funcionamien-
to. Incluso trabajadores del sector, agravado por la sa-
turación del sistema sanitario, han sufrido ataques a su 
integración física. Por ello, es necesario revertir esta si-
tuación en los próximos años. 

¿SABES QUE LOS HOSPITALES 
FORMAN PARTE DE L A LISTA  
DE INFR AESTRUC TUR AS CRÍTICAS?

Los centros hospitalarios han demostrado ser un servicio esencial en 
toda esta situación del COVID, dejando claro que su catalogación como 
Infraestructura Crítica está fuera de toda duda

JOSÉ MIGUEL GARCÍA 
DIRECTOR COMERCIAL NACIONAL EN DORLET, S.A.U.
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«Cada proyecto de seguridad 
es único y diferente, por ello 

es necesario desarrollar 
una solución específica para 

cada instalación»

Cada proyecto de seguridad es único y diferente, por 
ello es necesario desarrollar una solución específica 
para cada instalación. Actualmente las posibilidades de 
la tecnología son infinitas para cubrir los requerimientos 
requeridos por cada centro sanitario, hospital, etc. Exis-
ten también soluciones específicas para hospitales que 
hacen que estas infraestructuras estén aseguradas tan-
to a nivel digital (ciberseguridad) como físico (instala-
ciones, trabajadores, pacientes, etc). Y soluciones que 
van un paso más allá y cumplen con la normativa que 
aplica a este tipo de centros, como las certificadas en 
Grado 4, el nivel más alto de seguridad. Porque no todas 
las soluciones son iguales.
Para que los hackers de turno no puedan acceder a esa 
información y provoquen un colapso en la instalación, 
haciendo peligrar la integridad de las personas, es im-
portante contar con soluciones ciberseguras de iden-
tificación y acceso a las instalaciones, basadas en tar-
jeta sanitaria o corporativa con tecnología inteligente 
sin contacto, en las que todas las comunicaciones de 
todos los elementos que componen la solución se en-
cuentren bajo cifrado con keys únicas, propiedad del 
cliente. Soluciones que posean certificación Common 
Criteria (criterios comunes), para la evaluación de la 
seguridad de las tecnologías de la información, refle-
jados en la norma internacional ISO/IEC 15408, que 

clasifica las soluciones en niveles en función del grado 
de exhaustividad con el que ha sido testeado (EAL3+, 
EAL4+, etc).
Como se ha mencionado anteriormente, utilizando una 
tarjeta de identificación única de tecnología Desfire, se 
asegura el acceso a las diferentes zonas restringidas: la-
boratorios, salas blancas, farmacias, quirófanos, etc. In-
cluso permite reforzar la seguridad de zonas de menor 
restricción como parkings, consultas o vestuarios. E in-
cluso para otras aplicaciones como acceso a comedor o 
apertura de taquilla personal.
Para ello, la comunicación entre el software de gestión y 
las Unidades de Control de Accesos (UCA), entre la UCA 
y los lectores, y entre el lector y la tarjeta de acceso, es 
cifrada. Todas las keys necesarias se almacenan en una 
SAM (Secure Access Module), que se introduce en los 
diferentes elementos de la solución.
Contar con certificaciones que avalen que estas so-
luciones están reconocidas como ciberseguras es un 
must, y por eso, a la hora de elegir un control de acce-
sos para Infraestructuras Críticas es primordial que los 
sistemas y fabricantes elegidos cuenten con todos es-
tos certificados (EN-60839 en Control de Accesos Gra-
do, Common Criteria, Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS) en grado alto…) para cumplir con los requisitos de 
protección necesarios. Q

Mrsiraphol/Freepik



4 8   MAR/ABR 22    C UA DERN OS DE SEGURIDA D

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

La Seguridad Contra Incendios en hospitales requie-
re una planificación específica ya que se dan una serie 
de usos, usuarios y circunstancias de máxima vulnera-
bilidad. Tanto por el tipo de espacios diferenciados: ha-
bitaciones, consulta, quirófano, UCI, cafetería, coci-
nas, almacenes, salas de espera, parking…, como por 
los usuarios que presentan diferentes estados: perso-
nal del hospital, pacientes de planta, de consulta, visitas, 
personal vario como servicios externalizados, provee-
dores, etc. Merecen extrema atención para planificar la 
protección, las personas más vulnerables, las que no tie-
nen movilidad o la tienen reducida. 
Desde todas estas particularidades se debe analizar la 
Protección Contra Incendios, teniendo en cuenta que 
en muchos casos la evacuación resulta muy dificulto-
sa. Así cobra especial importancia instalar sistemas au-
tomáticos de detección y extinción automática, ins-
talación de sistemas de alarma por voz bajo la norma 
(UNE 23007-32 septiembre2020), proteger todos los 

huecos y pasos de cables, sectorizar las zonas de paso 
y vías de evacuación para conseguir espacios seguros 
compartimentados.
En cuanto a la legislación española, debemos señalar 
que a través del Código Técnico de la Edificación (CTE), 
Uso Hospitalario, se indican parámetros del diseño, 
construcción, instalación y mantenimiento, de tal mane-
ra que se minimicen las posibilidades de una emergencia 
por fuego que requiera la evacuación de los pacientes. 
Por ello, son extremadamente importantes las condicio-
nes de compartimentación, evacuación y señalización. 
Así, la norma realiza una definición de los requisitos de 
comportamiento al fuego de los elementos constructi-
vos y materiales, para garantizar la estabilidad y resis-
tencia térmica del edificio. 
En resumen, uno de los aspectos cruciales en Protec-
ción Contra Incendios en hospitales para que sean 
más seguros y poder evitar la evacuación de los pa-
cientes hospitalizados es la compartimentación. Las 
plantas con zonas de hospitalización o con unidades 
especiales (quirófanos, UVI, etc.) deben estar com-
partimentadas al menos en dos sectores de incendio 
diferentes.

SEGURIDAD CONTR A INCENDIOS  
EN LOS HOSPITALES

Requisitos para la protección de los más vulnerables

ANTONIO TORTOSA
VICEPRESIDENTE DE TECNIFUEGO, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
SOCIEDADES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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«La compartimentación 
es uno de los aspectos 

cruciales en los hospitales 
para que sean más 

seguros y poder evitar la 
evacuación de los pacientes 

hospitalizados»

MEDIDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN  
CONTRA INCENDIOS
Otros sistemas y equipos que deben implementarse se-
gún el CTE vigente son:

-Extintores portátiles. Se dispondrán extintores en nú-
mero suficiente para que el recorrido real en cada plan-
ta hasta un extintor no supere los 15 m. En zonas de Ries-
go Especial Alto, de más de 500 m2 un extintor de carro 
de 25kg.

-Columna seca. Cuando la altura sea mayor de 15 m.
-Boca de Incendio Equipada (BIE). En todo caso (BIE 
25 mm). En los lugares de riesgo especial alto, BIE de 45 
mm.

-Instalación de detección y alarma. En todo caso. Pul-
sadores manuales de alarma en los pasillos, zonas de 
circulación, zonas de tratamiento intensivo y en locales 
de riesgo alto. 

-Detectores de humo en las zonas de hospitalización, y 
adecuados al riesgo en toda zona de riesgo alto. Cuan-
do el edificio tenga más de 100 camas deberá contar 
con comunicación telefónica directa con Bomberos.

-Alumbrado y ascensor de emergencia. En zonas de 
hospitalización y tratamiento intensivo. Aquellas de estas 

zonas, cuya altura de evacuación sea mayor de 15m, dis-
pondrán al menos de un ascensor de emergencia.
EL CTE exige asimismo determinadas condiciones para 
la accesibilidad a los edificios de los servicios de extin-
ción de incendios; instalar al menos un hidrante exterior 
(aparato hidráulico para toma de agua de los bomberos) 
en los hospitales cuya superficie total construida es ma-
yor de 2.000 m2. 

RECOMENDACIONES
En Seguridad Contra Incendios en hospitales, el incre-
mento de las medidas de seguridad debe ser una cons-
tante, todas son pocas. En este sentido, desde TECNI-
FUEGO se recomienda la instalación de sistemas de 
rociadores automáticos, que actúan contra los incen-
dios en su fase inicial, y descargan agua para evitar 
que se extiendan. La eficacia de estos sistemas, avala-
da por más de 120 años de existencia, ha llevado a mu-
chos países a exigir por ley la instalación de rociadores 
en hospitales.
Sistemas de control y evacuación de humos de activa-
ción automática que pueden garantizar que no se pro-
duzca una invasión del humo en todo el edificio y en 
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especial los pasillos, salas y zona de vigilancia intensiva. 
Recordemos que el 80 % de las muertes por incendio se 
producen debido al humo.

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE  
ACTIVA Y PASIVA
El mantenimiento de los equipos después de una buena 
instalación es lo que asegura que en caso de incendio 
funcionen al cien por cien. 
En TECNIFUEGO recordamos siempre que el «Mante-
nimiento es clave para la seguridad», ya que los equi-
pos suelen estar en reposo y solo se activan y/o se 
comprueba su eficacia en caso de incendio. El manteni-
miento, desde luego, debe ser integral (tanto de las ins-
talaciones de activa como de las de pasiva). Estas tareas 
deben realizarlas empresas instaladoras y mantenedo-
ras debidamente acreditadas por la Consejería de In-
dustria correspondiente, según señala el RIPCI, Regla-
mento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Para ayudar a los profesionales y directores de Segu-
ridad, desde TECNIFUEGO hemos elaborado las «Ac-
tas de Mantenimiento para Instalaciones de Seguridad 
Contra Incendios». En ellas se incluyen las nuevas fichas 

de: Estructuras, Reacción al Fuego y Sectorización que 
se han integrado en el documento de Actas, ya edita-
do con anterioridad, y que recoge los elementos de pro-
tección activa, resultando un nuevo documento técnico 
muy completo de libre consulta y con la posibilidad de 
poder descargarla sin coste económico, previo registro 
en la web de TECNIFUEGO.
En la actualidad, el mantenimiento de los sistemas de 
Protección Contra Incendios tiene un desarrollo tec-
nológico que facilita numerosas tareas y aporta efica-
cia. La gestión remota, las TIC, la gestión de datos y sof-
tware en la nube, el uso de la IoT (Internet de las cosas) 
o la gestión de la evacuación. La gestión remota aplica-
da a servicios de mantenimiento no sólo es la gran opor-
tunidad, es un motor de crecimiento del sector y de una 
actividad, el mantenimiento de PCI, imprescindible, con 
mayor responsabilidad y exigencia técnica. 
Y por último, las instalaciones de PCI deben tener una 
«Perfecta sincronización» con el plan de emergencias 
que tenga el hospital para la coordinación de todos los 
actores que puedan actuar en los momentos de un in-
cendio (bomberos, personal de los equipos de emer-
gencias, sanitarios, seguridad privada, policías etc.). Q

«En la actualidad, el 
mantenimiento de los 

sistemas de PCI tiene un 
desarrollo tecnológico que 
facilita numerosas tareas y 

aporta eficacia»

Pressfoto/Freepik
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Hoy en día, la tecnología ha llevado la videovigilancia a un nuevo 
nivel con mayor precisión y rendimiento gracias a los avances en 
inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje profundo. Hay 
muchas industrias y mercados en los que la IA ya está teniendo 
un impacto significativo, incluidas las PYMES, que solían enfren-
tarse a miles de videos grabados que encontraron evidencia de 
un evento. Ahora pueden recibir alertas y alarmas precisas en 
tiempo real y tener menos distracciones. También obtienen un 
enfoque proactivo, identificando los peligros potenciales antes 
de que sucedan. Y todo ello con un pequeño coste adicional para 
la empresa o incluso hogares.
Además, gracias al Kit Digital para PYMES y autónomos, duran-
te este 2022 las pymes están recibiendo ayudas para mejorar las 
implementaciones tecnológicas en sus negocios, entre ellos, sur-
ge la oportunidad de mejorar sus sistemas de video vigilancia.  

MIRANDO HACIA EL FUTURO
Una tecnología que puede abordar la pérdida y la sensación de 
impotencia que surge de no estar en el sitio, es la videovigilan-
cia. Lamentablemente, no siempre está en el radar de los propie-
tarios PYMES o hogares, muchos de los cuales piensan que la vi-
deovigilancia es muy cara y está fuera de su alcance.
Pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Existen solucio-
nes de alta calidad y relativamente económicas que no requieren 
mucha configuración, si es que requieren alguna, lo que permite 
que un instalador coloque cámaras, tienda cables, conecte cáma-
ras a la grabadora y use software para que los usuarios finales se 
pongan al día con el acceso remoto.

Dada la disponibilidad de soluciones de videovigilancia renta-
bles y su facilidad de uso, los propietarios de pequeñas empresas 
pueden aprovechar la tecnología avanzada que puede ayudar-
los a trabajar de manera más inteligente, no más difícil, en algu-
nas áreas clave.
Lo mejor de todo es que casi todas estas soluciones vienen con 
una aplicación móvil u otros medios para acceder a videos, tanto 
en vivo como grabados, de forma remota desde un teléfono in-
teligente o Tablet. 

UN GESTOR DE VIDEOVIGILANCIA TODO-EN-UNO
Una de estas soluciones de alta calidad y accesible para hogares 
y PYMES es Surveillance Station 9.0, está la actualización más 
reciente del gestor de videovigilancia con IA de Synology que 
permite análisis de video y monitorización y alertas ya sea desde 
pantallas a través del NVR DVA de Synology, desde un ordenador 
e incluso desde un móvil. 
Estas son algunas de las novedades de Surveillance Station 9.0: 

• Sencilla configuración de cámaras: Permite localizar automá-
ticamente cámaras o especificar intervalos IP, copia de confi-
guración e importación de lotes desde hojas de cálculo.

• Monitorización centralizada: Es posible tener un control en 
tiempo real y visualización con una la línea temporal intuitiva.

• Alertas de varias ubicaciones: Permite los eventos activados 
directamente en el mapa con las funciones de zoom automáti-
co para enfocar las vistas más importantes.

• Vigilancia desde cualquier lugar; Supervisar en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar con un navegador web, un clien-
te de escritorio Windows®, Mac® o un dispositivo móvil, iOS y 
Android™.

• Grabación en la nube; Proteja as grabaciones críticas median-
te la grabación dual en la nube de Synology C2 con cifrado de 
extremo a extremo

• Integración de mapas en línea y diseño de planta; Puede 
agrupar planos para mejorar la vigilancia superponiendo di-
rectamente sus cámaras y diseños locales en Google Maps u 
OpenStreetMap

DVA1622, UN DISPOSITIVO PROFESIONAL  
AL ALCANCE DE TODOS
El análisis de video inteligente solía ser una herramienta acce-
sible únicamente para grandes empresas debido a los grandes 
costes de adquisición y de gestión. Sin embargo, próximamente, 
Synology lanzará este 2022 un nuevo DVA (dispositivo de análisis 
de video en profundidad) económico y compacto que será acce-
sible para las PYMES y hogares con el nuevo DVA1622 que admi-
tirá hasta 16 cámaras y ofrecerá reconocimiento facial, así como 
otra tarea de análisis continuo a elección del usuario.

El DVA1622 admitirá nuevas funciones en Surveillance Station 9.0 
y vendrá listo para usar con salida HDMI 4K, lo que lo hace ase-
quible y listo para usar de inmediato en entornos donde se ne-
cesita una pantalla local. La integración de dispositivos DVA con 
CMS desde Surveillance Station 9.0 también hace que el DVA1622 
sea ideal para agregar nuevas capacidades donde sea necesario 
en implementaciones de múltiples servidores y con opciones de 
aprendizaje inteligente como:

• Reconocimiento facial; Identificar a los empleados y al perso-
nal clave o prohibido a tiempo real para mejorar la seguridad 
en instalaciones.

• Detección de vehículos y personas: Detectar a personas o ve-
hículos en áreas fuera de los límites.

• Recuento de personas: Información práctica sobre la ocupa-
ción de espacios y permite valorar la eficiencia de rutas con 
contadores bidireccionales.

• Detección de intrusiones; Reciba alertas cuando un vehículo o 
una persona traspasa una línea virtual, y supervisar el períme-
tro de forma flexible.

• Reconocimiento de matrículas; Incluido en la fase beta de 
Surveillance Station 9.0

Una video vigilancia inteligente y más accesible 
que nunca para PYMES y hogares

P U B L I R R E P O R TA J E

https://www.synology.com/es-es
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Muchas de las instalaciones de CCTV actuales toda-
vía tienen infraestructuras obsoletas, algunas incluso 
con tecnología coaxial, con componentes defectuosos 
o poco fiables, lo que puede conducir potencialmente 
a brechas de seguridad y ser una preocupación cons-
tante para los responsables de seguridad. Las gran-
des instalaciones o infraestructuras críticas se basan 
en una infraestructura de videovigilancia que sea tan-
to redundante como fiable, lo que significa que todos 
sus componentes deben estar en buen estado de fun-
cionamiento, actualizados e incluir los últimos avances 
tecnológicos para proteger adecuadamente tanto las 
instalaciones como a los trabajadores y usuarios de las 
mismas.
El hecho es que los Cuerpos de Seguridad no pue-
den estar en todas partes en todo momento, lo que 
significa que un sistema de videovigilancia, que cu-
bra adecuadamente las zonas de mayor importancia 
con grabación 24/7/365 y que se beneficie de las úl-
timas tecnologías de análisis de video inteligente, es 

fundamental para poder proporcionar un servicio de 
seguridad efectivo. 
Nuestra compañía es un fabricante fiable con productos 
y soluciones de altísima calidad, con más de 60 años de 
experiencia en el mercado de la videovigilancia, que dis-
pone de programas de migración que pueden ayudar a 
cualquier instalación a hacer la transición a una solución 
de videovigilancia moderna y segura. Existen multitud 
de razones por las que cualquier instalación de CCTV 
debería plantearse hacer este tipo de actualización:

• Modos de investigación. Los sistemas IP modernos 
tienen muchos modos, opciones y funciones que mejo-
ran considerablemente la forma de iniciar investigacio-
nes y recopilar datos de video claros. Las cámaras ac-
tuales brindan la capacidad de ver todos los ángulos y 
detalles de una escena con un número limitado de cá-
maras y en cualquier condición. Un sistema de gestión 
de video (VMS) moderno como VideoXpert, también 
ofrece una serie de funciones destinadas a impulsar las 
investigaciones, que incluyen: 

-Una forma rápida de buscar incidentes en varias cá-
maras en una interfaz mediante el acceso rápido a la lí-
nea de tiempo con indicadores de video con movimien-
to, alarma o marcadores. Esto le permite al operador ver 

MIGR ACIÓN DE UNA INSTAL ACIÓN  
DE CCT V OBSOLETA A UNA SOLUCIÓN 
DE VIDEOVIGIL ANCIA MODERNA

SACHA PAREDES 
REGIONAL SALES MANAGER PARA ESPAÑA Y PORTUGAL. PELCO
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varias vistas de cámara de un período de tiempo deter-
minado en la misma pantalla usando la opción de video 
sincronizado.

- Búsqueda rápida, reproducción, exportación para re-
copilar pruebas. 

- Características de etiquetado y mapeo para ubicar rá-
pidamente eventos en un mapa, incluyendo la nomen-
clatura de cámaras para mejorar la eficiencia de los 
operarios.

- Posibilidad de integrar soluciones de búsqueda por 
apariencia, para acelerar las investigaciones al poder 
buscar y filtrar personas y objetos de interés por simili-
tud de apariencia, vestimenta, color, tamaño.

• Gestión de video fiable y estable. Un VMS moderno 
como VideoXpert es redundante con conmutación por 
error y balanceo de carga. Como sistema estable, elimi-
namos cualquier punto único de fallo en el VMS, por lo 
que los responsables de seguridad de las infraestructu-
ras críticas pueden estar seguros de que el sistema está 
siempre disponible.

• Productos robustos para entornos difíciles. Instalar 
equipos de alta calidad, como las cámaras de nuestra 
compañía, que cumplan los más estrictos estándares 
de estanqueidad y anti vandalismo y puedan incorporar 

tratamientos específicos anti corrosión para entornos 
agresivos o cercanos al mar aseguran la inversión y re-
ducen considerablemente los costes de mantenimiento.

• Crecimiento tecnológico preparado para el futuro. A 
medida que cambian las necesidades de una instalación, 
es fundamental que el VMS y la tecnología de videovigi-
lancia asociada se adapten a ese cambio. Las soluciones 
VMS deben poder integrarse fácilmente con tecnolo-
gía de cámaras avanzada, como 360 grados, dewarping, 
multisensores, 4K, tecnologías DNN, etc. 

• Análisis avanzado para acción inmediata. Las analí-
ticas ayudan a detectar incidentes de manera proacti-
va y envían alertas cuando ocurren para iniciar una res-
puesta inmediata. Las nuevas tecnologías deep learning 
aplicadas al análisis de video proporcionan deteccio-
nes mucho más fiables, basadas en la detección de ob-
jetos y autoaprendizaje, eliminando casi al 100% las fal-
sas alarmas y reduciendo al máximo el tiempo necesario 
para configurar dichas analíticas.

• Funciones de distanciamiento social. Las funciones 
de pestaña colaborativa del citado sistema de gestión 
de video ofrecen la posibilidad de estar separados geo-
gráficamente; el operario puede trabajar desde diferen-
tes estaciones de trabajo en una pestaña compartida. 
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Los operadores pueden enviar fichas y videos a los 
usuarios registrados dentro del sistema. Ante cualquier 
emergencia en una instalación, la persona que está su-
pervisando el video puede enviar instantáneamente la 
transmisión de la cámara o la ficha de las cámaras a otro 
usuario en el sistema en otra ubicación para que se pue-
dan tomar medidas de inmediato.

CONSEGUIR UNA PROPUESTA DE MIGRACIÓN 
SEGURA Y SIN PROBLEMAS
Las instalaciones de CCTV son generalmente sistemas 
críticos que requieren una migración segura de los sis-
temas antiguos mientras se mantiene la integridad de 
los datos,  sin riesgos de que estos se puedan ver com-
prometidos. Pelco se hace cargo de la infraestructura 
existente de una instalación y la migra a la última tecno-
logía, en una plataforma VMS moderna y centrada en el 
usuario de la siguiente manera: 

• Aprovechando un programa de migración que garan-
tiza una transición sin problemas con múltiples rutas de 
actualización.

• Ofreciendo servicios profesionales para auditar y pro-
porcionar soporte de campo en la actualización de un 
sistema existente. 

• Brindando opciones para readaptar el hardware exis-
tente a la nueva instalación sin que se produzca  ningún 
tiempo de inactividad. 

• Ofreciendo un conjunto completo de herramientas 
para respaldar la migración, incluido el proceso de mi-
gración,  controlando y anticipando en todo momento 
los posibles riesgos.

• Proporcionando soporte de migración completo para 
la base instalada existente (auditoría del sistema exis-
tente e implementación del nuevo sistema) y ofreciendo 
soporte extendido después de la implementación, así 
como de 3 a 5 años de garantía en la nueva solución. Q

«Las nuevas tecnologías 
deep learning aplicadas 

al análisis de video 
proporcionan detecciones 

mucho más fiables»
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PELCO ADVANCED ANALYTICS 
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que requieren atención inmediata.
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rápido y preciso garantiza 
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ONVIF Perfil S, T y G, lo que permite la 
integración sencilla con los principales 
VMS del mercado. 
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ACCIONAMIENTO DIRECTO
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La tecnología de vídeo se encuentra en constante pro-
ceso de cambio, pasando cada vez más en muchos sec-
tores de ser un simple factor de coste a convertirse en 
el precursor de una actividad empresarial exitosa. Espe-
cialmente, por esa razón, una empresa bien aconsejada 
siempre evaluará el coste total de su sistema, el así lla-
mado «Total Cost of Ownership».

«TOTAL COST OF OWNERSHIP» & UN  
PROBLEMA FUNDAMENTAL COSTOSO
No importa si es en la vida privada o en el ámbito de 
B2B, en todas partes es aplicable la máxima: sólo por-
que un producto sea barato, su uso no tiene obliga-
toriamente que ser también rentable. Un análisis del 
«coste total de propiedad» ayuda a considerar los cos-
tes de una solución de videoseguridad en su integri-
dad. Muchos usuarios constatan entonces asombra-
dos que el número de cámaras necesarias para un 
proyecto arrastra una serie de costes derivados, sien-
do cada solución de videoseguridad diferente. En el 

caso de la vigilancia interior de una nave logística, por 
ejemplo, se producen exigencias completamente dis-
tintas a la del perímetro. No obstante, a pesar de la in-
mensa cantidad de posibilidades, aparecen una y otra 
vez los mismos requerimientos: hay que vigilar superfi-
cies o distancias y con una resolución mínima determi-
nada según su aplicación.

EL VALIOSO RECURSO «RESOLUCIÓN» 
Las cámaras PTZ, megapíxel y también multisensor es-
tán ante un reto: en la mayoría de los casos, un número 
rentable de cámaras megapíxel y multisensor, haciendo 
zoom, no ofrece una resolución de detalle admitida ante 
los tribunales en las zonas intermedias y posteriores de 
la imagen. Con las cámaras PTZ, el operador pierde la 
vista general de la escena completa ya que se suele con-
centrar en un encuadre individual. Ocurre algo similar 
en el caso de aplicaciones de análisis: conforme al prin-
cipio de procesamiento de datos «Garbage In – Garba-
ge Out», el análisis de una imagen de vídeo sólo es tan 
bueno como la calidad de los datos de entrada. Para po-
der realizar un análisis de vídeo significativo, el criterio 
esencial es el cumplimiento de una resolución mínima 
definida por todo el espacio de objeto.

¡QUIEN COMPR A BAR ATO,  
COMPR A DOS VECES!

También en la tecnología de vídeo

JOSUA BRAUN 
MARKETING DIRECTOR, DALLMEIER ELECTRONIC
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MENOS CÁMARAS IMPLICAN MENOS COSTES 
Aquí comienzan los sistemas de sensores multifoca-
les asegurando con un número mínimo de cámaras la 
densidad de resolución mínima necesaria, incluso en 
superficies grandes. De este modo, crean la base para 
una videovigilancia y análisis eficaces. Dependiendo 
del campo de aplicación, un único sistema de sensores 
multifocal sustituye hasta 24 cámaras individuales. Me-
nos sistemas significa también menos infraestructura, 
como cables y postes, operadores más eficientes, así 
como menos costes en soporte y mantenimiento. 

DEPENDE DEL SOFTWARE ADECUADO
Pero no sólo es la cuantía de los costes de hardware, 
también el software en que se basa condiciona la ren-
tabilidad de un sistema. Aquí ayudan enfoques de plata-
forma modulares con los cuales el cliente sólo tiene que 
licenciar aquellos componentes que su caso de aplica-
ción necesita, sin importar si se trata de la medición au-
tomática de bultos, una protección perimetral eficaz o el 
seguimiento de envíos perdidos.

¿PROTECCIÓN DE DATOS COMO FACTOR 
PARA LA RENTABILIDAD? 
Junto a hardware y software, los aspectos de protección 
de datos y seguridad de datos son otro factor esencial 
para la rentabilidad de un sistema de vídeo. En la actua-
lidad, las sanciones por infracciones son sensiblemente 
altas, por no hablar de los costes por pérdida de datos 
y espionaje industrial. Por ello, los sistemas de videose-
guridad interconectados han de ser protegidos de for-
ma adecuada. Por esa razón, las personas que toman 
las decisiones harán bien en prestar atención al cumpli-
miento de los principios de «Privacidad y Seguridad por 
Diseño» y al sello «Made in Europe».

Conclusión: «¡Quien compra barato, compra dos veces!»
Aunque tecnologías como los sistemas de sensores 
multifocales, en un primer momento, parecen algo más 
caras, muchas veces vale la pena recalcular con exacti-
tud. Porque también en la videoseguridad tiene vigor la 
máxima: «¡Quien compra barato, compra dos veces!». Q

Los sistemas de vídeo modernos pueden 
mejorar los procesos empresariales de 

diferentes sectores y se distinguen por su 
funcionamiento rentable

Al contrario de las cámaras megapíxel, los sistemas de 
sensores multifocales proporcionan una densidad de reso-
lución mínima continua, incluso en superficies grandes y 
distancias largas.
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Aunque la analítica en la videovigilancia no es un tema 
nuevo, los avances en tecnología han hecho que la ana-
lítica haya dado un paso adelante en los últimos años. Y 
con las futuras innovaciones de hardware, software y 
plataformas, la capacidad de emplear análisis avanza-
dos en el extremo en videovigilancia en todas las indus-
trias, se acelerará aún más. 
Hoy en día, la potencia de procesamiento de las cáma-
ras, que ahora permite cada vez más la utilización de In-
teligencia Artificial, ha transformado las capacidades 
analíticas. La base para un análisis de vídeo eficaz son 
las cámaras de alta calidad con capacidades de proce-
samiento de alto rendimiento. 
Por tanto, la analítica en el extremo significa una mayor 
eficiencia y efectividad en el sistema. Paralelamente, las 
herramientas de desarrollo modernas están habilitando 
arquitecturas híbridas, permitiendo mejor uso de los en-
tornos de proceso basados en el extremo, en la nube y 
en servidores locales en las instalaciones. Esto significa 
que los dispositivos pueden hacer la mayor parte de los 
análisis, y los resultados se pueden combinar con datos 
de otras fuentes y analizarlos en servidores en la nube 

o en las instalaciones. La distribución del procesamien-
to en todo el sistema reduce los costes y permite una 
mejor experiencia de usuario, con un mayor valor para 
el cliente.
Es por ello por lo que los ingenieros de desarrollo bus-
can constantemente expandir las capacidades analíti-
cas en las plataformas de vídeo. Esto tiene que ver tan-
to con la mejora, como con la expansión de los análisis 
en el extremo, y con la capacidad enormemente mejo-
rada de buscar y analizar vídeos después de haber sido 
capturados. Ambas áreas avanzarán enormemente en 

UNA NUEVA ER A  
PAR A L A ANALÍTICA DE VÍDEO

ALBERTO ALONSO 
SOLUTIONS ENGINEER SOUTHERN EUROPE  
AXIS COMMUNICATIONS
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un futuro cercano. Gran parte de estas mejoras provie-
nen de la generación de más metadatos en el extremo, 
junto con el vídeo en sí.

METADATOS EN VIDEOVIGILANCIA
En términos simples, los metadatos son datos sobre 
otros datos. En videovigilancia, los metadatos describen 
información sobre lo que está contenido en el vídeo. Por 
ejemplo, la clasificación de los objetos en la escena, in-
cluidos los vehículos y las personas, y los atributos aso-
ciados con esos objetos, como los colores de los vehícu-
los y la ropa o la dirección de movimiento.
Esto puede ser increíblemente valioso en la búsqueda a 
través de grandes cantidades de vídeo grabado, permi-
tiendo potencialmente a los operadores buscar utilizan-
do preguntas como «encuéntreme todos los vídeos en 
el distrito comercial que contengan un coche rojo entre 
las 18.00h y las 22.00 h del miércoles 25 de marzo». De 
cara al futuro, también será fundamental para detectar 
patrones y tendencias que serán valiosos en la planifica-
ción organizacional.
El potencial de la inteligencia empresarial es casi infinito 
y estamos seguros de que esta área se desarrollará mu-
cho en el futuro, así como una cantidad significativa de 
aplicaciones que conducirán a mejoras en la eficiencia.
La innovación estará impulsada por dos factores muy 

relacionados: mejoras adicionales en las capacidades 
de procesamiento en el extremo y, con ello, la oportu-
nidad de crear nuevas aplicaciones analíticas; y un en-
foque en la usabilidad para garantizar que los beneficios 
de la analítica se obtengan por completo.
Las cámaras podrán manejar rendimientos mucho más 
altos en términos de procesamiento, compresión y aná-
lisis de imágenes con una gran eficiencia energética.
Si bien las soluciones de vigilancia del cliente normal-
mente contarán con una combinación híbrida de en-
tornos (el extremo y los servidores en las instalaciones 
y en la nube), el análisis de alto rendimiento con tecno-
logías de IA en el extremo se volverá omnipresente. Por 
supuesto, todavía no estamos ni de cerca en los niveles 
de inteligencia humanos y debemos advertir que el aná-
lisis todavía tiene limitaciones, pero las detecciones más 
precisas y los resultados de datos más ricos gracias a los 
análisis basados en la Inteligencia Artificial, se converti-
rán en una herramienta aún más valiosa para los opera-
dores. En resumen, mejorará la seguridad y la protec-
ción, así como la eficiencia operativa.
Dicho esto, la analítica solo brindará valor si se imple-
menta y utiliza de manera efectiva, para ello, es funda-
mental hacer que la analítica sea lo más rápida y fácil de 
configurar y usar, y proporcionar interfaces abiertas y 
herramientas de soporte. Q

«La potencia de 
procesamiento de las 

cámaras, que ahora permite 
cada vez más la utilización 
de IA, ha transformado las 

capacidades analíticas»
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Los sistemas de videovigilancia más pioneros están 
evolucionando a la par que la propia tecnología. Y los 
que nos dedicamos a ofrecer soluciones competiti-
vas hemos de tener clara nuestra guía que, como decía 
Miguel Unamuno, consiste en «renovarse o morir». ¿Y 
cuál sería la renovación necesaria de cara a este 2022? 
Toda aquella que se base en los siguientes pilares fun-
damentales: inteligencia, flexibilidad, ciberseguridad y 
sostenibilidad.  
Toda solución de videovigilancia que pueda destacar y 
posicionarse en coherencia con los puntos clave que 
acabo de mencionar tendrá éxito. Son muchas las for-
mas de renovarse. Una de las más relevantes actual-
mente puede ser la unión del vídeo con el análisis in-
teligente de éste, con todas las aplicaciones que esto 
ofrece, más allá del ámbito de la seguridad. Esta má-
gica conjunción nos ofrece un gran aliado en la video-
vigilancia y en el negocio, dado que aumenta enorme-
mente las posibilidades y la rentabilidad de un sistema, 
a la vez que reduce los costes y la infraestructura 
necesaria. 

Siempre y cuando se desarrolle en el marco de los 4 
principios clave que paso a comentar: 

-Inteligencia: Los sistemas de videovigilancia han pasa-
do de observadores a ser grandes actores. Hasta hace 
poco, toda vigilancia dependía del ojo y la reacción hu-
mana. Ahora, sin embargo, disponemos de sistemas que 
pueden identificar -con muy poco margen de error- se-
ñales o comportamientos para desencadenar un suceso 
y prevenir. Aquí un par de ejemplos: Una cámara graba a 
una persona sin mascarilla; el análisis de vídeo inteligente 
identifica y reacciona ante esta imagen y activa una alerta. 
También muy útil el Reconocimiento Óptico de Caracte-
res (OCR) unido al Reconocimiento Automático de Matrí-
culas -un mercado en auge- para abrir o cerrar un punto 
de acceso, gestionar el tráfico o plazas de aparcamiento. 

-Flexibilidad: La pandemia no deja de ser una clara lec-
ción en este sentido, la necesidad de contar con sis-
temas flexibles que nos permitan reaccionar rápido 
y adaptarnos ante cualquier nueva situación. En todo 
caso, la actividad empresarial y sus necesidades, así 
como la misma sociedad, van constantemente cam-
biando. Por ello, disponer de sistemas abiertos y prepa-
rados para adaptarse es fundamental. Las plataformas 
abiertas son, en esta línea, la mejor opción, de forma 

RENOVARSE O MORIR:  
CL AVES PAR A UNA SOLUCIÓN  
DE ÉXITO EMPRESARIAL

ALFREDO GUTIÉRREZ 
REGIONAL SALES MANAGER DE IBERIA & ITALY+ DE MOBOTIX
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«Los sistemas de 
videovigilancia han pasado 

de observadores a ser 
grandes actores»

que tanto los dispositivos como las propias actualizacio-
nes o adaptaciones del software se puedan realizar de 
forma modular y escalada. 
Retomando el ejemplo del punto anterior: la misma so-
lución que nos ayuda a velar por el buen uso de la mas-
carilla en un entorno de seguridad, también puede apo-
yar al equipo de marketing identificando patrones de 
comportamiento o reacciones de los usuarios ante cier-
tos estímulos o propuestas que se le ofrezcan, pudien-
do adaptar, mejorar e, incluso, personalizarlos ante cada 
persona. La tecnología Deep Learning aplicada al análi-
sis de vídeo está ofreciendo increíbles resultados. 

-Ciberseguridad: Actualmente, si recogemos datos, de-
bemos de estar muy protegidos en cuestiones de ciber-
seguridad. Más aún cuando se trata de información tan 
sensible como la de las imágenes, especialmente, de 
personas. Una vulnerabilidad en cualquiera de los ele-
mentos del sistema de videovigilancia que pueda ser 
aprovechado por un ciberdelincuente puede suponer 
una gran crisis para la firma proveedora. Y si bien no 
existe la garantía 100% -porque quien la ofrezca estará 
mintiendo- sí cabe blindarse al máximo y estar a la últi-
ma en protección, con al menos el aval de una reconoci-
da certificación en esta materia.  

-Sostenibilidad: Mirar por el impacto de la industria en el 
medio ambiente es esencial. Y como empresa, entender 
que lo sostenible es finalmente lo más rentable permi-
te configurar una estrategia de éxito a largo plazo. Pero,  
¿cómo velar por la sostenibilidad en el ámbito de la vi-
deovigilancia? Eligiendo siempre productos de calidad, 
resistentes al paso del tiempo y que permitan su actuali-
zación para no quedar obsoletos o desfasados. 
También muy determinante es, por ejemplo, que el aná-
lisis de vídeo esté integrado -embebido- en la propia 
cámara, pues ahorra dispositivos añadidos a la vez que 
ofrece mayor autonomía en tiempo real. Esto puede 
que suponga una inversión inicial algo superior, frente 
a otras opciones más baratas por su clara reducción de 
calidad, tanto en los materiales como en su tecnología. 
Sin embargo, cuando pasan los años y se puede mante-
ner una infraestructura tan eficiente como competente 
con un mantenimiento básico, la operación ha mereci-
do mucho la pena. Aquí se benefician las cuentas y tam-
bién la salud medio ambiental que, en última instancia, 
es la de todos. 
El mercado de la videovigilancia se sustenta en estos 
cuatro fundamentos y tiende a ofrecer más con me-
nos. De ahí que la apuesta ganadora sea siempre dejar-
se asesorar por expertos. Q
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Los ciclos de vida de los productos cada vez son más 
cortos, las novedades tecnológicas se suceden con ma-
yor velocidad y la pandemia ha acelerado el uso de tec-
nologías que ya eran incipientes como la termografía, 
las soluciones para la gestión de aforo y las analíticas re-
lacionadas con el reconocimiento facial. 
Si bien algunas de estas aplicaciones parecen una moda 
pasajera y puede que hayan entrado en una fase de de-
clive de su ciclo de vida, es indudable que el uso de ana-
líticas o inteligencia artificial en la punta (on-the-edge) 
para generar datos ha venido para quedarse. 
Este artículo tiene como objeto recoger las nuevas tec-
nologías aplicadas en la industria de la seguridad elec-
trónica, y más concretamente en la videovigilancia.

SOLUCIONES DE VÍDEO INTELIGENTE: MÁS 
ALLÁ DE LA SEGURIDAD
La tecnología de IA permite que los operadores se con-
centren en lo que mejor saben hacer, al eliminar la ne-
cesidad de estar supervisando continuamente los mo-
nitores y al automatizar la función de «detección» de la 

vigilancia: verificar y actuar ante incidentes cruciales.
Las herramientas software basadas en IA ayudan a dis-
minuir la cantidad de tiempo dedicado a la vigilancia, 
permitiendo a los operadores de seguridad ser más efi-
caces y exitosos en su trabajo.
Pero, quien piense que la IA únicamente tiene su utili-
dad para alertar de forma temprana eventos de riesgo o 

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS 
EN LOS SISTEMAS DE CC T V

MIGUEL ÁNGEL GIMENO 
MARKETING & BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR. SCATI
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«La fusión de las últimas 
tecnologías del IoT para 
la captura de datos en la 

videovigilancia, permitirán 
que sus sistemas garanticen 

la seguridad de su 
instalación»

de aumentar la productividad de los operadores de los 
centros de control, se equivoca.
La incorporación de la IA en los sistemas de vídeo per-
mite que la industria de la videovigilancia se esté trans-
formando e incorpora nuevas analíticas de negocio en 
sus sistemas, capaces de proporcionar a sus clientes 
nuevas métricas para integrar en sus cuadros de mando 
de negocio, ofreciendo un nuevo reto al área de seguri-
dad, que se consolida como un nuevo centro generador 
de valor para el negocio.

BIG DATA Y VIDEO BUSINESS INTELLIGENCE 
(BI). MEJORE LA TOMA DE DECISIONES
Los datos se están convirtiendo en el petróleo del si-
glo XXI. Una materia prima que, cuando se extrae, re-
fina y distribuye, se convierte en la base de la IA (In-
teligencia Artificial) y por tanto en el motor de la 
transformación digital en la era de la IV Revolución 
Industrial. 
Los sistemas de IA, a la vez que alertan, pueden tratar 
los datos asociados al objeto que originó la alarma, ali-
mentando bases de datos en las que se almacenan para 
su posterior procesado. 
Este software de BI ayuda a transformar estos datos en 
información más fácilmente interpretable, que se puede 

convertir en informes, cuadros de mando, gráficos y 
otras versiones que facilitan el análisis.
Gracias a herramientas de Big Data se dota al sistema 
de una Inteligencia Comercial (Business Intelligence) 
para que otras áreas o departamentos de la organiza-
ción puedan realizar un aprovechamiento de esos datos 
en sus tareas del día a día.

IOT
La fusión de las últimas tecnologías del Internet de las 
Cosas (IoT) para la captura de datos en la videovigilancia, 
permitirán que sus sistemas garanticen la seguridad de 
su instalación, pero además serán una fuente de infor-
mación fundamental para una toma de decisiones más 
acertada, más automática, más predecible y accesible 
para todos. 
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La irrupción del IoT, la mejora y abaratamiento de la sen-
sórica, las comunicaciones o el uso de dispositivos co-
nectados nos permiten tener acceso a grandes cantida-
des de datos. En este entorno, cada vez más digitalizado, 
cada día se generan miles de millones de datos en for-
ma de textos, imágenes o números.
El objetivo, conseguir una total convergencia y dar el sal-
to al siguiente nivel, que nos permitirá la toma de deci-
siones y actuaciones inmediatas basadas en la IA.

NUBE
El extraordinario crecimiento de los datos generados en 
la videovigilancia ha creado una necesidad imperiosa de 
almacenar, gestionar y proteger esos datos por diversas 
razones, ya sea por un corto período de tiempo o, debi-
do a los requisitos de cumplimiento de la empresa y/o de 
la legislación, por varios años.
Por otro lado, y gracias a un aumento de las velocidades de 
transmisión de los datos en las redes públicas/privadas y 
a la eclosión de las soluciones de almacenamiento masivo, 
ya sean en CPDs propios o contratadas de empresas de al-
macenamiento en la nube, vamos a ver cómo proliferan las 
soluciones «aaS» (as a service – como servicio). 

No pensemos únicamente en almacenamiento de la in-
formación, sino también en la explotación de esa infor-
mación o en soluciones de IA en las que, en vez de ad-
quirir la licencia, se pague por la cantidad de veces que 
haces uso de ella.
Sin embargo, antes de lanzarse a soluciones en la nube, 
es muy importante determinar si las características es-
pecíficas de su escenario permiten técnicamente y ha-
cen rentable económicamente, la migración de solucio-
nes de grabación local a un sistema en la nube.
La incorporación de la Inteligencia Artificial en los siste-
mas de videovigilancia en combinación con el Internet 
de las Cosas (IoT) permite que los sistemas puedan ge-
nerar datos que, debidamente tratados mediante herra-
mientas de Big Data, puedan transformarse en informa-
ción valiosa para las áreas de seguridad de una empresa, 
pero también para que otros departamentos mejoren 
su toma de decisiones.
La irrupción del IoT, la mejora de las comunicaciones, el 
uso de dispositivos conectados y el abaratamiento de 
los sensores nos permitirán tener acceso a una abruma-
dora cantidad de información que, sólo tendremos ca-
pacidad de analizar y procesar gracias al uso de la IA. Q

«La incorporación de la IA 
en los sistemas de vídeo 

permite que la industria de 
la videovigilancia se esté 

transformando»
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La función de un detector de intrusión o detector de 
movimiento (volumétrico) es, como su nombre indica, 
«detectar» y debería hacerlo de una manera extrema-
damente fiable, sin que se pierdan alarmas y evitando 
al máximo las falsas activaciones. Cuando el detector 
cumple bien con su objetivo ofrece no solo un senti-
miento de tranquilidad, sino también una seguridad real 
y esto conlleva a que clientes e instaladores estén satis-
fechos con el producto. 
La gama de detectores de tipo comercial y residencial 
es muy amplia, e incluye detectores de infrarrojos pa-
sivos (PIR) y detectores de doble-tecnología (DT), con 
tecnologías PIR y microondas. Dentro de las similitudes 
que puedan tener los sensores disponibles en el mer-
cado, hay una serie de aspectos en los que instalado-
res y comerciales coinciden cuando se trata de elegir un 
buen detector de intrusión: una buena tasa de captura e 
inmunidad a falsas alarmas.

DETECTORES CON LÓGICA DIGITAL
Los sensores de intrusión han evolucionado mucho des-
de sus inicios y hoy en día los detectores más avanzados 
de nueva generación utilizan microprocesadores digita-
les con algoritmos y análisis a medida para dotar de in-
teligencia al detector, que pueda reconocer su entorno y 
distinguir las intrusiones genuinas. Por ejemplo, hay lógi-
cas multidimensionales que permiten al sensor analizar 
las señales de infrarrojo pasivo y la información ambien-
tal, y gracias a ese análisis el sensor puede reconocer 

¿CÓMO ELEGIR EL MEJOR DETEC TOR 
DE INTRUSIÓN?

Cada cliente y cada instalación son diferentes y elegir el mejor detector 
significa también seleccionar el detector adecuado a la aplicación

MILTON ACOSTA
GERENTE REGIONAL DE VENTAS PARA IBERIA. OPTEX
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«La calidad de la detección 
es un factor determinante 
a la hora de evaluar si un 

sensor de intrusión es 
óptimo o no»

y mitigar las causas de las falsas alarmas debidas a las 
variaciones ambientales, la vegetación en movimien-
to, los insectos y animales pequeños. Otro ejemplo de 
los beneficios de la lógica digital es el ajuste preciso que 
puede hacer el detector para mantener una detección 
óptima, incluso en climas muy cálidos cuando la tempe-
ratura corporal es similar a la temperatura ambiental.

CALIDAD: TEST Y COMPONENTES
La calidad de la detección es un factor determinante a la 
hora de evaluar si un sensor de intrusión es óptimo o no. 
En términos de calidad, se evalúa en el uso de compo-
nentes de calidad, suministrados por proveedores cer-
tificados, que hayan sido testados y aporte rigurosidad 
a la producción del sensor. A la hora de revisar la cali-
dad de los componentes en sensores de intrusión es re-
comendable revisar la calidad de la lente, la información 
técnica del resistor, transistor, los piro elementos, los 
sensores microondas, las tapas y el rating IP.
La elección de un detector con lente de alta calidad es 
importante para un mejor rendimiento de detección. El 
uso de lente Fresnel es la mejor opción técnica, y de he-
cho, está implementado en la mayoría de los detectores 
PIR para ayudarles a traducir la energía IR en movimien-
to. Dentro de la variedad de lentes Fresnel las esféricas 
permiten una recepción de la señal IR más eficiente, lo 
que se traduce en mejor rendimiento de captura y más 
estabilidad de detección dentro del área de cobertura, 
tanto a corta distancia del sensor como a larga distancia. 

En sensores DT (doble tecnología) la calidad del módu-
lo microondas es determinante, el uso por ejemplo de 
antenas de oro evita la corrosión y deterioro de la se-
ñal, haciendo el sensor más duradero especialmente en 
climas cálidos y húmedos. En cuanto a la estructura ex-
terna, el uso de componentes ASA en las tapas del sen-
sor ha demostrado ser el más adecuado, especialmente 
para sensores externos, que están expuestos a las dure-
zas del clima y a posibles vandalismos.  

Además de la calidad de los componentes, se deben va-
lorar los controles de calidad que pasa el detector, que 
demuestren su efectividad y den garantía de su fun-
cionamiento en determinados escenarios, por ejemplo 
mascotas o condiciones climáticas adversas. Expertos 
en la producción de sensores de exterior, como la mar-
ca Optex, hacen más de 150 tests a sus sensores para 
garantizar que estos funcionarán de manera óptima en 
cualquier época del año y sin importar las condiciones 
climatológicas. 

Principales causas de falsas alarmas.
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FACILIDAD DE INSTALACIÓN
Una buena instalación del sensor es fundamental para 
su correcto funcionamiento. Un claro ejemplo es el 
ajuste del área de detección para evitar que sobrepase 
el área que se quiere proteger y entre en zonas públi-
cas donde genere falsas alarmas. Hay detectores que 
ofrecen este ajuste manual desde el sensor permitien-

do regular la cobertu-
ra con precisión para 
que la detección ter-
mine donde se desea, 
por ejemplo ofrecien-
do 5 opciones de ran-
go de detección: 2,5m, 
3,5m, 6m, 8,5m o 12m. 
a 2.5m o 5m o 12m 
desde el sensor. La ins-
talación fácil del sen-
sor, que ahorre tiempo 
y costes al instalador, 
será un factor más 
para que el sensor sea 
clasificado como bue-
no o no. Para facilitar la 
instalación hay fabri-
cantes que optan por 
poner los elementos 

c o n f i g u r a b l e s 
del sensor de un 

determinado color, de esta manera es fácil para el ins-
talador identificar dónde tiene que hacer los ajustes. 

¿QUÉ MÁS TENER EN CUENTA?
Hay algunos factores que aunque no son determinan-
tes para clasificar un detector como bueno o no, son 
importantes consideraciones para clientes e instala-
dores. Hablamos por ejemplo de la posibilidad de in-
tegrarlo dentro de un sistema de terceros, que no nos 
obligue a tener que optar por un panel de alarma ex-
clusivo. Asimismo la versatilidad, para poder utilizarlo 
en distintos entornos incluso cuando no es posible pa-
sar cableado (sensores inalámbricos) y la gestión re-
mota del sensor mediante protocolos de comunicación 
bi-direccional. Por último también la estética del sen-
sor, que tenga una apariencia moderna y elegante, sea 
relativamente compacto y discreto para adaptarse al 
lugar donde va a ser instalado. 

CONCLUSIÓN
Cada cliente y cada instalación son diferentes y elegir 
el mejor detector significa también seleccionar el de-
tector adecuado a la aplicación, solo así se podrá cum-
plir con el objetivo de detectar con la máxima fiabilidad. 
Por último, no hay que olvidar que un buen detector va 
acompañado de una buena garantía, por lo que siem-
pre es recomendable confirmar el plazo de protección 
de la garantía del fabricante que habitualmente es en-
tre los 2 y 5 años. Q

Módulo microondas antena de oro.

Partes configurables del detector en 
color azul para facilitar la instalación
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Los especialistas de Seguridad (Security), independien-
temente de su especialización, compartimos los princi-
pales objetivos y enfoques: protegemos activos frente a 
los riesgos que puedan afectarles, tratando de adelan-
tarnos a nuestros adversarios a partir de los medios que 
tenemos a nuestra disposición.
En lo relativo a los datos, una de las acciones más na-
turales ha sido la de proteger la información, tanto fí-
sica (cajas fuertes) como digital (con medidas de ci-
berseguridad). En este sentido, el concepto de silo de 
datos tiene connotaciones positivas: aislamos la infor-
mación para evitar su acceso indebido, manipulación 
o no disponibilidad. Nuestros silos protegen los valio-
sos granos de información de ataques o posibles da-
ños del exterior. 
Por otro lado, en este proceso de cambio hacia un 
mundo interconectado y digitalizado, existe un con-
senso generalizado sobre el grave impedimento 
que supone la existencia de silos digitales, que evi-
tan el acceso libre a la información que sí se desea 
compartir.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de silos di-
gitales en el ámbito de la Seguridad? 

Más allá de la protección voluntaria de la información, 
existen grandes dificultades para compartir y acce-
der a los datos desde aplicaciones, que han evolucio-
nado de manera independiente. Este ha sido el caso de 
los principales sistemas de gestión de incidentes de se-
guridad (SIEM, PSIM, BMS, PCI, sistemas de gestión de 
emergencias…).
La rápida adopción de la digitalización y la tendencia a 
desarrollar sistemas expertos independientes en cada 
área de especialidad, ha llevado a que estos comple-
jos sistemas digitales tengan su propio modelo de da-
tos, taxonomía específica de incidentes, aproximación 
distinta a la gestión de riegos o procesos muy diferen-
ciados. Es decir, se han convertido en sistemas aislados, 
en silos digitales.
Todo ello a pesar de que, en los últimos años, se han rea-
lizado grandes esfuerzos en hacer compatibles y abier-
tos los sistemas de cada especialidad. En el mundo de la 
seguridad física, por ejemplo, hemos sido testigos de la 
gran evolución que supuso la transición desde las seña-
les analógicas y los buses a un entorno de estándares de 
mercado y de dispositivos que comparten información 
a través de redes de datos basadas en IP. Los PSIM han 
permitido integrar tecnologías de muy diverso origen 
en los centros de control de Seguridad Física pero, a su 
vez, esta evolución ha sido independiente de la que haya 
podido llevarse a cabo en otros ámbitos de la seguridad.

SILOS DIGITALES EN EL ÁMBITO  
DE L A SEGURIDAD

ENRIQUE BILBAO LÁZARO 
SENIOR MANAGER DE RISK ADVISORY Y RESPONSABLE DEL 
ÁREA DE SEGURIDAD FÍSICA Y EMERGENCIAS DE DELOITTE
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«Nuestros silos protegen 
los valiosos granos de 

información de ataques o 
posibles daños del exterior»

Por si esto no fuera poco, la normativa y legislación de 
cada especialidad ha contribuido a separar sistemas en 
continua evolución.

LOS RETOS
En el día a día, esta situación se adapta perfectamente 
a la misión que cada área de especialidad tiene asigna-
da. No obstante, en las situaciones críticas es necesaria 
la coordinación y participación armonizada de diversas 
áreas. En estas ocasiones es cuando este modelo mues-
tra sus debilidades.

En los simulacros complejos interdisciplinares esta ca-
rencia ha podido observarse de manera muy eviden-
te: es muy difícil traducir la realidad de cada área al len-
guaje y procesos definidos en los planes de continuidad 
de negocio de la gestión de crisis. Además, la infor-
mación se transmite de manera separada, en informes 

independientes o a través de diversas plataformas, a las 
que se accede con usuarios y vistas específicas de cada 
área.
En alguna de las crisis, que últimamente han afectado a 
empresas y entidades de nuestro entorno, esta circuns-
tancia se he desvelado igualmente fundamental.
Los responsables de tomar decisiones necesitan dispo-
ner de toda la información y una capacidad plena para 
reaccionar, si queremos minimizar los errores y los tiem-
pos de respuesta. 

POSIBLE SOLUCIÓN
Más allá de redoblar los esfuerzos en adaptar la misión, 
procesos y herramientas de cada área a las necesida-
des del negocio y al enfoque de continuidad negocio de 
nuestra empresa, es fundamental dar los pasos hacia 
una auténtica transformación de la Seguridad. Uno de 
los motores debe ser el uso de una herramienta que nos 
permita unificar toda la información para su manejo en 
situaciones excepcionales.
En este sentido, parece oportuno poner encima de la 
mesa el ejercicio que hace más de dos décadas se llevó 
a cabo en la transformación de la gestión de emergen-
cias y protección civil en España: reorganizar la gestión 
de emergencias para utilizar la misma herramienta en la 
gestión del día a día y durante las grandes crisis. Este 
concepto, defendido por Pedro Anitúa en su «Manual 

Shutterstock
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de Protección Civil» y explicado brillantemente por José 
Julián Isturiz en su tesis doctoral sobre «Regulación y 
Organización de Servicios de Emergencias y Protección 
Civil: Diseño de un sistema asimétrico, mutifuncional y 
multifactorial», permite aprovechar a los operadores 
y técnicos entrenados diariamente y a su herramienta 
más que probada. 
En un contexto tan complejo como el que se pretende 
simplificar, un enfoque realista pasaría por seleccionar 
o desarrollar una herramienta que fuera capaz de in-
tegrar la información de todas las áreas y que a su vez 
fuera utilizada de manera habitual al menos por una de 
ellas.
Este aspecto técnico de la integración u optimización 
de la gestión de incidentes deberá estar evidentemente 
comprendido dentro de un proceso de replanteamiento 
del conjunto de Seguridades, cuyos principales aspec-
tos a considerar serían:

• Apoyo de la dirección para la realización de la 
transformación.

• Políticas de Seguridad que abarquen a todas las áreas 
que quieran ser integradas.

• Metodología y análisis de riesgos integrales.

• Elección de herramienta común como capa superior 
para la gestión unificada de los incidentes que deven-
gan en crisis.

• Planes de Seguridad integrales.
• Comités de seguimiento y de mejora continua integrales.
• Simulacros híbridos.
• Otros aspectos ya analizados por Isturiz en lo referente 
a las emergencias, pero aplicables igualmente al proce-
so de integración de otras seguridades:

- Aportación de la emergencia ordinaria a la extraordinaria.
- Coordinación operativa.
- Existencia de un Centro Coordinador (o sala de crisis), 
donde confluyan operadores de todas las especialidades.

- Ámbitos de responsabilidad plenamente definidos.
- Coordinación de servicios (procedimientos consen-
suados y taxonomías de incidentes consensuados).
Como no puede ser de otro modo, la propuesta técnica 
presentada con brevedad en este artículo no es más que 
un paso más en el proceso de transformación de cual-
quier empresa que se encuentre expuesta a las amena-
zas actuales y que quiera sobrevivir a medio plazo.
Les invito a que no esperen a la próxima crisis para em-
pezar a recorrer este camino. Q

«Los especialistas de 
Seguridad (Security) 

compartimos los principales 
objetivos y enfoques: 

protegemos activos frente 
a los riesgos que puedan 

afectarles»

Shutterstock
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1.- TITULARIDAD Y ÓRGANO GESTOR
En España el acceso al sistema de seguridad pública se 
efectúa a través del Teléfono Único de Urgencias 1-1-2, 
cuya gestión está bajo la competencia de las Comuni-
dades Autónomas, por lo tanto bajo titularidad pública 
y que en la mayoría de los casos son independientes de 
los intervinientes directos en la emergencia, tales como 
policía, bomberos o ambulancias, principalmente.
Si bien la normativa base es común, regulada a través 
de un Real Decreto de 19971, cada Comunidad Autóno-
ma ha efectuado su propia regulación, alguna con rango 
de Ley (por ejemplo, Aragón, Baleares, Euskadi, Castilla 
La Mancha, Extremadura, Rioja y Valencia), y otras me-
diante Decreto.

2.- COBERTURA Y DISPONIBILIDAD
La cobertura de este servicio es de todo el territorio na-
cional, incluidas las aguas territoriales y marítimas y su 
disponibilidad es las veinticuatro horas del día.

El servicio es gratuito para el alertante y se atiende en 
varios idiomas, principalmente inglés, francés y alemán, 
aunque destaca el caso de las Islas Baleares y Canarias 
en las que se presta en más de siete idiomas diferentes 
de la Union Europea o de fuera de ésta.

3.- MODELO DE PRESTACIÓN
Entendemos por servicio de coordinación operativa a 
aquel que, estando integrado en el sistema de seguri-
dad y emergencias (o seguridad pública), forma parte de 
la primera parte del proceso de atención de seguridad y 
emergencias, dado que es la puerta de entrada al siste-
ma, a través del número de Teléfono Único de Urgencias.
La Asociación Europea de Número de Emergencia (EENA) 
efectúa periódicamente estudios sobre la implantación 
del Teléfono Único de Urgencias 1-1-2 en los diferentes 
países que conforman la Unión y, además, aborda un es-
tudio en el que contiene la implantación de otros núme-
ros de emergencia de otros países del mundo.
Debemos recordar que los números de emergencia son 
el acceso al sistema de seguridad pública, por lo que re-
sulta adecuado conocer el grado de implantación y acti-
vidad de estos en el mundo.

L A TR ANSFORMACIÓN DIGITAL  
EN SEGURIDAD CORPOR ATIVA (I I)

El acceso al sistema de seguridad pública

JOSÉ JULIÁN ISTURITZ 
DOCTOR EN DERECHO PÚBLICO. EXPERTO EN SEGURIDAD 
CORPORATIVA. UNIVERSIDAD ISABEL I.

NAIARA ISTURITZ LOINAZ
GRADO EN ENFERMERÍA. MÁSTER EN GESTIÓN SANITARIA. 
POSTGRADO EN CUIDADOS INTENSIVOS. SEGURIDAD DEL 
PACIENTE.
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3.1 Definiciones y etapas
Para estudiar los diferentes modelos, tendremos en 
cuenta las siguientes definiciones:

-Alertante: persona que efectúa la llamada.
-Interviniente: organización que responde operativa-
mente a la resolución del incidente, tales como policía, 
bomberos, servicios sanitarios.

-Filtrado: acción mediante la cual el operador de un 
centro de atención verifica la pertinencia de la llama-
da, si es o no malintencionada o falsa.

-Valoración y clasificación de la llamada: acción me-
diante la cual el operador identifica el tipo de inciden-
te o alerta que se trata, por ejemplo, de accidente de 
tráfico, vehículo ardiendo,  asistencia técnica, etc.

-Gestión de recursos: acción mediante la cual el ope-
rador activa y efectúa seguimiento temporal de un in-
terviniente (policía, bomberos, ambulancia).

Etapas
En el discurrir de la gestión del incidente existen dos 
etapas. La etapa 1, considerada como aquella en la que 
se recibe la llamada, se filtra, valora y gestiona; la etapa 
2, considerada como aquella en la que se activan y ges-
tionan los recursos intervinientes en el incidente.
Según el ámbito territorial (Comunidad Autónoma o di-
ferentes países del mundo), ambas etapas pueden ser 
efectuadas por la misma organización o por diferente.

3.2 Modelos de gestión de llamadas de emergencias
Para EENA (2021), existen cinco modelos de gestión de 
llamadas. Tomando como base esta distribución, se ha 
hecho la siguiente adaptación:
Modelo convencional.
Es aquel en el que cada interviniente (organización de 
respuesta a emergencias) recibe y gestiona su propio 
número de teléfono de manera autónoma y unilateral. 
Este es un modelo en el que conviven múltiples núme-
ros de teléfono, por ejemplo: 061 para emergencias sa-
nitarias; 091 para la policía; y 080 para bomberos.
Es el modelo existente en España hasta aproximada-
mente finales de la década de los noventa y antes de la 
aparición del 1-1-2, número con el que actualmente con-
viven. Es un modelo, actualmente utilizado en Austria, 
Alemania y Francia y, desde nuestro punto de vista, no 
aporta valor al sistema de seguridad y emergencias, ni 
para el acceso, ni para la mejora de la coordinación.

Modelo despachador.
En este caso existen dos etapas diferenciadas. En la pri-
mera hay una organización encargada de recibir las lla-
madas la cual efectúa un filtrado, y pregunta ¿Qué ne-
cesita? No identifica el lugar del incidente. Traslada la 
llamada (voz) al operador de una organización inter-
viniente que ha solicitado el alertante, bien sea policía, 
bomberos o servicio sanitario. En la segunda, la organi-
zación interviniente identifica el lugar del incidente, va-
lora la llamada, activa los recursos y gestiona el incidente.
Es un modelo utilizado en Reino Unido e Irlanda y, des-
de nuestro punto de vista, no aporta suficiente valor al 
sistema de seguridad y emergencias ya que únicamen-
te aporta facilidad de acceso al sistema, pero no coordi-
nación y menos aún en incidentes de carácter multisec-
torial en los que actúan varios intervinientes.

Centro de  control de  tráfico Ministerio del Interior
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Modelo coordinador.
En este caso la misma organización efectúa toda la ges-
tión de la llamada y deja a la organización interviniente la 
gestión del recurso operativo.
También cuenta con dos etapas. En la primera, hay una or-
ganización encargada de recibir las llamadas la cual efec-
túa un filtrado, y pregunta ¿Qué necesita? Sí identifica el 
lugar del incidente. No traslada la llamada (voz) al opera-
dor de una organización interviniente. Clasifica el inciden-
te. Decide a qué organización (o a cuáles) activa para la re-
solución del incidente. Por ejemplo, ante un accidente de 
tráfico con heridos atrapados, activa simultáneamente 
bomberos, ambulancia y policía. En la segunda etapa, la or-
ganización interviniente activa los recursos y los gestiona.
Es un modelo utilizado en Rumanía y, desde nuestro 
punto de vista, aporta un importante valor al sistema de 
seguridad y emergencias ya que, por una parte aporta 
facilidad de acceso al sistema, pero además, facilita la 
coordinación de recursos.

Modelo convivencial. 
En este caso en el mismo país conviven dos números de 
ámbito nacional, uno propio (por ejemplo 999 en Reino 
Unido) y otro el 1-1-2. Es un modelo de transición hasta la 
completa implantación y conocimiento del 1-1-2. Resulta 
fácilmente estandarizable con la única acción de derivar 
un número al otro haciéndolo trasparente para el alertante.

Modelo integral.
Bajo un mismo número de teléfono, la misma organiza-
ción que recibe las llamadas, activa y gestiona sus pro-
pios recursos. Es un modelo muy integrador y eficien-
te, sobre todo en ámbitos poblacionales pequeños. Es 
el caso de Finlandia y en muchos Estados de USA, sobre 
todo en poblaciones pequeñas.

4.- SERVICIOS EN EL ESTADO ESPAÑOL
Los servicios de centros de coordinación en el Estado 
Español responden a diferentes modelos según las Co-
munidades Autónomas, ya que, si bien la norma base 
que los regula es la misma (Real Decreto 903/1997), su 
implantación ha sido muy heterogénea, tanto en el tiem-
po como en la forma de resolución.
En general, en España el servicio se presta, bajo la titu-
laridad pública, a través de organizaciones específicas 
encargadas de la gestión de este servicio. En varios ca-
sos son empresas públicas (por ejemplo Canarias y Ca-
talunya), en otros son modelos convencionales de ad-
ministración pública (por ejemplo, Euskadi y Andalucía).
Su dependencia en general es de la consejería compe-
tente en materia de seguridad y suelen mantener una 
cierta dependencia jerárquica o funcional del centro di-
rectivo competente en materia de protección civil.
En muchos casos, físicamente se encuentran compar-
tiendo espacio con los centros de mando y control es-
pecíficos de los intervinientes, como es el caso de Ca-
narias, Catalunya o Euskadi, mientras que en otros, los 
intervinientes se encuentran distanciados físicamente 
en edificios diferentes.
Funcionalmente hay un modelo con dos etapas. La pri-
mera, en la que se reciben, filtran, evalúan y clasifican 
las llamadas; y la segunda, en la que se activan y gestio-
nan los recursos.

Dimitri Karastelev/Unsplash
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La recepción de las llamadas es efectuada por ope-
radores especializados, generalmente de empresas 
especializadas en atención personalizada (telemar-
keting). Estos operadores demandan, reciben, filtran, 
valoran y clasifican las demandas soportadas por una 
aplicación informática que cuenta con algoritmos de 
decisión.
La gestión de los recursos (vehículos de policía, bombe-
ros, ambulancias, etc.), generalmente es efectuada por 
el centro de mando y control de cada interviniente, bien 
se encuentre en el mismo edificio que los operadores de 
demanda o no.

4.1 Estudio EENA (2021)
En el estudio de la Asociación Europea de Números de 
Emergencia-EENA (2021), titulado Public Safety Answe-
rin Point2, se abordan los diferentes modelos existentes 
en los distintos países del mundo y hace un desarrollo 
particular a varios de ellos. 
Referente al estado español, aunque contiene datos par-
ciales (13 de las 17 Comunidades Autónomas [no con-
templa Canarias, Andalucía, Madrid, y Navarra]), contie-
ne información de casi el 62% de la población (2021), lo 
que nos permite extrapolar datos generales, de acuer-
do con los índices demo-geográficos. Destacamos lo 
siguiente:
a) Respecto del número de puntos de recepción de 
llamadas:

El informe manifiesta que hay dos CCAA (Baleares y 
Catalunya) que disponen de más de un punto de aten-
ción de llamadas del 1-1-2, aunque hemos podido sa-
ber que en Baleares es teórico. 

b) Números de emergencia de diversos servicios:
Aunque el 1-1-2 se encuentra operativo en todo Espa-
ña, existen otros números de teléfono de servicios de 
emergencia específicos o sectoriales y con ámbitos te-
rritoriales limitados sin cobertura en todo el territorio 
nacional (TTN), tales como: 061 Emergencias sanitarias 
(no TTD); 062 Guardia Civil; 080 Bomberos municipa-
les (no TTN); 085 Bomberos de la Comunidad (no TTN); 
088 Ertzaintza (únicamente Euskadi); 091Cuerpo Na-
cional de Policía; 092 Policía Local (no TTN).

c) Actividad
Las cifras de actividad en cuanto a número de llama-
das recibidas son muy variadas de unas CCAA a otras. 
Si bien la media anual es de 56.000 llamadas por cada 
100.000 habitantes, destacan La Rioja con 82.000, y 
Aragón con 29.000.

d) Procedencia
La mayoría de las llamadas proceden de teléfonos 
móviles (79%) frente a los fijos (19%).

e) Identificación y geolocalización
El tiempo necesario para ubicar la localización de la 
llamada es de 6 segundos y cada seis años se actuali-
za la base de datos de teléfonos.

f) Acceso vía App:
Existen 7 tipos de aplicaciones diferentes para ac-
ceder vía App al 1-1-2. Concretamente: 112 Accesi-
ble; Sos Deiak; Alpify; Fress112; My112; Police Apps; 
Safe265; siendo la más utilizada My112, salvo en Eus-
kadi que es Sos Deiak.

g) Accesibilidad para personas con discapacidad
En cuanto al acceso para personas con discapacidad 
queda bastante recorrido pendiente ya que ninguna 

Sala del Centro de Operaciones de Protección Civil (CECAT) 
de la Generalitat de Catalunya.
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Comunidad tiene acceso por todos los sistemas de SMS, 
Smarphone, videollamada, correo electrónico y video.

h) Uso de redes sociales
Las redes sociales se utilizan principalmente para: 
compartir consejos; compartir información; lucha 
contra noticias falsa; alertas meteorológicas y even-
tos; reforzar el conocimiento del número de teléfono 
1-1-2.

i) Calidad en el servicio
Existen varios indicadores de calidad que son muy va-
riables de una Comunidad Autónoma a otra. Principal-
mente destacan los siguientes:
Se evalúa la gestión de las llamadas en la mayoría 
mensualmente.
Se dispone de sistema de mejoras de la calidad, prin-
cipalmente con certificación ISO 9001, ISO 27001, 
ISO 22320 y EFQM.

Por otra parte, en la mayoría de los 1-1-2 se dispone de 
indicadores de desempeño; se utilizan protocolos de 
llamadas; existe un uso generalizado del árbol de pre-
guntas y decisiones, y existe procesos y certificación de 
ciberseguridad.

5.-SERVICIO ECALL
Es un servicio mediante el cual cuando se produce un ac-
cidente de trafico, el vehículo envía automáticamente una 
señal de alerta al centro de respuesta (generalmente el 
1-1-2) enviando un conjunto mínimo de datos (CMD) que 
se encuentra estandarizado entre los que se encuentra la 
geoposición del vehículo. Además, el operador del centro 
puede escuchar lo que está ocurriendo en el vehículo, in-
cluso hablar con los ocupantes. (Union Europea, 2021).

Es un servicio obligatorio para los nuevos modelos de 
automóvil homologados a partir del 31 de marzo de 2018.
Según EENA (2021), anualmente en España se reciben cerca 
de 400 llamadas de emergencia, a través de este sistema.

Conclusiones
El 1-1-2 como teléfono único de acceso al sistema de se-
guridad y emergencias (seguridad pública) está implan-
tado en todo Europa. El modelo de gestión en España, 
varía de unas Comunidades Autónomas a otras, aunque 
existe un patrón común en la prestación del servicio.
Existen diferencias significativas en la explotación de los 
datos, lo que pone de manifiesto la ausencia de un órga-
no estatal aglutinador.
En España se recibe una tasa de 55.000 llamadas, por 
cada 100.000 habitantes al año. La mayor cantidad de 
llamadas corresponden al ámbito sanitario con un 55%, 
al policial con un 30%, y bomberos un 5%. Q

Referencias
1.- Real Decreto 903/1997, de 16 de junio, por el que se 
regula el acceso, mediante redes de telecomunicacio-
nes, al servicio de atención de llamadas de urgencia a 
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27 de junio de 1997, páginas 19953 a 19955. https://www.
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ropean Emergency Number Association-EENA. (2021). 
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Sala de operaciones 1-1-2 de la Comunidad de Madrid.
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El Salón Internacional de la Seguridad, SICUR 2022, que, 
organizado por IFEMA MADRID, se celebró del 22 al 25 
de febrero pasado, congregó a 38.906 profesionales en 
torno a la oferta de 1.646 empresas. Una convocatoria 
de gran éxito cuantitativo y cualitativo, y que cumplió 
con todas las expectativas, alcanzando una numero-
sa participación. El encuentro atrajo a un profesional de 
alto poder de decisión y compra, con un 34% de visitan-
tes de perfil directivo, que situó a la seguridad en el foco 
de atención de prescriptores y usuarios de los equipos y 
soluciones de seguridad en sus distintas vertientes.
En referencia a la visita internacional, SICUR se saldó 
con un buen balance y la presencia de profesionales de 
59 países, que han significado el 7,4% de la visita a la fe-
ria. En cuanto a la procedencia de los asistentes, des-
tacó ampliamente Portugal, además de Italia, Francia y 
Reino Unido, en ese orden.
En el ámbito nacional, SICUR 2022 concentró el inte-
rés de los profesionales del sector de la seguridad de 
toda España, con visitantes de todas las Comunida-
des y Ciudades Autónomas. Los asistentes de fuera 
de Madrid representaron el 56,5% de la afluencia na-
cional, siendo Cataluña, Andalucía y Valencia, en ese 

orden, las otras comunidades que más visitantes apor-
tan a la feria.
La oferta de SICUR 2022 ofreció una visión integral y 
marcadamente tecnológica, a lo largo de los pabellones 
4, 6, 8 y 10 del Recinto Ferial y de la mano de un sector 

SICUR 2022 CIERR A SUS PUERTAS 
CON L A VISITA DE CERCA DE 39.000 
PROFESIONALES

El Salón Internacional de la Seguridad SICUR 2022 congregó la oferta de 
1.646 empresas, así como un amplio programa de jornadas técnicas.
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«SICUR 2022 congregó 
un amplio programa de 

jornadas técnicas en torno 
a FORO SICUR donde se 

abordaron los desafíos y 
exigencias de la seguridad 

global»

puntero y altamente innovador, representado en la par-
ticipación de 1.646 empresas, de las cuales 508 fueron 
expositores directos, y con un 17% de presencia interna-
cional con origen en 20 países.
CUADERNOS DE SEGURIDAD estuvo presente con un 
stand, en el que los profesionales que se acercaron re-
cibieron la publicación en print, así como la Guía de Pro-
veedores, y conocieron las novedades e iniciativas que el 
Área de Seguridad del Grupo de Comunicación Peldaño, 
impulsa y organiza destinadas al sector de la seguridad. 
Por otro lado, por primera vez, la plataforma SICUR LI-
VEConnect permitió hibridar el evento y complementar 
de forma digital la participación presencial de empresas 
y profesionales.

De manera paralela a la exposición comercial, el pro-
grama de jornadas técnicas FORO SICUR, y los espa-
cios SICUR CYBER y SICUR RESILENCIA, desarrollaron 
una variada temática a cargo de expertos del sector que 
examinaron la actualidad del sector de la seguridad en 
toda su amplitud. Este conjunto de actividades registra-
ron cerca de 1.400  asistentes.

FORO SICUR
Entre otras cuestiones, el programa FORO SICUR abor-
dó los desafíos y exigencias de la seguridad global, la 
contratación de servicios de seguridad, y analizó la se-
guridad operacional y operativa en la gestión de emer-
gencias, así como la gestión de crisis de pandemia, las 
nuevas tecnologías en la resolución de incidentes e in-
novación y nuevos retos en la lucha contra incendios, 
entre otros temas.
En materia de ciberseguridad, SICUR CYBER, aglutinó 
un buen número de ponencias de expertos sobre ciber-
seguridad orientadas a las necesidades del sector Se-
curity. Este espacio abordó temas como la digitaliza-
ción de las empresas de seguridad, la investigación de 
ciberdelitos, la protección de sistemas de videovigilan-
cia y control de accesos, o el ecosistema español de 
ciberseguridad.
SICUR RESILIENCIA, el espacio dedicado al concepto de 
la Resiliencia de Empresas y Organizaciones, organizado 
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en colaboración con la Plataforma Tecnológica Españo-
la de Seguridad Industrial, PESI, acogió  la celebración 
de la Jornada sobre la convocatoria I+D+i del Custer-3 
Civil Security for Society del Horizonte Europa, el Con-
greso Internacional S2R (Safety, Security and Resilience 
Innovations & Research in Europe), además de los I Pre-
mios PESI “Mujer e Innovación en Seguridad” en recono-
cimiento a la  labor de las mujeres en el ámbito institu-
cional, asociativo, técnico e internacional.
Como es habitual SICUR también ofreció una selección 
de propuestas de vanguardia, en su Galería de Innova-
ción, que en esta edición destacó 31 productos, y dio 

una especial visibilidad a los proyectos de cuatro jóve-
nes de empresas en el espacio SICUR START UPS. No 
faltaron en SICUR las dinámicas actividades, talleres y 
exhibiciones llevadas a cabo en los stands de Guardia 
Civil, Mossos d´Esquadra, Ertzaintza,  Policía Municipal, 
Policía Nacional, SAMUR – Protección Civil,  Bomberos 
del Ayuntamiento de Madrid, la Agencia de Seguridad y 
Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, y la  Uni-
dad Militar de Emergencias, UME, que permitieron a los 
asistentes disfrutar de sus mejores prácticas y conocer 
algunos de los  innovadores equipos que utilizan en sus  
intervenciones. Q
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San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960

MADRID: Av. De la Industria, 25 - 28823 Coslada • 
Tel.: 917 544 804

CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 

PORTUGAL: Pcta. Pedro Álvares Cabral, Lote 5, 2º 
Esq. - 2580-494 Carregado (Lisboa)  

• 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

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960

MADRID: Av. De la Industria, 25 - 28823 Coslada • 
Tel.: 917 544 804

CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 

PORTUGAL: Pcta. Pedro Álvares Cabral, Lote 5, 2º 
Esq. - 2580-494 Carregado (Lisboa)  

• 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

Casmar

Oficina Central:
Maresme, 71-79

08019- Barcelona
Tel. 902 202 206 • Fax. 933 518 554

www.casmar.es

ALARMA  
Y CONTROL

DETECCIÓN DE 
EXPLOSIVOS

SISTEMAS DE 
EVACUACIÓN

CONTROL  
DE ACCESOS 

ACTIVO

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 87 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 2022

OPTIMUS S.A.

C/ Barcelona 101
17003 Girona

T (+34) 972 203 300

info@optimus.es
www.optimusaudio.com

¿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 2022

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

Carril de los Morenos, 5, Nave 1 
Oficinas, 30006 Murcia

Tl: 968 62 93 83
 info@mundicam.com
www.mundicam.com

http://www.fcarrasco.es
e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es

Avisadores Acústicos y Luminosos
Incendio / Protección Civil
Emergencia y Evacuación

¿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 2022
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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

MADRID: Av. De la Industria, 25 - 28823 Coslada • 
Tel.: 917 544 804

CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 

PORTUGAL: Pcta. Pedro Álvares Cabral, Lote 5, 2º 
Esq. - 2580-494 Carregado (Lisboa)  

• 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

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

MADRID: Av. De la Industria, 25 - 28823 Coslada • 
Tel.: 917 544 804

CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 

PORTUGAL: Pcta. Pedro Álvares Cabral, Lote 5, 2º 
Esq. - 2580-494 Carregado (Lisboa)  

• 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

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INCENDIOS

PROTECCIÓN 
CONTRA  

INTRUSIÓN.  
ACTIVA

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

¿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 2022
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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

CSL
Ronda Isaac Peral, 9, 46980 Paterna, 

Valencia
+34 960 700 730

comercial@csl-group.es
www.csl-group.es

http://www.fcarrasco.es
e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es

Luces de Obstáculos
Navegación Aérea-Helipuertos
Señalización Naval-Plataformas

¿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 2022
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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
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

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 by Motorola Solutions
C/ Martínez Villergas 52, Edificio C

28027 Madrid (Spain)
Tel.: 91 400 2000

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

DAHUA IBERIA, S.L.

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

Madrid

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

San Fructuoso 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960

MADRID: Av. De la Industria, 25 - 28823 Coslada • 
Tel.: 917 544 804

CANARIAS: Ctra. del Norte 113 - 35013 Las Palmas 
de Gran Canaria • Tel.: 928 426 323 

PORTUGAL: Pcta. Pedro Álvares Cabral, Lote 5, 2º 
Esq. - 2580-494 Carregado (Lisboa)  

• 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

IBD GLOBAL ESPAÑA
Cantabria

Pol. Ind. Mies de Molladar D9
39311 Cartes Cantabria

902 565 733
Barcelona

Carrer del Besòs, 12
P. I. Can Buscarons de Baix

08170 Montornès del Vallès
902 502 035 

www.ibdglobal.com

¿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 2022

F.F. VIDEOSISTEMAS & GEUTEBRÜCK
Calle Vizcaya, 2

28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 710 48 04

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.ffvideosistemas.com

Redstone Engineering, S.L.
Distribuidor autorizado de sistema de seguridad 

CCTV, instrucción, control de acceso CCAA,  
protección contra fuego y gestión con RFID

www.redstone.com.es
Oficina/Almacén: Calle Resina 33, Nave 15,  

28021, Madrid
Tel.: 911 72 28 92

comercial@redstone.com.es

http://www.fcarrasco.es
e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es

Avisadores Acústicos y Luminosos
Señalización-Control-Industria

Automoción-Semáforos



D I R EC T O R I O   ·   M AT ERI A L E S ,  S IS T EM A S Y SERV IC IOS DE SEGURIDA D

82   MAR/ABR 22    C UA DERN OS DE SEGURIDA D

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

C/ Vizcaya, 4. Local
28045 Madrid

Tel.: 915 542 115 
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
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

¿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 2022
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PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA S. A.
Beurko Viejo S/N

Edif. Garve II, 2ª planta
48902 • Baracaldo (Vizcaya)

Tlf: 94 424 17 95
www.prosetecnisa.com

http://www.fcarrasco.es
e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es

Avisadores Acústicos y Luminosos
Antideflagrantes In. Químicas
Petrolíferas, Minería, Militar



Gestiona el acceso  
a tu empresa o evento 
de forma inteligente
Accede a pecket.es y descubre Pecket, el software que te ayuda a 
tomar el control sobre los flujos de personas en tus instalaciones 
de forma segura, ágil y sencilla.

¡ESTRENAMOS WEB!

Gracias a Pecket podrás...

Controlar 
el aforo de tu 
evento o 
sitio

Dar un trato 
personalizado 
y ágil a tus 
visitantes

Dejar de 
preocuparte  
por la protección 
de datos

Olvidarte de 
problemas con 
visitas en plantas 
sin WiFi o mala 
cobertura

Integrar tus 
visitas con tus 
softwares de 
gestión favoritos

Crear un sistema 
de gestión de 
visitas hecho  
a tu medida

Síguenos:

pecket.es

https://pecket.es/


plataformadenegocio.es/securityforum

Impulsa:Organiza:

Impulsa  
el lado más tech  
de tu empresa

Te esperan dos días de networking productivo  
en el que las sinergias transversales  

serán las protagonistas.

1 - 2  
JUN

CCIB  
BARCELONA
International Security  
Conference & Exhibition

https://plataformadenegocio.es/securityforum
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