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La calidad de imagen siempre es importante, 

pero los beneficios que obtendrá de la videovi-

gilancia vendrán determinados según cómo  uti-

lice las imágenes. ¿Para una supervisión general 

o de máxima precisión? ¿Para la protección del 

perímetro o para el reconocimiento de matrícu-

las? ¿Para la visualización, grabación o ambas 

cosas? ¿Está la imagen optimizada para su uso 

final?

En Axis, nos centramos en la utilidad de la imagen 

para que su trabajo resulte más fácil. Comparti-

mos nuestra experiencia y capacidad y ofrecemos 

unas amplias funciones de mejora de la imagen 

– como el zoom y enfoque remoto, megapixel y 

HDTV– para que pueda sacar el máximo partido 

de la gama de productos de vídeo en red más am-

plia del mercado.

Y, para asegurarnos de que tenga acceso a los 

conocimientos básicos en la instalación y so-

porte del sistema de vigilancia IP, estamos aso-

ciados con más de 24.000 especialistas en todo 

el mundo. Como líder mundial del mercado de 

vídeo en red, queremos ayudarle a aprovechar al 

máximo sus funciones de videovigilancia.

Busque el enfoque con Axis. Vaya un paso por 
delante. Visite www.axis.com/imageusability

Cámara de red AXIS Q1755: H.264, 

zoom y calidad de imagen HDTV.

Tenemos una visión diferente 

respecto a la calidad de 

imagen: su utilidad.
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En España el 10 por 100 de los médicos ha sido víctima de agresiones físicas y un 5 por 100 las ha pa-

decido de forma reiterada. Una cifra escalofriante, que se recoge en un informe realizado por la Universi-

dad de Zaragoza sobre conductas antisociales en los hospitales, y que sobrepasa el 64 por 100 cuando se 

habla de amenazas, coacciones o insultos.

Ante estos datos es difícil ponerse en la piel de cualquier facultativo que ejerza su profesión en un hos-

pital o centro sanitario español. ¿Con qué ánimo se puede acudir cada día a un puesto de trabajo cuando 

se tienen tantas posibilidades de ser agredido física o verbalmente? La saturación del sistema de salud pú-

blica, la exigencia de los pacientes, la escasez de recursos..., son algunas de las causas de tanta conflictivi-

dad que, por otra parte, no es ajena a otros ámbitos de la vida social, aunque no por ello deba ser justifi-

cable. 

Las soluciones pasan por atajar el problema desde su raíz, aumentando los recursos humanos y econó-

micos, por una parte, y revisando los valores y principios que cimentan nuestra educación, por otra. Pero 

las medidas son tan complejas y etéreas que no se pueden esperar resultados inmediatos. Mientras tanto, 

alguien tiene que garantizar la seguridad de nuestro personal sanitario porque de este modo se garanti-

za también la nuestra cuando acudimos como pacientes a alguno de los centros médicos de nuestro país. 

Además de la conflictividad social, los hospitales también están expuestos a otros riesgos y deben velar 

por la prevención de incendios, por ejemplo, o por la protección de la información.

Los riesgos y los puntos vulnerables han ido en aumento y, afortunadamente, se han ido tomando me-

didas para atajar el problema. La seguridad en hospitales tiene una corta historia, pero en opinión de los 

expertos «se encuentra en un momento crucial para su futuro».

Un buen número de hospitales cuentan ya con un departamento específico, encargado de la gestión,  

y han creado el puesto de director de Seguridad; se está aplicando la normativa vigente y se está invirtien-

do en nuevos sistemas y medidas. Algunos centros sanitarios se están convirtiendo en cámaras acorazadas 

con fuertes dispositivos de seguridad, vigilancia con vídeo IP, férreos controles de accesos y sistemas cada 

vez más sofisticados. 

Tranquiliza saber que se está avanzando en esta línea y que cada vez existe una mayor conciencia-

ción en este sentido. Pero no debemos bajar la guardia ni escatimar esfuerzos, porque nunca es suficiente 

cuando se trata de la seguridad de los centros donde se «administra» nuestra salud.

También tranquiliza –aunque no deja de tener un fondo inquietante– conocer las acciones de las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra el crimen organizado en 2009: más de 560 grupos desar-

ticulados y cerca de 6.000 personas detenidas son los datos más significativos. Entre las principales acti-

vidades delictivas de estos grupos figuran el tráfico de drogas, los delitos contra el patrimonio, contra las 

personas y la libertad, la trata e inmigración ilegal, la corrupción...  En los últimos cinco años el número de 

efectivos casi se ha duplicado, según ha señalado el Ministerio del Interior, que ha destacado, también, la 

loable labor realizada por el Centro de Inteligencia contra el Crimer Organizado creado en 2006.

Como ciudadanos de a pie debemos valorar que existan y se refuercen los cuerpos especiales que velan 

por nuestra seguridad, pero no podemos evitar un leve escalofrío al comprobar los peligros que amenazan 

nuestras acomodadas vidas.

De la conflicitividad social 
a la responsabilidad de todos

La seguridad en centros sanitarios
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 Seguridad en hospitales

Factor imprescindible a la 
hora de conseguir un buen fun-
cionamiento de un centro hospi-
talario, es poder contar con una 
gestión integral de la seguridad 
de la instalación. Y es que este 
tipo de centros, además de con-
tar con todos los medios nec-
esarios para poder desempeñar 
su función específica, deben 
disponer de adecuados medios 
y medidas de seguridad –equi-
pos, sistemas y servicios– desti-
nados a alcanzar un adecuado 
nivel de seguridad.

Las necesidades de seguridad de 
los hospitales han ido cambiando a lo largo de los años, al tiempo que los pro-
pios edificios e instalaciones donde se ubican. Y, en este sentido, hay un factor 
que ha jugado un papel imprescidible en todos los ámbitos del sector hospita-
lario: asistencial, organizativo, sanitario, administrativo... y por supuesto en el 
de seguridad; hablamos de la tecnología, que ha tenido un papel preponde-
rante a la hora de poder disponer de los más innovadores y modernos siste-
mas de seguridad. Todos ellos, elementos que facilitarán y servirán de ayuda a 
los responsables de Seguridad de los centros hospitalarios –cada vez son más 
las instalaciones que cuentan con estos profesionales, que se encuentran a la 
cabeza de las denominadas Unidades de Gestión de la Seguridad– con el ob-
jetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios.

Entrevistas: 
— Juan Manuel Navas Muñoz. Responsable de Seguridad del Hospital Universi-

tario Reina Sofía. Córdoba.
— José López Fernández. Jefe de Seguridad y Orden Interno del Hospital Uni-

versitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares (Madrid).
— Benito Mínguez. Director de Seguridad del Complejo Hospitalario Universi-

tario de Albacete.
— Teodoro Flores. Delegado Provincial de Provinen Seguridad. Hospital de 

Torrevieja.
Artículos:
— Las conductas antisociales. Adjunta a la Secretaría de Formación del Obser-

vatorio de Seguridad Integral en Centros Sanitarios, por Alexia Balboa.
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Sistemas de vigilancia por CCTV

Los sistemas de CCTV han ido potenciando rápidamente, desde su in-
troducción en el mundo de la seguridad, su utilidad y aplicaciones. De es-
te modo se han ido convirtiendo en uno de los elementos principalesy 
fundamentales de cualquier instalación que se proyecte. En efecto, este ti-
po de sistemas los podemos encontrar en hospitales, hoteles, recintos de 
ocio y deporte, museos,... e incluso ya en domicilios particulares.

Las tecnologías, además, también han hecho acto de presencia en es-
te tipo de sistemas y equipos, y se han caracterizado por un continuo y 
permanente avance, lo que ha hecho posible que amplíen sus funciones 
y utilidades. 

Y es que el CCTV, como componente de una industria con un al-
to factor de desarrollo y necesidades funcionales, ha mantenido desde 
siempre un avance exigente y permanente en todos sus aspectos técni-
cos, tal y como nos indica uno de nuestros colaboradores en uno de los 
artículos que el lector encontrará en el próximo número. Hoy en día ya 
encontramos equipos potentes, eficaces, fiables y utilizables en todo ti-
po de escenario.

Seguridad domiciliaria

Nuestros hogares son los lugares donde realizamos la parte más privada de nuestras vidas, y donde es preciso sentir 
una mayor sensación de seguridad y protección. Y es que los riesgos que afectan a nuestras viviendas son múltiples: ro-

bo, incendios, accidentes,... una serie de riesgos y 
amenazas ante los que pocas o ningunas medidas 
de prevención se tomaban. Y es que, en los últi-
mos tiempos se ha producido un incremento de 
la cultura de prevención de los ciudadanos en sus 
hogares, que ha llevado a una demanda de ser-
vicios y sistemas de seguridad, ocasionada, entre 
otras causas, por la proliferación de robos y asaltos 
en las viviendas, un hecho que ha derivado en que 
los ciudadanos deseen mejorar o ampliar la protec-
ción de sus hogares. Residencias, sobre todo aque-
llas de reciente construcción, que incluso ya incor-
poran las últimas tecnologías en el campo de la 
domótica e inmótica y, concretamente, en su apli-
cación a la seguridad. La verdad es que, una vez 
más, no podemos olvidar que la seguridad empie-
za por la prevención.

Como en cada número de nuestra revista CUADERNOS DE SEGURIDAD incluiremos las secciones fijas habituales: 
«Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Seguridad», «Estudios y análisis», etcétera.

En portada
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C
REE que las nuevas tecnologías han ju-

gado un papel destacado a la hora de 

garantizar y mejorar la seguridad de los 

hospitales?

—Los hospitales son centros en los que la tecno-

logía juega un importante papel. Disponer de la más 

avanzada es siempre un objetivo que nos permite 

dar el mejor servicio a nuestros usuarios. Si esta si-

tuación es deseable en las áreas de atención al pa-

ciente, también es importante en las áreas de ges-

tión, entre ellas en la de Seguridad.

Las nuevas tecnologías han sido y seguirán sien-

do una ayuda indispensable para desarrollar nues-

tro plan y proyecto de seguridad. Los recursos hu-

manos son escasos y el apoyo en una tecnología 

fiable y comprobada contribuye a su optimización. 

Los controles de accesos, el análisis de imágenes, las 

comunicaciones IP, etc. son, sin duda, desarrollos de 

gran valor para nosotros.

—Hoy en día, ya es habitual que se celebren 

cada año jornadas concretas destinadas al aná-

lisis de la seguridad en las instalaciones hospi-

talarias, ¿qué cree que aportan este tipo de en-

cuentros a los profesionales que trabajan en este 

ámbito?

—El objetivo principal de estas jornadas dedica-

das a la Seguridad Hospitalaria, entiendo que son 

para establecer un foro de intercambio de conoci-

miento, para contrastar las soluciones técnicas y ope-

rativas enfocadas a la resolución de los problemas 

más comunes en cuanto a la gestión, protección, 

conservación y mantenimiento de dichos centros. 

Pienso que es una oportunidad única para el in-

tercambio de estas experiencias, especialmente en-

tre los directores y los responsables de Seguridad en 

los hospitales, responsables de Gestión Sanitaria lo-

cal y autonómica, gestores de centros hospitalarios 

y los responsables de Servicios Generales, profesio-

nales de empresas de seguridad y empresas de ser-

vicios auxiliares.

Del mismo modo, me parece muy interesante la 

participación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, con información sobre las si-

tuaciones/incidentes y las medidas a tomar, más co-

munes en nuestros hospitales.

Por otra parte facilitan el conocimiento a los com-

pañeros de otros centros sanitarios, que tienen los 

mismos problemas y con 

los que se puede hablar 

en el futuro

Es importante la par-

ticipación de todos los 

actores implicados. La 

presencia e interven-

ción de la Dirección de 

SS. GG, Subdirecciones 

SS. GG., jefes de Servi-

cio y otros responsables 

son vitales. La seguridad 

es cosa de todos y debe 

ser un principio a difun-

dir entre todo el perso-

nal desde arriba hasta 

abajo.

En la imagen, Juan 
Manuel Navas Mu-
ñoz, responsable 
de Seguridad del 
Hospital Universi-
tario Reina Sofía.

«La seguridad es cosa de todos y debe 
ser un principio a difundir entre todo el personal 
del hospital»

Juan Manuel Navas Muñoz. Responsable de Seguridad del Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba
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—¿Qué tipo de relación existe entre el área de 

Seguridad del Hospital Universitario Reina Sofía 

de Córdoba y el resto de departamentos en cuan-

to a coordinación e información?

—Los centros hospitalarios son organizaciones 

con estructuras complejas, en los que se desarrollan 

actividades bien diferenciadas y que deben de cons-

tituirse en espacios seguros, tanto para los usuarios 

como para los profesionales de los mismos. Por ello 

la seguridad hospitalaria es un campo crítico, con 

gran variedad de facetas (prevención de la violen-

cia y situaciones conflictivas, planes de emergencia 

y evacuación, los riesgos laborales y medioambien-

tales, etc.) en el que se han de involucrar en la prác-

tica la totalidad de las unidades del hospital.

Si bien, la violencia por parte de los enfermos o 

acompañantes contra el personal de sanidad, o la 

prevención de la delincuencia, constituyen los fe-

nómenos más conocidos e inquietantes, no deben 

de olvidarse facetas relacionadas con otras unidades 

que son igualmente importantes.

En este sentido el área de Seguridad del Hospi-

tal Universitario Reina Sofía, responsable de la pro-

tección de bienes muebles e inmuebles, así como 

de velar por la seguridad de los usuarios en gene-

ral, mantiene una estrecha colaboración con la Uni-

dad de Prevención de Riesgos Laborales del mismo 

(responsable a su vez de la se-

guridad de los trabajadores), en 

temas tan vitales como son las 

emergencias y participación, co-

mo Equipo de Apoyo, en el Plan 

de Autoprotección del Hospital, 

plan de agresiones (teléfono con 

cobertura de 24 horas ubicado 

en el área de Seguridad).

El área de Seguridad se rela-

ciona continuamente con la sección de Obras del 

hospital, en las continuas obras de reforma que se 

acometen en el mismo, haciendo cumplir la circu-

lación alternativa de los usuarios en obras en zonas 

con actividad asistencial, establecimiento de rutas 

de acceso de maquinaria o materiales de gran en-

vergadura, el acopio de materiales, control de ac-

ceso al hospital de empresas contratadas para las 

obras, rondas de vigilancia por las obras en curso o 

zonas de acopio de materiales fuera del horario de 

trabajo de las empresas adjudicatarias, y haciéndo-

se cargo de las llaves de acceso a las dependencias 

y realizando la ronda diaria de vigilancia de la obra 

terminada, necesarias hasta que las mismas son des-

tinadas a fin último.  Todo ello para, en todo mo-

mento, garantizar la seguridad de las personas aje-

nas a la obra.

Finalmente, por su directa participación en es-

ta materia, resulta del todo imprescindible una es-

trecha colaboración con el área de Mantenimiento 

del hospital en temas tales como: unidad de Insta-

laciones contra Incendios, transmitiendo los men-

sajes de alarma que se producen en el hospital, y 

acompañando al personal de Mantenimiento en la 

verificación de las alarmas que se producen en zo-

nas restringidas; por último emitiendo informes vía 

e-mail, informando de estas alarmas a los distintos 

responsables de las unidades que le afectan. Cus-

todia de llaves de departamentos del hospital para 

agilizar intervenciones de urgencia y minimizar po-

sibles daños (evitando dar una imagen de alarma in-

necesaria), control de tráfico en la urbanización del 

hospital (evitando por ejemplo los vehículos esta-

cionados frente a vías de evacuación, zonas de car-

ga y descarga de productos que son vitales para el 

normal desenvolvimiento de la actividad del hospi-

Para Juan Manuel 
Navas -en la ima-

gen junto a un 
vigilante de Segu-
ridad del hospital- 
la seguridad es un 
campo crítico, con 

gran variedad de 
facetas.

«Los centros hospitalarios son organizaciones 
con estructuras complejas, en los que se desarrollan 
actividades bien diferenciadas y que deben 
de constituirse en espacios seguros»



10 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD EN HOSPITALESEn portada/ENTREVISTA

OCTUBRE-2010

tal (alimentación, medicamentos, gases medicina-

les, o delante de zonas de refrigeración de grupos 

electrógenos, etc. y el diseño de viales, mediante hi-

tos fijos o móviles, para la entrada/descarga/salida 

de mercancías), y el, desde mi punto de vista, más 

importante para el hospital, la coordinación con los 

servicios de emergencia externos al mismo, como 

pudiera ser el caso del Servicio de Extinción de In-

cendios y Salvamento (S. E. I. S.) y las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado.

—¿Tiene previsto el centro hospitalario llevar 

a cabo a corto/medio plazo mejoras o amplia-

ciones en cuanto a sistemas y servicios de segu-

ridad?

—Acabamos de implantar en nuestro hospital  

una solución desarrollada para la gestión de los sis-

temas de CCTV; en la actualidad estamos obtenien-

do los resultados previstos tras la implantación de 

dicha solución. 

Hemos comenzado con la implantación de una 

solución desarrollada para la instalación de un siste-

ma de Control de Acceso en diferentes dependen-

cias de nuestro hospital.

Dadas las características de nuestro hospital, en 

su día dotamos de un entorno de red única y exclu-

sivamente para los Sistemas de Seguridad (CCTV, 

Control de Accesos, Lectores de Matrículas, etc…), 

lo cual nos permite poder abordar cualquier proyec-

to utilizando las nuevas tecnologías, con un mínimo 

coste de infraestructura.

Conjuntamente con la empresa adjudicataria del 

Servicio de Vigilancia y Seguridad del HURS, se ha 

desarrollado una herramienta informática para la 

Gestión de la Seguridad Hospitalaria, acorde a las 

características y necesidades del HURS, la cual em-

pezaremos a utilizar en breve, siendo nuestro hospi-

tal pionero en la implantación de este tipo de aplica-

ciones que, sin duda, van a 

contribuir a la mejora de al-

go tan importante como la 

«Gestión de Seguridad».

Esta herramienta, tiene 

una estructura basada en 

módulos (medios de pro-

tección, organización de 

seguridad, procedimientos operativos, indicadores 

de calidad, etc.), los cuales permiten, previo análi-

sis de los riesgos y vulnerabilidades, establecer pau-

tas de actuación preventivas y correctivas, además 

de indicadores de calidad, situación que sin duda va 

contribuir a una mejora continua de las diferentes se-

guridades que nos afectan, así como a compartir las 

mismas con otras áreas y estructuras del hospital.

—¿Qué problemas plantea la instalación de 

sistemas de seguridad en centros hospitalarios, 

como es el caso del Hospital Universitario Rei-

na Sofía?

—Los problemas más comunes, como cabe de 

esperar, a la hora de implantar cualquier sistema en 

un hospital, son las molestias que podemos ocasio-

nar a nuestros clientes «enfermos».

El hospital acaba 
de implantar una 
solución desa-
rrollada para la 
gestión de los sis-
temas de CCTV.

«Las nuevas tecnologías han sido y seguirán siendo 
una ayuda indispensable para desarrollar nuestro plan 
y proyecto de seguridad»
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Partiendo de esta base, y teniendo en cuenta lo 

que hemos comentado anteriormente sobre nuestro 

entorno de red para los sistemas de seguridad,  sólo 

requiere de una buena planificación de los trabajos 

para minimizar al máximo las molestias a ocasionar 

tanto a los enfermos como al personal facultativo.

Conjugar la eficacia de lo instalado con la opera-

tiva de cada área es el gran reto. Por ello, se necesita 

la implicación directa de las Direcciones, Subdirec-

ciones, Jefaturas de Servicio etc; conocer sus nece-

sidades y limitaciones, así como los mecanismos de 

operación ayudarán a garantizar que lo implantado 

se usará y nos dará los beneficios esperados.

Nuestro personal debe ser el primer convenci-

do de que la implantación de los sistemas es bene-

ficioso y esto requiere comunicarlo de forma eficaz 

y hacerlos partícipes de las soluciones.

—¿Existe algún tipo de encuentros entre res-

ponsables de Seguridad de hospitales de diferen-

tes comunidades, para intercambiar información 

y conocimiento en materia de seguridad?

—Los seminarios y jornadas sobre «Seguridad 

Hospitalaria» se están convirtiendo en un clásico en 

nuestro país, lo que sin duda constata cierta madu-

rez en el ámbito de la seguridad hospitalaria, sien-

do estos foros de debate muy importantes para el 

HURS.

Precisamente los días 6 al 8 de octubre de 2009, 

se celebró en Murcia la 7ª edición del único evento 

anual para el encuentro entre profesionales de la Se-

guridad en Centros Sanitarios, denominado Segu-

ridad en Hospitales.Durante el desarrollo de esta 7ª 

edición se debatieron temas tan intere-

santes como los Planes de Prevención de 

Agresiones a Profesionales Sanitarios, Pla-

nificación de la Gestión de Crisis en Cen-

tros Hospitalarios, Sistemas e Instalacio-

nes de Seguridad y Vigilancia en Centros 

Hospitalarios, etc.

En definitiva todo un encuentro de 

profesionales de la Seguridad Hospita-

laria y una magnífica oportunidad para 

intercambiar experiencias.

También existe la Asociación Nacio-

nal para la Seguridad Integral en Centros 

Hospitalarios (ANSICH), la cual se consti-

tuyó el 17 de julio de 2008, dentro de cu-

yos objetivos tiene el de velar por la mejo-

ra de la seguridad integral en los centros 

hospitalarios, incrementar el bienestar y la seguri-

dad integral de trabajadores, pacientes y visitas en 

los centros hospitalarios, potenciar la formación so-

bre seguridad integral para los trabajadores del sec-

tor y desarrollar estrategias preventivas tendentes a 

reducir los riesgos en los centros hospitalarios.

El último encuentro programado en esta materia 

son las VIII Jornadas Técnicas de Seguridad en Hos-

pitales, que bajo el lema de Soluciones para la Ges-

tión: Prevención + Protección, organiza el Hospital 

de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona y que se 

han celebrado del 15 al 17 de junio. Este encuentro 

trata de reunir a todos los responsables de Seguri-

dad de centros hospitalarios de toda España, y en el 

mismo se debaten cuestiones como nuevas amena-

zas y nuevas soluciones con Servicios de Vigilancia 

y Control o los Modelos de Gestión de departamen-

tos de Seguridad en centros hospitalarios.

El objetivo es muy claro por parte de los organiza-

dores, asociaciones, responsables de la administra-

ción, empresas, profesionales de la seguridad, etc., 

todos ellos coinciden en la necesidad de compartir y 

dar soluciones a los problemas comunes que afectan 

a los centros hospitalarios, sin duda la concentración 

de riesgos, los cambios tecnológicos, la tipología de 

pacientes, las agresiones al personal sanitario, las ac-

tuaciones ante una emergencia y la integración con 

los medios externos,... son sólo algunos de los facto-

res de debate y análisis que este tipo de seminarios y 

jornadas nos permiten especializarnos cada día más 

en el ámbito de la seguridad hospitalaria. ●

FOTOS: Hospital Universitario Reina Sofía

Una imagen de la 
Sala de control del 
Hospital Universi-
tario Reina Sofía 
de Córdoba.
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C
REE que las nuevas tecnologías han ju-

gado un papel destacado a la hora de 

garantizar y mejorar la seguridad de los 

hospitales?

—Las nuevas tecnologías nos han permitido am-

pliar el número de espacios que podemos contro-

lar a la vez y han mejorado la comunicación entre 

los distintos profesionales encargados de la seguri-

dad en los centros. 

Por ejemplo, la grabación de imágenes median-

te cámaras de seguridad, ya sean domos u otro ti-

po de instalaciones, ha supuesto una doble mejora: 

por un lado, una mejora organizativa del personal 

asignado a seguridad, ya que podemos centrarnos 

en otras áreas en las que no es posible el uso de cá-

maras de grabación (vestuarios, habitaciones…) y, 

por otro, la posibilidad de grabar y almacenar las 

imágenes es muy útil como prueba legal en caso 

de hurtos o robos.

Además, las novedades que surgen en este sector 

suelen suponer ventajas añadidas porque el software 

permite explotar los datos. Ocurre, por ejemplo, con 

las tarjetas de huella dactilar que no sólo restringen 

el control en una zona determinada, sino que el pro-

grama informático te permite hacer estadísticas de 

frecuentación, de horarios… y poder tomar en con-

secuencia otras medidas añadidas de seguridad.

—Hoy en día, ya es habitual que se celebren 

cada año jornadas concretas destinadas al análisis 

de la seguridad en las instalaciones hospitalarias, 

¿qué cree que aportan este tipo de encuentros a 

los profesionales que trabajan en este ámbito?

—Compartir experiencias con otros profesiona-

les es fundamental en cualquier sector empresarial 

o institucional. Todos tenemos problemas comunes, 

pero cada centro tiene sus peculiaridades. Por ese 

motivo es beneficioso compartir experiencias, ver 

cómo han afrontado el mismo problema en cen-

tros de similar capacidad. Se logran iniciativas co-

munes que se pueden aplicar en la gestión interna 

de la seguridad. 

Además, en estos encuentros los proveedores 

presentan las novedades del sector y, precisamente 

gracias a las nuevas tecnologías, puedes ver in situ 

demostraciones de  nuevos sistemas de seguridad.

—¿Qué tipo de relación existe entre el área de 

Seguridad del Hospital Universitario Príncipe de 

Asturias y el resto de departamentos en cuanto 

a coordinación, información,...?

—El objetivo ideal sería que todos los centros, no 

sólo hospitales sino cualquier organización con gran 

número de profesionales, pudiera contar con  depar-

tamentos de Seguridad específicos encargados de 

elaborar una política integral de seguridad.

En el caso de los centros sanitarios, el resto de ca-

tegorías profesionales desconoce realmente la gran 

cantidad de gestiones diarias que debería conocer 

el departamento de Seguridad. Desde conocer con 

antelación la entrada de material, la planificación 

de una obra o la celebración de un curso que su-

ponga la entrada de invitados o ponentes dentro 

José López Fer-
nández, Jefe de 
Seguridad y Orden 
Interno del Hos-
pital Universitario 
Príncipe de Astu-
rias, asegura que 
proximamente se 
van a instalar lec-
tores de tarjetas 
de proximidad en 
los vestuarios del 
centro para mejo-
rar el control de 
accesos.

«Las nuevas tecnologías han mejorado 
la comunicación entre los profesionales encargados 
de la seguridad en los centros»

José López Fernández. Jefe de Seguridad y Orden Interno del Hospital Universitario Príncipe 
de Asturias. Alcalá de Henares (Madrid)
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del recinto hospitalario. Son multitud de situacio-

nes que es conveniente que conozcamos, y esa co-

laboración con los servicios y unidades del hospital 

es fruto del trabajo diario y también de la predispo-

sición del departamento de Seguridad cuando sur-

ge un imprevisto. 

En otras situaciones muy específicas, como el in-

greso de un preso en custodia, un altercado o la pre-

sencia de un coche sospechoso, los profesionales del 

centro informan a Seguridad porque saben que son 

competencia inherente de nuestro departamento. Lo 

verdaderamente complicado es lograr que el 100% 

de los profesionales conozca el alcance de nuestras 

competencias y comprenda lo importante que es pa-

ra su seguridad, la del paciente y la del centro que el 

departamento de Seguridad conozca con antelación 

en tiempo y en forma determinadas situaciones.

—¿Tiene previsto el centro hospitalario llevar a 

cabo a corto/medio plazo mejoras o ampliaciones 

en cuanto a sistemas y servicios de seguridad?

—Seguimos incrementando la dotación de cá-

maras de seguridad, lo que nos va a permitir el incre-

mentar las rondas de vigilancia presencial tanto den-

tro del recinto hospitalario como en el perimetral.

Además, próximamente instalaremos lectores de 

tarjetas de proximidad en los vestuarios para mejo-

rar el control de accesos.

—¿Qué problemas plantea la instalación de 

sistemas de seguridad en centros hospitalarios, 

como es el caso del H.U. Príncipe de Asturias?

—Como comenté antes, en los hospitales, inde-

pendientemente del tamaño o cartera de servicios 

se producen situaciones comunes. En nuestro caso, 

lo principal es velar por la seguridad del centro sin 

menoscabo de la garantía de los derechos funda-

mentales de las personas que están en el centro, ya 

sean pacientes, familiares o profesionales. 

Nuestras principales preocupaciones son cum-

plir con la legislación vigente establecida en la Ley 

Orgánica de Protección de Datos y que nos obliga 

a medidas de protección de imágenes y datos de 

carácter personal, velar por el correcto uso y custo-

dia de las imágenes grabadas, y aplicar las pautas 

que nos exige la Ley Orgáni-

ca 4/1997 sobre el uso de sis-

temas de grabación en luga-

res públicos. 

En un centro sanitario 

existen espacios de especial 

protección, como vestuarios, 

baños, habitaciones, quirófa-

nos… que no pueden tener 

instaladas cámaras de graba-

ción y debemos ser muy rigu-

rosos a la hora de garantizar la seguridad.

—¿Existe algún tipo de encuentros entre 

responsables de Seguridad de hospitales de la 

Comunidad de Madrid, para intercambiar in-

formación y conocimiento en materia de se-

guridad?

—Los encuentros profesionales son habituales en 

el sector de la seguridad, ya sea para plantear situa-

ciones comunes o para conocer las últimas noveda-

des tecnológicas existentes en el mercado. El inter-

cambio de experiencias es fundamental y creo que 

los encuentros periódicos con otros compañeros son 

beneficiosos porque sus contenidos son muy espe-

cializados y con la solución concreta aplicada por ca-

da centro, lo que te permite poder adaptar esa so-

lución a tu entorno. ●

FOTOS: H.U. Príncipe de Asturias

Sala de control de 
Seguridad (CCTV) 
del centro hospi-
talario.

«El objetivo ideal sería que todos los centros, 
no sólo hospitales sino cualquier organización 
con un gran número de profesionales, pudiera contar 
con departamentos de seguridad encargados 
de elaborar una política integral de seguridad»
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C
UÁLES son los riesgos y amenazas a los 

que tiene que hacer frente a diario un di-

rector de Seguridad de una instalación 

hospitalaria como es el caso del Complejo Hos-

pitalario Universitario de Albacete?

—A pesar de que nuestro Complejo se puede 

considerar relativamente tranquilo (Albacete es una 

ciudad relativamente tranquila), tenemos 750 ca-

mas, más de 3.500 empleados y unas 12.000 per-

sonas que se mueven al día en nuestro recinto, to-

do ello implica que tenemos que manejar una serie 

de incidencias, que probablemente sean comunes a 

otros hospitales, unas relacionadas con la seguridad 

física y vigilancia (hablamos de amenazas, agresio-

nes, robos, hurtos, circulación vial...) y otras relacio-

nadas con nuestro Plan de Autoprotección (conatos, 

incendios, inundaciones, nieve...), que nos hacen es-

tar permanentemente alerta con el fin de prevenir-

los y en caso de que se consumaran tratar de mini-

mizar sus efectos.

—¿Qué avances tecnológicos cree que han te-

nido una mayor implantación en el ámbito de la 

seguridad en los hospitales?

—Un hospital, por sus propias características y 

por la multiplicidad de instalaciones que alberga, es 

susceptible de asimilar todas las innovaciones técni-

cas que puedan surgir. Pero de todas ellas, creo que 

la que se está procediendo a implantar en determi-

nados hospitales, sobre todo aquellos que tienen 

cierta importancia y en los de nueva construcción 

igualmente, los Centros Operativos de Seguridad In-

tegrados, lugares donde se recogen las señales, alar-

mas y avisos de los sistemas instalados, lo que ha su-

puesto, junto con la creación de los departamentos 

de Seguridad específicos, un avance significativo en 

la seguridad hospitalaria.

—¿Cuáles cree que son las claves para una se-

guridad satisfactoria en las instalaciones hospi-

talarias?

—A mi me parece que para mantener un nivel de 

seguridad satisfactorio en los hospitales, además de 

disponer de los recursos humanos y técnicos nece-

sarios y de los procedimientos que los articulen, es 

fundamental lograr un alto grado de implicación de 

todos (miembros del departamento de Seguridad, 

trabajadores del Complejo, usuarios, visitas, pro-

veedores, etc.) en materia de 

seguridad. Es necesario que to-

dos piensen (sin llegar a la obse-

sión) que una parte de su activi-

dad se debe dedicar a colaborar 

para mejorarla. Yo creo que ésta 

es la clave, la mentalización, lle-

gar a convencer a todos de que 

la seguridad del hospital es al-

go suyo y que por tanto deben 

trabajar permanentemente pa-

ra conservarla.

—¿Cree que las nuevas tec-

nologías han jugado un papel 

El centro hospi-
talario cuenta 
con más de 3.500 
empleados y unas 
12.000 personas se 
mueven al día en 
él. Juan Zafrilla

«Para mantener un nivel de seguridad 
satisfactorio es fundamental un 
alto grado implicación de todos: 
trabajadores, usuarios, visitas,...»

Benito Mínguez. Director de Seguridad del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
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destacado a la hora de garantizar y mejorar la se-

guridad de las instalaciones hospitalarias?

—Por supuesto. No se concibe una evolución de 

la seguridad si no va íntimamente relacionada con 

la tecnología. Como anteriormente he comentado, 

el hecho de disponer de un sistema de Control de 

Accesos, de Intrusión, de CCTV (además de las ins-

talaciones contra incendios y otras de tipo indus-

trial, ascensores, gases...) todo ello centralizado en 

un Centro Operativo de Seguridad, permite poder 

prevenir incidencias, y en su caso garantizar una 

respuesta ante cualquier eventualidad. Además las 

nuevas tecnologías posibilitan sacar un mayor ren-

dimiento al factor humano y facilitan el desarrollo 

de los procedimientos.

—¿Tiene previsto el Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete llevar a cabo a corto/ 

medio plazo mejoras o ampliaciones en cuanto 

a medios y medidas de seguridad?

—Nuestro complejo, desde la creación hace 

unos años del departamento de Seguridad como 

tal, ha venido realizando unas importantes inver-

siones en el aspecto técnico, lo que nos ha permi-

tido alcanzar un nivel satisfactorio en este sentido. 

Pero es cierto que, con el ritmo frenético que evo-

luciona la tecnología, es necesario evolucionar con 

ella. Dicho esto, comentar que nuestro complejo 

(más concretamente el Hospital General Universi-

tario) se verá inmerso en una reestructuración-re-

modelación arquitectónica que afectará profunda-

mente a toda su estructura, y que trataremos de 

aprovechar para mejorar y para que a la vuelta de 

unos años (cuando hayan finalizado dichas obras) 

tengamos unas instalaciones de seguridad acordes 

con las necesidades de una institución de estas ca-

racterísticas.

—¿Qué tipo de relación existe, en cuanto a 

organización, información, coordinación, etc... 

entre el área de Seguridad del hospital y el res-

to de departamentos: Recursos Humanos, Infor-

máticos, Asistenciales...?

—En una organización de las características de la 

nuestra la coordinación es fundamental, y más to-

davía si estamos hablando de seguridad que, como 

ya se ha comentado anteriormente, es algo que de-

pende de todos. Es por ello que desde la Dirección 

de Gestión del complejo se trata de engranar a los 

distintos servicios dependientes de la misma, reali-

zando reuniones programadas semanalmente (co-

mo mínimo) entre los responsables de los mismos, 

en las cuales se produce la puesta en común y se in-

forma de los asuntos pertinentes. Además de ello, 

otro cauce de comunicación entre el departamen-

to de Seguridad y el resto de departamentos es el 

Comité de Autoprotección, en el cual están repre-

sentados todos, y en el que se abordan los asuntos 

relacionados con la seguridad y con el Plan de Ac-

tuación ante emergencias. Por otra parte, el día a 

día del hospital propicia que la relación con el res-

to de departamentos sea necesaria, y se puede de-

cir que la comunicación se lleva a cabo de forma sa-

tisfactoria. ●

FOTOS: Juan Zafrilla

Centro Operativo 
de Seguridad 
del hospital. 
Juan Zafrilla

El complejo hospi-
talario pronto se 
verá inmerso en 
una reestructura-
ción-remodelación 
arquitectónica. 
Juan Zafrilla
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C ÚAL es la estructura actual del área de Se-

guridad del Hospital de Torrevieja? ¿Qué 

funciones concretas de seguridad des-

empeña?

—El área de Seguridad se encuadra dentro de los 

servicios generales, adscritos a la estructura hospita-

laria bajo la Dirección Logística y la Jefatura de Ser-

vicios Generales. 

El delegado de la empresa proviene de Alicante, 

y gestiona los recursos humanos existentes y medi-

das asignadas en todo lo relacionado con la seguri-

dad física y de medios técnicos existentes.

—A grandes rasgos, ¿con qué medios y me-

didas de Seguridad cuenta el Hospital de Torre-

vieja?, ¿qué papel desempeña la tecnología en 

los mismos?

—El Hospital de Torrevieja cuenta en la actuali-

dad con los siguientes medios:

• Servicio de Vigilancia y Protección que cons-

ta de cuatro vigilantes en horario de 24 horas los 

365 días del año con las siguientes funciones: un je-

fe de Equipo que es el responsable de la coordina-

ción del grupo de Vigilancia y el interlocutor con el 

Hospital; un operador del Centro Operativo de Se-

guridad, que gestiona los medios tecnológicos con 

que cuenta el hospital para el control y la supervi-

sión de la seguridad del centro; un vigilante en Ur-

gencias, que controla una zona de riesgo concreta 

en cualquier hospital y un vigilante en Consultas Ex-

ternas durante el día y realizando rondas a partir de 

la finalización de las consultas.

• Sistemas Electrónicos. El hospital dispone de: 

un Centro Operativo de Seguridad donde se inte-

gran los medios técnicos que permiten el control y 

la gestión de la seguridad, tales como: Circuito Ce-

rrado de Televisión, compuesto por un total de 96 

cámaras en puntos de paso y de riesgo con el per-

sonal externo. Las cámaras se gestionan mediante 

un sistema de matrices de vídeo que permite la vi-

sualización en monitores de aquellas cámaras que 

en distintos momentos se consideran más críticas.

Al mismo tiempo se dispone de un sistema de gra-

bación digital de vídeo que permite almacenar las 

imágenes de un total de 32 cámaras del conjunto a 

voluntad del operador.

Otro sistema electrónico es el de Detección de 

Intrusión en puntos de paso y accesos al Hospital 

que permite en cualquier caso el estado de algunas 

puertas clave, así como la detección de movimien-

to en puntos de riesgo.

Existe también un sistema de Detección de In-

cendios que permite conocer en cualquier momen-

to cualquier alarma de incendios que se produzca 

en el Hospital, para realizar una intervención urgen-

Fachada del Hospi-
tal de Torrevieja.

«La seguridad es un servicio que debe ser lo más 
discreto posible, pero a su vez eficiente»

Teodoro Flores, delegado provincial de Provinen Seguridad, (empresa que gestiona la seguridad 
del Hospital de Torrevieja)
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te de soporte por parte de los Servi-

cios de Vigilancia y Protección y, al 

mismo tiempo, coordinar la acción 

con el Cuerpo de Bomberos.

Además, la tecnología en Siste-

mas de Seguridad juega un papel 

esencial como herramienta para el 

Servicio de Vigilancia y Protección, 

que le permite tener un control ex-

haustivo de los puntos de riesgo y 

gestionar las intervenciones don-

de sea necesario con la máxima efi-

ciencia.

—¿Cuáles son los principales 

riesgos y problemas, en relación 

a la seguridad, a los que tienen 

que hacer frente desde el área de 

Seguridad de un gran centro hos-

pitalario?

—Los principales riesgos y ame-

nazas en un gran centro hospitalario son los deri-

vados de:

• Actos antisociales: agresiones, vandalismo, in-

trusión, robo y hurto y sabotaje.

• Actos sociales: manifestaciones o aglomeracio-

nes.

• Riesgos técnicos y naturales: incendio, inunda-

ción, cortes de suministro de energía.

• Y riesgos medioambientales: residuos, gases,  

etcétera.

Esta tipología de riesgos puede afectar a: per-

sonas (empleados, pacientes, visitas, empresas ex-

ternas); instalaciones (energía, comunicaciones, in-

formática) y bienes (equipamiento de medicina, 

comunicaciones, etc.)

Además, un gran centro hospitalario debe plan-

tearse cuidadosamente las áreas de acceso restringido 

a personal facultativo y/o de servicios auxiliares (segu-

ridad, mantenimiento, etc.), de forma que el personal 

externo (pacientes, visitas, etc.) no pueda acceder a 

puntos que pongan en riesgo la normal operativa de 

sanidad que se practica en un hospital.

—¿Qué problemas plantea la instalación de 

sistemas de seguridad en centros hospitalarios?

—Los principales problemas para la instalación 

de sistemas de seguridad en centros hospitalarios 

se derivan de una incorrecta planificación de ne-

cesidades que provocan el crecimiento desordena-

do de sistemas y una gestión más deficiente. Para 

solucionarlo es preciso abordar un proyecto que 

contemple las necesidades a corto, medio y lar-

go plazo, y que permita racionalizar los sistemas 

a implantar de modo que se gane en eficiencia, al 

mismo tiempo que se optimicen los costes de im-

plantación. Esto afecta a CCTV, Control de Acce-

sos, Sistemas de Alerta, Sistemas de Intrusión y Sis-

temas de Incendio.

Otro problema son las propias infraestructuras 

del hospital. Es decir:

• Su composición arquitectónica (un sólo edifi-

cio o varios, distancia entre estos).

• La infraestructura de sus redes de comunica-

ción, que permita la implantación ordenada de sis-

temas sin afectar al funcionamiento del hospital.

• O las características constructivas: techos téc-

nicos practicables para una implantación rápida o 

para modificaciones constantes que se producen en 

un «ente vivo» como es un hospital.

—La seguridad es un tema que cada vez ad-

quiere más importancia en todos los sectores y 

ámbitos sociales, ¿cree que los usuarios y trabaja-

dores valoran las medidas de seguridad implan-

tadas en los centros hospitalarios?

—La seguridad, desde el punto de vista de em-

pleados del centro, así como de los usuarios (pa-

cientes, visitas, etc.), es un servicio que debe ser lo 

La zona de Con-
sultas Externas es 
una de las de más 
riesgo.
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más discreto posible, pero a su vez eficiente. Los ser-

vicios de seguridad y protección deben realizar su 

cometido con la mínima afectación para el normal 

desarrollo de la actividad hospitalaria y disponer de 

la formación adecuada para intervenir en cualquier 

circunstancia de riesgo con los medios técnicos de 

que se disponga para salvaguardar la integridad de 

las personas, en primer lugar, y de las instalaciones 

y medios materiales con los que cuenta el hospital 

y que son clave en su actividad.

—Por último, ¿qué tipo de formación, en cuan-

to a seguridad y prevención de riesgos, reciben 

los trabajadores del Hospital de Torrevieja?

—En cuanto a prevención de riesgos, los conte-

nidos impartidos son:

• La prevención, los accidentes de trabajo, las en-

fermedades profesionales y otros daños a la salud.

• La ley de Prevención de Riesgos Laborales: 

obligaciones de empresarios y trabajadores; la par-

ticipación de los trabajadores en las cuestiones re-

lacionadas con la prevención de los riesgos labora-

les; y el deber de coordinación empresarial en ma-

teria de prevención de riesgos laborales.

• Siniestralidad del sector.

• Riesgos del personal operativo de seguridad 

privada.

• Riesgos biológicos.

• Actuación a seguir frente a un accidentado.

• Protección frente al fuego.

• Trabajadores nocturnos y/o a turnos.

El riesgo de agresiones está contemplado como 

propio del sector. Se les habla del tipo de factores 

que intervienen como: 

• Características del lugar de trabajo: trabajo ais-

lado o con presencia de otras personas, con o sin sis-

temas de seguridad, tipo de entorno (índice de cri-

minalidad de la zona).

• Posibilidades de comunicación inmediata con 

otras personas (compañeros o empresa).

• Características del puesto de trabajo: en solitario o 

con compañeros, de 

noche o de día.

• Tipo de agreso-

res: intención de ro-

bo/hurto, largas es-

peras, percepción 

de no ser adecuada-

mente atendido.

• El vigilante: formación, experiencia para con-

trolar este tipo de situaciones, sus reacciones, su ex-

ceso o falta de autoestima.

Y de las medidas preventivas:

• Medidas de seguridad física: puertas con códi-

go, cierre de entradas.

• Evitar el trabajo aislado, y cuando sea imposible, 

garantizar al vigilante un rápido contacto.

• Formación en gestión de conflictos: formación 

en la detección precoz de los agresores potencia-

les (identificar los comportamientos o síntomas que 

anuncian una agresión), aprender a controlar situa-

ciones difíciles con los clientes y usuarios.

• Conocimiento de técnicas de autodefensa.

Además, se ofrece apoyo y se hace un seguimien-

to por parte de la empresa, a los trabajadores que 

han sido víctimas de una agresión. ●

TEXTO: Ana Llopis. 

FOTOS: Hospital de Torrevieja.

Panorámica del 
Hospital de Torre-
vieja.

«Un gran centro hospitalario debe plantearse 
cuidadosamente las áreas de acceso restringido a personal 
facultativo y/o de servicios auxiliares»
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E
L primer paso para atajar el 

fenómeno está en notificar 

cualquier incidente violen-

to, para así conocer dónde y cómo 

se producen y tomar medidas pre-

ventivas. Las especiales condicio-

nes que se dan en urgencias provo-

can que los profesionales sanitarios 

que trabajan en este servicio sean 

los más susceptibles de sufrir una 

agresión por parte de los pacientes 

o sus familiares, y aunque el tema 

de la conducta criminal, agresiva y 

antisocial en el hombre es tan an-

tiguo como la historia del hombre 

mismo, no deja de ser llamativo que 

el aumento de la violencia contra el 

profesional sanitario vaya en parale-

lo al que se da en otros ámbitos co-

mo la escuela y la familia.

Estas circunstancias de violen-

cia en el hospital difieren de las cir-

cunstancias de violencia en el lugar 

de trabajo en general; la violencia 

en los hospitales por lo general es 

iniciada por los pacientes y de vez 

en cuando por los miembros de su 

familia que se sienten frustrados, 

vulnerables, y fuera de control.  

Mejor que buscar una base ge-

nética para los problemas sociales, 

debemos atacar las condiciones y 

la estructura socioeconómica res-

ponsable de los problemas de con-

ducta y de la mayoría de las difi-

cultades que confronta nuestra 

sociedad, como la saturación del 

sistema de salud pública y la exi-

gencia de los pacientes.

Las conductas antisociales 
en los hospitales
La Universidad de Zaragoza realizó en 2009 una investigación publicada en 
la revista International Journal of Ocupacional and Environmental Health que 
concluye que uno de cada diez facultativos en España ha sido víctima de 
agresiones físicas y un 5% las ha padecido de forma reiterada. La cifra asciende al 
64% cuando se trata de amenazas, coacciones e insultos; los profesionales de los 
servicios de urgencias son los más expuestos a agresiones por parte de pacientes 
o familiares.

Alexia Balboa García. Adjunta a la Secretaría de Formación del Observatorio de Seguridad Integral 
en Centros Sanitarios

Los hospitales se 
han convertido en 
cámaras acoraza-
das, con fuertes 
dispositivos de 
seguridad, con 
centros de control 
y vigilancia.
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La masificación, el aumento de 

estrés, la falta de información, el 

incremento de los tiempos de es-

pera y la escasez de recursos hu-

manos redunda en un aumento de 

violencia al personal sanitario, de 

ahí que exista una diferencia cuan-

titativa entre el número de agresio-

nes que se dan en hospitales públi-

cos y privados.

Los procedimientos judiciales 

abiertos contra este tipo de casos 

son cada vez más contundentes, 

ya que se enjuician como delito de 

atentado contra la autoridad públi-

ca en el ejercicio de sus funciones y 

no como un mero juicio por faltas.

Existen recientes sentencias en 

las que se ha llegado a condenar 

a los agresores por penas superio-

res a un año de cárcel e indemni-

zaciones que ascienden hasta los 

3.000 euros por delitos de injurias 

graves contra la dignidad del pro-

fesional sanitario.

Los hospitales se han conver-

tido en cámaras acorazadas, con 

fuertes dispositivos de seguridad, 

con centros de control y vigilancia. 

Algunos cuentan con más de 150 

cámaras situadas estratégicamen-

te en distintos puntos del hospital, 

teniendo conexión con puntos de 

alarma para facilitar 

la localización de po-

sibles incidentes.

Más de 50 pul-

sadores de seguri-

dad móviles o fijos 

que en el momento 

de ser activados por 

cualquier trabajador 

disparan la alarma en 

el centro de control, 

lo que permite una 

actuación inmediata 

por el personal de se-

guridad, puesto que 

estas llamadas son 

de máxima prioridad 

a fin de prevenir las agresiones a pro-

fesionales sanitarios, cuentan tam-

bién con un sistema de vigilancia, 

captación y registro de imágenes 

por circuito cerrado de televisión.

Un buen diseño del ambiente 

siempre es fundamental, pero hay 

que tener en cuenta que un acto 

delictivo no es sólo un daño patri-

monial sino un daño en la estructu-

ra organizacional del hospital, que 

traerá consecuencias económicas, 

morales, psicológicas y sociales en 

los trabajadores. ●

«La masificación, el aumento de estrés, la falta 
de información, el incremento de los tiempos 
de espera,... redunda en un aumento de violencia 
al personal sanitario»

Algunos hospitales cuentan con más de 
150 cámaras situadas estratégicamente en 
distintos puntos del hospital.
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P
ERO, para realizar la ta-

rea encomendada, es ne-

cesario hacer un recorrido 

por la corta historia (corta desde la 

asunción de responsabilidades por 

parte de profesionales concretos y 

definidos para las diferentes áreas) 

de la seguridad en hospitales; corta 

pero intensa, y desde luego apasio-

nante para aquellos que estamos 

inmersos en la tarea de implantar, 

ordenar y hacer posibles los depar-

tamentos de Seguridad en nues-

tros centros.

Empecemos por el principio y... 
al principio era el caos

En la España de los 70 no exis-

tían claras responsabilidades en 

materia de seguridad en las orga-

nizaciones sanitarias y además no 

parecían necesarias. Eran los tiem-

pos en que la seguridad personal 

y patrimonial dependía del «or-

den interno», denominación que 

señalaba a los celadores y sus res-

ponsables como personal idóneo 

para las tareas de vigilancia. Estas 

tareas eran asumidas «a veces» y 

desde luego como un asunto adi-

cional a sus labores principales, y 

por lo tanto sus resultados depen-

dían del grado de interés individual 

y voluntario de los componentes 

del colectivo de personal no sani-

tario subalterno.

La seguridad anticatastrófica 

era contemplada desde un punto 

de vista meramente reactivo y exis-

tía una gran indefinición en cuan-

to a la adjudicación de responsabi-

lidades en su tratamiento.

Dentro del tratamiento de 

emergencia y catástrofes mere-

ce especial atención la protección 

contra incendios; en su apartado 

de extinción contábamos con ele-

mentos externos que nos ayudan 

con sus conocimientos: los Bombe-

ros nos enseñan a utilizar los extin-

tores portátiles in situ con acciones 

formativas puntuales.

En cuanto a la seguridad de la 

información, simplemente ni pre-

ocupa a nadie, ni se percibe como 

amenaza lo que años después será 

objeto de superprotección, en de-

finitiva, en materia de seguridad, 

salvo en contadas excepciones, se 

actuaba de forma refleja y reacti-

va y la gestión de la seguridad no 

tenía claros responsables.

... 20 años más tarde... ¡¡¡Hágase 
la luz!!!

Durante los años 90 aparece en 

los centros sanitarios la preocupa-

Seguridad en hospitales: 
una corta pero intensa 
historia

Me solicitan desde «Cuadernos de Seguridad» que escriba un artículo donde 
describa la «foto fija» de la situación actual de la seguridad integral en los centros 
sanitarios de nuestro país. Naturalmente que no puedo negarme a colaborar con 
este medio que tradicionalmente ha servido de escaparate y que los responsables 
de seguridad en el ámbito de la sanidad hemos utilizado con asiduidad para 
exponer nuestros pensamientos e inquietudes.

Carlos Ruiz Virumbrales. Jefe de la Unidad de Gestión de la Seguridad y Orden Interno del Hospital 12 
de Octubre. Madrid.

En la España de 
los 70 no existían 
claras responsabi-
lidades en materia 
de seguridad en 
las organizaciones 
sanitarias.
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ción por protegerse ante amena-

zas que anteriormente eran perci-

bidas con menos inquietud. Este 

aumento en el interés de protec-

ción coincide con un visible au-

mento de hechos delictivos den-

tro de los centros, consistentes en 

su mayor parte en robos y sustrac-

ciones a profesionales, pacientes y 

familiares; es la época del aumen-

to de consumidores de drogas. Se 

aplica la normativa en protección 

contra incendios, aparecen empre-

sas de seguridad privada que dan 

servicio en hospitales, y consulto-

rías que realizan planes de emer-

gencia y seguridad para los cen-

tros.

Las responsabilidades de las dis-

tintas «seguridades» siguen frag-

mentadas y aparecen en los últimos 

lugares del ranking de importancia 

de entre sus labores. Se establecen 

planes de evacuación de los edifi-

cios, se actualizan las acciones for-

mativas, podemos decir que con 

la irrupción de los profesionales 

de la seguridad privada comienza 

la lenta pero inexorable especiali-

zación y profesionalización en los 

centros sanitarios en materia de se-

guridad.

Una década después, la necesi-

dad de asumir responsabilidad es 

clara en todos los grandes centros 

sanitarios, somos conscientes de 

los riesgos que padecemos y asu-

mimos nuestro papel en la gestión 

de crisis y emergencia. Aparecen 

los departamentos de Gestión de la 

Seguridad que asumen la respon-

sabilidad del tratamiento de la se-

guridad integral.

...más tarde... ¡¡¡El diluvio!!!

No es necesario llamar la aten-

ción sobre el cambio en la gestión 

de seguridad y sobre todo en el 

grado de inseguridad percibida 

que generan, a ni-

vel global, los su-

cesos acaecidos el 

11 de septiembre 

de 2001 y muy es-

pecialmente a ni-

vel nacional los 

ocurridos el 11 de 

marzo de 2004.

Nadie pone 

en duda que exis-

te un antes y un 

después de estos 

hechos, y que in-

fluyeron de forma 

decisiva en la so-

ciedad mundial de muy diversas 

maneras. Naturalmente los efectos 

y consecuencias también se refle-

jan en nuestro mundo sanitario a 

todos los niveles, desde los genera-

les y estatales, a los comunitarios, 

los locales y los individuales.

El axioma a 

mayor seguridad 

menor libertad o 

confort, se reve-

la más cierto que 

nunca y los ciu-

dadanos admiten 

más y mayores sacrificios en aras 

del solicitado aumento de la segu-

ridad.

Los centros sanitarios no somos 

una excepción y a partir de ese mo-

mento incrementamos nuestros 

recursos de todo tipo (materiales, 

organizativos, etc.) buscando res-

puestas efectivas ante posibles ca-

tástrofes, conflictos y emergencias. 

Entre los diferentes recursos de los 

que nos dotamos aparece como 

importante y muy efectiva la par-

ticipación de los departamentos de 

Seguridad existentes y el aumento 

de estos en diferentes centros. Sin 

querer extendernos, entendemos 

Durante los 90 
aparece en los cen-

tros sanitarios la 
preocupación por 

protegerse ante 
amenazas que an-
teriormente eran 

percibidas con me-
nos inquietud.

En los últimos 
años ha sido muy 

importante el 
avance en materia 

organizativa y 
estructuración en 

cuanto a seguri-
dad.

«La seguridad en centros sanitarios 
en la actualidad se encuentra 
en un momento crucial para su futuro»
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como vital la tarea de la generali-

zación de estos departamentos en 

todos los centros sanitarios media-

nos y grandes.

...en 2010... el concilio

Durante los últimos años no se 

puede negar el importante avance 

alcanzado en materia organizativa 

y de estructuración que en mate-

ria de seguridad se ha consegui-

do, estando aún lejos de obtener 

el grado necesario de especializa-

ción y asentamiento en la gestión 

de la seguridad, el avance ha sido 

francamente llamativo.

No es ajeno 

a este logro las 

«Jornadas de Se-

guridad en Cen-

tros Sanitarios» 

que en ya 8 edi-

ciones se han 

desarrollado por 

distintas ciuda-

des y comunida-

des del estado.  

Han sido una he-

rramienta autén-

ticamente eficaz 

y que se mues-

tra ya como im-

prescindible en 

la tarea de modernización y ac-

tualización necesarias en nuestras 

responsabilidades. Los que han 

participado en ellas conocen la im-

portancia que en todos los niveles 

han alcanzado y el grado de pro-

fundidad conseguido en análisis y 

discusiones. También el grado de 

intercambio de conocimientos que 

han supuesto.

Para aquellos que tienen algu-

na responsabilidad en cualquiera 

de los aspectos de la seguridad, les 

invito y propongo encarecidamen-

te que se informen y participen en 

ellas para, entre todos, alcanzar el 

objetivo que todos compartimos.

...El estado de la...  cuestión

La seguridad en centros sanita-

rios en la actualidad se encuentra 

en un momento crucial para su fu-

turo. Por una parte se ha abierto 

el camino con la creación del de-

partamento de seguridad en varios 

hospitales y estos están dirigidos 

por un director de Seguridad. 

En estos centros se está cum-

pliendo con la Ley de Seguridad 

Privada, pero en otros muchos, y 

aún cuando es obligatoria su exis-

tencia, sigue sin acometerse su 

creación.

Naturalmente no pretendemos 

ni esperamos una seguridad com-

pleta y mucho menos si ésta no 

viene acompañada de una libertad 

completa.

Nunca antes tuvimos más pro-

tección, nunca antes contamos con 

más medidas, nunca antes dispusi-

mos de más recursos, pero esto no 

es suficiente, nuestros protegidos, 

nuestras organizaciones piden más, 

y más hay que darles, pero sin caer 

en las tentaciones de sacrificar par-

te de nuestra verdadera y más pro-

funda obligación: «producir salud», 

aún cuando nuestros profesionales, 

nuestros pacientes y usuarios nos so-

licitan más y mayor control, somos 

los profesionales de la seguridad los 

que en momentos de crisis deberán 

conservar la objetividad y la sangre 

fría necesaria para no traspasar la 

delgada línea que hoy separa el lí-

mite entre la seguridad y la intrusión 

en los derechos individuales.

El futuro de la seguridad en 

centros sanitarios, aun teniéndo-

se en cuenta la crisis financiera ac-

tual, se muestra halagüeño; no es-

tamos en el paraíso, pero... ¿quién 

sabe? Puede que algún día lo al-

cancemos. ●

FOTOS: Archivo

Es necesario lla-
mar la atención 
sobre el cambio 
en la gestión de la 
seguridad y sobre 
todo en el grado 
de inseguridad 
percibida tras los 
sucesos del 11-S y 
11-M.

Durante los últi-
mos años no se 
puede negar el 
importante avance 
alcanzado en ma-
teria organizativa 
y de estructura-
ción que en mate-
ria de seguridad se 
ha conseguido.
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Seguridad proactiva mediante análisis
de vídeo inteligente.

- Detección y clasificación automática de
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S
I bien hablamos de cen-

tros sanitarios, no debe-

mos dejar esta generali-

dad como excusa para no afrontar 

nuestros deberes. Los hospitales 

públicos por su alto enraizamien-

to social, deben estar más con-

cienciados y educados medioam-

bientalmente, ya que todos los 

que trabajamos en ellos gestiona-

mos los recursos de los ciudadanos, 

con un alto nivel de participación 

en el entorno (gestión de grandes 

cantidades de residuos, en todos 

sus conceptos de peligrosos o no, 

consumo elevado de agua, energía 

eléctrica, etc. ) y es por ello que de-

bemos ser conscientes de nuestra 

gran aportación a la conservación 

de nuestro entorno. 

Es muy habitual escuchar la fra-

se que un hospital es una ciudad 

dentro de otra ciudad, en funcio-

namiento las veinticuatro horas del 

día, con una gran cantidad de re-

cursos, no sólo humanos sino tam-

bién materiales.

¿Cómo se traduce eso en la 

práctica diaria?, pues empezando 

por una educación ambiental, no 

sólo de los profesionales que inte-

gran el centro, sino también exten-

derla a los usuarios que acuden a 

los mismos. Todo ello formando un 

equipo con las distintas adminis-

traciones públicas que forman los 

entramados estatales, unidos en 

un mismo fin. De esta manera, se 

logrará la mayor eficiencia y efica-

cia en nuestra labor con el máximo 

respeto medioambiental.

La educación ambiental debe 

ser la respuesta a la necesidad im-

Hospitales sostenibles

Los centros sanitarios no deben ser ajenos a la sociedad de la que forman parte 
inseparable porque no sólo ejercen la función de curar, no hay más que ver 
el concepto de salud que la Organización Mundial de la Salud esgrime en su 
Constitución de 1948, en el cual se refiere a otros aspectos más universales que 
el propio de curación de la enfermedad definiendo la salud como «el estado de 
completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social y no solamente 
la ausencia de enfermedades y afecciones». La salud implica que todas las 
necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias, 
nutricionales, sociales y culturales. La salud va, como se puede observar, más allá 
de la propia definición, ya que no solamente corresponde a la medicina velar por 
la misma sino al conjunto de la sociedad.

Participación y aportación a partir de la formación

Félix Amorin Adán.  Jefe de Servicios Generales. Hospital San Agustín-Área 
Sanitaria III. Avilés. Principado de Asturias

Una vista general del Hospital San 
Agustín Avilés.
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periosa de una mejora medioam-

biental, tenemos que entenderla 

como un proceso de aprendizaje 

que nos va a facilitar la compren-

sión de las realidades en medioam-

biente, teniendo como propósito 

que cada persona posea una ade-

cuada concienciación de su perte-

nencia al entorno no sólo al más 

cercano, sino en un entorno mu-

cho más universal.

La educación ambiental irá diri-

gida a la implementación por par-

te de las personas de un modo de 

vida compatible con la sostenibili-

dad, en el que se valoriza la senci-

llez, el buen uso y el mínimo gas-

to de los recursos que la tierra nos 

ofrece, y todo ello a la menor velo-

cidad posible para el logro de obje-

tivos que se plantean en cada mo-

mento, lo cual supondrá un freno 

parcial en algunas decisiones, pe-

ro que a la larga se traducirán en 

una mayor abundancia y durabili-

dad de recursos. Para lograr esta 

aspiración va a ser imprescindible 

aumentar el nivel de conocimiento 

e información, así como la sensibi-

lización y concienciación por par-

te de los ciudadanos en general y 

en particular de aquellos que ejer-

cen funciones de responsabilidad, 

como pueden ser los gobernantes, 

así como todos los organismos im-

plantados en la sociedad actual.

Llevamos ya varias décadas tra-

tando la cuestión ambiental, todo 

ello debido al evidente y creciente 

deterioro de nuestro entorno, sien-

do principalmente la causa funda-

mental la acción del ser humano.

El medio ambiente se ha con-

vertido en un problema de obli-

gada necesidad, todo ello como 

consecuencia de nuestro menos-

cabo de los recursos naturales, in-

cidiendo directamente en peque-

ña o gran medida sobre la vida en 

el planeta, pudiendo llegar a po-

nerse en cuestión la permanencia 

de la vida en el mismo. 

Una de las respuestas a esta cri-

sis ambiental debe ser la educación 

en medioambiente ocupándonos 

del proceso formativo del ser hu-

mano, de su desarrollo, de cómo 

nos podemos preparar a lo largo 

de esta etapa en la vida para in-

teractuar con el medio ambien-

te. La clave está en la educación, y 

ésta debe promover la formación 

en una conciencia ambiental que 

nos permita convivir y preservar el 

entorno no comprometiendo con 

ello la oportunidad de las futuras 

generaciones. 

La educación ambiental te-

nemos que entenderla como un 

aprendizaje que nos facilite enten-

dimiento en las realidades medio-

ambientales, de las causas que nos 

ha conducido al actual deterioro, 

teniendo como propósito que ca-

da individuo alcance una adecua-

da conciencia de pertenencia y a 

su vez de dependencia del mis-

mo, sintiéndose a su vez máximo 

responsable de su uso pero algo 

muy importante de su conserva-

ción. Para ello debemos aumentar 

los conocimientos sobre el medio 

ambiente para poder reflexionar y 

así lograr una mejora que nos va 

a permitir un aumento en nuestra 

calidad ambiental, conduciéndo-

nos necesariamente a una serie de 

acciones en favor de nuestro en-

torno.

Para ello la educación medio-

ambiental resultará clave para 

comprender y concienciarnos de 

las relaciones que existen entre los 

sistemas naturales y los sociales, así 

como para conseguir una percep-

ción más clara de la importancia 

de los factores socioculturales en el 

nacimiento de los problemas am-

bientales. En esta línea debemos 

impulsar la implantación de la con-

ciencia medioambiental, así como 

valores y comportamientos que fa-

vorezcan la participación efectiva 

del hombre en el proceso de to-

ma de decisiones.

La educación ambiental así en-

tendida puede y debe ser un fac-

tor estratégico que incida en el 

modelo de desarrollo establecido 

para reorientarlo hacia la sostenibi-

lidad y la equidad, por tanto debe 

constituir una herramienta cuyo fin 

debe ser mejorar las relaciones del 

hombre con su entorno, a través de 

ese conocimiento, sensibilización 

y promoción de estilos de vida y 

comportamientos que favorezcan 

el entorno con unos principios bá-

sicos que son: una educación en 

la que se incluya la adquisición de 

conocimientos y destrezas, y una 

formación ética y social referida a 

nuestro entorno natural, cuya fina-

lidad sea una sensibilización que 

nos va a permitir lograr que los se-

res humanos asumamos nuestra 

responsabilidad en materia medio-

ambiental que nos corresponde.

La educación 
ambiental debe 

ser una respuesta 
a la necesidad 

imperiosa de una 
mejora medioam-

biental.
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Es evidente que el conocimien-

to es un factor clave hoy más que 

nunca en lo que respecta a la pro-

blemática medioambiental; se ha-

ce indispensable en la actualidad 

tener un mayor conocimiento so-

bre nuestros recursos naturales y 

la propia realidad social y cultural, 

que nos haga posible la utilización 

inteligente del inmenso potencial 

de riquezas en beneficio de todo 

el conjunto de la sociedad.

Quizás uno de los retos más im-

portantes en el desarrollo sosteni-

ble implicará la necesidad de for-

mar capacidades en la sociedad y 

por ende en las personas, que nos 

dirija en ese desarrollo sobre bases 

ecológicas dentro de la diversidad 

cultural, con equidad y una mayor 

participación social. Para ello han 

de tenerse en cuenta los compor-

tamientos, valores sociales, polí-

ticos, culturales y económicos en 

relación con la naturaleza. De es-

ta misma forma se ha de propiciar 

y dotar de las herramientas para 

que el ser humano pueda produ-

cir de manera que permitan gene-

rar con sabiduría técnicas y conoci-

mientos que nos van a permitir una 

mayor participación en la gestión 

ambiental, definiendo y decidien-

do las mejores condiciones y cali-

dad de vida.

Este cambio es susceptible de 

producirse, ya que no podemos ol-

vidar que al igual que un estilo de 

vida mantiene comportamientos 

ambientales singulares, también 

la adopción de prácticas concre-

tas nos van a permitir construir un 

estilo de vida sostenible a través de 

la educación medioambiental.

En esta evaluación hacia los 

cambios fundamentales de nues-

tros estilos de vida y comporta-

mientos, la educación, como ya se 

ha repetido, juega un papel funda-

mental ya que es la fuerza del fu-

turo porque es uno de los instru-

mentos más eficaces para lograr 

el cambio. Dentro de este con-

texto debemos precisar que esta 

educación como proceso no pue-

de por sí sola lograr la protección 

del medio ambiente. La protec-

ción ecológica requiere y necesi-

ta una voluntad y unas acciones 

políticas, así como económicas y 

sociales; no es posible la protec-

ción de los sistemas naturales, sin 

garantizar  la educación, la cultu-

ra medioambiental y la salud de 

la población.

La educación ambiental no de-

be por lo tanto ser una reflexión 

más o menos teórica sino que debe 

significar una sensibilización, con-

cienciación y la decisión de generar 

soluciones y alternativas, no que-

dando sólo en las aulas sino debe 

ser extensiva a las familias, centros 

de trabajo, medios de comunica-

ción, acercarla en general a toda 

la sociedad con acciones concre-

tas, siendo un baluarte hacia ese 

planeta sostenible que todos de-

seamos.

Todo este planteamiento de for-

mación, educación y mejora del 

medio ambiente lo podemos iniciar 

en los centros sanitarios con unas 

políticas ambientales para el inicio 

de «Hospitales Sostenibles» par-

tiendo de unas premisas básicas:

– La implicación de todos en la 

conservación medioambiental ini-

ciando una formación que, en su 

conjunto, derive en unos princi-

pios que todos asumamos y com-

prendamos.  

– Que nos conduzca a respetar 

el medio ambiente, protegiéndo-

lo y velando por conseguir una ar-

monía entre la actividad sanitaria 

y el medio ambiente. 

– El permanente cumplimien-

to de las distintas normativas am-

bientales y sanitarias, dotando al 

centro de planes que cumplan las 

mismas.

– Contribuir a la protección, 

conservación del entorno median-

te la prevención, el mejoramiento 

continuo, así como el uso respon-

sable de los recursos.

– Asegurarnos que cualquier 

cambio en los procedimientos in-

ternos llegue a conocimiento de los 

trabajadores.

– Asegurarnos que los distin-

tos proveedores del centro cum-

plan las normas en política am-

biental. ●

La educación am-
biental irá dirigida 
a la implementa-
ción por parte de 
las personas de 
un modo de vida 
compatible con la 
sostenibilidad.

«El medio ambiente se ha convertido 
en un problema de obligada necesidad, todo 
ello como consecuencia de nuestro menoscabo 
de los recursos naturales»
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E
LLO se debe a diferentes 

factores, los riesgos y vul-

nerabilidades inherentes 

al negocio sanitario pueden variar 

sensiblemente en función de ca-

racterísticas tales como:

1. La titularidad del centro o su 

modelo empresarial: centros pú-

blicos, privados, clínicas especia-

lizadas, atención generalista, con-

sultas ambulatorias, cuidado de 

crónicos, etc.

2. El perfil de los pacientes: 

clientes privados, mutualidades o 

seguros de salud, centros concerta-

dos, asistencia pública, centros pe-

nitenciarios, narcosalas, etc.

3. El área geográfica de influen-

cia y la ubicación física del centro: 

centro urbano, periferia de la ciu-

dad, semiurbano, rural, zonas tu-

rísticas, comarcales, etc.

4. El propio diseño arquitectó-

nico del hospital.

5. La política de acceso y mo-

vilidad interna: política de puer-

tas abiertas o restricciones de ac-

cesos.

Además en los centros sanitarios 

trabajan perfiles profesionales muy 

diferentes (personal sanitario, ser-

vicios de apoyo, proveedores, estu-

diantes, contratas externas, volun-

tarios, religiosos,...) que conviven 

con muchos públicos (pacientes, 

familiares, usuarios y visitantes).

Todos ellos desarrollan una am-

plísima variedad de actividades in-

terrelacionadas entre sí en un es-

pacio delimitado (un edificio) y de 

forma ininterrumpida los 365 días 

del año.

Estos condicionantes nos per-

miten afirmar que no existe un 

perfil único de gestión de la segu-

ridad para los centros sanitarios, y 

Gerencia integral 
de riesgos
Actualmente en nuestro país existen más de 800 hospitales y clínicas que se 
reparten entre el sector público y privado, los cuales suman un total de 160.000 
camas. Pensando en aplicar un modelo de soluciones de seguridad especializadas 
–aunque todos ellos tienen características comunes tales como un horario 
ininterrumpido, la criticidad de su actividad y un alto nivel de tecnificación– es 
evidente que no se puede establecer un perfil único de centro.

Alex González González.  Gerente Área Sanitaria de Prosegur

La Gerencia de 
Riesgos recopila 
las referencias de 
buenas prácticas 
y casos de éxito 
en la gestión de la 
seguridad.
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por ello se debe establecer una solución «a la carta» que opti-

mice los recursos técnicos y humanos para cumplir con los si-

guientes objetivos:

– Proteger a todos los públicos.

– Proteger los activos económicos y la información confi-

 dencial custodiada.

– Proteger las instalaciones.

– No interferir en el desarrollo de la actividad sanitaria.

– Adaptarse a las peculiaridades de cada centro.

Por lo tanto podemos afirmar que en el sector de la segu-

ridad se está produciendo «un cambio de paradigma» por el 

cual la seguridad en centros sanitarios tiende, cada día más, 

hacia la «Gerencia Integral de Riesgos».

Este nuevo enfoque consiste en establecer el mapa de to-

dos los riesgos y amenazas que concurren en cada centro sa-

nitario. De tal forma que permita diseñar un plan de seguri-

dad específico donde se definirán las medidas organizativas, 

medios de protección y subsistemas específicos.

También es de gran importancia establecer un plan de for-

mación específico para el personal de seguridad asignado, 

pues está comprobado que una formación «a la carta» consti-

tuye un elemento diferenciador muy significativo en el servicio 

a prestar en un entorno tan complejo como es un hospital. 

Asimismo la «Gerencia de Riesgos» recopila las referencias 

de buenas prácticas y casos de éxito en la gestión de la segu-

ridad. Experiencias que permiten crear una modelización de 

soluciones específicas para el sector sanitario, así como esta-

blecer un benchmarking entre los diferentes servicios y solu-

ciones en este sector tan especializado.

Por ejemplo, los controles de accesos tradicionales empie-

zan a migrar a sistemas de identificación personal con tecno-

logías basadas en parámetros biométricos, de forma que se 

puedan crear perfiles de accesos del personal del centro des-

de el propio departamento de RRHH.

Otro ejemplo de nuevas soluciones son los sistemas de tra-

tamiento inteligente de la imagen, que superan con mucho los 

tradicionales CCTV, pues permiten establecer mediante soft-

ware alertas y alarmas automatizadas en función de situacio-

«En el sector de la seguridad 
se está produciendo “un cambio 
de paradigma” por el cual 
la seguridad en los centros 
sanitarios tiende hacia la Gerencia 
Integral de Riesgos»
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nes preestablecidas (merodeado-

res, peleas, accesos no permitidos, 

aglomeraciones, objetos abando-

nados, etc), de tal forma que el 

sistema avisa inmediatamente al 

personal de vigilancia de estás si-

tuaciones optimizando su respues-

ta operativa. 

También están irrumpiendo 

con fuerza en los entornos hospita-

larios los sistemas de identificación 

y localización basados en radio fre-

cuencia (RFID). Estas pequeñas 

«etiquetas» inteligentes permiten 

inventariar y proteger los elemen-

tos susceptibles de hurto o robo 

(maquinaria de precisión, orde-

nadores, etc…) que pueden estar 

desamparados en entornos de libre 

circulación de personas y a la vez 

facilitan su localización en cambios 

de ubicación, alertando –si es pre-

ciso– de desplazamientos no auto-

rizados dentro del recinto.

Además la gran ventaja de es-

ta tecnología es la facilidad con la 

que se puede trasladar al entorno 

de la protección y atención de los 

pacientes, siendo una gran alia-

da en la identificación y localiza-

ción de enfermos errantes o incluso 

pacientes que deben estar perma-

nentemente localizados, sin obli-

gar a la instalación de engorrosos 

arcos detectores o elementos más 

intrusivos con la privacidad de los 

pacientes. Este sistema RFDI, tam-

bién permite hacer un seguimiento 

en la dispensación de medicación 

por unidosis y su trazabilidad.

Todas estas soluciones «a la car-

ta» son sólo una pincelada de lo 

que las nuevas tecnologías en se-

guridad y el concepto de la «Ge-

rencia de Riesgos» pueden hacer 

por el sector sanitario.

Por ello las empresas proveedo-

ras de servicios de seguridad es-

tán evolucionado para convertir-

se en especialistas de integración 

de sistemas, capaces de asumir la 

responsabilidad del diseño e im-

plantación de diversos sistemas 

de seguridad que cubran desde la 

protección contra incendios has-

ta los sistemas anti hurto, y que 

puedan ser gestionados de forma 

conjunta y adaptada a los siempre 

cambiantes requerimientos de los 

hospitales, buscando garantizar la 

seguridad de pacientes, emplea-

dos y visitantes, así como la salva-

guarda de propiedades e infraes-

tructuras. ●

FOTOS: Prosegur
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«No existe un perfil único de gestión 
de la seguridad para los centros sanitarios, y por 
ello se debe establecer una solución «a la carta» 
que optimice los recursos técnicos y humanos»
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A
GLUTINA un gran núme-

ro de personas no profe-

sionales, están operativos 

durante las 24 horas los 7 días de 

la semana y, en general, se critica 

la escasa concienciación por par-

te de los órganos gestores de los 

riesgos a los que este tipo de edi-

ficios han de enfrentarse. Hay tam-

bién costoso equipamiento médico 

y quirúrgico..., y lo más importan-

te: las personas, tanto profesiona-

les médicos como personal de apo-

yo, pacientes y familiares. 

Algunas de las situaciones a las 

que están expuestas los hospita-

les actualmente incluyen: actos de 

violencia contra los profesionales y 

otro personal, robos de material y 

medicamentos, actos de vandalis-

mo, quejas y denuncias por actos 

de negligencia médica,… además 

de otras que suelen estar común-

mente previstas, tales como acce-

sos incontrolados a zonas «críticas» 

o incendios.

La tecnología siempre ha juga-

do un papel importante en la asis-

tencia sanitaria. Desde las máqui-

nas de rayos X, a los marcapasos o 

las resonancias magnéticas, las nue-

vas tecnologías han ayudado tanto 

en la fase de diagnóstico, como en 

las de tratamiento, rehabilitación o 

en programas de cuidado. El uso 

de las Tecnologías de la Informa-

ción y las Comunicaciones (TIC) se 

ha expandido desde aplicaciones 

de carácter exclusivamente médi-

co a otras funciones de apoyo para 

el personal de los centros hospita-

larios, así como para la mejora de 

la productividad de los profesiona-

les y de la gestión de la calidad asis-

tencial. En este sentido el papel de 

los directores de Tecnologías de la 

Información resulta cada vez más 

relevante en el ámbito hospitalario 

y la implantación de equipamien-

tos y redes basadas en protocolos 

estándar, como el IP, han demos-

trado su capacidad para mejorar la 

productividad de los profesionales 

sanitarios, para aumentar las posi-

bilidades de comunicación entre 

profesionales y pacientes, para re-

ducir el volumen de información en 

papel y para aumentar el nivel de 

integración e interoperabilidad en-

tre los diferentes sistemas que con-

forman estos centros sanitarios.

En el caso del vídeo IP su uso 

en el ámbito hospitalario ha sido 

Vídeo IP: mejora 
de la seguridad 
en los hospitales

Un hospital suele definirse como la instalación no industrial más complicada 
para el control de su seguridad. En ellos se suelen encontrar muchos de los 
ingredientes necesarios para que la probabilidad de que ocurran incidentes serios 
sea especialmente alta. Suelen estar compuestos por varios edificios e incluyen 
instalaciones y elementos potencialmente peligrosos (gases médicos, almacenes 
de combustibles, centros de residuos, fármacos y componentes químicos, 
etc.), incorpora zonas con información confidencial de pacientes, áreas de uso 
exclusivo para el personal sanitario y otras de servicios comunes.

Y de otros aspectos relacionados con la gestión y la calidad de la asistencia sanitaria

Alberto Alonso. Director de Ventas para el Segmento de Seguridad 
Profesional de Axis Comunications Iberia

El uso del vídeo IP 
en el ámbito hos-
pitalario ha sido 
creciente en los 
últimos años.
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creciente en los últimos años. Por 

una parte se saca partido a su fun-

ción tradicional de sistema de se-

guridad proporcionando protec-

ción tanto a personas, como para 

la monitorización y gestión de zo-

nas tales como las de farmacia, los 

cuartos de mantenimiento, los la-

boratorios, los archivos de historia-

les clínicos, la confluencia de as-

censores con plantas, las entradas 

principales, el aparcamiento, las 

puertas de acceso perimetral a los 

edificios, las galerías de tránsito, las 

salas de espera y áreas de visita o 

las zonas de urgencias, que ofrecen 

servicio las 24 horas al día. 

El uso de formatos de compre-

sión estándar avanzados como el 

H.264, que reduce notablemente 

las necesidades de ancho de ban-

da y almacenamiento, la aplica-

ción de cámaras con resolución 

HDTV y megapixel, los avances 

en los sistemas de almacenamien-

to de imágenes, las mejoras de los 

softwares de gestión de vídeo y el 

uso de características de análisis de 

los contenidos del vídeo resultan 

fundamentales para el proceso de 

convergencia de los antiguos siste-

mas analógicos a los modernos sis-

temas digitales de vídeo IP.

Sin embargo la versatilidad de 

la tecnología de vídeo IP ha ido 

más allá en el ámbito hospitalario. 

Empieza a ser habitual que en los 

quirófanos haya cámaras de vídeo 

IP para que las intervenciones pue-

dan ser seguidas por expertos des-

de otros centros o por estudiantes 

de los últimos cursos de la carre-

ra de Medicina. En ocasiones tam-

bién se utiliza esta tecnología pa-

ra retransmitir intervenciones poco 

habituales y/o clases magistrales 

que tienen lugar en centros hos-

pitalarios. Y también resulta rela-

tivamente frecuente el uso del ví-

deo IP en hospitales para facilitar 

la comunicación y las visitas a en-

fermos con patologías contagiosas 

por parte de sus familiares.

Algunas de las aplicaciones más 

innovadoras de las cámaras y los 

sistemas de vídeo IP están dirigi-

das a aspectos que aunque resul-

tan novedosos ya llevan tiempo en 

desarrollo en algunos centros hos-

pitalarios, (recordemos que la pri-

mera aplicación del circuito cerra-

do de televisión a la telemedicina 

data de los años 50 del siglo pa-

sado), tales como la teleasistencia 

domiciliaria, la teleconsulta mé-

dica y el telediagnóstico, el tele-

control sanitario y la telemonito-

rización de pacientes. Todas estas 

soluciones ofrecen beneficios im-

portantes tanto para los profesio-

nales médicos como para los pa-

cientes, ya que aumentan el nivel 

de confort y calidad de servicio al 

permitir llevarlos a cabo sin nece-

sidad de dedicar tiempo en des-

plazamientos.

Como conclusión podemos afir-

mar que gracias a la aplicación de 

las TIC, y en concreto del vídeo IP, 

el sector sanitario encuentra bene-

ficios que permiten mejorar la cali-

dad, la seguridad, la eficiencia y la 

accesibilidad de los servicios de sa-

lud proporcionados por los hospi-

tales. Entre otras ventajas, el vídeo 

IP aumenta la seguridad general de 

los hospitales, la productividad de 

los profesionales, permite la moni-

torización remota de instalaciones 

y pacientes, aporta evidencias vi-

suales para investigaciones, y abre 

nuevas posibilidades en el desarro-

llo de aspectos y servicios relacio-

nados con la telemedicina y los ser-

vicios sanitarios del futuro, que sin 

duda se desarrollarán en parte a 

través de redes informáticas como 

Internet. ●

FOTOS: Axis Communications

La tecnología siempre ha jugado un papel importante en la 
asistencia sanitaria.

Gracias a la aplicación de las TIC, y en concreto del vídeo IP, el 
sector sanitario encuentra beneficios que permiten mejorar 
la calidad, la seguridad, la eficiencia,...de los servicios de los 
hospitales.
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E
N el Reino Unido, muchos 

hospitales están descu-

briendo ahora los benefi-

cios del uso de las tarjetas inteli-

gentes sin contacto para controlar 

el acceso lógico a sistemas de TI, 

que albergan datos confidencia-

les de pacientes y el acceso físico 

a edificios. Los hospitales escandi-

navos fueron pioneros en adop-

tar esta tecnología, y Alemania ya 

se encuentra en las primeras fases 

de implantación de un nuevo sis-

tema con tarjetas sanitarias inteli-

gentes. 

El inminente sistema alemán de 

tarjeta sanitaria se considera pre-

cursor, ya que se centra en la me-

jora de la administración de los da-

tos de los pacientes y los flujos de 

trabajo administrativo. El sistema 

permitirá a doctores y farmacéuti-

cos acceder a datos importantes y 

confidenciales de los pacientes de 

manera segura y eficiente con una 

tarjeta que lleva el paciente. Esta 

tarjeta facilita el acceso al perso-

nal médico a los datos del pacien-

te, desde información sobre el gru-

po sanguíneo hasta los resultados 

de rayos X. Sin el permiso del pa-

ciente que entrega la tarjeta sani-

taria, los datos confidenciales del 

paciente, que proveedores de servi-

cios independientes almacenan de 

forma centralizada, están codifica-

dos y son inaccesibles para las au-

toridades.

Y aunque el sistema de tarjeta 

sanitaria en Alemania se ve impul-

sado por la necesidad de ofrecer 

una mejor administración de los 

datos de los pacientes, también 

existe un gran imperativo para pro-

teger la seguridad física en el sec-

tor sanitario. En el pasado, era re-

lativamente fácil para cualquiera 

deambular sin problemas por un 

hospital, así como acceder a áreas 

restringidas a personal autoriza-

do. En algunos casos, hubo viola-

ciones de seguridad en las que des-

aparecieron bebés de las salas de 

pediatría. Las tarjetas inteligentes 

sin contacto responden a este pro-

blema de acceso físico gracias a la 

codificación, para así ofrecer a ca-

da empleado diferentes niveles de 

acceso al edificio. Por ejemplo, un 

cirujano cardiotorácico requerirá 

acceso al quirófano, mientras que 

un jefe de admisiones quizá pre-

cise acceder a todas las salas del 

hospital. 

Los profesionales sanitarios 

también pueden usar esta tarje-

ta inteligente para acceder a datos 

delicados del paciente en una red. 

Aparte de proteger la seguridad de 

la información personal del pacien-

te, el uso de una tarjeta inteligen-

te de acceso lógico también pue-

de generar eficiencias en términos 

de tiempo. Si un doctor puede en-

La forma inteligente de tener 
hospitales más seguros
En los últimos años, el sector sanitario se ha vuelto cada vez más dependiente 
de las tecnologías de la información. La tecnología de tarjetas inteligentes sin 
contacto se lleva usando muchos años en otros sectores, y ahora contribuye a 
resolver algunos aspectos crónicos y espinosos de la sanidad: la protección de 
los pacientes y el personal, así como la confidencialidad de los historiales de los 
pacientes, y el aumento de la eficiencia en la administración.

Holly Sacks. Vicepresidente senior de Estrategia Corporativa y Marketing. HID Global.

Los profesionales 
sanitarios también 
pueden usar la 
tarjeta inteligente 
para acceder a 
datos delicados 
del paciente en 
una red.
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trar en sistemas cruciales de TI con 

sólo una tarjeta inteligente, se aho-

rrará el tiempo perdido en recordar 

e introducir nombres de usuario y 

contraseñas para así dedicarlo a la 

atención al paciente. 

Las tarjetas inteligentes pueden 

ser con o sin contacto, y pueden 

ofrecer tres niveles de seguridad: 

autenticación simple, doble o tri-

ple. Con la autenticación simple, 

una tarjeta puede otorgar acceso 

a un sistema o abrir una puerta. La 

autenticación doble, el nivel más 

habitual de autenticación de tar-

jetas inteligentes en los hospitales 

británicos, incorpora un nivel más 

de seguridad en forma de código 

PIN. La autenticación triple va más 

allá, al emplear un número PIN y 

una medida de seguridad adicio-

nal como, por ejemplo, un escá-

ner biométrico. Las tarjetas inteli-

gentes sin contacto se han usado 

tradicionalmente para el control de 

acceso físico, y ahora también se 

están adoptando para el control de 

acceso lógico.

Un área sorprendente que la 

tecnología sin contacto está revo-

lucionando es el control de infec-

ciones, un tema que siempre está 

en boga. Todos hemos visto los bo-

tes de gel antibacteriano para las 

manos que ahora están en las en-

tradas de todas las salas hospitala-

rias, y seguro que también todos 

vimos los carteles de la gripe A que 

aparecieron por todo el país. Aho-

ra pensemos en un doctor en su 

ronda matinal. En unas pocas ho-

ras, un doctor podría visitar 20 pa-

cientes de diferentes salas y acce-

der a diferentes áreas del hospital 

y distintos sistemas informáticos. 

Con todas estas potenciales áreas 

de contacto, es fácil ver cómo se 

puede propagar una infección. Las 

tarjetas inteligentes sin contacto, 

que se pasan por delante de un dis-

positivo lector, están desempeñan-

do un papel clave en la limitación 

de la transmisión de las infeccio-

nes. Después de todo, si la tarjeta 

nunca toca el lector, tampoco pue-

de propagar gérmenes. 

Con todas estas ventajas, la 

adopción de la tecnología inteli-

gente sin contacto parece lo más 

sensato. No obstante, algunos hos-

pitales aún emplean la forma más 

básica de control de acceso seguro: 

la tarjeta de banda magnética, don-

de los datos magnéticos se almace-

nan en el reverso de la tarjeta. 

Aunque las tarjetas de banda 

magnética son baratas de produ-

cir, pueden resultar más caras a la 

larga por su mantenimiento. Las 

tarjetas de banda magnética to-

can el lector cuando se insertan, 

y cualquier suciedad recogida por 

la tarjeta acaba sin remedio dentro 

del lector y los pines de contacto. 

También están expuestas a las in-

terferencias magnéticas, así como 

al desgaste y la rotura: pasar con-

tinuamente la tarjeta por el lector 

provoca que la banda se deteriore 

y pueda fallar. Este tipo de tarje-

ta también es muy limitado por su 

capacidad de almacenamiento de 

datos en comparación con la de las 

tarjetas inteligentes, que ya pue-

den albergar hasta 164 K de me-

moria. Pero el mayor inconvenien-

te quizás sea que son muy fáciles 

de clonar. Incluso se puede com-

prar un lector de banda magnética 

en una tienda del centro para ex-

traer los datos de una de estas tar-

jetas y usarlos para crear un núme-

ro ilimitado de clones. 

Hay que decir también que el 

coste de pasar al sistema de tarje-

tas inteligentes sin contacto pue-

de ser un obstáculo para su em-

pleo en algunos hospitales, donde 

las prioridades financieras pueden 

implicar que la dirección deba es-

coger entre modernizar los siste-

mas de acceso físico y lógico y te-

ner otras 30 camas de pacientes. 

Por otro lado, ¿se puede poner pre-

cio al control efectivo de las infec-

ciones o a la seguridad en la sala 

de maternidad?

Al ponderar los costes de la tec-

nología de las tarjetas inteligentes 

sin contacto frente a los beneficios, 

vemos que esta puede ofrecer ex-

celentes ventajas al sector sanita-

rio, ya que se ahorra tiempo y di-

nero, se protege a los pacientes y 

el personal, y se salvaguardan sus 

datos personales. Las tarjetas inte-

ligentes, portátiles, seguras y sin 

contacto, se están convirtiendo 

rápidamente en una valiosa herra-

mienta para salvaguardar la segu-

ridad física y garantizar la privaci-

dad de la información electrónica 

confidencial. ●

FOTOS: HID Global

Las tarjetas inte-
ligentes, portá-
tiles, seguras y 
sin contacto, se 
están convirtiendo 
en una valiosa 
herramienta para 
salvaguardar la 
seguridad física 
y garantizar la 
privacidad de 
la información 
electrónica confi-
dencial.
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E
l Memorial Hospital es el 

primer hospital en Turquía 

que fue certificado por la 

JCI (Joint Comisión Internacional). 

La Joint Commission on Accredita-

tion of Healthcare Organizations, 

una organización estadounidense 

sin ánimo de lucro, acredita servi-

cios sanitarios para mejorar o apo-

yar la seguridad y calidad de las 

prestaciones médicas. 

El objetivo principal es mejorar 

la calidad de la asistencia sanitaria 

y evitar o reducir riesgos. Los de-

partamentos médicos y logísticos 

del Memorial Hospital en Estam-

bul están equipados y gestionados 

según los estándares internaciona-

les de la JCI. 

Tanto una asistencia sanitaria 

amplia y de alta calidad como la 

garantía de seguridad de los pa-

cientes son algunas de las metas 

que el Memorial Hospital se ha fi-

jado. Objetivos que ahora son lo-

grados con un concepto de aten-

ción completamente nuevo: la así 

llamada «visita virtual», en la que el 

personal del hospital puede obser-

var a sus pacientes todo el tiempo 

mediante imágenes de vídeo.

La «visita virtual», 
una tecnología única

Todo empezó con una presen-

tación que el fabricante de CCTV 

dio junto con su socio local OR-

DO en el hospital. «Los responsa-

bles del Memorial Hospital esta-

ban convencidos de la calidad de 

los productos de esta compañía», 

Una recuperación 
rápida es también 
una cuestión emocional

El Memorial Hospital en Estambul ha descubierto una forma completamente 
nueva de atención al paciente. Un sistema de alta tecnología de una compañía  
pionera alemana de CCTV/IP permite a los médicos, enfermeras y a todo el 
personal sanitario no perder de vista nunca a los pacientes que se encuentran en 
estado crítico o con necesidad de cuidados. En caso de emergencia, el personal 
del hospital puede reaccionar de manera rápida e iniciar inmediatamente 
todos los trámites médicos necesarios. Ha sido un proyecto exigente que los 
responsables del Memorial Hospital confiaron a los expertos de CCTV con sede 
social en Regensburg, y cuyas experiencias en la práctica hablan por sí solas.

Un hospital turco abre nuevos caminos en la atención al paciente

Miguel  Ballabriga. Responsable técnico de Dallmeier Electronic, S. L.

Imagen de la 
fachada del Me-
morial Hospital de 
Estambul.
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dice Shogun Sapmaztürk, Foreign 

Trade & Marketing Manager en 

OR-DO.

A continuación, Bingür Sön-

mez, director del Departamento 

de Cirugía Cardiaca, creó el pro-

yecto de la «visita virtual». Gracias 

al teléfono móvil GSM, los médi-

cos del Memorial Hospital pueden 

observar mediante imágenes en vi-

vo el estado actual de los pacientes 

en las unidades de cuidados inten-

sivos para tomar las medidas inme-

diatas oportunas en casos de emer-

gencia. Las unidades de cuidados 

intensivos están equipadas con cá-

maras conectadas a los grabadores 

del especialista alemán de CCTV/

IP. Mediante GPRS se establece una 

conexión entre el teléfono móvil y 

el ordenador central del Memorial 

Hospital. Entonces, el cortafuegos 

del Memorial Hospital redirige la 

consulta a los grabadores, que ar-

chivan las imágenes.

Para la selección de estos graba-

dores fue decisiva la alta calidad de 

imagen ofrecida tanto en las imá-

genes en vivo como en el material 

grabado. También la alta estabili-

dad y fiabilidad del sistema con-

venció a los responsables acerca de 

la calidad de los productos del fa-

bricante alemán.

Además, el manejo del siste-

ma es muy fácil. Ciertos preajus-

tes permiten crear especificacio-

nes como, por ejemplo, «paciente 

A» o «paciente B», para asegurar 

una atención rápida. Mediante es-

ta tecnología es posible monitori-

zar a pacientes en estado crítico las 

24 horas del día.

Cuidado intensivo 
para una recuperación rápida

Sönmez explica en qué consiste 

principalmente la «visita virtual»: 

«Especialmente tras una operación 

larga y delicada, muchos pacientes 

manifiestan dudas y miedos sobre 

cómo va a continuar su vida. Natu-

ralmente, este tipo de cargas psico-

lógicas afectan también a la recu-

peración de los pacientes».

Gracias a la «visita virtual» el 

personal del hospital puede cuidar 

a los pacientes de forma intensiva 

las 24 horas, ya que también fue-

ra del Memorial Hospital los médi-

cos pueden acceder a las imágenes 

a través de una conexión de inter-

net inalámbrica. 

«Los pacientes saben que nun-

ca les perdemos de vista. Después 

de una operación no se sienten 

abandonados. Este apoyo moral 

contribuye mucho a una recupe-

ración rápida», dice Sönmez.

Aclaración de conflictos

Además del cuidado intensivo 

de los pacientes, la instalación del 

sistema de vigilancia en el Memo-

rial Hospital ha tenido otro efecto 

secundario positivo: gracias a las 

grabaciones detalladas, las dispu-

tas sobre posibles errores médicos 

pueden ser resueltas de forma rá-

pida e inapelable. 

Si una operación sale mal, surge 

la pregunta de si el médico respon-

sable ha cometido errores. Para ello, 

el Memorial Hospital emplea siste-

mas de grabación digital durante 

la operación – naturalmente con el 

consentimiento previo del paciente 

– para poder reconstruir posterior-

mente toda la intervención.

En el caso de que surja la discu-

sión «error médico o no», el inci-

dente puede ser comprendido cla-

ramente mediante las grabaciones. 

Gracias a la certificación Kalagate 

de la que disponen los grabadores, 

las imágenes son válidas incluso co-

mo prueba ante los tribunales.

Pacientes y personal satisfechos 

Sönmez está muy satisfecho: 

«Nuestra visita virtual ha dado muy 

buen resultado. Hemos recibido ya 

una gran respuesta positiva por 

parte de los pacientes. Además, la 

resolución rápida de conflictos so-

bre errores médicos nos ha ahorra-

do mucho tiempo y dinero. ¡Con 

Dallmeier hemos hecho una bue-

na elección!». ●

FOTOS: Dallmeier  Electronic

El Memorial Hos-
pital de Estambul 
cuenta con un sis-
tema de alta tec-
nología que per-
mite a los médicos, 
enfermeras y a 
todo el personal 
sanitario no per-
der de vista nunca 
a los pacientes.
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L
A seguridad en centros 

hospitalarios es un capí-

tulo altamente sensible 

en comparación con otros entor-

nos. Ello es debido a la confluencia 

de un gran número de factores de 

riesgo que en otros ámbitos o sec-

tores o bien no se presentan, bien 

no se dan conjuntamente, o no tie-

nen tanta intensidad.

Un hospital es en muchas oca-

siones comparado con una peque-

ña ciudad por la gran presencia o 

afluencia de personas, por su gran 

diversidad de ubicaciones según 

su propósito o finalidad, así como 

por sus normas o códigos de ges-

tión, bien sean explícitos o implíci-

tos. Ser responsable de seguridad 

en uno de estos centros requiere 

un alto grado de responsabilidad 

y preparación. Conlleva gestionar 

un presupuesto en materia de se-

guridad que frecuentemente resul-

ta escaso o decreciente, con el cual 

se deben mantener a raya las po-

sibles situaciones de riesgo gracias 

a un mix de políticas de preven-

ción basadas en la inspección y de 

protocolos y medidas de seguridad 

que permitan una actuación efec-

tiva en tiempo y forma.

No es el ánimo de este artículo 

hacer un análisis de riesgos e im-

pactos pormenorizado, si bien sí 

que destacaremos los principales 

riesgos a los que nos enfrentamos 

para seguidamente proponer la 

mejor estrategia en materia de sis-

temas de seguridad para afrontar-

los teniendo presente los últimos 

avances, pero sobre todo el crite-

rio de proporcionalidad y optimi-

zación de recursos. 

Principales riesgos

Sin duda alguna, el fuego es el 

principal riesgo al que se pueden 

Control de activos 
y errantes en integración 
con sistemas de seguridad

La gestión de la seguridad en cualquier centro hospitalario lleva intrínseco un 
control de las infraestructuras, de los bienes, así como del personal residente 
y de los propios pacientes y familiares. En el presente artículo analizaremos 
brevemente cómo, desde el análisis de riesgos y basados en un sistema de 
seguridad integral adecuadamente dimensionado y convenientemente integrado, 
se puede poner coto a los riesgos sin perder de vista una gestión adecuada de los 
recursos económicos.

Y su explotación desde centro de control

Jesús Arruza Gómez. Gerente Desarrollo Estratégico y Marketing. Telefónica Ingeniería de Seguridad

En un centro hos-
pitalario confluyen 
un gran número 
de factores de 
riesgo para su se-
guridad.
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enfrentar los hospitales, no tanto 

por la probabilidad de que se pre-

sente y se extienda, sino claramen-

te por los impactos y repercusiones 

que resultan. En el otro extremo 

están los riesgos de vandalismo, las 

agresiones, el robo y el hurto, cu-

yos impactos pese a ser menores 

son bastante frecuentes. No po-

demos olvidar los riesgos que po-

dríamos denominar ocultos, pues 

su acaecimiento a ojos del control 

hospitalarios pasan casi desaperci-

bidos, pero a la larga traen con-

sigo pérdidas considerables. Nos 

referimos a los riesgos por indis-

ponibilidad o mala gestión de los 

activos hospitalarios (por ejemplo, 

equipos de electromedicina), que 

en último término pueden derivar 

en riesgos directos sobre las vidas 

de las personas.

Los riesgos cobran su especial 

dimensión cuando son considera-

dos en función de los ámbitos en 

los que se materializan. En el caso 

de centros hospitalarios, estos ám-

bitos son múltiples y por tanto aún 

más difíciles de abarcar en compa-

ración a otras actividades. Dichos 

ámbitos están definidos en función 

de las infraestructuras físicas y ló-

gicas con las que cuenta el hospi-

tal. En el ámbito de las infraestruc-

turas físicas, debemos considerar la 

seguridad de forma distinta y por 

tanto adaptada si hablamos de ha-

bitaciones, box de urgencia, quiró-

fanos, pasillos, almacenes, despa-

chos, estacionamientos públicos, 

etc. A su vez, en el ámbito de infra-

estructuras lógicas se deben tener 

presentes todos los sistemas don-

de se manejen procesos e informa-

ción relevante del hospital.

Sistemas de seguridad

En este sentido, y teniendo en 

cuenta los principales riesgos se-

ñalados, cinco 

son los sistemas 

de seguridad 

que deben con-

siderarse de for-

ma integrada en 

los entornos hos-

pitalarios: siste-

ma de detección 

y extinción de 

incendios, de-

tección de intru-

sión, control de 

acceso, vídeo ve-

rificación de alar-

mas y control de 

activos y erran-

tes. Todos ellos bien conocidos por 

parte de los responsables de segu-

ridad de los hospitales, todos me-

nos el último; control de activos y 

errantes.

Veamos qué es un sistema de 

control de activos y errantes, có-

mo se puede extraer todo su valor 

desde el punto de vista de seguri-

dad mediante su integración con el 

resto de subsistemas y cómo explo-

tarlo convenientemente en el día 

a día desde un 

mini centro de 

control de se-

guridad inte-

gral en el hos-

pital.

Un sistema 

de control de 

activos y erran-

tes no es más que una 

herramienta de con-

trol del comporta-

miento de bienes y 

personas en relación a una 

infraestructura concreta. 

Gracias a la incorporación de 

un TAG RFID, bien pasivos bien 

activos, así como el despliegue de 

antenas de distinto tipo, permite al 

responsable de seguridad contro-

lar, desde una aplicación, cómo in-

teractúan dichos bienes y personas 

en el medio hospitalario gracias a 

su ubicación. Ello permite estable-

cer protocolos de alerta y reacción 

en base al conocimiento de su lo-

calización y comportamiento. Por 

ejemplo, permite conocer dónde 

están exactamente los equipos de 

electromedicina, así como el per-

sonal más cercano a un hecho re-

gistrado.

La funcionalidad de un sistema 

de control de activos y errantes, no 

sólo ayuda a la operación 

del hospital, sino también 

a los responsables de se-

guridad si se integra 

con los distintos 

subsistemas de 

seguridad se-

ñalados. De 

esta mane-

ra, ante una 

situación de 

riesgo, co-

mo un salto de la 

alarma de incen-

dio, se puede co-

nocer la ubicación del 

personal y las personas hospitaliza-

das. Del mismo modo, ante un ro-

bo de un equipo de alto valor, po-

dremos automáticamente recibir la 

En los entornos 
hospitalarios son 

cinco los sistemas 
de seguridad que 

deben considerar-
se de forma inte-

grada.

ue una 

e con-

porta-

enes y 

ación a una 

concreta. 

rporación de 

en pasivos bien 

de control de activos y

sólo ayuda a 

del hospital, 

a los respon

guridad s

con 

sub

s

mo 

alarm

dio, s

nocer la 
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alarma en el centro de control y 

la imagen de la cámara de seguri-

dad asociada a esa salida. Asimis-

mo, ante un intento de acceso no 

autorizado de un paciente a una 

zona restringida, se podrá actuar 

sobre la cerradura de la puerta y 

registrar y trasmitir esa alarma do-

cumentada vía telefonía inalámbri-

ca al recurso mejor dispuesto o ubi-

cado para atenderlo.

Integración de subsistemas

En este punto, cobra especial 

relevancia la interrelación de los 

riesgos. Ya encontramos casos en 

los que un riesgo proveniente de 

una falla de seguridad en los sis-

temas de información deriva en 

un problema de seguridad en el 

mundo físico, lo que pone de ma-

nifiesto que cada vez más, la se-

guridad electrónica y la seguri-

dad de la información convergen, 

y por ello se hace necesario un en-

foque de seguridad tecnológica in-

tegral para el correcto tratamien-

to del riesgo. 

La integración de subsistemas 

de seguridad permite la obtención 

de nuevas funcionalidades más 

completas y la operación efectiva 

y eficiente de la seguridad en el día 

a día. A ello se le une la correlación 

de eventos, término cada vez más 

utilizado en los entornos de segu-

ridad, permite llevar las funcionali-

dades de los sistemas a un entorno 

superior de prestación. La coexis-

tencia de integración y correlación 

en un centro de control es lo que 

lleva a la prestación de un servicio 

de seguridad más especializado y 

enfocado a negocio, más operable 

y por tanto con un mantenimiento 

más razonable en términos econó-

micos, pero sobre todo lleva a ex-

traer el mayor rendimiento de las 

inversiones en sistemas de seguri-

dad. Trabajar en la integración de 

los subsistemas de seguridad signi-

fica profesionalizar el área de segu-

ridad del hospital y demostrar una 

vez más que dicho área deja de ser 

un área de gasto para convertirse 

en un área de ingreso y resultado 

para la empresa. Gestionar la se-

guridad y adaptarla al negocio es 

agregar valor a la empresa, al ne-

gocio, al ciudadano en particular y 

a la sociedad en general. ●
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«Gestionar la seguridad y adaptarla al negocio 
es agregar valor a la empresa, al ciudadano 
en particular y a la sociedad en general»
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E
N España, las medidas mí-

nimas que debe cumplir 

un hospital las recoge el 

Código Técnico de la Edificación 

(CTE), en su denominación de Uso 

Hospitalario. El término hospitala-

rio es de aplicación a los edificios 

asistenciales sanitarios (hospitales, 

clínicas, sanatorios,..) que cuentan 

con hospitalización de 24 horas y 

que están ocupados por enfermos 

que en su mayoría son incapaces 

de cuidarse por sí mismos. 

El primer paso es que los edi-

ficios de uso hospitalario sean di-

señados, construidos y dispongan 

de las instalaciones necesarias pa-

ra garantizar la seguridad al máxi-

mo. La segunda parte es mante-

ner estas instalaciones en perfecto 

uso para que operen según han si-

do diseñadas e instaladas. Y, final-

mente, debe haber una gestión 

que minimice las posibilidades de 

una emergencia por fuego que re-

quiera la evacuación de los pacien-

tes, y en caso de que sea inevitable, 

un Plan de Emergencia adaptado a 

cada edificio y circunstancias con-

cretas. 

Algunas de las cuestiones esen-

ciales son: cumplir una serie de 

condiciones de compartimenta-

ción, evacuación y señalización. El 

CTE, entre otros aspectos destaca-

bles, realiza una definición de los 

requisitos de comportamiento al 

fuego de los elementos construc-

tivos y materiales, para garantizar 

la estabilidad y resistencia térmica 

del edificio. Se determina la esta-

bilidad ante el fuego exigible a la 

estructura portante del edificio, la 

resistencia exigible a los elementos 

constructivos, etc.

Como hemos comentado, uno 

de los aspectos cruciales en protec-

ción contra incendios en hospitales 

para evitar la evacuación de los pa-

cientes hospitalizados es la «Com-

partimentación». Por ello, las plan-

tas con zonas de hospitalización o 

con unidades especiales (quirófa-

nos, UVI, etc.) deben estar compar-

timentadas al menos en dos secto-

res de incendio, cada uno de ellos 

con una superficie construida que 

no exceda de 1.500 m2 y con es-

pacio suficiente para albergar a los 

pacientes de uno de los sectores 

contiguos. Se exceptúa de lo ante-

rior aquellas plantas cuya superficie 

construida no exceda de 1.500 m2, 

que tenga salidas directas al espa-

cio exterior seguro y cuyos recorri-

dos de evacuación hasta ellas no ex-

ceda de 25 m.

En este sentido, investigadores 

de la ETSI de Caminos, Canales y 

Puertos de la Universidad Politécni-

ca de Madrid han propuesto como 

alternativa a la norma actual una 

solución basada en evitar la eva-

cuación vertical de los pacientes, 

sin modificar el diseño funcional-

mente correcto de cada hospital, 

estableciendo una compartimen-

tación adecuada de cada edificio 

y aplicando un sistema de control 

activo del humo.

En otras zonas del edificio, la su-

perficie construida de cada sector 

de incendio no debe exceder de 

2.500 m2.

En la sección SI 4 Detección, 

Control y Extinción de Incendios 

Seguridad contra 
incendios: protección 
al cien por cien

La protección contra incendios en hospitales donde residen personas enfermas y 
que no se valen por sí mismas hay que extremarla. Crear zonas completamente 
seguras en cada planta donde el fuego no llegue, habilitar zonas de evacuación, 
instalar sistemas que detecten el incendio en su fase temprana y activar 
automáticamente rociadores de agua en las zonas localizadas, son algunas de las 
acciones elementales que hay que poner en marcha para asegurar la protección 
de un hospital.

Rafael Sarasola. Presidente de Tecnifuego-Aespi (Asociación Española 
de Sociedades de Protección contra Incendios)
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del CTE, se señala que los hospita-

les deben disponer de los siguien-

tes equipos e instalaciones de pro-

tección contra incendios.

Equipos contra Incendios

Extintores portátiles. Se dis-

pondrán extintores en número su-

ficiente para que el recorrido real 

en cada planta hasta un extintor 

no supere los 15 m. Cada uno de 

los extintores tendrá una eficacia 

como mínimo 21A-113B. En zonas 

de Riesgo Especial Alto, de más de 

500 m2, un extintor de carro de 

25 kg.

Columna seca. Cuando la al-

tura sea mayor de 15 m.

Boca de Incendio Equipada 

(BIE). En todo caso (BIE 25 mm). 

En los lugares de riesgo especial al-

to, BIE de 45 mm.

Instalación de detección 

y alarma. En todo caso. Se dis-

pondrán pulsadores manuales de 

alarma en los pasillos, zonas de 

circulación, zonas de tratamien-

to intensivo y en locales de ries-

go alto. Se dispondrán detectores 

de humo en las zonas de hospita-

lización. Se dispondrán detecto-

res adecuados al 

riesgo en toda zo-

na de riesgo alto. 

Cuando el edifi-

cio tenga más de 

100 camas debe-

rá contar con co-

municación tele-

fónica directa con 

Bomberos

Alumbrado 

y ascensor de 

emergencia. En 

zonas de hospi-

talización y trata-

miento intensivo, 

el alumbrado de 

emergencia proporcionará una lu-

minancia no menor de 5 lux, du-

rante 2 horas como mínimo. Aque-

llas de estas zonas, cuya altura de 

evacuación sea mayor de 15 m, dis-

pondrán al menos de un ascensor 

de emergencia.

Además se exigen determina-

das condiciones para la accesibi-

lidad a los edificios de los servi-

cios de extinción de incendios. Y 

se instalará al menos un hidrante 

exterior (aparato hidráulico para 

toma de agua de los bomberos) 

en los hospitales cuya superfi-

cie total construida es mayor de 

2.000 m2. 

El director de Seguridad y/o 

Mantenimiento debe verificar ex-

ternamente que los productos y 

equipos llevan la marca de confor-

midad a normas (norma UNE/EN,  

Marcado CE). Asimismo, entre las 

obligaciones del responsable del 

mantenimiento figura el cumplir 

los requisitos del Reglamento de 

Instalaciones de Protección contra 

Incendios.

(www.tecnifuego-aespi.org). ●

FOTOS: Archivo

Para hacernos una ligera idea de las 
actuaciones que se dan en caso de in-
cendio en un hospital, baste el siguien-
te ejemplo en el que se evacuó a más de 
200 enfermos.

El incendio del hospital Germans Trias 
i Pujol (conocido como Can Ruti) de Ba-
dalona (Barcelona), en agosto de 2009, 
obligó a trasladar a 200 pacientes, des-
programar mil consultas y 50 interven-
ciones quirúrgicas.

El fuego se inició en el subterrá-
neo del hospital, el humo ascendió rá-
pidamente por el edificio a través de 

los sistemas de ventilación y aire acon-
dicionado. La intensa humareda obli-
gó a desalojar 4 plantas, trasladando a 
los enfermos menos graves a otras zo-
nas del edificio libres de humo y a un 
hospital de campaña habilitado de ur-
gencia en una de las terrazas del cen-
tro. Según testigos presenciales, la eva-
cuación de los enfermos ha provocado 
mucha angustia, ya que las escaleras de 
emergencia han quedado impracticables 
por el humo y los pacientes, muchos de 
ellos sin poder valerse por sí mismos y 
con sueros y oxígeno, fueron traslada-

dos a mano hasta la terraza del hospi-
tal a través de una escalera de caracol 
de sólo unos 75 centímetros de ancho. 
Otros 43 enfermos en estado crítico tu-
vieron que ser evacuados a otros hospi-
tales cercanos.

El desalojo se efectuó con la ayu-
da de varios grupos electrógenos, ya 
que el suministro de electricidad per-
maneció cortado durante más de sie-
te horas, al igual que el de gas y el te-
léfono. Finalmente, el centro recupe-
ró la normalidad y se destacó el buen 
funcionamiento del plan de emergencia 
activado tras la primera señal de alar-
ma de los equipos de detección de in-
cendios.

Más de 200 enfermos evacuados

En España, las me-
didas mínimas que 

debe cumplir un 
hospital las recoge 
el Código Técnico 
de la Edificación.
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U
NA adecuada combinación de software y 

hardware permite desarrollar configura-

ciones de gestión y administración a medi-

da de cada usuario, con posibilidades prácticamente 

ilimitadas. Son las necesidades y preferencias indivi-

dualizadas las que señalan los niveles hasta los que 

deba dar alcance la información que se integra y se 

proporciona a los operadores de los centros de con-

trol, que disponen, de esta forma, de una herramien-

ta que simplifica al máximo la gestión.

La indudable utilidad de la planificación persona-

lizada no es la única, ni mucho menos, que ofrece la 

integración de sistemas. Hay muchas otras ventajas, 

entre las que cabe destacar la posibilidad de incor-

porar cualquier sistema de seguridad preexistente, 

de tal forma que no se plantee la necesidad de re-

nunciar a elementos instalados con anterioridad, si-

no que éstos puedan operar y convivir con cualquier 

otro sistema de seguridad que se ponga en funcio-

namiento en adelante.

El gran abanico de posibilidades que ofrece la 

integración aplicada a la gestión de los sistemas de 

seguridad es una clara apuesta de futuro. No en va-

no abre las puertas de par en par al crecimiento de 

una instalación de seguridad con nuevos sistemas 

de última tecnología o nuevas funcionalidades que 

siempre pueden ser incorporadas a la plataforma de 

gestión integrada.

El usuario obtiene, de esta forma, el máximo ren-

dimiento, dado que no debe renunciar a los dispo-

sitivos que ya tenga en funcionamiento, y sitúa su 

instalación en un trampolín de lanzamiento hacia 

ampliaciones con las nuevas tecnologías que apa-

recen en el mercado y que mejoran y amplían las 

prestaciones y funcionalidades. La actualización se 

convierte, entonces, en una evolución natural, pa-

ra la que no es necesario despreciar las herramien-

tas instaladas con anterioridad y las consiguientes 

inversiones realizadas.

El diseño de la estructura de integración, que ac-

túa de intermediaria entre los dispositivos de cada 

subsistema que recogen la información y los opera-

dores que intervienen en las tareas de supervisión 

y control, puede acomodarse con enorme flexibili-

La eficacia en la explotación de los sistemas de seguridad 
para la protección de un recinto está hoy optimizada más 
que nunca gracias a las plataformas de integración. Bajo su 
paraguas es posible estructurar ordenadamente todos los 
subsistemas de seguridad implementados en una instalación 
y proporcionar a los operadores una gestión centralizada, 
simplificada y cómoda de todos ellos, garantizando así un 
control ágil y tan exhaustivo como sea necesario.

Gestión unificada a medida del usuario

Integración 
de sistemas

Juan Pedro García Rodríguez. Director general 
de Plettac  Electronics Sistemas
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dad a tantos perfiles de operadores como sea nece-

sario, de manera que cada usuario puede disponer 

de diferentes permisos de supervisión y operación 

según sea cada caso.

Esta versatilidad da como resultado una perfec-

ta acomodación a las necesidades de los usuarios,  

tanto en el nivel de explotación como en el nivel de 

administración de sistemas, res-

pondiendo siempre a las necesi-

dades específicas de cada clien-

te y de cada instalación.

La planificación de integra-

ción está abierta a todo tipo de 

tecnologías y sistemas. Una pla-

taforma de estas características 

puede asumir la gestión y control de CCTV analógi-

co, CCTV digital, sistemas de intrusión, sistemas de 

control de accesos, sistemas de lectura de matrículas 

o sistemas de detección de incendios, entre otros.

El hoy en día imprescindible proceso de integra-

ción es el que hace posible controlar de manera efi-

caz el ingente volumen de información que recogen 

los dispositivos asociados a la seguridad de una ins-

talación. Su gestión unificada se simplifica al máxi-

mo, de manera que los operadores administran la 

instalación a través de una interfaz intuitiva, con una 

presentación gráfica basada en ventanas, que permi-

te gestionar simultáneamente múltiples subsistemas. 

El operador puede supervisar, consultar la informa-

ción, intervenir en tiempo real, visualizar imágenes 

de las cámaras o de vídeo almacenado, obtener in-

formes históricos de cualquier evento relacionado 

con los sistemas de seguridad… 

En definitiva, se trata en si misma de una poten-

tísima herramienta que garantiza una gestión ágil y 

la máxima eficacia de los sistemas de seguridad que, 

además, permite modelar con exactitud y precisión 

la administración de los sistemas disponibles. ●

FOTOS: Plettac Electronics Sistemas

C
O

N
TA

C
TO

S
 D

E 
E
M

P
R

E
S

A
S
, 

p.
 7

.

«El gran abanico de posibilidades que ofrece 
la integración aplicada a la gestión de los sistemas 
de seguridad es una clara apuesta de futuro»
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L
A exigencia cotidiana de proyectos de alta 

seguridad, con sistemas Enterprise en gran-

des instalaciones, a nivel regional y centrali-

zadas en centros de operaciones mundiales, redun-

dancia de servidores, tolerantes a fallos y 

con recuperación de desastres, 

así como de las integracio-

nes con diferentes sis-

temas de gestión de 

recursos humanos, 

tales como SAP, 

ERP, sistema de 

gestión de con-

tratas, servido-

res de directorios 

LDAP, Active Direc-

tory de Windows, sis-

temas de control de pe-

sajes, e innumerables 

sistemas informáticos 

a integrar, cada día son 

mayores; por lo que un 

sistema basado en un soft-

ware de integración abierto, capaz de ser flexible, y 

con poderosas herramientas de integración disponi-

bles, como la de intercambio dinámico de datos en 

tiempo real, creación de script para diferentes apli-

caciones, utilización de protocolos Servidor/Cliente 

OPC, Administrador/Agente SNMP, es el elemento 

fundamental en la elección de una solución que per-

mita las modificaciones de lo que el mercado exige 

día a día, sin que éstas sean complicadas de reali-

zar, y así hacer que se elija una verdade-

ra solución perpetuamente inno-

vadora, y con proyección a 

futuro. Basados funda-

mentalmente en tec-

nología TCP/IP ,los 

diferentes subsis-

temas se comuni-

can entre sí a tra-

vés de una red de 

datos estándar de 

fibra, cobre o wire-

less con la plataforma 

de integración, teniendo 

también la posibilidad de ac-

ceso a ella a través de interfaces web, 

o de teléfonos móviles con tecnología Blackberry . 

Muchos hablan de integración de sistemas de seguridad, 
como el conjunto de elementos que unidos permiten la 
gestión de eventos y alarmas en un sistema. Sin embargo esta 
unión de diferentes elementos que conforman un sistema 
integrado de seguridad, tales como controles de acceso , 
CCTV, intrusión, análisis del contenido vídeo, lecturas de 
matrículas y otros, deberá realizarse bajo una plataforma 
que sea de arquitectura abierta, protocolos de comunicación 
estándares en la industria, que todas sus variables puedan 
ser manejadas por una base de datos conocida en el 
mercado, soportando también el uso de distintas versiones 
de sistemas operativos, incluso el uso de servidores virtuales, 
sin que sean traumáticas las actualizaciones de la plataforma 
de integración, para las nuevas versiones de los sistemas 
operativos, y bases de datos.

Innovando en la  integración 
de sistemas

Federico Tranfa. Ingeniero de Ventas para el Sur de Europa. Lenel Systems International

La unión de diferentes elementos que 
conforman un sistema integrado de seguri-
dad deberá realizarse bajo una plataforma que sea de arqui-
tectura abierta.
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Basados en tecnología 
TCP/IP los subsistemas se 
comunican a través de una 
red de datos estándar de 
fibra, cobre o wireless con 
la plataforma de integra-
ción, y también se puede 
acceder a ella a través de 
interfaces web, o de telé-
fonos móviles con tecnolo-
gía Blackberry .
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Mediante esta aplicación innovadora en el mer-

cado se tiene la posibilidad en remoto de tener una 

interface portátil, donde recibir las alarmas, donde 

visualizar una cámara de CCTV, y poder controlar 

desde el dispositivo móvil, el PTZ de la misma, o po-

der identificar mediante un marcaje en una lectora 

la persona que está entrando en 

un recinto controlado por lecto-

res teniendo su fotografía y sus 

datos en el mismo teléfono; es-

to le permitirá al cuerpo de se-

guridad física de una instalación 

poder ser más efectivo a la ho-

ra de una intrusión, ya que re-

cibirían durante el patrullaje el 

estatus de la instalación instante por instante. Tam-

bién a través de estos dispositivos móviles de 

Blackberry se puede verificar en milé-

simas de segundos puertas forzadas, 

puertas abiertas, niveles de accesos 

no validos, y estatus del hardware del 

sistema, todo esto con tecnología de 

movilidad. 

Otro aspecto innovador en la inte-

gración de sistemas es la posibilidad 

de gestionar al día de hoy cerraduras 

wireless, y cerraduras off-line integrán-

dolas a la plataforma, teniendo así el control de  áreas 

a un coste menor de instalación, sin añadir cablea-

do e instalación de hardware adicional a la hora de 

una ampliación del sistema. 

Con la utilizacion de diferentes tipos de tecnolo-

gías de lectura se podrá controlar la entrada de per-

sonal  a diferentes áreas y así, desde la misma aplica-

ción, tener un reporte de entradas y salidas, 

y la unificacion de los niveles de acceso 

y datos de los usuarios del sistema, te-

niendo una mayor integracion de pro-

ductos que hacen que la plataforma de 

integracion sea más segura y flexible. 

Tener una plataforma de integra-

ción que permita reunir estas funcio-

nalidades hará más innovadora  la ges-

tión de cualquier sistema, desde una 

simple oficina hasta un gran complejo 

de edificios de oficinas, universidades, 

campus financieros, hoteles, refinerías, 

Instalaciones de alta seguridad, bases 

militares , puertos y aeropuertos. ●

La exigencia de 
proyectos de alta 

seguridad cada 
día son mayores.
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«Otro aspecto innovador en la integración 
de sistemas es la posibilidad de gestionar al día 
de hoy cerraduras wireless y off-line integrándolas 
a la plataforma»

Con la utilización de diferentes tecnologías 
de lectura se podrá controlar la entrada de 
personal a diferentes áreas. (PDA Gestión, 
Lector Off-Line y Lector Wireless, en la ima-
gen).
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H
ABLAR de integración de sistemas es ha-

cerlo de un paso más en el control de la 

seguridad: es avanzar hacia la gestión in-

tegral. De forma sencilla diremos que con la inte-

gración logramos que los sistemas «hablen entre 

ellos», pudiendo cada sistema llevar a cabo accio-

nes en función de la información recibida por los 

otros, además de proporcionar información a una 

base de datos central.  

Para que esto sea posible necesitamos una plata-

forma central o software de integración que permita 

el control de todos los sistemas y, consecuentemen-

te, la gestión global de seguridad. Por sus caracterís-

ticas, los sistemas avanzados de control de accesos 

son las plataformas óptimas de integración ya que, 

además de poder construir sobre ellos toda la solu-

ción de seguridad, posibilitan la convergencia con 

otros sistemas de gestión de las compañías.

Pensemos en una solución compleja de seguridad 

diseñada para un gran edificio central (sede de una 

compañía, organismo de la administración, etc.). Se 

trataría de un sistema integral de seguridad que es-

taría compuesto por diferentes subsistemas –detec-

ción de incendios, anti-

intrusión, CCTV, control 

de accesos, protección 

de activos, megafonía, 

ascensores, barreras de 

vehículos, etc.- integra-

dos en un único soft-

ware de gestión, el del 

control de accesos. 

Este sistema integral 

de seguridad  ofrecería 

tres grandes ventajas:

– La capacidad de 

interactuar de los siste-

mas permitiría que la so-

lución actuase de forma 

autónoma e inmediata 

Uno de los conceptos que está marcando el desarrollo 
e innovación en los sistemas electrónicos de seguridad 
y por tanto de su propia gestión es la integración. Las 
innumerables ventajas derivadas de este concepto van más 
allá de la seguridad e inciden en la gestión de otras áreas, 
como Marketing, RRHH, Operaciones o Calidad. Dentro del 
concepto genérico de la integración podemos distinguir 
tres grandes campos: la integración de los propios sistemas 
de seguridad, la integración con las tecnologías de la 
información (TI) y la integración con sistemas de gestión de 
las compañías.

Hoy en día los 
sistemas de 
prevención 
de pérdidas 
integrados con 
mecanismos 
de recopila-
ción de datos 
son necesarios 
para mejorar 
la eficiencia de 
las tiendas.

Integración de los sistemas 
electrónicos de seguridad 
para una gestión global

Pilar Toledo Castro. Marketing Manager ADT España
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ante un evento, convirtiéndose en una herramienta 

inteligente de gestión de un edificio.

Una aplicación habitual es el control de ascenso-

res. Mediante un lector de tarjetas de identificación 

en el interior, se restringe el acceso a determinadas 

plantas como el parking o las denominadas plantas 

«nobles». De la misma forma y siguiendo un proto-

colo previamente programado, ante un aviso de fue-

go, el sistema  podría bloquear algunas puertas en 

zonas específicas de acceso restringido. 

Otro ejemplo visual es la interacción con el sis-

tema de circuito cerrado de televisión (CCTV). Ima-

ginemos una cámara instalada cerca de una puerta  

que el sistema de control de accesos tiene prefigura-

da como «vigilada». De esta forma, además del efec-

to disuasorio del ojo de la cámara, podemos saber 

quién ha intentado acceder sin autorización y cómo. 

Además, desde el software de integración podemos 

visualizar planos interactivos del edificio con iconos 

dinámicos que indican qué puertas están vigiladas 

o dónde están las cáma-

ra domo, pudiendo ac-

ceder con un simple clic 

a las imágenes o inclu-

so moverlas para realizar 

seguimientos.

– El análisis de la in-

formación que cada sis-

tema suministraría a la 

plataforma central per-

mitiría conocer todas 

las circunstancias que rodean a un evento o inci-

dencia.

El software de integración cruza la información 

de cada sistema y analiza los datos para generar in-

formes diarios de eventos, informes por criterios pre-

configurados por el usuario, informes de personal, 

etc. En resumen, se obtiene una información crítica 

para la prevención, control y seguimiento de cual-

quier evento, ya sea una alarma, una visita, un em-

pleado o un proceso. La capacidad de detección, 

monitoreo y análisis de cualquier evento va más allá 

de las habituales aplicaciones de la seguridad, y per-

mite que la solución se convierte en una efectiva he-

rramienta de prevención y gestión de otras áreas 

de una compañía, como puede ser recursos huma-

nos o calidad.

– La escalabilidad del sistema. La virtud de cual-

quier solución electrónica más o menos compleja 

es que sea abierta, es decir, que la instalación ini-

cial pueda ampliarse en un futuro con más subsis-

temas, incluso con productos de otras compañías. 

No poder añadir un dis-

positivo adicional críti-

co y tener que sustituir 

en pocos años la insta-

lación completa implica 

unos costes tan elevados 

como innecesarios.

Además de las plata-

formas centrales de ges-

tión  también podemos 

ir a soluciones con dos o 

tres sistema integrados, ya sea anti-intrusión y CCTV 

en un negocio o vivienda; el Terminal Punto de Ven-

ta con un software de excepciones o un sistema de 

conteo y un sistema CCTV en comercios.

Integración de sistemas para la inteligencia 
empresarial en comercios

Hoy en día los sistemas de prevención de pérdi-

das integrados con mecanismos de recopilación de 

datos son necesarios para mejorar la eficiencia de 

las tiendas, y también para proporcionar una valio-

sa información del negocio desde el punto de vista 

corporativo. Soluciones que conviertan la preven-

ción de pérdidas en inteligencia empresarial para 

una operativa y una prevención más efectivas y efi-

cientes.

Existen sistemas que integran los sistemas anti-

hurto, con un dispositivo de conteo de personas y el 

Con la integra-
ción se logra 
que los siste-
mas «hablen 
entre ellos».

«Hablar de integración 
de sistemas es hacerlo 
de un paso más en el control 
de la seguridad: es avanzar 
hacia la gestión integral»



64 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO

OCTUBRE-2010

In
te

g
ra

c
ió

n
 d

e
 s

is
te

m
a

s
Monográfico

TPV, e incluso vídeo. De esta forma es posible, por 

ejemplo, analizar el motivo de una alarma propor-

cionando información que ayuda a reducir el núme-

ro de falsas alarmas, optimizar la operatividad de los 

sistemas y perfeccionar las tareas del personal. Me-

diante la notificación de los cambios en el estado del 

sistema antihurto, el responsable del negocio sabe si 

los sistemas están funcionando a pleno rendimiento 

y los empleados conocen si el aviso se debe a un fa-

llo suyo en la desactivación de una etiqueta.

Este tipo de sistema también registra el flujo de 

personas que pasan por los pedestales anti-hurto en 

los accesos. La información analizada permite cono-

cer las cifras de ventas procesables –aplicando la tasa 

de conversión que relaciona el número de visitantes 

con las transacciones de venta– y mejora el servicio 

al cliente permitiendo determinar la relación óptima 

en cada momento entre visitantes y personal. 

¿Cómo abordar el problema de la pérdida en caja 

de forma global en una cadena de tiendas? También 

mediante un software de análisis y gestión que se in-

tegra con TPV y vídeo, y permite reducir la pérdida 

de ingresos asociada a errores operativos y a posibles 

prácticas fraudulentas de los empleados. Mediante 

un seguimiento exhaustivo de todas las operaciones 

realizadas en las cajas de cada tienda, el sistema pro-

porcionará información 

a una base de datos cen-

tral junto con estadísti-

cas y gráficas automáti-

cas. Aparte de mejorar el 

flujo de información de 

toda la red de tiendas, 

este software de gestión 

localiza patrones de pro-

blemas y transacciones problemáticas.

Cuando un empleado anula una compra, hace 

un reembolso, pasa una tarjeta de crédito o aplica 

un descuento, el sistema recoge la operación para 

posteriormente proporcionar informes basados en 

excepciones que facilitan la identificación, el rastreo 

y el control de posibles transacciones fraudulentas o 

erróneas. Además, el sistema alerta al momento de 

cualquier situación anómala para que se pueda in-

tervenir en el menor tiempo posible. La posibilidad 

de integrar esta tecnología con sistemas de videovi-

gilancia digital permite verificar visualmente las alar-

mas, lo que se convierte en crítico a la hora de to-

mar medidas disciplinarias.

En resumen  el desarrollo tecnológico en el cam-

po de los sistemas de seguridad y recopilación de 

datos y su integración está permitiendo que se abra 

un nuevo mundo para gestión de la seguridad, pe-

ro también con posibilidades para otras áreas de las 

compañías. ●

FOTOS: ADT

Existen sistemas 
que integran los 
sistemas anti-
hurto, con un 
dispositivo de 
conteo de perso-
nas y el TPV, 
e incluso vídeo.
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«El desarrollo tecnológico en el campo de los sistemas 
de seguridad y recopilación de datos y su integración 
está permitiendo que se abra un nuevo mundo para 
la gestión de la seguridad»

Además de las plataformas centrales de gestión también 
se puede ir a soluciones con dos o tres sistemas integrados, 
como un sistema de conteo y un sistema de CCTV en comer-
cios.
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E
S un hecho que diversos factores como la 

globalización, junto a las actividades delic-

tivas que cada vez usan técnicas más sofis-

ticadas, así como la facilidad con la que hoy en día 

se accede a las nuevas tecnologías, han generado 

un cambio en el tipo de agresiones, que ahora son 

más sofisticadas y profesionales y que suponen un 

aumento del riesgo para las entidades financieras. 

Por este motivo la seguridad es, en la actualidad, al-

go más que una simple protección contra robos o 

actos vandálicos, y se ha convertido en una necesi-

dad de seguridad integral para la actividad de es-

tas empresas. Las entidades financieras necesitan un 

control estricto sobre quién tiene acceso a sus datos 

y a sus oficinas, y tienen que ser capaces de justifi-

car cada una de las transacciones que realizan, to-

do ello al mismo tiempo que ofrecen protección a 

sus empleados y clientes.

La integración de las soluciones de seguridad: 
un ahorro de tiempo y recursos

La estructura de las grandes empresas y la di-

versidad de soluciones utilizadas hace que la inte-

gración de soluciones de seguridad independientes 

entre sí en un único sistema central sea complica-

do. Hoy en día, las entidades bancarias exigen la úl-

tima tecnología disponible y sistemas de seguridad 

ya integrados: la combinación de la videovigilancia 

con los sistemas anti-intrusión y del control de ac-

cesos, ofrece importantes beneficios técnicos y de 

gestión para la protección de las oficinas centrales 

y las agencias locales. 

Las últimas soluciones de análisis inteligente de 

vídeo ofrecen una protección perimetral basada en 

localizar y detectar posibles intrusiones, al mismo 

tiempo que realizan un análisis de los movimientos 

de las personas captadas por las cámaras informan-

do de comportamientos extraños, lo que ayuda a 

prevenir y evitar actividades ilícitas, simplificando y 

optimizando a la vez la vigilancia, ya que estos sis-

Sabemos que el sector financiero necesita estar 
permanentemente preparado para enfrentarse a una 
creciente variedad de amenazas, desde el fraude y el 
vandalismo hasta el uso incorrecto de sus bases de datos 
personales y financieras.

La protección de las instituciones financieras ante los nuevos riesgos

WIN-PAK: 
Sistema de 
integración 
de control de 
accesos, vídeo 
e intrusión.

Soluciones 
integradas 
de seguridad

Noelia Castillón. EMEA Marketing Manager, Sistemas de Seguridad Anti-intrusión; 
Marta Marchini. Directora de Marketing Sur de Europa, Sistemas de Seguridad de Vídeo y Control 
de Accesos. Honeywell Security Group

SEGURIDAD



ARTÍCULO

CUADERNOS DE SEGURIDAD/ 67OCTUBRE-2010

In
te

g
ra

c
ió

n
 d

e
 s

is
te

m
a

s 

Monográfico

temas facilitan mucho el control y con un equipo 

más reducido de operadores se puede realizar una 

supervisión muy superior.

Un sistema que integre la intrusión con el con-

trol de accesos, además de la verificación por audio 

y de las funciones específicas para controlar el fun-

cionamiento de detectores sísmicos, sería una solu-

ción óptima y del más alto nivel tanto para una red 

de oficinas bancarias como para una empresa mul-

tinacional con múltiples delegaciones. Algunos siste-

mas transmiten la información de eventos y alarmas 

a través de RDSI, RTB o Ethernet permitiendo la co-

municación bidireccional con el panel de intrusión 

a través de dichas redes de comunicaciones.

Gracias a los sistemas de software de gestión que 

integran videovigilancia, intrusión y control de acce-

sos se puede utilizar una única tarjeta común para 

el control de accesos y el sistema de intrusión, o si 

utilizamos tarjetas inteligentes multifuncionales és-

tas sirven tanto para identificar a las personas que 

acceden a un edificio como para otras actividades, 

por ejemplo, la compra de productos en máquinas 

de vending y otras aplicaciones.

Ya sea para protegerse contra las posibles intru-

siones, analizar patrones de comportamiento, o sim-

plemente realizar controles básicos y gestiones ru-

tinarias del personal, la integración de las distintas 

tecnologías de seguridad ofrece a las empresas fi-

nancieras la mayor información y control posible 

sobre clientes y empleados, proporcionando un 

correcto funcionamiento de procedimientos y ope-

raciones.

Soluciones para una transición fácil y gradual 
hacia un sistema totalmente integrado

Mientras la tendencia hacia la integración conti-

núa, está claro que es cada vez más importante po-

der demostrar la rentabilidad de todas las inversio-

nes que se realizan, particularmente en la situación 

económica en la que nos encontramos. Conseguir 

una integración total en sus sistemas de seguridad 

es a menudo el objetivo del usuario final, pero mu-

chos prefieren afrontar en varias etapas el desem-

bolso que esto supone y deciden realizar una actua-

lización gradual. Esto ofrece a los clientes el mayor 

número posible de opciones cuando van a instalar o 

actualizar sus sistemas, al mismo tiempo que la mi-

gración a una nueva solución de seguridad integra-

da se hace de la manera más cómoda posible.

Hoy en día, el cambio de sistemas analógicos a IP, 

cuenta con una gran demanda, por ejemplo, los gra-

badores digitales de vídeo (DVRs) híbridos, permiten 

trabajar tanto con la nueva generación de cámaras IP, 

como con las tradicionales cámaras analógicas. 

Las leyes de protección de datos y la propia re-

gulación del sector bancario están pasando por un 

momento de mucha actividad y cambios. Existen so-

luciones de seguridad que dan respuesta a estos re-

querimientos legales, como pueden ser los sistemas 

de gestión de identidad (Identity Management Soft-

ware) que verifican las credenciales de los usuarios. 

Esto permite a las empresas integrar el acceso físico 

con el acceso lógico a datos e informaciones sensi-

bles, con lo que los usuarios sólo podrán consultar 

ciertas informaciones o aplicaciones cuando su tar-

jeta les autorice el acceso. Estos sistemas también 

cumplen las rigurosas políticas corporativas de pro-

tección bajo contraseña vía single-on solutions. 

Conseguir un sistema completo de seguridad que 

permita migrar fácilmente e integre sistemas indepen-

dientes como el control de accesos, la videovigilancia, 

los sistemas de seguridad anti-intrusión, el acceso a in-

formaciones o datos sensibles, o el análisis inteligente 

de vídeo proporcionaría una ventaja competitiva a en-

tidades financieras que puede ser muy importante en 

el actual clima económico. Mediante la integración de 

los sistemas de seguridad en su red, las organizaciones 

pueden alcanzar los más altos niveles de protección 

para sus clientes y empleados, creando un entorno se-

guro y protegido en el que trabajar e invertir. ●

FOTOS: Honeywell Security Group
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Q
UÉ soluciones y servicios ofrece actual-

mente Grupo Norte?

—Grupo Norte es el resultado de una 

iniciativa empresarial con más de treinta años de 

experiencia, que nació como una empresa familiar 

del sector de Limpieza y que ha crecido y se ha 

diversificado en su actividad, siendo hoy en día uno 

de los conjuntos empresariales más representativos 

del sector servicios en España, y un referente en sec-

tores como Seguridad, Limpieza, Trabajo Temporal, 

Externalización y Servicios Sociales. Somos un grupo 

empresarial que quiere diferenciarse por el aporte 

de soluciones profesionales y tecnológicas que se 

reflejen en el valor de compromiso con nuestros 

clientes. Baste señalar el dato de la tasa de fidelidad 

de los clientes en todo el grupo, que es actualmente 

superior al 95%.

 —¿Ofrecen al-

gún tipo de servi-

cios y soluciones 

para el ámbito 

hospitalario y so-

cio-asistencial?

—El ámbito hos-

pitalario es un refe-

rente para Grupo 

Norte, especialmente en las áreas de Limpieza y Se-

guridad. Entre ambas compañías prestamos servicio 

a cerca de 20 hospitales en todo el territorio nacio-

nal. Y es que para Grupo Norte el sector Hospitalario 

es una vocación, ya que entendemos que se trata de 

un cliente absolutamente diferencial, que precisa de 

un tratamiento muy especializado y en el cual Lim-

pieza y Seguridad son 

hoy un exponente de 

calidad y de adapta-

ción al cliente muy 

importante.

El ámbito socio 

asistencial está cubier-

to desde Grupo Norte 

Servicios Sociales, un 

área especialista en la 

atención a las perso-

nas, que gestiona muy 

diversas áreas como 

Centros de Mayores, 

Enfermerías, Escuelas 

infantiles, Centros de 

menores , Servicios 

de Ayuda a Domicilio 

«Somos un grupo empresarial que quiere 
diferenciarse por el aporte de soluciones 
profesionales y tecnológicas»

Una imagen de 
Alberto García de 
Castro. Director 
General de Grupo 
Norte Seguridad.

OCTUBRE-2010

Alberto García de Castro. Director general de Grupo Norte Seguridad

EMPRESASSeguridad/ENTREVISTA

«Las compañías de seguridad son un catalizador de las 
necesidades de protección de personas y bienes,  y como 
tal suponen un aspecto muy importante de prestación de 
servicios a la sociedad»
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etc.., con una labor orientada en muchos casos a 

colectivos en riesgo de exclusión.

—¿Qué objetivos a nivel empresarial se ha 

marcado Grupo Norte para el periodo 2010-11?

—Tres objetivos que resumen nuestro Plan Es-

tratégico: para nuestro grupo es fundamental man-

tener los ratios de calidad actuales en la prestación 

de servicio con nuestros clientes, continuar con las 

bases sólidas de rentabilidad y volver a retomar la 

senda del crecimiento en todas las actividades del 

Grupo. Nuestro escenario de empresa contempla 

estar en crecimientos en ventas de dos dígitos en 

2011. Consideramos que, por una parte, la tasa de 

fidelidad actual de los clientes y por otra nuestra 

capacidad comercial nos hará conseguir los obje-

tivos.

—¿Cómo cree que afecta la situación econó-

mica por la que atraviesa en estos momentos 

España en el sector de Servicios de Seguridad?

—Al contrario de lo que pueda parecer, una co-

yuntura económica adversa como la actual, en mu-

chos sectores en general, pero en el de la seguridad 

en particular, debe ayudarnos a un nivel de mejora 

y desarrollo muy importante. Una mejora basada en 

la mayor y más que necesaria profesionalización del 

sector y también, por qué no, a una modificación 

legislativa, que muchos profesionales y compañías 

llevamos demandando desde hace mucho tiempo. 

La ley debe delimitar las mejores prácticas profesio-

nales y eliminar el intrusismo, y fomentar por otro 

lado que se fomente una liberalización en cuanto 

a la participación en el sector, a la adaptación a 

las nuevas necesidades sociales y al fomento de la 

competitividad. 

—¿Qué papel cree que juega hoy en día en 

la sociedad las compañía de servicios de segu-

ridad?

—Las compañías de seguridad son un cataliza-

dor de las necesidades de protección de personas 

y bienes,  y como tal suponen un aspecto muy im-

portante de prestación de servicios a la sociedad. 

Esta prestación de servicios que va mucho más allá 

que lo que implica el cubrir ámbitos que las Fuerzas 

y Cuerpos de la Seguridad del Estado no pueden 

abarcar. Las compañías de seguridad tiene una de-

finición clara en cuanto a su contenido, suponen 

grados de especialización muy importantes y son un 

magnífico ejemplo de externalización y de privatiza-

ción de servicios esenciales para las Instituciones y la 

sociedad en general. ●

FOTOS: Grupo Norte

EMPRESAS Seguridad/ENTREVISTA
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«Para nuestro grupo es fundamental 
mantener los ratios de calidad  actuales 
en la prestación de servicio 
con nuestros clientes y continuar 
con las bases sólidas de rentabilidad»

Para García de Castro: «Nuestro escenario de empresa con-
templa estar en crecimientos en ventas de dos dígitos en 
2011».
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L
OS incendios en archivos y bi-

bliotecas dejan consecuencias 

devastadoras en los elementos 

preservados, no sólo a través del daño 

causado por el fuego mismo, sino tam-

bién por los elementos asociados: humo, 

gases de combustión, agua de extinción 

y calor. Los gases de combustión dejan 

una capa grasa y aceitosa sobre los ele-

mentos valiosos, muy difícil de retirar. 

Los incendios son devastadores: el 

fuego en sí causa un gran daño irrepa-

rable a los elementos preservados, pero 

el agua empleada para extinguirlos re-

sulta a veces aún más perjudicial. Tal fue 

el caso de la Biblioteca Duquesa Anna 

Amalia en Weimar (Alemania), incendia-

da en 2004. Allí los daños por fuego re-

presentaron 1/3 de los daños totales y 

los 2/3 restantes fueron causados por el 

agua.

De acuerdo con J. A. Wilson, director 

de Seguridad y Protección Contra Incen-

dios de la Institución Smithsoniana de 

los Estados Unidos, conglomerado que 

agrupa 19 museos y preserva más de 136 

millones de ejemplares, el fuego es la ma-

yor amenaza a la que se enfrentan las 

instituciones culturales. Ejemplares da-

ñados por agua pueden ser secados y 

restaurados, elementos robados pueden 

eventualmente recuperarse, pero el da-

ño causado por el fuego es generalmen-

te permanente e irreparable. El fuego no 

Protección 
contra incendios 
en entornos críticos

Miguel Ángel Coll.  Responsable de Aplicaciones y Portfolio del Área de Protección contra Incendios  
de Siemens Building Technologies

Solución integral para archivos y bibliotecas: Los Archivos Reales de Dinamarca

Contar con soluciones a medida es de vital importancia para la protección 
de documentos irreemplazables: El Archivo Real y la Biblioteca Real de 
Dinamarca en Copenhague confían su protección contra incendios en un 
novedoso sistema de extinción automático por gas, combinado con un 
efecto refrigerante por agua nebulizada, capaz de extinguir tanto los fuegos 
de llama abierta como los profundos sin dañar los documentos de valor.

Los incendios son devastadores: el fuego en sí causa un gran daño irreparable a los elementos preservados, pero el agua empleada para extinguirlos 
resulta a veces aún más perjudicial.
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discrimina el tipo de material y puede 

propagarse rápidamente a través de las 

salas de un edificio, incluso por orificios 

de muy pequeño tamaño.

La carga de fuego

Alta concentración de materiales 

combustibles, poco espacio libre, clima-

tización permanente, son algunos de los 

aspectos que incrementan la compleji-

dad a la hora de diseñar un concepto in-

tegral de protección contra incendios.

Cabe destacar que en muchos archi-

vos no sólo se conservan documentos a 

base de papel, sino también los llama-

dos nuevos medios de almacenamien-

to. Estos pueden ser del tipo fotoquími-

co sobre plástico (negativos, diapositivas, 

películas, microfilms, etc.) del tipo elec-

trónico (bandas magnéticas, DVDs, dis-

cos duros, memorias de estado sólido, 

memorias flash, etc.) o del tipo impre-

so sobre papel no orgánico (vidrio, plás-

tico, etc.)

La carga de fuego en archivos es, co-

mo se puede comprobar, inherentemente 

alta. La concentra-

ción de elementos 

combustibles a ba-

se de papel (libros, 

manuscritos, dibu-

jos, mapas) o sus-

tancias vegetales 

(papiros, palmas) 

o animales (perga-

minos), en general 

contenidos en ca-

jas de cartón, pre-

senta una elevada 

carga de fuego. 

El espacio en 

salas de archivo es 

un elemento pre-

ciado y representa 

un alto costo, da-

do que temperatu-

ra y humedad son, 

en muchos casos, 

rigurosamente re-

guladas. La conser-

vación de antiguas 

formas de papel de 

algodón (produci-

dos hasta 1830) se 

recomienda a 20 °C 

y 50% de humedad; 

mientras que para 

papel basado en ma-

dera, con alto conte-

nido de ácido (pro-

ducidos desde 1830 

hasta principios del 

siglo XX) la conser-

vación se recomien-

da a 2 °C y 30% de 

humedad. 

Es por esto que 

la concentración de 

elementos combus-

tibles se realiza tratando de maximizar la 

utilización del espacio. Es habitual que las 

estanterías ocupen casi la altura total de 

la sala, y a la vez sean movibles, de tal 

forma que sólo un pasillo es accesible y 

los demás permanecen cerrados.

El espacio en salas de 
archivo es un elemento 
preciado y representa 
un alto costo.

Figura 1.
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Los edificios destinados a archivos 
y bibliotecas

La protección integral contra incen-

dios presenta desafíos organizacionales 

y tecnológicos muy elevados debido a 

que los edificios que albergan archivos 

y bibliotecas, en la gran mayoría de los 

casos, no han sido concebidos para tal 

fin. Es habitual que un edificio en desu-

so por parte de la Administración Pública 

o Fuerzas Militares, pase a ser un archivo 

histórico o un depósito de documenta-

ción. Algunos de estos desafíos son: 

– Instalaciones antiguas: energía, cli-

matización e iluminación tienen una con-

cepción desactualizada, presentando un 

riesgo de fuego elevado.

– Carga de fuego excesiva: materia-

les en estanterías, techos, suelos, puer-

tas y pinturas no están concebidos para 

un archivo y presentan una carga de fue-

go adicional.

– Salas sobredimensionadas: la ten-

dencia moderna es a la compartimenta-

lización, de manera de definir compar-

timientos de fuego de tamaño tal que 

las tecnologías que se deben aplicar pa-

ra realizar una protección integral con-

tra incendios no representan una inver-

sión excesiva.

– Ausencia de medidas de protección 

contra incendios: ausencia de los ele-

mentos que constituyen una protección 

Estadísticas de fuegos en archivos y bibliotecas 
de los últimos años, muestran que la causa más 
común de origen del fuego son los fallos técni-
cos en instalaciones eléctricas.

Cuadro 1.
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integral para la protección contra incen-

dios, tales como análisis de riesgos, plan 

de contingencia, tecnología apropiada y 

ajustada al análisis de riesgo y capacita-

ción y entrenamiento del personal acti-

vo en el edificio.

– Excesiva exposición a riesgos exter-

nos: riesgos tales como salas de transfor-

mación, salas de generación o estaciones 

de servicio representan un riesgo exce-

sivo. También los aspectos de seguridad 

que descartarían la posibilidad de atenta-

dos tienen que ser contemplados.

En edificios modernos la situación es 

completamente diferente, allí se ha realiza-

do una compartimentalización adecuada 

y los compartimientos de fuego se mantie-

nen cerrados, asimismo, hay desenergiza-

ción total de la sala en horarios donde no 

funciona, y las medidas organizacionales 

y tecnológicas para la protección contra 

incendios están aplicadas a la medida del 

análisis de riesgo específico para el caso.

El análisis de riesgo

Unos amplios análisis de riesgos son 

básicos en edificios diseñados específica-

mente para alojar archivos y bibliotecas. 

Los análisis deben contemplar  aspectos 

tales como: exposición a catástrofes na-

turales, control de radiación, control de 

pestes, terrorismo, sabotaje, etc.

Las tecnologías implantadas para mi-

nimizar el impacto de un suceso de incen-

dio deben integrarse de forma homogé-

nea y convivir de manera permanente con 

el resto de las tecnologías y factores de di-

seño resultante de un análisis integral de 

riesgo, como se indica en la Figura 1.

En muchos casos, los archivos y bi-

bliotecas están alojados en edificios his-

tóricos, donde la posibilidad de modi-

ficaciones para introducir tecnologías o 

adecuaciones tendentes a disminuir la 

carga de fuego está muy limitada. Tal es 

el caso del proyecto realizado en la Sala 

Barroca de la Biblioteca de la abadía de 

San Gallen, declarada patrimonio de la 

humanidad de la UNESCO. 

El origen del fuego

Típicamente un fallo de origen eléc-

trico, como el sobrecalentamiento de un 

cable, producirá un desarrollo de fuego 

lento, con producción de humo pero po-

ca temperatura, que podría extenderse 

incluso por varias horas. Repentinamente 

una influencia de aire fresco o incremen-

to de temperatura podría convertirlo en 

un fuego de llama abierto, que rápida-

mente se propagaría a toda la sala y a las 

salas adyacentes.

Estadísticas de fuegos en archivos y 

bibliotecas de los últimos años, muestran 

que la causa más común 

de origen del fuego son 

los fallos técnicos en ins-

talaciones eléctricas; se-

guidos de fallos huma-

nos, atentados y sabotajes 

y también accidentes na-

turales. En todos los casos 

la magnitud de las pérdi-

das culturales y económi-

cas es elevadísima. Estas 

pérdidas son con las tec-

nologías disponibles hoy 

en día y con los análisis 

de riesgo que hoy se dis-

pone, evitables o por lo 

menos posibles de mini-

mizar. (Ver Cuadro 1.)

Tecnologías como la termografía y 

el ultrasonido pueden ayudar en la de-

tección temprana de sobrecargas y fun-

cionamiento defectuoso de aparatos, 

brindando un apoyo significativo a las 

tecnologías de protección contra incen-

dios. Estos aspectos cobran singular im-

portancia en edificios antiguos.

Minimizar el impacto del fuego

Claus Friis, responsable de Seguridad 

y Protección Contra Incendios de la Bi-

blioteca Real de Dinamarca, asegura que, 

en caso de un incidente de fuego, tres 

aspectos tienen que funcionar de forma 

apropiada para minimizar el impacto:

– Reacción del personal: capacitación 

adecuada y suficiente ejercitación para 

asegurar una reacción rápida y segura 

en situación de estrés. 

– Tecnología: la apropiada, confiable, 

moderna y ajustada a la necesidad es-

pecífica del análisis de riesgo de fuego 

realizado. 

– Plan de contingencia: el proceso 

adecuado debe ser incluido en un ma-

nual de protección contra incendios, es-

pecífico para cada edificio. Cada emplea-

do del edificio debe conocerlo. 

La interacción entre estos 3 elemen-

tos es lo que asegura el funcionamiento 

Figura 2.
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de un concepto integral de protección 

contra incendios.

La reacción de las personas es conside-

rada el elemento más crítico, ejercicios pe-

riódicos con el involucramiento de la briga-

da de bomberos local, policía, empleados 

y vigilantes de seguridad son fundamenta-

les para alcanzar el objetivo deseado. 

La solución tecnológica

Un concepto integral de protección 

contra incendios, tal como el que ofre-

ce la división Fire Safety de nuestra com-

pañía, (Ver Figura 2) reúne todos los 

elementos necesarios para maximizar la 

protección de los elementos preservados 

y las personas. El concepto debe contem-

plar los siguientes elementos:

– El humo es detectado de forma muy 

temprana: para ello la detección por as-

piración de muestras de aire, combina-

da con la detección rápida y fiable de los 

detectores puntuales de la familia Sinteso 

brinda una reacción adecuada.

– Las alarmas son generadas de forma 

temprana y la evacuación es rápida: cen-

trales de alarma que interactúan con po-

tentes sistemas de evacuación aseguran 

que las personas sean guiadas con claros 

mensajes de voz a zonas seguras.

– Fuerzas de Seguridad y Bomberos 

intervienen de forma rápida y toman las 

medidas adecuadas: la información brin-

dada por las centrales de incendio es rá-

pida y precisa, permitiendo que el perso-

nal tome las acciones adecuadas.

– El proceso de extinción se inicia de 

forma temprana y sin provocar daños so-

bre personas o elementos almacenados: 

los sistemas de extinción de nuestra com-

pañía actúan de forma eficiente sin pro-

vocar daños a elementos almacenados, a 

las personas o al medio ambiente.

– El archivo/biblioteca puede ser pues-

to en operación poco después: los servi-

cios de intervención actúan rápidamen-

te, poniendo equipamientos y edificios 

nuevamente en funcionamiento.

Un elemento adicional en el proceso 

de detección de incendios es el Video Fi-

re Controller, este elemento utilizado pa-

ra la confirmación de alarmas es capaz 

de analizar una imagen proveniente de 

un sistema existente de CCTV y, a través 

de algoritmos basados en el comporta-

miento de la llama, definir si se trata de 

una alarma de fuego real.

Una vez que la alarma de fuego es-

tá confirmada, comienza el crítico proce-

so de «respuesta», ya sea ésta: evacua-

ción, evacuación más aviso a la brigada de 

bomberos o evacuación más extinción.

La interrelación entre sistemas de de-

tección y extinción es una de las partes 

más críticas de la solución y es, en nu-

merosos casos, la causa de fallo del siste-

ma. Es por esto que una solución integral 

suministrada por un único proveedor fa-

bricante de tecnologías ofrece una gran 

ventaja y seguridad para el usuario.

La elección de la tecnología de extin-

ción es un aspecto clave en la protección 

contra incendios en archivos y bibliote-

cas. Aquí debe asegurarse una extinción 

rápida sin consecuencias para los ele-

mentos preservados. Y son justamente 

estos elementos los que, en un análisis de 

riesgos competente, van a definir la tec-

nología de extinción a ser aplicada.

Tecnologías de extinción

Un fuego arde mientras tiene sufi-

ciente oxígeno, calor y combustible. Si 

uno de estos elementos desaparece, el 

Figura 3.



76 /CUADERNOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD EN ARCHIVOS Y BIBLIOTECASSeguridad

OCTUBRE-2010

fuego no prolifera y muere. Los sistemas 

de extinción automática funcionan so-

bre la base de eliminar uno de estos 3 

elementos. Dependiendo del riesgo de 

incendio y la aplicación, se utilizan di-

ferentes agentes para la extinción co-

mo: agua (e.g. sistemas de rociadores), 

agentes de extinción mediante gas (ga-

ses químicos o naturales), o una combi-

nación de agua y gas (e.g. agua nebuli-

zada). El agua fundamentalmente enfría 

el material inflamable y el aire ambien-

te, impidiendo que el fuego se extien-

da rápidamente. Los agentes de extin-

ción mediante gases naturales trabajan 

principalmente privando al fuego de oxí-

geno (inertización) en el área protegida, 

mientras que los agentes de extinción 

mediante gases químicos reducen prin-

cipalmente el calor en el fuego.

Como se puede ver en la Figura 3, 

diferentes sustancias que se preservan 

en archivos producen diferentes tipos 

de fuego y esto, junto con las caracterís-

ticas constructivas de la sala, definen el 

agente extintor y la tecnología más ade-

cuada para ser utilizada. 

Sin duda la mayor cantidad de archi-

vos y bibliotecas están destinados a la 

preservación de elementos basados en 

papel. Para este tipo de riesgo, existe 

una innovación tecnológica que brinda 

la mejor alternativa. 

Más efectividad con el nitrógeno 
y el agua

Esta innovación tecnológica combina 

el nitrógeno y el agua (agentes natura-

les de extinción) para un efecto dual que 

extingue el incendio de manera rápida y 

fiable. Mientras que el nitrógeno reduce 

la concentración de oxígeno en la zona 

inundada, extinguiendo el fuego inme-

diatamente, el agua nebulizada reduce 

la temperatura a un nivel inferior al del 

punto en el que los materiales inflama-

bles pueden volver a incendiarse de nue-

vo. Al descargarse, ambos agentes de ex-

tinción son transportados por la misma 

red de tuberías y se distribuyen mediante 

las mismas bocas hacia la zona a inundar. 

El nitrógeno también sirve como propul-

sor para el agua y garantiza una distribu-

ción homogénea y moderada. Asimismo 

utilizando poca cantidad de agua (aprox. 

4%), la mezcla de agua nebulizada en-

fría los equipos y superficies expuestos al 

calor ofreciendo una protección adicio-

nal. El agua nebulizada reduce el riesgo 

de que se reavive el fuego.   

Esta tecnología basada en extinción 

por inundación total de la sala con gas 

nitrógeno y combinado con agua nebu-

lizada, presenta la ventaja sobre el agua 

nebulizada pura de asegurar la extinción 

del fuego en cualquier zona de la sala, 

aun si éste se produce en el interior de 

estanterías cerradas. Al igual que todas 

las tecnologías basadas en gas, requie-

re que la sala presente cierto nivel de es-

tanqueidad. Esto garantiza la eficiencia 

de la extinción.

Gracias al empleo de la tecnología de 

fina pulverización, las superficies expues-

tas se cubren sólo con una capa muy fi-

na de agua –tan delgada que no daña los 

documentos sensibles de los archivos y 

se evapora en cuestión de minutos. Las 

gotas de agua generadas de tamaño ul-

trafino (diámetro entre 10 – 50 μm) per-

miten aprovechar al máximo la eficien-

cia de enfriamiento del agua, tal como 

muestra la Figura 4. Esto da como re-

sultado que la cantidad de agua necesa-

ria, dependiendo del riesgo, será tan ba-

ja como 30 a 100 litros por cada 100m3 

protegidos.

Todo proceso de combustión genera 

gases tóxicos, éstos pueden dificultar la 

respiración o afectar la visibilidad de per-

sonas que eventualmente pudieran estar 

aún en la sala. Una característica adicio-

nal de esta tecnología, es que el agua ne-

bulizada producirá la precipitación de es-

tos gases, generando rápidamente una 

atmosfera libre de gases tóxicos.

Cabe destacar que los agentes natu-

rales de extinción nitrógeno y agua son 

seguros para el medio ambiente y para 

las personas1. ●

1 La atmósfera de la tierra está compuesta por 
alrededor de un 78 por 100 de nitrógeno y un 
21 por 100 de oxígeno. Un fuego se extingue si 
la cantidad de oxígeno baja hasta el 13 por 100 
del volumen, valor que no presenta peligro pa-
ra las personas.

Figura 4.
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Los Archivos Reales de Dinamarca están parcialmente ubi-
cados en un edificio histórico de casi 400 años de antigüedad 
que en su día perteneció al palacio real. Desde su fundación, 
los archivos han albergado documentos de gran valor de las au-
toridades danesas incluyendo mapas, registros de bautismo, 
documentos de censos, re-
gistros de negocios y muchos 
otros documentos y ficheros 
de valor incalculable. Tal es el 
caso de la carta de constitu-
ción de Dinamarca. Los docu-
mentos allí preservados datan 
desde el siglo XII y las estan-
terías superan una distancia 
de 120 Km.

La división Building Tech-
nologies de Siemens y los Ar-
chivos Reales se encontra-
ron con diferentes problemas a resolver en la búsqueda de 
la solución adecuada de protección contra incendios. En pri-
mer lugar, había que proteger un gran número de documentos 
irreemplazables. En segundo lugar, había que tener en cuen-
ta la estructura actual del edificio –sobre el edificio de gran 
valor histórico sólo se aceptaban mínimas modificaciones es-
tructurales. Finalmente, sólo había disponible un pequeño es-
pacio, razón por la que el sistema tuvo que ser adaptado a es-
tas condiciones.

Tras un exhaustivo análisis de riesgos y numerosas prue-
bas, los Archivos Rea-
les eligieron el sistema 
de extinción Sinorix 
H2O Gas de Siemens. 
Este sistema fue selec-
cionado especialmente 
porque puede adaptar-
se de manera precisa a 
las necesidades espe-
cíficas de los archivos, 
permitiendo extinguir 
el fuego de manera rá-
pida y totalmente fia-
ble, al mismo tiempo 
que su tecnología es-
pecial de fina pulve-
rización minimiza los 
daños producidos en 
los documentos tras la 
extinción. 

Actualmente, los Archivos Reales daneses están protegi-
dos mediante una completa solución de protección contra in-
cendios de Siemens. El sistema comprende cuatro centrales y 
344 detectores inteligentes de humo, dos de ellos detectores 
de humo por aspiración. Además hay 39 pulsadores manua-

les ubicados estratégicamente. Asimismo, aparte de las salas 
de archivo de documentos, también se monitorizan las ofici-
nas y otras salas.

El sistema de extinción Sinorix H2O Gas para las salas de 
almacenamiento de documentos abarca 14 zonas de inunda-
ción con un total de 160 cilindros de extinción con nitrógeno 
y agua. Además, en las salas IT se han instalado dos sistemas 
Sinorix de extinción con nitrógeno.

Todos los componentes de la solución se controlan vía el 
sistema de gestión de peligros MM8000 de Siemens.

Protección integral para los Archivos Reales de Dinamarca

«Desde su fundación, los archivos han albergado 
documentos de gran valor de las autoridades 
danesas incluyendo mapas, registros de bautismo, 
documentos de censos, registros de negocios 
y muchos otros documentos y ficheros de valor 
incalculable»
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S
E trata de recoger en un úni-

co sistema, todas las prestacio-

nes señaladas en el párrafo an-

terior, siendo una solución innovadora y 

vanguardista para el sector del parking. 

Cuántas veces en un aparcamiento nos 

hemos sentido descon-

certados y hemos llegado 

a la conclusión, en gran-

des aparcamientos o en 

aparcamientos irregula-

res o de varias alturas, de 

que nos falta el coche e 

incluso podemos llegar a 

pensar que nos lo han ro-

bado. Esta situación tiene 

varios componentes ne-

gativos: pérdidas de tiem-

po, inquietud, frustración 

en general y pérdida eco-

nómica que siente la per-

sona afectada. Esta sensación crece aún 

más cuando el tiempo de estaciona-

miento ha sido prolongado, como son 

los parkings de larga estancia. No nos 

acordamos ni del color de la zona, ni de 

la planta donde hemos estacionado y to-

do son dudas.

Proceso de la búsqueda del coche:

Desde el acceso del vehículo al par-

king se iniciará el proceso de seguimiento 

y localización del mismo. Esta maniobra 

se acabará en el momento de su recogi-

da. El usuario será informado en los lu-

gares indicados y a través de la lectura 

del código de barras de la tarjeta o te-

cleando la matrícula sobre cómo locali-

zar su vehículo. Esta operación se podrá 

realizar en los distintos puntos de infor-

mación (postes/pantalla táctil) destina-

dos para este fin y colocados en los ac-

cesos al parking, bien junto a los puntos 

de pago o en lugares estratégicos. 

Cuando se quiera localizar el vehí-

culo, será desde estos kioscos donde se 

realice la consulta «¿Dónde está mi co-

che?» Mediante pantalla táctil de seña-

lización, acercando el ticket, éste será 

leído o podrá ser tecleada la matrícula. 

Una vez analizados los datos, se presen-

tará un plano de la planta o plantas re-

queridas, en el que indicará el recorri-

do más rápido y seguro para llegar a su 

vehículo.

¿Dónde está mi coche?
Mikel Serrano Laría. Director Gerente de Grupo Ingevisión. Euroingeniero

Sistemas de ayuda en la localización de plazas de parking, identificación 
de matrículas y, lo más novedoso, la localización de plaza de aparcamiento. 
Este conjunto de medidas suponen una revolución en la gestión y seguridad 
del parking.

Actualmente cada vez es más frecuente encontrarnos con parkings asistidos 
por sistemas de guiado, donde se nos informa sobre el estado de las plazas 
libre/ocupado. La tecnología utilizada en estos sistemas está basada en 
una detección y señalización del estado de las plazas de parking. Además, 
en muchos parking, existen sistemas de lectura de matrículas (necesaria 
en parkings de pago), mediante cámaras. Estos sistemas sirven como 
base para una nueva plataforma tecnológica en la que el valor añadido al 
usuario es realmente importante. Nos van a ayudar a encontrar nuestro 
vehículo.

Actualmente cada vez es más 
frecuente encontrarnos con 
parkings asistidos por siste-
mas de guiado.
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El sistema de Guiado, tiene induda-

bles ventajas para el usuario. Transmite 

tranquilidad y eficacia, en un acto coti-

diano como es el estacionar nuestro ve-

hículo. Pero no ocurre lo mismo en la lo-

calización de la plaza donde se aparcó 

el vehículo. Esta parte de la maniobra, 

se resolverá fácilmente utilizando un sis-

tema de «¿Dónde está mi coche?». Sin 

esta solución, a pesar de la comodidad 

de un sistema de guiado, seguimos te-

niendo la incerti-

dumbre de no sa-

ber con seguridad 

donde aparcamos. 

Nos encontramos 

en un espacio re-

petitivo y muchas 

veces desconoci-

do, como es un 

parking, sin más información que la de 

nuestra memoria.

¿Qué aporta el sistema?

Permite una gestión totalmente inte-

ligente del parking. Lo hace más seguro 

debido a: tenemos localizados todos los 

vehículos, nos informa de las plazas dis-

ponibles, sabemos el tiempo exacto que 

está aparcado un vehículo, elimina pica-

rescas acerca del tiempo de estancia.

El sistema aporta una información 

inteligente online sobre la situación del 

aparcamiento. Un aspecto a destacar es 

la gestión inmediata de «listas negras» 

que pueden ser vehículos sustraídos, 

impagados, relacionados con terroris-

mo, etc. En cuanto informemos al siste-

ma de una matrícula de lista negra, éste 

será capaz de decirnos si está en nues-

tras instalaciones y dónde está ubicado 

exactamente, permitiendo una rápida 

actuación sobre el mismo.

Otro aspecto a destacar es que se 

puede realizar una explotación a la me-

dida del gestor, aplicando facturaciones 

a medida, entendidas en función de los 

lugares de aparcamiento y horarios. Se 

pueden producir alarmas por estancias 

prolongadas de vehículos. Además de 

un control estadístico de uso, de la utili-

zación del alumbrado, de la ventilación, 

etc. Toda la información queda almace-

nada y podrá ser tratada de la manera 

que cada explotación requiera.

Arquitectura del sistema:

La solución de «¿Dónde está mi co-

che?», integra diferentes tecnologías: la 

videovigilancia, el guiado de parking, la 

señalización, seña-

les técnicas, en una 

red informática to-

talmente escalable 

a la necesidad de 

cada instalación. 

En un único entor-

no gráfico, el ges-

tor del sistema será 

capaz de visualizar y controlar todas sus 

plazas de parking. Gracias a la arquitec-

tura distribuida, se pueden gestionar el 

número de plazas que se necesiten, pu-

diendo dar servicio a grandes parkings 

como son: centros comerciales, aero-

puertos, estaciones de tren, etc. ●

  

FOTOS: Grupo Ingevisión
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«La solución de “¿Dónde está mi coche?”, 
integra diferentes tecnologías: videovigilancia, 
el guiado del parking, la señalización, señales 
técnicas, etc.»

El sistema de guiado tiene indudables ven-
tajas para el usuario: transmite tranquilidad 
y eficacia, en un acto cotidiano como es el 
estacionar nuestro vehículo.
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¿Por qué ahora sí?

El VE no es algo nuevo. Parece que el 

primer coche eléctrico que se conoce lo 

construyó el inventor inglés Thomas Par-

ker en el año 1884.

La aparición a primeros del siglo XX 

del modelo «T» de Ford, producido en 

serie y con costes aceptables, con motor 

de combustión interna a gasolina, revo-

lucionó el mundo de la automoción y 

ello ha perdurado hasta nuestros días. 

Son varias las causas que han hecho po-

sible el cambio de tendencia versus un 

progresivo aumento del VE en nuestra 

realidad cotidiana.

La necesidad de protección del medio 

ambiente, cada día más castigado por 

la emisión de CO2 (efec-

to invernadero), de ga-

ses contaminantes como 

el CO (aire irrespirable), 

por no hablar del ruido en 

las grandes urbes, es una 

obligación para con las 

generaciones venideras y 

ha concienciado a los paí-

ses desarrollados (que con 

el nuevo orden global pa-

gan tasas mayores cuanto 

más contaminan).

Nuestro país tiene una gran depen-

dencia energética del exterior. Impor-

tamos crudo, gas, uranio enriquecido 

y carbón. Generamos una notable can-

tidad de energía eléctrica con recursos 

naturales (viento, sol, agua…). La para-

doja se produce cuando en muchas oca-

siones estos últimos se desconectan de 

la red al no haber suficiente demanda 

de electricidad (las centrales nucleares 

o de ciclo combinado necesitan horas o 

incluso días para efectuar una parada y 

arranque).

Es conveniente pues para nuestro 

país reducir la dependencia energética 

actual, máxime cuando más del 75 por 

100 del crudo que importamos se con-

sume en el sector transporte.

Otro factor que ayuda en gran me-

dida a la implantación del VE es el gran 

avance tecnológico que se ha producido 

en el mundo de las baterías eléctricas. 

Las modernas baterías de ión-litio quin-

tuplican la capacidad de almacenaje de 

energía de las tradicionales baterías de 

plomo. Se están consiguiendo también 

avances en otras tecnologías de almace-

naje de electricidad de alto rendimien-

to como, por ejemplo, los superconden-

sadores.

Ante estos hechos los gobiernos de 

los países de nuestro entorno han toma-

do cartas en el asunto y están creando 

planes de ayudas y regulaciones a favor 

del VE. En España el más conocido es el 

«Plan Movele» del Ministerio de Indus-

La recarga 
del Vehículo Eléctrico

Joan Hinojo. Director General de Circontrol

¿Cómo, cuándo y dónde?

El Vehículo Eléctrico (VE) es en nuestro país una realidad mediática que 
no se corresponde con el escaso número de unidades que hoy en día 
circulan ya por nuestras calles y vías. Esta situación cambiará cuando en las 
vitrinas de los concesionarios de vehículos (coches, motocicletas, bicicletas, 
vehículos industriales, autobuses…) se muestre producto. Este cambio será 
efectivo ya dentro de pocos meses y, sobre todo en los próximos años, 
ya que las grandes marcas automovilísticas están ya todas sumidas en el 
desarrollo de su propio VE. Este artículo pretende ilustrar el escenario de 
las infraestructuras de recarga del VE así como el lugar, momento y forma 
idóneos para dicha recarga.

En 1884 se construyó el primer 
coche eléctrico que se conoce.
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tria, a través de su organismo para el aho-

rro de energía, el IDAE.

 

Tipos de Vehículos Eléctricos

 Es evidente que la tracción por motor 

eléctrico es aplicable a cualquier tipo de 

vehículo, desde una bicicleta a un auto-

bús. La parte compleja es la de disponer 

de un «depósito de electricidad» en for-

ma de batería capaz de ofrecer una cier-

ta autonomía.

Existen, a grandes rasgos, cuatro ti-

pos de vehículos eléctricos:

a. Híbridos no enchufables

b. Híbridos enchufables

c. Híbridos enchufables tracción 

 100% eléctrica

d. 100% eléctricos

 El «tipo a» no es un verdadero VE da-

do que el motor eléctrico es de apoyo al 

de combustión interna. Su autonomía es 

de 5 a 10 km con tracción eléctrica.

El «tipo b» también dispone de dos 

motores de tracción, uno eléctrico y otro 

de combustión interna. Sin embargo, es 

recargable y sus baterías ofrecen una ma-

yor autonomía (50 a 80 km).

El «tipo c» dispone de un motor eléc-

trico para tracción y de un pequeño mo-

tor a gasolina cuyo único fin es recar-

gar las baterías. Su autonomía es de 100 

a 200 km con batería y de hasta 1.000 

km si se cargan las mismas con el motor 

de gasolina.

Métodos de recarga de VE

La capacidad de almacenaje de una 

batería aplicada a un VE varía de 15 a 

30 kwh. Sería la energía que alimenta-

ría una bombilla de 100 w de 150 a 300 

horas. La recarga de la batería de un VE 

se puede producir en minutos o en horas 

ya que llenar estos 30 Kwh se puede rea-

lizar de forma rápida o lenta. Para realizar 

una recarga rápida (15 min) de una ba-

tería que estuviera completamente vacía 

necesitaríamos una potencia de 60 Kw a 

120 kw. Para la recarga de la misma bate-

ría de forma lenta (6 h) 

requeriría una potencia 

de 2,5 a 5 kw.

Los enchufes nor-

malizados más comu-

nes en Europa permi-

ten potencias máximas 

de 3,7 kw (230V@16A), 

7,4 kw (230V@32A) en 

redes monofásicas (domésticas) y de 43,6 

kw (400V@63A) en redes trifásicas.

La recarga de baterías de los VE re-

quieren unos 40 kw (sistema trifásico) en 

modo de recarga rápida y 3 kw en mo-

do de recarga lenta (monofásico). En su-

ma, la recarga estándar (o lenta) de  una 

media de 3 kw, se puede realizar en el 

hogar o en un enchufe estándar de un 

garaje y cargaría una batería en cuatro 

a ocho horas. La recarga rápida de una 

media de 40 kw se debe realizar en un 

entorno terciario o industrial y cargaría 

una batería de 21 a 42 minutos.

Existen otros métodos experimenta-

les como la carga por inducción o la car-

ga a 500 vcc que no están aún suficien-

temente experimentados.

Impacto del VE en la 
red eléctrica

La red eléctrica no 

posee, desgraciada-

mente para la recarga 

del VE, una capacidad 

ilimitada. La demanda 

de energía eléctrica va-

ría durante ciclos simi-

lares de 24 horas. En 

horas punta la deman-

da es mayor mientras 

que en horas valle (no-

che) es menor. Por tan-

to, las infraestructuras 

de generación y trans-

porte de energía eléc-

trica deben dimensionarse para la de-

manda pico, pero están muy holgadas 

en momentos de baja demanda. Otro 

punto a tener en cuenta (especialmen-

te en nuestro país) es que la capacidad 

de generar energía eólica y solar es a ve-

ces infrautilizada por falta de demanda 

en horas valle. Por ello la recarga de VE 

se debe producir en horas valle cuando 

la demanda es baja y se está generando 

con energías renovables.

Se han realizado estudios que conclu-

yen que el sistema eléctrico español po-

dría como máximo recargar 2,7 millones 

de VE (un 10 por 100 del parque actual), 

todo ello en condiciones determinadas, 

dotando al sistema y a los equipos de re-

carga de inteligencia para evitar un co-

En cuestión de meses 
todas las grandes marcas 
exhibirán VE en sus conce-
sionarios.

La tecnología de almacenaje 
de electricidad ha avanzado 
mucho en los últimos años.
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lapso en la red (local o global). Existe 

otro aspecto a tener en cuenta. Se trata 

de la «calidad de red». En efecto, la re-

carga de VE genera perturbaciones en la 

red. Las más comunes se conocen con el 

nombre de «armónicos» y pueden pro-

vocar serios problemas.

¿Cómo, cuándo y dónde?

Ya hemos visto que la recarga del VE 

no es una cuestión banal. La red eléc-

trica puede admitir el incremento en la 

demanda siempre y cuando esta se pro-

duzca en determinadas condiciones. Es 

preferible que la recarga se produzca len-

tamente (en horas, no en minutos) y du-

rante las horas valle (para equilibrar la 

curva de demanda diaria). Pero, ¿dónde 

es mejor que se produzca la recarga?

Vamos a analizar las condiciones de la 

recarga en diferentes lugares. En nuestro 

país una casa tipo (por 

ejemplo, unifamiliar con 

garaje propio) cuenta 

con una potencia dispo-

nible contratada con la 

compañía eléctrica de 

4,4 kw (20A) a 8,8 kw 

(40A). Si la recarga del 

VE requiere 3 kw es ob-

vio que se deben tomar 

ciertas precauciones pa-

ra evitar que «se fundan 

los fusibles». La prime-

ra precaución sería car-

gar el VE por la noche cuando la mayo-

ría de las cargas estén desconectadas. Ello 

ofrece una segunda ventaja que es la po-

sibilidad de disfrutar de la tarifa noctur-

na, más económica que durante el día. Si 

la recarga se produce en un aparcamien-

to comunitario, la situación es algo dife-

rente. Supongamos un aparcamiento de 

40 vehículos. La potencia disponible con-

tratada sería de unos 10 kw, de los cuales 

4 kw son para iluminación y el resto para 

la obligada extracción de aire y reserva. 

Como vemos la carga de un sólo vehículo 

que demande 3 kw se podría realizar con 

precauciones. En el tercer ejemplo habla-

remos de un aparcamiento público subte-

rráneo ubicado generalmente en el centro 

de la ciudad. Supongamos una capacidad 

de 500 plazas. La potencia disponible con-

tratada sería de unos 100 kw, de los cua-

les unos 15 kw en iluminación y el resto en 

ventilación, maquinaria de cobro y reser-

va. Podríamos prever una 

recarga para cinco vehí-

culos siempre y cuando 

tomemos precauciones 

(ejemplo no extraer aire 

por la noche…)

Vemos que en to-

dos los ejemplos es po-

sible cargar VE pero no 

de cualquier manera. En 

bastantes ocasiones será 

necesaria una ampliación de potencia para 

recargar un mayor número de VE.

Queda claro que en cualquier caso la 

recarga debe dotarse de inteligencia (no 

es un simple enchufe). Solo de esta for-

ma la carga del VE se producirá en con-

diciones seguras para la instalación local 

y para la red eléctrica.

Conclusiones

El vehículo eléctrico es una realidad. 

Nuestra sociedad lo necesita. En cuestión 

de meses todas las grandes marcas los ex-

hibirán en sus concesionarios. Es necesa-

rio pues crear también las infraestructuras 

de recarga en los lugares más adecuados. 

La recarga se puede producir de varias for-

mas y en diversos entornos. Cabe desta-

car la idoneidad de los aparcamientos y 

garajes (en el centro de la ciudad, en el 

centro comercial, en el centro de trabajo) 

para dicha recarga frente a otros poten-

ciales lugares. La recarga debe producirse 

en horas y a baja potencia (no en minutos 

a potencia alta) por el aprovechamiento 

de la mejor capacidad existente en la red 

eléctrica en horas valle. Además el apar-

camiento o garaje ofrece la posibilidad de 

realizar recargas complementarias (de dos 

horas de media) durante el resto del día y 

así se aumenta el rendimiento y eficiencia 

de cada punto de recarga.

El aparcamiento o garaje ofrece la 

posibilidad de una recarga inteligente, 

adaptando la carga a la disponibilidad 

de la red eléctrica, protegiéndola de las 

perjudiciales perturbaciones (corrientes 

armónicas) producidas por el propio pro-

ceso de recarga y ofreciendo información 

de disponibilidad de plazas al usuario y de 

incidencias e histogramas al propietario 

- operador en tiempo real. A medio pla-

zo será necesario realizar ampliaciones de 

potencia en las acometidas eléctricas pa-

ra poder cargar un mayor número de VE. 

Queda pues patente que la recarga de un 

VE no puede ser un simple enchufe sino 

un sistema inteligente, seguro y capaz de 

comunicarse con otros sistemas. ●
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La red eléctrica 
no posee una 
capacidad ili-
mitada para la 
recarga del VE.

Las infraestructuras de re-
carga deben crearse en los 
lugares más adecuados.
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L
a Encuesta Nacional de Gestión 

de la Seguridad y Salud en las 

Empresas (ENGE), elaborada 

por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, y dirigida a más de 

5.000 directivos de empresa, pone de re-

lieve que la organización preventiva más 

adoptada por las compañías españolas es 

el servicio de prevención ajeno, en con-

creto, en el 73% de los casos pregunta-

dos, y las sociedades de prevención se-

gregadas de las mutuas de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales las 

preferidas por las empresas a la hora de 

contratar este servicio.

El primer paso: la evaluación

Una de las actividades preventivas 

más importantes y básicas que debe rea-

lizar toda empresa es la evaluación de 

riesgos. Y, aunque la mayoría de los cen-

tros de trabajo analizados han realizado 

dicha evaluación, todavía el 20% seña-

la que no la ha llevado a cabo. De entre 

aquellos que sí la han realizado, bien en 

su totalidad o en parte, el 84,4% indi-

ca que informa a sus trabajadores de los 

resultados de la misma, mientras que el 

13,1% no lo hace.

La seguridad de las máquinas, equi-

pos, materiales e instalaciones de trabajo 

(76%); las posturas de trabajo, esfuerzos 

físicos y movimientos repetitivos (75%) 

y el diseño del lugar de trabajo, en de-

finitiva, mobiliario, espacio o superficie 

(71%) son los aspectos más evaluados y, 

en consecuencia, sobre los que se han 

adoptado más medidas en los últimos 

dos años. 

Más del 40 por 100 de los centros de trabajo con seis o más empleados 
cuenta con un delegado de prevención, según la encuesta ENGE.

Lejos de ser una cuestión menor, la prevención de riesgos laborales ha ido 
calando cada vez más hondo entre el empresariado español. La evolución 
de los últimos diez años reflejada en la encuesta ENGE, elaborada por 
el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, revela un aumento del 
porcentaje de compañías que ha adoptado alguna modalidad preventiva 
o el ascenso, con independencia del tamaño de las mismas, en la 
contratación de un servicio de prevención ajeno.

La mayoría de 
los empresa-
rios no cono-
cen los costes 
económicos 
que suponen 
los accidentes 
laborales.
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Prevención  y planes de seguridad

Los reconocimientos médicos (81%), la 

evaluación de riesgos (77% 

de todos los sectores, excep-

to construcción) y la elabora-

ción del plan de prevención 

(65%) son las actividades 

preventivas más frecuen-

tes en los centros de traba-

jo. No obstante, la existencia 

de una mayor o menor ac-

tividad preventiva depende 

de factores como el tamaño 

de la empresa, del sector de la misma o de 

la existencia de un delegado de prevención 

en el centro de trabajo. De este modo, au-

menta a medida que lo hace el tamaño de 

la plantilla o según su actividad económi-

ca. En este sentido, construcción e indus-

tria son los sectores más activos, así como 

aquellas organizaciones que cuentan con 

la figura del delegado de prevención.

Los aspectos que con mayor frecuen-

cia se incluyen en los planes de seguri-

dad y salud son los relativos a la seguri-

dad de las máquinas, equipos, materiales 

e instalaciones de trabajo (75%); a las 

posturas de trabajo, esfuerzos físicos y 

movimientos repetitivos (63%) y a los 

agentes físicos (57%). Por el contrario, 

los que menos se incluyen son los aspec-

tos psicosociales y organizativos, tales co-

mo horario, pausas, ritmo o estrés (5%); 

los agentes biológicos donde se incluyen 

bacterias, protozoos, virus, hongos y pa-

rásitos (14%) y las sustancias o produc-

tos químicos peligrosos, nocivos o tóxi-

cos (12%).

Riesgos , costes y normativa

Los riesgos para la salud, identifica-

dos por los responsables de 

empresa, varían en función 

de la naturaleza de la activi-

dad de la misma, siendo el 

riesgo de accidente y el de 

naturaleza ergonómica los 

más frecuentemente reco-

nocidos (40% y 38% de los 

centros de trabajo, respec-

tivamente). 

El 88% de los responsa-

bles de empresa no dispone de datos so-

bre los costes económicos de los acciden-

tes producidos en su centro de trabajo, 

siendo el segmento de empresas más 

sensible hacia este tema el que cuenta 

con 250 y más trabajadores. A pesar de 

ello, sólo el 27% de las grandes empre-

sas dispone de datos sobre la repercusión 

económica de los accidentes.

La valoración de la reglamentación 

actual en materia de prevención de ries-

gos laborales es, en general, positiva. En-

tre las características mejor valoradas de 

la misma destacan su eficacia y su apli-

cabilidad. Por su parte, los aspectos peor 

valorados son su poca rentabilidad eco-

nómica y su orientación al sector indus-

trial y a las grandes empresas. ●

Formación en seguridad y salud laboral

Más del 60% de los centros de trabajo participantes en la encuesta ENGE ha rea-
lizado alguna actividad formativa sobre seguridad y salud en los dos últimos años. 
Fundamentalmente, se ha impartido formación en las ramas de construcción, quí-
mica y metal y, en especial, en las grandes empresas. El colectivo que en mayor 
medida se ha beneficiado de la preparación en seguridad y salud es el de los traba-
jadores en general (84% de los centros), seguido de los mandos superiores (69%), 
de las personas que desempeñan funciones específicas de seguridad y salud (63%) 
y de los mandos directos (60%). En el extremo opuesto, el personal de contratas, 
que sólo ha recibido formación en el 25% de los centros.

«El tamaño, el sector de actividad 
o la existencia de un delegado 
de prevención en el centro de trabajo 
determinan el grado de acción 
preventiva de una empresa»

Una de las actividades preventivas más impor-
tantes y básicas que debe hacer toda empresa 
es la evaluación de riesgos.
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E
NTREN las principales activida-

des delictivas de estos grupos de 

crimen organizado en España es-

tán el tráfico de drogas (462 grupos), de-

litos contra el patrimonio y el orden so-

cioeconómico (340), contra las personas y 

la libertad (117), trata e inmigración ilegal 

(40) y delitos de corrupción (25). Algunos 

grupos delictivos son multiactivos y desa-

rrollan más de una actividad criminal.

De las 5.881 personas detenidas en 

2009 por la Policía y la Guardia Civil, 

la nacionalidad española es la que más 

abunda entre los componentes de estos 

grupos criminales. Del total de deteni-

dos, 2.881 eran españoles, 868 de otras 

nacionalidades de la Unión Europea y 

2.126 de otros países.

Patrimonio y efectos incautados 
en 2009

Entre el patrimonio y los efectos in-

cautados en las distintas operaciones rea-

lizadas en 2009, las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado se incautaron de 

1.509 vehículos, 93 embarcaciones, dos 

aeronaves, 594 armas de fuego y armas 

blancas, 530 bienes inmuebles, 1.157 or-

denadores, 4.294 teléfonos móviles, 23 

millones de euros y 10 millones de euros 

falsos. El valor total de los efectos incau-

tados, según la estimación de los Cuer-

pos de Seguridad, supone un importe de 

más de 270 millones de euros entre bie-

nes y dinero en efectivo.

Además, durante las investigaciones e 

intervenciones policiales a estos grupos 

de crimen organizado en 2009, se han 

realizado numerosas incautaciones de 

drogas ilegales, entre ellas, destacan los 

16.540 kilos de cocaína, 93.038 kilos de 

hachís, 165 kilos de heroína y las 193.331 

unidades de éxtasis (MDMA).

Balance 2009: lucha contra 
el crimen organizado

Ministerio de Interior

La Policía y la Guardia Civil detuvieron a 5.881 personas y desarticularon 
561 grupos de crimen organizado en 2009

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron a 5.881 
personas y desarticularon a 561 grupos relacionados con el crimen 
organizado en España en 2009, según se desprende del Balance 2009 de 
la «Lucha contra el crimen organizado en España«. De ellos, 354 grupos 
fueron totalmente desarticulados (57%) y 207 parcialmente (34%). El 
86% de los grupos tienen menos de tres años de actividad y entre sus 
integrantes, el 79% de los grupos investigados participan ciudadanos 
españoles. El 56% de los desarticulados tienen menos de 10 miembros.

Un momento del acto de presentación del 
Balance 2009 de la Lucha contra el Crimen Or-
ganizado en España.
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Más eficacia policial y aumento 
constante de detenidos

Entre 2004 y 2009, las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado han desarti-

culado 1.892 y se han detenido a 28.792 

personas relacionadas con estos grupos. 

Además, se han intervenido bienes por 

valor de más de 400 millones de euros, 

se ha incautado cerca de 60 toneladas 

de cocaína, 365 de hachís, 732 kilos de 

heroína y más de 665.000 dosis de éx-

tasis (MDMA).

Los efectivos de la Policía Nacional y 

de la Guardia Civil contra el crimen orga-

nizado casi se han duplicado en estos cin-

co años y han pasado de 3.555 agentes 

en 2004 a 6.708 en 2009. Una plantilla 

que ha aumentado en más de 500 agen-

tes de media cada año desde 2004.

Inteligencia contra 
el crimen organizado

El Ministerio del Interior creó en 2006 

el Centro de Inteligencia contra el Cri-

men Organizado. Está adscrito a la Se-

cretaría de Estado de Seguridad como 

un órgano de 

asesoramien-

to y apoyo. Le 

corresponde la 

elaboración de 

la inteligencia 

estratégica en 

la lucha contra 

todo tipo de 

crimen orga-

nizado y el es-

tablecimiento 

de criterios de 

coordinación 

operativa de las 

actuaciones po-

liciales, en el que participan Policía Na-

cional, Guardia Civil, Vigilancia Aduanera 

y los Cuerpos de Policía Autonómicos.

Para desarrollar esta labor, el CICO 

dispone de dos herramientas: El Sistema 

de Análisis, Evaluación y Explotación de 

Datos sobre Crimen Organizado y Dro-

gas (SENDA), herramienta estadística so-

bre el crimen organizado y el tráfico de 

drogas, y el Sistema de Registro de In-

vestigaciones (SRI), que recoge toda la 

información sobre criminalidad organi-

zada y el tráfico de drogas para la co-

ordinación y aprovechamiento de todos 

los medios.

Además, en la Policía Nacional y en 

la Guardia Civil, se han realizado impor-

tantes actuaciones de mejora de sus siste-

mas de información e inteligencia. Así, en 

el ámbito de la Policía Nacional, se han 

creado nuevas unidades de inteligencia 

y operativas como son las Unidades Te-

rritoriales de Inteligencia Criminal (UTI) 

cuya función es realizar una evaluación 

estratégica y de riesgo de la situación del 

crimen organizado; y la Unidad Central 

de Inteligencia Criminal de la Policía Na-

cional, creada en 2005, para hacer fren-

te a la delincuencia económica, fraude a 

la Hacienda Pública e investigación de la 

corrupción urbanística.

Desde el año 2005, la Policía Nacional 

cuenta con unidades especializadas en el 

crimen organizado como son los GRECO 

(Grupos de Respuesta contra el Crimen 

Organizado). Estas unidades constituyen 

la máxima especialización operativa de 

la Policía Nacional en la lucha contra el 

crimen organizado en España.

Los GRECO están constituidos en 

seis zonas estratégicas del territorio na-

cional:

• GRECO Costa del Sol, con sede en 

Marbella (Málaga).

• GRECO Galicia, con sede en Pon-

tevedra.

• GRECO Levante, con sede en Beni-

dorm y Orihuela (Alicante).

• GRECO Cádiz, con sede en Chicla-

na (Cádiz).
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• GRECO Canarias, con sede en Las 

Palmas y Tenerife.

• GRECO Baleares, con sede en Palma 

de Mallorca e Ibiza.

En el ámbito de la Guardia Civil, este 

Cuerpo Policial dispone también de equi-

pos especializados en delincuencia orga-

nizada como son los ECO (Equipos con-

tra el Crimen Organizado).

• ECO Alicante.

• ECO Málaga.

• ECO Barcelona.

• ECO Pontevedra.

• ECO Baleares.

• ECO Las Palmas.

• ECO Tenerife.

Cooperación y colaboración policial 
internacional

Para coordinar, impulsar y unificar 

la cooperación policial operativa de los 

agregados y enlaces operativos con otros 

servicios de la Unión Europea y de terce-

ros países, el Ministerio del Interior creó 

la Oficina de Cooperación Policial Inter-

nacional, dependiente de la Secretaría de 

Estado de Seguridad.

Para estas labores, se dispone de Equi-

pos Conjuntos de Inves-

tigación con servicios 

policiales y judiciales 

de países miembros de 

la Unión Europea.

Éstos son algunos 

de los principales cen-

tros y equipos conjun-

tos de investigación en 

el mundo:

• JIATFs (Fuerza 

Operativa Conjunta Inter-Agencias Sur). 

Con sede en Key West, Florida (EE.UU), 

tiene como objetivo coordinar las actua-

ciones contra el tráfico de drogas proce-

dente de América del Sur con destino a 

América del Norte o Europa.

• MAOC-N (Centro de Análisis y Ope-

raciones Marítimas contra el Narcotráfi-

co). Situado en Lisboa (Portugal), tiene 

como misión prestar apoyo para elimi-

nar todo tráfico ilícito de 

drogas por mar y aire, a 

través del Atlántico con 

destino a Europa o Áfri-

ca Occidental. Participan 

el Reino Unido, Francia, Ir-

landa, Holanda, Italia, Por-

tugal y España.

• CECLAD-M (Cen-

tro de Coordinación pa-

ra la Lucha Antidroga en 

el Mediterráneo). Ubicado 

en Toulon (Francia), tiene 

como objetivo la coordi-

nación de la lucha contra 

el crimen organizado por 

vía marítima y aérea en la 

zona del Mediterráneo. 

Depende de Francia y par-

ticipan países del Medite-

rráneo tanto de Europa como de África.

• ANTENNE OCRTIS. Situada en Is-

la Martinica (Francia), tiene como mi-

sión la coordinación y centralización de 

las informaciones facilitadas por los ser-

vicios policiales franceses situados en la 

zona del Caribe, así como la facilitada por 

otros servicios policiales extranjeros.

• ILU (International Liaison Officers 

Units) Plataformas Africanas. Estableci-

das en Accra (Ghana) y Dakar (Senegal), 

tienen como objetivo coordinar las activi-

dades europeas contra el crimen organi-

zado, especialmente asociados a la deno-

minada Ruta Africana de la cocaína. Estas 

plataformas sirven además para la forma-

ción de las fuerzas policiales y aduaneras 

locales y para la mejora de los mecanis-

mos de respuesta en la región africana 

por parte de los cuerpos de seguridad.

• AWF (Ficheros de Trabajo de Euro-

pol). Con sede en la Haya (Holanda). 

Los sistemas y proce-

dimientos de las Fuer-

zas y Cuerpos de Se-

guridad del Estado 

están integrados en 

los ficheros de traba-

jos operativos AWF 

(Analysis Working Fi-

les) de Europol. En-

tre ellos destacan los 

TWINS (Pornografía 

infantil), MARITZA (Trata de Seres Hu-

manos), COLA (Tráfico de drogas de or-

ganizaciones criminales latinoamerica-

nas), MUSTARD (Tráfico de cocaína), 

SUSTRANS (Transacciones de dinero sos-

pechosas) y TERMINAL (Redes crimina-

les implicadas en duplicado de tarjetas 

bancarias). ●

  

FOTOS: Ministerio del Interior

«Entre las principales actividades delictivas 
de estos grupos de crimen organizado 
en España están el tráfico de drogas, 
delitos contra el patrimonio y el orden 
socioeconómico, etc...»

El Ministerio del Interior 
creó en 2006 el Centro de 
Inteligencia contra el crimen 
organizado.
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E
L número de atención telefóni-

ca a los ciudadanos de la Poli-

cía Nacional, el 091, ha cumpli-

do 50 años. Medio siglo de historia de 

un servicio policial que se instaló inicial-

mente en Madrid y en Barcelona, y que 

en el año 1960 se implantó en el resto 

de España. La sala del 091 de la Jefatu-

ra Superior de Policía de Madrid fue la 

primera que se puso en funcionamien-

to, a modo de prueba, en el año 1958. 

Entonces, un jefe de sala y dos operado-

res se encargaban de dar respuesta a las 

demandas de la población. En la actuali-

dad, las instalaciones del 091 de Madrid 

están dotadas de avanzados equipos de 

comunicaciones y medios técnicos que 

le permiten afrontar con eficacia las pe-

ticiones de ciudadanos.

24 horas al día, 365 días al año

La sala del 091 de Madrid está en fun-

cionamiento las 24 horas del día, 365 días 

al año. Al frente de este complejo servicio 

policial está el jefe de sala, responsable 

de la coordinación de todos los servicios. 

El 091 cumple 50 años
Número de atención telefónica a los ciudadanos de la Policía Nacional

La sala del 091 –cada demarcación policial cuenta con una de ellas– 
es el centro de coordinación operativa por excelencia, que recibe y da 
respuesta inmediata a las demandas de información y solicitudes de ayuda 
a los ciudadanos

La sala del 091 es el centro de coordinación operativa por excelencia en el 
que se recibe y da respuesta inmediata a las demandas de información y 
solicitudes de ayuda de los ciudadanos, y desde donde se distribuyen los 
efectivos de seguridad ciudadana para optimizar los tiempos de respuesta. 
Cada demarcación policial cuenta con una sala del 091 y sólo en la Jefatura 
Superior de Policía de Madrid se recibieron más de 600.000 llamadas en 
los siete primeros meses de 2010. El pasado mes de julio, los agentes del 
091 de la capital atendieron 78.942 comunicaciones de ciudadanos, de 
éstas, 18.107 –un 22,94%– precisaron la intervención de una dotación 
policial. Una media de 3.000 llamadas diarias son atendidas por la Policía 
Nacional en Madrid.

«EL 091 de la Jefatura 
Superior de Policía 
de Madrid ha recibido 
más de 600.00 
llamadas en lo que va 
de año»

Durante el pasado mes de julio, los agentes del 
091 de la capital atendieron 78.942 comunica-
ciones de ciudadanos.
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Se compone de tres áreas de trabajo di-

ferenciadas, cada una de ellas con unos 

cometidos específicos. En el área de tele-

fonía, los agentes atienden las llamadas, 

recogen los datos precisos y activan de 

forma telemática los recursos necesarios 

para resolver la incidencia. Una respues-

ta que puede consistir en la resolución de 

la duda que le plantee el comunicante, o 

en el envío de efectivos policiales en caso 

necesario, así como la coordinación con 

otros servicios de emergencias o cuer-

pos policiales. El tiempo medio de espe-

ra de las personas que solicitan el auxi-

lio policial a través del 091 hasta que su 

llamada es atendida se sitúa en torno a 

los 6 segundos.

La zona de radio es la que recibe la in-

formación del suceso a través de los ope-

radores, y se encarga de contactar con 

las patrullas más próximas al lugar don-

de se requiere la presencia de agentes 

con el objetivo de disminuir los tiempos 

de respuesta policial. En la Jefatura Supe-

rior de Policía de Madrid hay 250 efec-

tivos a disposición de la sala del 091, de 

diferentes unidades y especialidades de 

seguridad ciudadana, con la misión de 

prevenir los delitos y prestar asistencia y 

auxiliar a quienes demanden con urgen-

cia servicios de carácter policial.

El último eslabón de la cadena es el 

área de supervisión desde la que se con-

trola el óptimo funcionamiento de todos 

los dispositivos. Además, en una depen-

dencia anexa existe una sala de crisis en 

la que se constituye el Centro de Coor-

dinación (CECOR), en caso de grandes 

acontecimientos o situaciones de espe-

cial emergencia, en el que participan los 

responsables de los diferentes servicios 

policiales y de emergencia implicados.

Desde este centro se coordinó la ope-

ración «Finca» diseñada para garantizar 

la celebración pacífica y segura de la Final 

de la Champions League del pasado 22 

de mayo. El éxito de este operativo per-

mitió a Madrid demostrar su capacidad 

para organizar un evento de esta magni-

tud. Éxito que se repetiría menos de dos 

meses más tarde con ocasión de la cele-

bración en la capital del triunfo de la Se-

lección Española de Fútbol en el Mundial 

de Sudáfrica y cuyo dispositivo se saldó 

sin incidentes.

Funciones de la sala 091

La función básica de las salas del 091 

es canalizar y dar respuesta a las solicitu-

des urgentes y demandas de información 

de los ciudadanos. Para llevar a cabo esta 

tarea se tiene en todo momento conoci-

miento exacto de la localización de todos 

los efectivos de seguridad ciudadana en 

servicio y de su disponibilidad. Estas do-

taciones están sectorizadas para reducir 

al mínimo los tiempos de reacción.

Los operadores de la sala del 091 son 

los responsables de comisionar los ser-

vicios y requerimientos operativos a las 

unidades y dotaciones en servicio. Tam-

bién centralizan y dan respuesta a las pe-

ticiones y consultas a las bases de da-

tos de interés policial solicitadas por los 

agentes en servicio, y transmiten las ins-

trucciones oportunas relativas al cumpli-

miento de las normas de aplicación de 

las órdenes judiciales de alejamiento y 

protección de las víctimas de violencia 

de género. Además, desde este centro 

de operaciones se asume la coordinación 

operativa en caso de situaciones de ries-

go inmediato, emergencias y dispositi-

vos especiales. ●

FOTOS: MIR

«Medio siglo de historia de un servicio policial 
que se instaló inicialmente en Madrid 
y Barcelona, y que en el año 1960 se implantó 
en el resto de España»

Cada demarcación policial cuenta con una sala del 091.



C
OOPERA, el programa de cola-

boración suscrito entre la Guar-

dia Civil y el sector de la Segu-

ridad Privada el pasado mes de mayo, 

está dando sus frutos. En el marco del 

mismo, y en el transcurso de la deno-

minada operación «Atocha», desarrolla-

da por la Guardia Civil en Madrid, Álava, 

Navarra, Burgos, Zaragoza y Valladolid, 

se ha conseguido desarticular una orga-

nización cuya actividad consistía en sus-

traer mercancía de centros logísticos de 

transportes y camiones estacionados en 

los recintos.

En la operación han sido detenidas 

seis personas e imputada otra por su pre-

sunta implicación en más de 50 hechos 

delictivos consistentes en robos con fuer-

za, hurtos, asociación ilícita, y recepta-

ción.

Los registros domiciliarios practicados 

en las propiedades de los supuestos au-

tores de los robos han permitido inter-

venir una gran cantidad de material sus-

traído, útiles para el robo y abundante 

documentación.

Las investigaciones se iniciaron a me-

diados del pasado mes de julio, cuando 

la Guardia Civil tuvo conocimiento, a tra-

vés de varias empresas de transporte de 

mercancías, de que se estaban cometien-

do robos en polígonos industriales y en 

camiones cargados con diversa mercan-

cía, así como en los centros logísticos de 

transportes.

Como resultado de las investigacio-

nes realizadas por agentes de la Guardia 

Civil pertenecientes a la Unidad Central 

Operativa (UCO), se consiguió identifi-

car a todos los integrantes de la organi-

zación, así como los cometidos de cada 

uno de ellos y su forma de actuar.
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La Guardia Civil desmantela 
una organización que 
robaba en centros logísticos

En el marco del Programa Coopera, de colaboración con el sector de la seguridad privada

Los detenidos vigilaban distintos centros de transporte y carga y, una vez 
seleccionado el objetivo, forzaban las naves o los camiones, cargando la 
mercancía sustraída en furgonetas alquiladas
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Modus operandi

Los supuestos autores de los robos 

alquilaban furgonetas y recorrían a dia-

rio gran cantidad de kilómetros por po-

lígonos industriales y centros logísticos 

de transportes de las principales carre-

teras nacionales. Tras seleccionar la na-

ve o el camión accedían a estos utilizan-

do palanquetas u otros útiles para forzar 

sus cierres.

Una vez dentro de la nave o del re-

molque del camión, seleccionaban entre 

la paquetería transportada o almacenada 

la mercancía de mayor valor (material in-

formático, joyas, telefonía móvil, perfu-

mes, etc.) cargándola en la furgoneta.

A continuación, después de cometer 

varios hechos, dependiendo del éxito ob-

tenido, regresaban a sus domicilios, don-

de daban salida a la mercancía a través 

de receptadores.

Material intervenido

Entre el material intervenido se en-

cuentran: televisores, ordenadores, te-

léfonos móviles de última generación, 

joyas, material deportivo, cosméticos, 

perfumes, calzado, material fungible, 

material de oficina, ropa, etc., y herra-

mientas que utilizaban para la comisión 

de los robos.

Al cierre de esta edición los investiga-

dores imputan a los detenidos 11 robos 

o hurtos cometidos en empresas y ca-

miones en las provincias de Álava, Ma-

drid, Zaragoza, Navarra, Burgos y Valla-

dolid. ●

¿Qué es el Programa Coopera?

Esta iniciativa establece un marco de relación entre la Guardia Civil y las dife-
rentes entidades de seguridad privada, en el ámbito de competencias de la Guar-
dia Civil, con el fin de integrar sus servicios y potenciar sus capacidades.

En el marco de este programa se han establecido canales de comunicación 
entre la Guardia Civil y el sector de seguridad privada que permiten obtener 
informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, como son las activi-
dades sospechosas, modus operandi detectados, denuncias, etc. De esta for-
ma se pretende crear una cultura común de seguridad y facilitar los análisis 
de riesgos.
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E
L estrés es un proceso adaptativo cuyo fin 

consiste en afrontar de la mejor manera po-

sible las demandas a las que se está viendo 

sometido el sujeto. En muchas ocasiones, desempe-

ña un papel positivo, ya que el estrés a un cierto ni-

vel contribuye a que la persona rinda de forma ade-

cuada y eficaz (Peiró, 1992). Sin embargo, cuando la 

respuesta de estrés se da de forma continuada puede 

dar lugar a otro tipo de trastorno o enfermedad. 

Más concretamente, en el ámbito laboral cada 

vez existe más competitividad, lo que requiere, en 

ocasiones, un ajuste entre las demandas profesio-

nales y las capacidades de la persona. Cuando exis-

te un desequilibrio, siendo mayores las demandas, 

se van a producir respuestas de estrés. Las cuales si 

son muy continuadas pueden desembocar en bajas 

laborales, absentismo, Burnout, insatisfacción labo-

ral, enfermedades cardiovasculares, enfermedades 

musculoesqueléticas, depresión, etc.

En todos los puestos de trabajo, hay que desem-

peñar diariamente tareas, que pueden variar en nú-

mero, en nivel de dificultad, en el grado y calidad de 

las relaciones sociales con otros trabajadores, pro-

veedores, clientes, alumnos, etc. Todo esto consti-

tuyen condiciones de trabajo o factores del entorno 

laboral que, mantenidos en el tiempo, puede llevar 

al individuo a sufrir estrés.

¿Qué es el síndrome de Burnout?

Además habría que añadir un riesgo que afec-

ta a profesiones concretas, nos referimos a traba-

jadores que tienen una elevada carga emocional 

debido al contacto con pacientes enfermos y sus 

familiares. Cuando el trabajador se expone duran-

te mucho tiempo a estas altas demandas emocio-

nales y no dispone de recursos suficientes para ha-

cerlas frente se produce el síndrome de Burnout 

o síndrome de desgaste profesional,  definido co-

mo «una respuesta al estrés laboral crónico inte-

grada por actitudes y sentimientos negativos hacia 

las personas con las que se trabaja y hacia el pro-

pio rol profesional, así como por la vivencia de en-

contrarse emocionalmente agotado. Esta respues-

ta ocurre con frecuencia en los profesionales de la 

salud y, en general, en profesionales de organiza-

ciones de servicios que trabajan en contacto direc-

to con los usuarios de la organización» (NTP 704 

del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo). Por ello, se puede decir se da esta res-

puesta cuando fracasan las estrategias de afronta-

miento. Sin embargo, es importante aclarar que el 

origen de este síndrome no es una disfuncionali-

Burnout: 
cómo afecta 
a los profesionales 
y cómo se puede prevenir
 

En la actualidad, la sociedad cada vez vive de una forma más 
acelerada, lo que conlleva que los individuos tengan que estar 
capacitados para resolver importantes demandas, de tipo social, 
personal y/o emocional, que les impone el medio diariamente. 
Esto hace que surjan ciertas reacciones y estados emocionales 
que el individuo presenta como respuesta adaptativa frente a las 
fuertes demandas. A esta respuesta se la denomina estrés.

Mª Carmen Durán Pulido, Arina Gruía, Lourdes Luceño Moreno y Mª Inmaculada López Nuñez. 
Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de Seguridad de la UCM.



dad psíquica, sino que son las demandas, especial-

mente emocionales, que sobrepasan la capacidad 

del profesional.

Síntomas
 

En la misma línea hay que destacar que sus prin-

cipales síntomas son los siguientes:

– Agotamiento emocional y físico. Se pro-

duce una ausencia o escasez de vitalidad y entusias-

mo. Además, se puede unir la tensión y frustración 

derivada de la falta de energía.

– Despersonalización o deshumanización. 

Se caracteriza por la insensibilidad 

emocional ante otros. En este caso, 

se trata a los compañeros y los clien-

tes con frialdad, sin mostrar sensi-

bilidad.

– Disminución de la realiza-

ción personal. El trabajador hace 

una evaluación de sí mismo negati-

va. Estas personas se sienten insatisfechas frente a 

su trayectoria profesional y frente al poco éxito en 

su interacción con los demás.

En concordancia con lo anterior, en la Figura 1, 

se presenta un modelo (Leiter, 1993) donde se expli-

ca la forma en que se genera este síndrome.

Además de los síntomas emocionales, hay que 

añadir otro tipo de síntomas, que son los físicos y 

conductuales:

– Físico. El sujeto se pue-

de ver afectado por cefaleas, 

fatiga, hipertensión, proble-

mas cardiacos, malestar ge-

neral, cansancio, dolores 

musculares, etc.

– Conductuales. En este 

caso, se puede dar la desper-

sonalización, cambios brus-

cos de humor, absentismo 

laboral, problemas de con-

centración, conductas agre-

sivas, impulsividad, etc.

Consecuencias

Estos síntomas deterioran 

la vida personal del profesio-

nal, interfiriendo en sus pro-

blemas familiares y en su cír-

culo de amistades, ya que el trabajador está tenso 

y tiende a aislarse.

Por otra parte, la organización también sufre con-

secuencias negativas. En primer lugar, el rendimien-

to del trabajador se puede ver afectado y eso reper-

cutirá en la productividad y la calidad del trabajo. 

Además, el ambiente de trabajo puede deteriorarse 

al existir menos comunicación y relaciones interper-

sonales de peor calidad (frías o indiferentes).

Este deterioro, anteriormente descrito, no se da 

de forma brusca, sino que se producen progresiva-

mente. En consecuencia, el Síndrome de Burnout se 

divide en cinco fases:

– Fase inicial. Se caracteriza por el entusiasmo y 

la energía que se siente ante un nuevo trabajo.

– Fase de estancamiento. En este punto se 

experimenta un desequilibrio en la relación entre el 

esfuerzo y la recompensa. Como consecuencia, sur-

ge el estrés laboral.

– Fase de frustración. El profesional se siente 

frustrado y desilusionado. No se siente a gusto en 

su trabajo y cualquier cosa le irrita. En esta fase pue-
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«Las medidas de prevención pasan por tres tipos 
de intervención: personalizada, grupal o en la 
propia empresa»
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den empezar a aparecer problemas de salud, tanto 

física como mental.

– Fase de apatía. Se caracteriza por cambios 

actitudinales y conductuales en el sujeto. Además, 

se comienza a tratar a los clientes de forma distante 

y mecánica. Estos son mecanismos de defensa que 

utiliza el individuo.

– Fase de quemado. Importantes consecuen-

cias emocionales y cognitivas. Puede llevar al traba-

jador a dejar su empleo.

Medidas de prevención

Después de haber definido los aspectos más ca-

racterísticos de este síndrome y sus consecuencias, 

en este artículo se han querido presentar las princi-

pales medidas de prevención.

En primer lugar, para poder prevenir el Burnout 

sería interesante tener datos precisos de la prevalen-

cia de este síndrome, ya que facilitaría la actuación 

en los segmentos de la población con mayor riesgo. 

Sin embargo, en la población normal no parece ha-

ber datos precisos de prevalencia. En cuanto al sexo, 

tampoco se establecen diferencias claras. En lo que 

se refiere a la edad, parece que el mayor número de 

casos se da en personas de entre 30 y 50 años. Otras 

variables como el estado civil, formación o contra-

to no parecen ser decisivas 

en el establecimiento de di-

ferencias. Es necesario acla-

rar que estos estudios se han 

llevado a cabo especialmen-

te con sanitarios, maestros, 

personal de servicios socia-

les, etc.

En concreto, las medidas 

de prevención e intervención se pueden clasificar en 

tres tipos de estrategias:

– Intervención personalizada. Estas medi-

das se caracterizan por la reducción de experiencias 

emocionales de estrés. En este caso, destaca el mé-

todo cognitivo-conductual. Este tipo de interven-

ción trata de enseñar a los trabajadores a separar la 

vida personal de la laboral y a desconectar del tra-

bajo. Algunos de los ejercicios utilizados son: pro-

gramas de refuerzos, autorreforzamiento, retirada 

de atención, etc. 

«El síndrome de burnout es una respuesta al estrés 
laboral crónico integrada por actitudes y sentimientos 
negativos hacia las personas con las que se trabaja 
y hacia el propio rol profesional»

Este síndrome se 
da mucho entre 
profesionales de la 
sanidad.



Además de estas técnicas, es necesario que el tra-

bajador se entrene en aspectos propios de su traba-

jo. En este caso, se destacan estrategias como el es-

tablecimiento de objetivos realistas, tomar con cierta 

distancia los aspectos que pueden provocar agota-

miento emocional o huir de la rutina.

Por otra parte, existen técnicas centradas en los 

aspectos físicos, como los dirigidos a eliminar la ta-

quicardia o el insomnio.

– Intervención grupal. La finalidad de estas 

estrategias es conseguir apoyo social, tanto en el as-

pecto personal como profesional. Así el sujeto com-

parte sus problemas, ya que necesita que le com-

prendan y que le den consejos. Según Kyriacou, al 

contar los problemas, los trabajadores se dan cuen-

ta de que no son los únicos que los padecen, lo cual 

les permite estrechar lazos y desahogarse.

En este caso, se utilizan técnicas de resolución 

de problemas, discusiones grupales, relajación, 

etc.

– Intervención en la empresa. Esta estrategia 

va dirigida a la reducción de las fuentes que pueden 

dar lugar al Burnout.

• Formación. Establecer un sistema de forma-

ción antes de la incorporación al puesto, para pro-

porcionar las herramientas y comportamientos ne-

cesarios para enfrentarse a la problemática que 

puede surgir día a día.

• Selección. Los procesos de selección, según al-

gunos autores, no sólo deberían enfocarse en aspec-

tos propiamente necesarios para el puesto, sino que 

se deberían evaluar aspectos de personalidad.

•Condiciones de trabajo. El objetivo es redu-

cir la carga de trabajo y promover el apoyo social. 

Además deben existir periodos de descanso.

•Condiciones ambientales. Aquí se hace re-

ferencia a mejorar los aspectos de higiene y segu-

ridad del centro de trabajo. Además es importante 

tener en cuenta otros aspectos como el mobiliario, 

la luz, la decoración, etc.

Como se ha podido ver, el síndrome de estar que-

mado puede tener unas repercusiones nefastas para 

el trabajador, tanto en su vida personal como en el 

trabajo. Además la organización también se ve afec-

tada. Por ello, antes de tener que intervenir cuando 

no existe otro remedio, hay que intentar poner los 

medios necesarios para que directamente no se dé 

esta problemática.

Por último, es importante matizar, que aunque los 

aspectos organizacionales que sobrepasan la capacidad 

del trabajador intervienen en el desarrollo del Síndrome 

de Burnout, no son los únicos, las variables sociodemo-

gráficas y de personalidad también lo hacen. ● 

FOTOS: Archivo y Laboratorio de Psicología del Trabajo 

y Estudios de Seguridad de la UCM.
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Como medida de 
prevención es im-
portante mejorar 

los aspectos de 
higiene y seguri-

dad del centro de 
trabajo.
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El departamento de In-
vestigación de Mercados a 
nivel mundial para CCTV y 
Grabación Digital IMS una 
vez más certifica a Hik-
vision como proveedor nº 
1 en sistemas de graba-
ción digital a nivel mun-
dial. Adicionalmente, Hik-
vision fue posicionada en 
2009 como el fabricante nº 
9 en productos de CCTV en 
su categoría, ocupando es-

te año el puesto nº 5, sin-
tiéndose orgullosos por tan 
significativo salto de un 
año a otro. 

«Hikvision ha seguido 
creciendo de forma saluda-
ble y rápida en los últimos 
años», afirmo Gary Wong 
analista de IMS Research. 
«A pesar de la desacele-
ración económica, Hikvi-
sion sigue siendo el mayor 
proveedor de productos de 

DVR en términos de cuota 
de mercado por ingresos en  
2009, impresionante pa-
ra una compañía que ha es-
tado activa en el mercado 
menos de 10 años».

«Nos complace anotar 
que el informe de IMS Re-
search confirma nuestros 
logros en el mercado de la 
videovigilancia». Afirmo 
Polo Cai, vicepresidente de 
Hikvision.

Hikvision: proveedor nº1 de DVRs a nivel mundial

Victaulic, especialista mun-
dial en sistemas de unión me-
cánica de tuberías, ha nombra-
do a Mark Gilbert, de 38 años 
de edad, vicepresidente y di-
rector General para Europa, 
Oriente Medio, África e India. 
Gilbert ocupaba hasta el mo-
mento el puesto de director re-
gional para Oriente Medio, y 
cuenta con más de 15 años de 
experiencia trabajando para 
Victaulic. Supervisará el desa-
rrollo de estrategias de ventas 
y funcionamiento a largo plazo 
para la empresa. Gilbert cuen-
ta con un gran conocimien-
to sobre ventas y estrategias, 
que podrá utilizar para mejo-
rar aún más el rendimiento de 
la empresa. Su trabajo se cen-
trará en facilitar la expansión 
de las operaciones y la capa-
cidad de fabricación de la em-
presa para apoyar su crecimien-
to futuro. Gilbert ha comenta-
do: «afronto con ilusión el reto 
de crear estructuras que facili-
ten el crecimiento de la empre-
sa en este entorno de cambios 
constantes».

Nombramiento 
en Victaulic

EL pasado 29 de junio el Consejo de Go-
bierno de la UNED -Universidad Nacional 
de Educación a Distancia- aprobó la reali-
zación de un convenio con la empresa Nis-
cayah, para la creación de una Cátedra de 
Seguridad Privada.

Entre los objetivos de la cátedra se en-
cuentran el desarrollo de la investigación, 
la docencia y la difusión en relación con 
todas las manifestaciones y ámbitos de 
proyección que presenta en la actualidad 
la Seguridad Privada y, en particular, esti-
mular y promover la formación profesional 

en los campos científico, tecnológico, cul-
tural, así como jurídico-institucional de la 
seguridad en el mundo actual.

La Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) y Niscayah, a través de 
esta reciente acción, apuestan por la for-
mación en materia de seguridad y, Nisca-
yah, por su parte, de esta manera, com-
plementa el acuerdo realizado en Suecia 
con la Lund University, siendo una mues-
tra más del compromiso de la compañía 
con las sociedades en las que desarrolla 
su actividad.

Niscayah y la UNED firman un convenio

Biodit lanza al mercado la 
primera cerradura biométrica 
que opera de forma inalám-

brica, sin cableado, y se ins-
tala en la propia puerta.

OLOCK, es una cerradura 
biométrica inalámbrica que se 
instala de manera fácil y sen-
cilla (plug & play) en cual-
quier puerta o espacio, ya que 
no requiere de ningún tipo de 
cableado adicional. Las ca-
racterísticas principales son: 
control de acceso biométrico 
por detección de huella dac-
tilar, comunicación inalám-

brica bidireccional en tiempo 
real con la plataforma de con-
trol, y alimentación median-
te batería, siendo de esta ma-
nera autónomo en su funcio-
namiento. El dispositivo está 
teniendo una importante aco-
gida y aceptación en el sector 
hotelero, donde ya se comien-
za a sustituir los actuales sis-
temas de control de acceso de 
tarjetas de las habitaciones 
por las nuevas cerraduras bio-

métricas OLOCK, dotando al 
hotel, y al cliente, de un ma-
yor confort y seguridad. 

La solución biométrica 
ofrece múltiples posibilida-
des funcionales, ya que res-
tringe o permite el acceso 
a cualquier zona, estancia, 
o servicio, tal como habita-
ciones, salas de reuniones, 
spas, gimnasios, piscinas, 
oficinas, residencias univer-
sitarias, despachos, etc.

Biodit: cerradura biométrica que opera de forma inalámbrica
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Bosch Security Systems presenta un 
nuevo codificador de vídeo de un ca-
nal que optimiza las cámaras analógicas 
existentes al transformarlas en potentes 
detectores automáticos. El codificador 
proporciona la mejor calidad en compre-
sión de vídeo H.264 y dispone de acele-
rador hardware para la función del Análi-
sis Inteligente de Vídeo.

El potente codificador VIP-X1XF es ca-
paz de generar dos flujos de vídeo in-
dependientes por cámara, con comple-
ta velocidad de imagen y alta resolución 
(25IPS@4CIF). Esto permite la graba-

ción simultánea de dos flujos de vídeo 
en diferentes medios, con la máxima fle-
xibilidad y redundancia, por ejemplo de 
forma central en unidades iSCSI gestio-
nadas por el sistema VRM de Bosch (Vi-
deo Recording Manager), a la par que de 
forma redundante en un soporte local 
como una tarjeta SD. 

La compresión del codificador H.264 
reduce el ancho de banda hasta en un 
30% en comparación con las tecnolo-
gías de compresión habituales como 
el MPEG-4. La implementación de Per-
fil Principal con bajo retardo H.264 de 

Bosch ofrece todas las ventajas de com-
presión para el vídeo en directo, sin 
merma de la calidad de imagen.

Nueva incorporación en Tesa

Recientemente se ha incorporado a Tesa Rafael Martínez 
Biosca como delegado comercial para Cataluña y Baleares. 

Rafael aporta una demostrada experiencia en el Área Comer-
cial y Gestión de Equipos de Trabajo. Es Ingeniero Técnico por 
la Escuela de Ingenieros Técnicos de Barcelona.

En coordinación con la Dirección Comercial de Tesa, Rafael se 
hará cargo de la red comercial de su área, así como del desarro-
llo y atención al mercado.

Con la incorporación de Rafael, la Delegación de Cataluña y 
Baleares verá reforzada su estructura, lo que redundará en una 
mayor colaboración y servicio para su organización.

Bosch presenta el nuevo codificador VIP-X1XF

En busca de un mayor espacio desde el que desarro-
llar su actividad, Envitel se muda al Parque Científico de 
Madrid en Cantoblanco 

Envitel, la empresa 100% española de tecnología 
avanzada de la imagen, se encuentra ya ubicada en sus 
nuevas oficinas del Parque Científico de Madrid, en el 
Campus de Cantoblanco. Concretamente en el reciente-
mente inaugurado Edificio CLAID, donde compartirá es-
pacio con otras 35 empresas, vinculadas a áreas como la 
microbiología, la genética molecular, el software libre o 
la nanotecnología.

Envitel, dedicada desde 2007 al desarrollo e integra-
ción de aplicaciones específicas y soluciones integrales 
avanzadas de análisis de vídeo, tiene como fuerte de su 
actividad la realización de sistemas que asocian vídeo y 
datos para su gestión y explotación a distancia. Siste-
mas que se adaptan a cada tipo de cliente, y de los que 
se oferta desde el desarrollo de la solución y su implan-
tación hasta su instalación y mantenimiento. Pese a lle-
var tres años en activo, Envitel ha superado sus expec-
tativas de crecimiento y se ha consolidado en su nicho 
de mercado con referencias nacionales e internaciona-
les como: el sistema de conteo y afluencias para Metro 
de Madrid, el sistema de vídeo para la flota de vehículos 
de la policía local de Zaragoza, el sistema de videovigi-
lancia y control de elementos verticales en el Aeropuer-
to Internacional de Dubái, o el sistema de control remo-
to de ascensores para el Centro Internacional de Exposi-
ciones y Congresos de Beijing, China.

Nuevas oficinas de Envitel

Schneider Electric, espe-
cialista global en gestión de 
la energía, presentó una fac-
turación de 4.661 millones de 
euros correspondiente al se-
gundo trimestre del año, un 
10,2 % más respecto al pri-
mero. La empresa ha duplica-
do su beneficio neto duran-
te la primera mitad de 2010, 
alcanzando los 735 millones 
de euros, un 112% más que 
la primera mitad de 2009. La 
compañía ha expuesto los re-
sultados correspondientes a 

los primeros seis meses del 
año y al segundo trimestre 
de 2010. La facturación de la 
primera mitad del año es de 
8.571 millones de euros, lo 
que supone un 10,5% más res-
pecto al mismo periodo de 
2009. El crecimiento orgáni-
co ha aumentado un 6,4%. 
Schneider también ha regis-
trado un margen de EBITA del 
15,2% antes de costes de re-
estructuración y de costes de 
integración de Areva Distri-
bución.

Schneider Electric: facturación
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Pelco, by 
Schneider 
Electric, 
compañía 
especia-
lizada en 
el diseño, 
desarrollo 
y fabricación 
de sistemas de se-
guridad de vídeo, anuncia 
que la disponibilidad de su 
nuevo sistema de cámara 
domo PTZ de elevada velo-

cidad Spectra 
IV IP con com-
presión H.264, 
se convier-
te en la so-
lución de vi-
deoseguridad 

de red ideal pa-
ra entornos edu-

cativos y campus. La 
tecnología Spectra IV IP 
dota a los usuarios de la 
flexibilidad de seleccio-
nar la compresión (MJPEG, 

MPEG4 y H.264). En compa-
ración con MPEG-4, el for-
mato H.264 reduce drás-
ticamente el consumo de 
ancho de banda y los re-
querimientos de almacena-
miento y mejora la calidad 
de imagen. Optimizado pa-
ra trabajar con otras solu-
ciones de sistema de vídeo 
de Pelco, el domo Spectra 
IV IP se beneficia de las 
ventajas de los estándares 
abiertos.

Pelco: cámara domo PTZ con compresión H.264

Al término del primer se-
mestre del ejercicio, Indra 
confirma sus objetivos de cre-
cimiento en ventas, el margen 
operativo recurrente y eleva el 
objetivo de contratación para 
el año 2010.

Así, en el primer semes-
tre del año, la contratación 
ha seguido creciendo a un rit-
mo alto, 8%, hasta alcanzar los 
1.663 M€, lo que ha llevado a 
la compañía a elevar su obje-
tivo de crecimiento de contra-
tación en torno al 7%, un 2% 
más que el anunciado a princi-
pios del ejercicio. Las ventas, 
se han situado en 1.329 M€, lo 
que prácticamente represen-
ta mantener el nivel alcanza-
do (–0,4%) en el primer semes-
tre del año anterior. En el mer-
cado internacional, las ventas 
se han incrementado un 9% im-
pulsadas sobre todo por Latino-
américa, y en el mercado nacio-
nal han descendido un 5%. Des-
taca el aumento de Transporte 
y Tráfico (10%), Telecom y Me-
dia (9%) y, el descenso de Se-
guridad y Defensa (–12%).

Indra: resultados 
primer trimestre

Mevisa, empresa de seguridad privada 
de referencia en Baleares, inició en sep-
tiembre de 2009 una nueva etapa de ex-
pansión en el resto del territorio nacio-
nal con la prestación de diversos servicios 
en Galicia. La llegada a la península se ha 
consolidado ahora, menos de un año des-
pués, al lograr la adjudicación del servicio 
de vigilancia en todas las sedes de la Di-
putación de Granada.

En concreto, Mevisa desempeñará las 
labores de vigilancia tanto en la ciudad 
de Granada como en diversos pueblos gra-
nadinos. 

Se trata en total de 11 dependencias, 
en las que Mevisa garantizará la seguridad 
integral de las instalaciones, trabajadores 
y usuarios en general gracias a una planti-
lla de profesionales cualificados en el ám-
bito de la seguridad privada y la utiliza-
ción de herramientas técnicas de última 
generación. Además, 35 centros de la De-
legación de Granada, entre los que se en-
cuentran entre otros residencias para an-
cianos o centros de rehabilitación, esta-
rán conectados a la Central Receptora de 
Alarmas de Mevisa, teniendo algunos de 
ellos incluso videovigilancia.

Mevisa continúa su expansión por la Península

Honeywell ha presentado 
un nuevo minidomo IP anti-
vandálico de interior/exte-
rior con una resolución de 
imagen tres veces mejor que 
las cámaras analógicas tra-
dicionales, pero con un con-
sumo de ancho de banda 
mínimo. El nuevo minido-
mo HD4MDIPX supone la úl-
tima incorporación a la ga-
ma de cámaras IP de alta de-

finición de 
Honeywell. 
Proporcio-
na imáge-
nes de al-
ta calidad y 
permite agi-
lizar la bús-
queda de eventos 
a la vez que redu-
ce la infraestructura ne-
cesaria para que funcione el 

conjunto del 
sistema de 
vigilancia.

El mini-
domo IP 
antivandá-

lico y fun-
ción día/noche 

real ofrece una 
resolución de 720p 

en tiempo real. También 
permite ahorrar costes gra-

cias a su bajo consumo de 
energía y a su capacidad pa-
ra actualizar muchas instala-
ciones existentes de graba-
dores de vídeo digital y en 
red sin tener que contar con 
una capacidad de almace-
namiento adicional. De esta 
forma se reduce enormemen-
te el gasto en infraestruc-
tura, así como el coste total 
de gestión.

Honeywell: incorpora a su gama IP el minidomo HD4MDIPX
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Samsung ha introducido el nuevo do-
mo IP en H.264 con zoom óptico de 37x 
y Detección de Movimiento Inteligente.

La cámara de red PTZ de alta resolu-
ción SNP-3370 es parte de la gama de 
cámaras IP de Samsung iPOLiS y está 
provista de un zoom óptico de 37x que 
captura imágenes de 550 LTV de resolu-
ción. A la vez, Samsung ha introducido 
la cámara SNP-3301 que dispone de un 
zoom de 30x y que comparte las mismas 
características de la SNP-3370.

Las dos cámaras, la SNP-3370 y la 
SNP-3301, están equipadas con un códec 

múltiple H.264/MPEG-4/
JPEG que permite transmi-
tir simultáneamente has-
ta seis streams de vídeo 
diferentes en múltiples 
ubicaciones, a distintas 
velocidades, incluyen-
do velocidad en tiempo 
real, y en distintas reso-
luciones. 

La larga lista de fun-
ciones incorporadas en las 
cámaras SNP-3370 y SNP-3301 
también incluye la tecnología de Sam-

sung de Detección Inteligen-
te de Movimiento en Veloci-
dad que supera el desafío de 
detectar movimiento mien-
tras el domo está activado. 
Esta innovadora tecnología 
permite analizar cuadros de 
vídeo en ubicaciones pre-
establecidas dentro de una 

secuencia y en caso de de-
tectar algún tipo de movi-

miento, la cámara se detiene 
en las ubicaciones predeterminadas 

hasta que dicho movimiento cesa.

Samsung: nuevo domo IP en H.264 con zoom óptico 37x

Fortinet: más firewalls a web 
FortiWeb

Fortinet®, una de las compañías especializada del mercado de se-
guridad de redes y soluciones de gestión unificada de amenazas 
(UTM),ha incorporado dos nuevos dispositivos a su familia de fi-
rewalls de aplicación web, FortiWeb™: el modelo FortiWeb-1000C, 
dirigido a medianas y grandes compañías, y FortiWeb-3000C, los 
proveedores de servicios de aplicaciones y de servicios in the cloud. 
Ambos appliances están equipados con el nuevo firmware FortiWeb 
4.0 MR1 diseñado para ofrecer máxima protección a aplicaciones 
web que manejan datos sensibles sometidos a la regulación del PCI.

C3, Cables y Componentes para Comunicacio-
nes, S. L., empresa especializada del Grupo COFI-
TEL, presenta el protector de empalmes ópticos (tor-
pedo) GPJ09L7-BR para aplicaciones exteriores, que 
se distingue por contar con siete entradas y diez 
bandejas para veinticuatro empalmes. Se suministra 
en forma de kit, compuesto por: cierre GPJ09L7-BR, 
cinta de sellado, bandeja elementos de fijación, ani-
llo de cierre, doce bridas de fijación, papel abrasivo, 
cinta plateada y accesorios de montaje.

C3: novedades
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Salto Systems ha desarrollado AEle-
ment, el nuevo sistema de control de ac-
cesos wireless específico para hotel de 
uso fácil e intuitivo, que incorpora las 
últimas tecnologías con un diseño único.

AElement es el lector más pequeño 
del mercado y destaca por su diseño mi-
nimalista y exclusivo, que puede inte-
grarse en cualquier puerta sin perjudicar 
la estética. Está disponible en los colo-
res perla negro y blanco hielo y se puede 
combinar con una gran variedad de ma-
nillas en todos los acabados y estilos.

Permite a los complejos hotele-
ros controlar la seguridad de sus edifi-

cios, conceder privilegios de acceso a 
sus usuarios y recopilar datos de audito-
ría de todas las puertas –todo en tiempo 
real, sin moverse de la recepción y con 
la tecnología más avanzada.

Las cerraduras electrónicas AElement 
incorporan la tecnología Wireless ADN y 
están diseñadas para comunicar en tiem-
po real y sin cables.

Pueden operar en modo Wireless on-
line, comunicando con el sistema en 
tiempo real, o en modo wireless ready, 
comunicando con el servidor en tiem-
po diferido mediante la tecnología de la 
Red Virtual Salto SVN. El cambio a Wire-

less on-line es muy sencilla y se puede 
efectuar en cualquier momento, sin ne-
cesidad de cambiar las cerraduras.

Salto Systems nueva generación de cerraduras electrónicas para hotel
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PCIPEDIA es el primer proyecto de en-
ciclopedia on line de protección contra 
incendios abierta a la participación de 
los profesionales del sector. Desarrolla-
da en el marco de un proyecto sobre in-
formación y sensibilización en materia 
de seguridad contra incendios que FEME-
VAL, Federación Empresarial Metalúrgica 
Valenciana, y ACVIRME*, Asociación que 
aglutina a las empresas Instaladoras y 
Mantenedoras de Sistemas de Protección 
contra Incendios de la Comunidad Valen-
ciana, vienen realizando en los últimos 
años con el apoyo de la Consellería de 
Industria, Comercio e Innovación de es-
ta Comunidad, a través del programa de 
ayudas para el desarrollo de las acciones 
de promoción de actividades destinadas 
a la mejora de la seguridad industrial. 

Con esta herramienta se pretende la 
participación de todos los profesionales 
de la protección contra incendios en la 
creación y escritura de los conceptos de 
esta especialización. Se trata de escri-

bir de forma compartida una enciclope-
dia libre en materia de protección con-
tra incendios, basándose en el concep-
to wiki, cuyo ejemplo más conocido es la 
«Wikipedia», y que permite crear y me-
jorar las páginas de forma instantánea, 
sin que sea necesaria la revisión del con-
tenido antes de ser publicado en la red. 
Esto hace que más gente participe en su 
edición, a diferencia de los sistemas tra-
dicionales, donde resulta más difícil que 
los usuarios del sitio contribuyan a me-
jorarlo.

Cualquiera puede editar una página de 
PCIPEDIA a partir de un escrito original o 
bien de otros escritos, mejorándolos.

Hay muchas maneras de contribuir con 
PCIPEDIA. La primera y fundamental es 
escribir artículos. Se pueden crear direc-
tamente teniendo en cuenta que éstos 
sean originales, de creación propia por te-
ner los suficientes conocimientos en cual-
quiera de las áreas de la seguridad contra 
incendios (legislativa, tecnológica, nue-

vos materiales y/o solu-
ciones, etc.). También se 
pueden aportar resúme-
nes o síntesis de trabajos 
ya publicados, copiarlos o 
traducirlos de una fuente 
de dominio público o que 
posea una licencia com-
patible con la nuestra. Es 
recomendable, aportar las 
referencias y bibliografía 
en cualquier artículo pa-
ra hacer que los conteni-
dos de la PCIPEDIA sean 
más fiables.

Otra opción es mejorar 
los artículos que existen 
realizando tareas de man-
tenimiento, como agre-
gar nuevos enlaces, bus-
car referencias a un ar-
tículo, ampliar artículos 
muy cortos, categorizar 
un artículo o ampliar un 
esbozo. 

Si el artículo ya existe, se puede agre-
gar información, o bien comprobar que la 
información ya contenida está actualiza-
da y es correcta. 

En el caso de que un artículo nece-
site una revisión mayor, se puede dejar 
una nota en su página de discusión (todo 
artículo tiene una). Eso lo trasladará a 
«Cambios recientes» para que algún otro 
colaborador pueda mejorarlo. 

Además, si se quieren incluir imágenes 
(y no se dispone de ellas) se pueden ba-
jar del sitio web Commons, y añadirlas a 
los artículos que se quieran publicar en 
PCIPEDIA. 

RECOMENDACIONES AL CREAR 
O MODIFICAR ARTÍCULOS DE PCIPEDIA

Se debe verificar que el documento 
sobre el cual se está trabajando contiene 
enlaces a otros contenidos de PCIPEDIA, 
dado que las vinculaciones entre docu-
mentos/contenidos es uno de los princi-
pales acervos del conocimiento conteni-
do en esta enciclopedia electrónica de 
seguridad contra incendios. Se debe cla-
sificar el documento e incluirlo en una o 
más categorías. 

Cada 30 días se premiará al usua-
rio que haya realizado mayor número de 
contribuciones con la creación de un ar-
tículo referido a su entidad y/o su acti-
vidad en la PCIPEDIA.  Para poder acce-
der al ranking hace falta estar registrado 
e identificado con tu usuario y colaborar 
en la PCIPEDIA. 

Es importante que entre todos los par-
ticipantes se promueva y promocione la 
participación y consulta de esta nue-
va herramienta, una iniciativa que ya es-
tá en marcha para el uso de todos los in-
teresados. 

Para más información: 
www.pcipedia.es ión individual de cuidados.

* ACVIRME está asociada a TECNIFUEGO-AES-
PI, Patronal del sector de seguridad contra 
incendios en España.

PCIPEDIA, primera enciclopedia on line sobre Protección contra Incendios

* ACVIRME está a
PI P t l d l
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Axis Communications, especialis-
ta mundial del mercado de vídeo en red, 
demuestra el compromiso hacia sus so-
cios por medio de una oferta variada de 
recursos formativos desde su Academia 
online. Esta Academia amplía desde su 
oferta con nuevos cursos online abiertos 
a todo aquel que tenga interés en am-
pliar su conocimiento acerca de las tec-
nologías del vídeo IP. Con la constante 

migración de los sistemas de CCTV ana-
lógico a la vigilancia basada en vídeo 
IP, existe una demanda constante y cre-
ciente de formación sobre estos temas. 
De cara a cubrir esta necesidad educati-
va Axis ha estado ofreciendo, cursos de 
formación a sus clientes y socios sobre 
los principales aspectos de la videovigi-
lancia IP desde las diferentes Academias 
de Axis presentes en el mundo. Sin em-

bargo, ya no es necesario ser socio de 
la compañía para poder recibir una am-
plia variedad de cursos en la modalidad 
de e-learning. Ahora, cualquier perso-
na interesada en el vídeo IP puede co-
nectarse al sitio web de la Academia de 
Axis Communications (http://www.axis.
com/es/academy/web-based.htm) y re-
gistrarse en cualquiera de sus cursos on-
line gratuitos.

Axis Communications, formación on line al público general

Circontrol, empresa fabrican-
te de sistemas de recarga de vehícu-
los eléctricos (CirCarLife), solucio-
nes de movilidad para aparcamien-
tos (CirPark) y sistemas de seguridad 
e incendio (CirAccess/CirView /CirFi-
re), amplía la gama de productos para 
la recarga de vehículos eléctricos Cir-
CarLife. Presentando 3 nuevos mode-
los, siguiendo la línea del poste de recarga exterior de 2 tomas CCL-
PE2, aportando novedades en el campo de las comunicaciones y la 
seguridad.  

Estos 3 nuevos modelos añaden la posibilidad de integración con 
otros sistemas mediante comunicaciones RS-485, Ethernet (TCP-IP) 
y GPRS, así como gran capacidad de memoria para almacenar datos 
de recarga de varios días para poder ser consultados a posteriori o 

si se desea en tiempo real. Por lo que 
respecta a la seguridad, se añaden 
nuevos elementos que proporcionan 
mayor seguridad frente a sobreten-
siones, así como elementos de pro-
tección de maniobra que pueden ser 
accionados y monitorizados de forma 
remota a través de comunicaciones. 

Con más de un millar de puntos de 
recarga instalados en más de 15 países, Circontrol se posiciona co-
mo empresa especializada en la fabricación de sistemas de recar-
ga de vehículos eléctricos. Permitiendo dar respuesta a las necesi-
dades de recarga de flotas de coches y motocicletas eléctricas tan-
to en exterior como en interior, añadiendo prestaciones por lo que 
respecta a comunicaciones, seguridad, gestión de la energía, efi-
ciencia energética, software e identificación de los usuarios. 

Circontrol: nuevos equipos de recarga de vehículos eléctricos CirCarLife

Promelit presenta la revolución iMe-
ga: las cámaras multimegapixel que 
ofrecen instalaciónes sumamente flexi-
bles, aplicaciones, funciones y especifi-
caciones.

 Esta gama completa de cámaras IP, 
mini domos y cámaras integradas IR pro-
porcionan soluciones expresamente di-
señadas para todos los usos críticos.

Las cámaras de vídeo iMega ofrecen 
streams de alta definición de vídeo con 
más de 12 veces la resolución de cáma-
ras PAL  tradicionales, mucho más exac-
tas en detalle, y con la capacidad de cu-

brir áreas mucho más 
grandes del mismo nú-
mero de cámaras.

Escoja entre MPEG4, 
MJPEG y tecnologías de 
compresión H.264 para 
encontrar la solución ideal 
a sus necesidades y haga un uso más efi-
caz del ancho de banda disponible, inde-
pendientemente de qué funciones inte-
gradas seleccione.

Algunas cámaras también incluyen la 
opción Analytics para el análisis de ví-
deo, ofreciendo acceso a la tecnología 

de detec-
ción de movimien-

to avanzada y una gama de rasgos ana-
líticos sin la necesidad de componentes 
adicionales.

 Fácil de instalar y utilizar, calidad su-
perior y robustez, funcionamiento exce-
lente día y noche, análisis de vídeo: esta 
es la revolución iMega de Promelit.

Promelit: revolucionarias cámaras de vídeo iMega

eal
de detec-
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Scati Labs, compañía es-
pecializada en el desarro-
llo, fabricación y comercia-
lización de sistemas de vi-
deovigilancia y referente 
en soluciones de seguridad 
para instituciones financie-
ras a nivel internacional, 
participará como Patroci-
nador Oro en la Conferencia 
de CELAES 2010 organizada 
por la Federación Latinoa-
mericana de Bancos (FELA-

BAN) junto con el Centro 
Latinoamericano de Exper-
tos en Seguridad Bancaria.

Se trata del evento más 
importante del sector fi-
nanciero en toda Améri-
ca Latina, y uno de los más 
relevantes a nivel mundial. 
Está organizado por FIBA, 
Asociación de Banqueros 
Internacionales de Flori-
da, entidad que representa 
a más 70 bancos interna-

cionales provenientes de 
18 países. El CELAES, es 
uno de los encuentros más 
apreciados a nivel interna-
cional ya que tiene previs-
to acoger a más de 350 res-
ponsables de las principa-
les entidades financieras a 
nivel mundial. CELAES, ten-
drá lugar en el Hotel Inter-
continental de Miami los 
próximos 30 de septiembre 
y 1 de octubre.

Scati Labs: patrocina la Conferencia CELAES 2010

Capital Safety, empresa crea-
dora de las famosas marcas DBI-
SALA y PROTECTA, y Standfast 
Enterprises USA LLC, especia-
lista en diseño y fabricación de 
destacados productos de se-
guridad en altura, anuncian un 
acuerdo de colaboración para 
comercializar una línea comple-
ta de sistemas de seguridad en 
altura TRAM. Los sistemas TRAM 
ofrecen movilidad, estabilidad 
y seguridad a los usuarios que 
trabajan sobre camiones cis-
terna, vehículos ferroviarios y 
puentes de servicio.

El sistema TRAM consta de 
la unidad TRAM e incluye raíl, 
asidero, accesorios de monta-
je y soporte corporal. El sistema 
previene las caídas desde una 
plataforma o pasarela y protege 
al usuario mientras transita en-
tre la escalera y la plataforma o 
pasarela.

Está diseñado para utilizarse 
en industria, minería, defensa, 
transporte y otras aplicaciones 
de seguridad en altura.

Capital Safety
& Standfast

CA Technologies ha anunciado la dispo-
nibilidad de cinco productos bajo su ofer-
ta CA Virtual, cuyas funcionalidades de 
gestión están diseñadas para ayudar a in-
crementar la agilidad del negocio propor-
cionando, de esta manera, una mejor ma-
nera de aprovisionar, controlar, garantizar, 
aportar seguridad y optimizar los entornos 
virtuales. Los cinco productos son:

– CA Virtual Assurance. 
– CA Virtual Automation. 
– CA Virtual Configuration. 

– CA Virtual Assurance for Infrastructu-
 re Managers, y 

– CA Virtual Privilege Manager, la nue-
 va incorporación a esta familia de
 productos. 

Asimismo, se presenta CA Virtual Foun-
dation Suite, que combina una selección 
de productos de gestión de la virtualiza-
ción a un precio competitivo.

Por otro lado, CA Virtual se ha diseña-
do para ayudar a combatir el estancamien-
to de los proyectos de virtualización con 
el que se encuentran muchas organizacio-
nes hoy en día.

Nueva oferta CA Virtual

Honeywell ha presentado 
su nuevo sistema de control 
de acceso NetAXS-123. El 
sistema de uno, dos o tres 
accesos completa la ga-
ma de control de accesos 
basado en web de Hone-
ywell - NetAXS™. NetAXS 
ofrece a los usuarios todas 
las ventajas del control de 
acceso tradicional, como  
supervisar puertas, gestio-
nar el acceso a las instala-

ciones de forma remota ade-
más de generar informes de 
forma sencilla. 

El nuevo NetAXS-123 ha 
sido diseñado para simplifi-
car el control de accesos de 
instalaciones pequeñas de 

una forma más 
asequible. In-
corpora un di-
seño flexible 
basado en Web 
que ayuda a 
los usuarios a 
ahorrar tiem-
po y dinero al 

reducir o eliminar los costes 
y la supervisión asociados a 
los sistemas basados en PC, 
ya que se elimina el coste 
de servidores y licencias de 
software. Gracias a su inter-
faz de navegador web, varios 
usuarios pueden gestionar el 
sistema desde cualquier ubi-
cación y así evitar posibles 
problemas de hardware, in-
cluidos los bloqueos del sis-
tema y los ataques de virus.

Honeywell amplía su gama de control de accesos NetAXS

instalaciones 
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El presidente del Grupo Atenea, José 
Luis Cortina Prieto, el director del Grupo 
Atenea, Joaquín Tamarit Navas, así como 
el presidente y el director corporativo de 
Relaciones Institucionales y Desarrollo 
Corporativo de la Fundación Universita-
ria San Pablo-CEU, Alfredo Dagnino Gue-
rra, y Pablo González-Pola de la Granja, 
respectivamente, han firmado el pasado 
mes de septiembre un convenio marco de 
colaboración entre ambas instituciones.  

Este acuerdo fija las bases bajo las 
que se desarrollará un Proyecto Formati-
vo y de Pensamiento conjunto, mediante 

la colaboración y apo-
yo mutuo en la organi-
zación de jornadas, con-
gresos y seminarios, 
el desarrollo de actos 
y eventos, así como la 
realización de proyectos 
de investigación, que 
contribuyan a la promo-
ción de la cultura de la 
Defensa en la sociedad española.

También, fruto de este convenio, se 
organizará y diseñará un Departamento 
de Inteligencia Económica, que tendrá 

como principal objetivo la formación de 
profesionales en los procedimientos de 
inteligencia para la dirección estratégi-
ca de la empresa.

Dismatel: protección sobretensiones

Skra Zascite, fabricante y especialista en protección contra 
rayos y sobretensiones, representada en España por Dismatel, 
presenta su nueva serie PROBLOC BSG de bloques de protección 
ante sobretensiones, que ha sido desarrollada para salvaguardar 
contra los impactos parciales directos e indirectos de rayo y las 
sobretensiones inducidas por los mismos. 

Estos descargadores de corrientes de rayo y sobretensiones 
multipolares, que se instalan en los cuadros principales de dis-
tribución, dotan de protección a las zonas de tipo 0A 1, según la 
normativa IEC 62305.

Convenio: Grupo Atenea y la Fundación Universitaria San Pablo-CEU

Securitas ha desarrollado una web interna conoci-
da como «My Securitas» con el fin de compartir cono-
cimientos y ofrecer mejores oportunidades para traba-
jar en equipo dentro del Grupo Securitas a nivel inter-
nacional.

Hasta la fecha, aproximadamente 4.000 directivos 
de Securitas situados físicamente en más de 40 mer-
cados nacionales diferentes cuentan con acceso a es-
ta herramienta crítica de negocio, y la intención es au-
mentar este número a corto plazo.

«My Securitas» es una herramienta innovadora con 
contenidos generados exclusivamente por los usuarios, 
una herramienta que resultará familiar a los usuarios 
habituales de Internet. Con una función de red que se 
asemeja a la de Facebook, gracias a My Securitas los 
empleados podrán formar equipos y grupos internos 
bajo diferentes temáticas como por ejemplo los dife-
rentes segmentos de clientes de la compañía.

La herramienta también cuenta con un «banco de 
conocimientos» con formato wiki, que se está desa-
rrollando en áreas como seguridad, sector de la segu-
ridad, segmentos de clientes y casos de éxito, lo que 
permitirá a los empleados tener acceso a una web in-
terna para buscar información o hacer cambios en la 
información ya existente.

My Securitas también contiene una sección de intra-
net más tradicional con información distribuida de for-
ma centralizada.

Securitas lanza una web 
interna: My Securitas

Anatronic, S.A., distribui-
dor oficial de Tyco Electronics, 
ha anunciado su nuevo conec-
tor Mini I/O industrial con dos 
puntos de contacto para man-
tener el rendimiento e incre-
mentar la fiabilidad en entor-
nos con elevada vibración. 

Este conector compac-
to, que ocupa la cuarta par-
te del espacio de una toma 
RJ-45 tradicional, incluye un 
sistema de cierre para prote-
ger la toma y reducir el ries-

go de pérdida de información 
durante momentos de eleva-
da vibración o colisión.  El in-
terface polarizado «wire-to-
board» se caracteriza por dos 
opciones de polarización para 
prevenir fallos de conexión y 
cuenta con ocho circuitos in-
dividuales para acomodar se-
ñales I/O. Las especificacio-
nes eléctricas incluyen un ra-
tio de corriente de 0.5 A y un 
rango de 30 V en un espacio 
de línea central de 0.635 mm.

Anatronic: conector Mini I/O
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La calidad de una buena cámara no es 
apreciable si no se utiliza la óptica corres-
pondiente, que apoya las posibilidades de 
la cámara. Así, por ejemplo cámaras Mega 
píxeles en combinación con ópticas Mega 
píxeles reproducen realmente imágenes ní-
tidas de alta resolución en calidad HD.

Gama de ópticas Mega píxeles:
En la feria de Seguridad de Essen se 

presentará la primera óptica Telezoom 
D60x16.7SR4D-V41 de 2 Mega píxeles, gra-
cias al zoom óptico 60x cubre distan-

cias focales de hasta 2.000 mm y por tan-
to ideal para el seguimiento en largas dis-
tancias, como aeropuertos o fronteras. Los 
dos modelos zoom Mega píxeles (D32x-
10HR4D y D32x15.6HR4D) ofrecen con una 
resolución de 1.3 MP y un zoom 32x con 
una distancia focal hasta 500mm.

De igual manera las nuevas ópticas de 5 
MP-Día/Noche con óptica fija HF35SR4A-1/
SA1 (f=35mm, F2.0) y HF50SR4A-1/SA1 
(f=50mm, F2.8) son muy versátiles gracias 
a la combinación de su alta resolución con 

corrección al infrarrojo tanto en CCTV co-
mo para la supervisión de aplicaciones 
de tráfico (reconocimiento automático de 
matrículas), control de almacenes, etc.

También existe una amplia selección 
de ópticas con distancia focal variable 
de 1/2” y 1/3”, con resolución de has-
ta 3 Megapixeles, distancia focal des-
de un gran angular (120º de ángulo de 
visión horizontal) hasta un teleobjeti-
vo. Así, por ejemplo, para 1/2” ofrece-
mos una óptica varifocal 8 mm – 80 mm 
(DV10x8SR4B-1/SA1) que se puede uti-
lizar las 24 horas del día, al disponer de 
tecnología Día/Noche.

La seguridad en HD, con ópticas de Fujinon

El área de negocio Security Products, perteneciente a la di-
visión Building Technologies de Siemens, comienza el próximo 
ejercicio fiscal 2010/11 con una nueva estructura y estrategia. 
Tras llevarse a cabo una detallada evaluación de las operacio-
nes del negocio y de las necesidades de los clientes, el foco 
principal de esté área se centrará en los sectores de control de 
accesos y detección de intrusión, soportados por el portfolio 
principal de CCTV. La nueva sede central de Security Products 
está ubicada en Solna, Suecia. «Con esta nueva estructura, el 
área de negocio Security Products se encuentra ahora mejor 
posicionada para reaccionar de manera rápida y efectiva a las 
necesidades de cambio del mercado, al ofrecer una innovación 
propia que cubrirá las expectativas de los clientes», asegura 

Peter Hawksworth, responsable a nivel internacional del área 
de negocio. Security Products cuenta con oficinas de venta re-
gionales en cinco mercados claves: países nórdicos (Suecia, 
Finlandia, Noruega y Dinamarca), DACHIT (Alemania, Austria, 
Suiza e Italia), Francia, Reino Unido (Reino Unido e Irlanda) e 
Iberia (España y Portugal). Los clientes que se encuentren fue-
ra de estos mercados serán atendidos por los equipos de ven-
tas internacionales de la organización, con sede en Karlsru-
he, Alemania. Siemens es una empresa mundial que opera en 
los sectores industrial, energético y de salud. En el año fiscal 
2009 (que se cerró el 30 de septiembre de 2009), Siemens ob-
tuvo ingresos por €76.651 millones y unos beneficios netos de 
€7.466 millones (IFRS).

El área Security Products de Siemens cambia de estructura y estrategia

N2V ha incorporado a su 
catálogo dos nuevas cáma-
ras, coincidiendo estas, en 
prestaciones propias de la 
tecnología más avanzada.

El modelo MTC-LV6638HQ, 
diseñada para la captación 
de matrículas, que elimina 
el tan conocido reflejo pro-
ducido por estas. Se basa en 
el contrastado DSP HQ1 de 
Sony, con CCD Super HAD II 
y filtro IR mecánico. Con una 
resolución de 540 líneas e 

iluminación infrarroja, sens-
up, y reducción digital de 
ruido 2D-3D, asegura la lec-
tura de la matrícula con una 
excelente imagen. Y el mo-
delo MTC-WD113MEF. Usan-
do el DSP Effio de última ge-
neración Sony, y el nove-
doso CCD también de Sony, 
1/3” 960H Double-Speed, da 
como resultado una cáma-
ra Hyper Wide Dynamic Ran-
ge, lo que soluciona aquellas 
instalaciones donde un fuer-

te contras-
te de luces 
dificul-
ta la ima-
gen en cá-
maras conven-
cionales. Ofrece 
características 
nunca vistas hasta 
el momento: 680 líneas en 
modo color, filtro IR mecá-
nico conmutable según ca-
lendario, detección de ros-
tros, etc.

N2V: cámara para reconocimiento de matrículas y DSP Effio WDR
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LO MÁS LEÍDO

Si quiere recibir la revista Cuadernos de Seguridad por correo electrónico envíe sus datos 

a través de la web www.puntoseguridad.com, en el apartado «Suscríbase al boletín».

Cada mes recibirá las últimas noticias del sector.

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS EN LA WEB WWW.CUADERNOSDESEGURIDAD.ES

  PCIPEDIA, primera enciclopedia on line sobre PCI.   

  La UNED y Niscayah fi rman un convenio para la creación de una Cátedra de Seguridad.

  Baring Private Equity Partners invierte en Castellana de Seguridad (CASESA), para fi nanciar su crecimiento. 

  Librería Técnica de Prosegur. 

  Honeywell incorpora a su gama IP el minidomo de alta defi nición HD4MDIPX.

  Samsung introduce el nuevo domo IP en H.264 con zoom óptico.

  Nuevo delegado comercial de Tesa para Cataluña y Baleares.

  El 091 cumple 50 años.

  Envitel: nuevas ofi cinas en el Parque Científi co de Madrid en Cantoblanco.

  Bosch: el nuevo codifi cador VIP-X1XF aporta la mejor calidad de vídeo H.264.
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VERSIÓN DIGITAL DE CUADERNOS DE SEGURIDAD

  Actualidad.   

  En Portada. 

  Seguridad.  

  Monográfi co. 

  C. S. estuvo allí.

  Editorial. 

  Estudios y análisis.4 5

6

7

LAS SECCIONES MÁS LEÍDAS

10

  El futuro del mercado de la Seguridad.   

  El director de Seguridad. 

  Detectores de intrusión: normativa europea EN 50131.

  La Fundación Prosegur pone en marcha «Piecitos Colorados. 

  Cepreven: XXXV Encuentro anual de profesores.

  Entrevista Susana López Zarco, directora comercial de Visual Tools. 

  Programa Coopera: colaboración operativa con la seguridad privada.

  Nueva Norma UNE 23007-14:2009, pilar básico para la detección de incendios.

   Acuerdo de colaboración entre ADSI y Cepreven.

  Presentación de UAS en Euskadi.
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•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

PASIVA
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•  PROTECCION DE LA INFORMACION. 
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• PROTECCION PERSONAL
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SERVICIOS DE SEGURIDAD

• APLICACIONES INFORMATICAS
• ASOCIACIONES
• CENTRALES DE RECEPCION Y CONTROL
• CUSTODIA DE VALORES
• FORMACION DE SEGURIDAD
• INGENIERIA Y CONSULTORIA
• INSTALACION
• INVESTIGACION PRIVADA
• MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
• MENSAJERIA Y TRANSPORTE
• ORGANIZACION Y GESTION
• PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES
• VIGILANCIA Y CONTROL
• TRANSPORTE DE FONDOS Y VALORES
• VARIOS. SERVICIOS DE SEGURIDAD

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

www.saborit.com

ALARMA 

Y CONTROL

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

C/ Josep Pla, 2 Edificio B-2 PL. 11-12
08019 Barcelona

Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

TURSON
Corazón de María, 5
28002 Madrid
Tel.: 914 152 502 - Fax: 914 134 775

info@turson.com
www.turson.com

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

garotecnia@garotecnia.com
www.garotecnia.com

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

GAROTECNIA, S.A.
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Detectores de Arco, detectores 
manuales, chalecos anti-balas 

y visión nocturna.

EURODETECTION, S.L.
Ctra. Canillas, 138-2ª ofic. 11-B
28043 Madrid
Tel.: 913 886 782 - Fax: 917 599 996

info@eurodetection.com
www.eurodetection.com

FORMACIÓN

DE SEGURIDAD

COMUNICACIONES

Avda. Emperatriz Isabel, 5
28019 Madrid
Tel.: 91 460 88 69 
Fax: 91 469 88 44

www.formacioncets.com

COMMEND IBÉRICA
Madrid - Barcelona - Bilbao
Calle José Abascal, 44 - 4° D
28003 MADRID
Tel.: +34 91 395 24 98

www.commend.es
commend@commend.es

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
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Control de llaves mecánico, semi-mecánico, 
electrónico, control de rondas, tarjetas RFID, 

organizador de equipos/herramientas.

KEY VIGILANT, SLU
Apdo. Correos, 86  
28710  -  El Molar  -  Madrid.
TEL.: 91 841 35 69  -  Fax: 91 841 31 70

www.keyvigilant.com
info@keyvigilant.com 

EDIFICIO BIODIT
Parque Tecnológico C/ Gustave Eiffel, 3 
46980  -  Paterna  -  Valencia (Spain).

info@biodit.com
www.biodit.com

902 544 888

CONTROL DE ACCESO,
HORARIO, TIEMPO Y PRESENCIA

C/Samonta 21
08970 Sant Joan Despi 
tel +34 934774770
info@primion-digitek.es

w w w . d i g i t e k . e s

CONTROL

DE ACCESOS

ACTIVO

INNOVA SYSTEMS GROUP
C/ Joaquim Mir, 55 Local B
08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tf.: + 34 93 579 72 38
Fax: +34 93 579 72 35

info@innovacs.es
www.innovacs.es 

ARCON
–División Access Control–
Rosselló, 21
08029.Barcelona
Tel.: 902 534 534 - Fax: 902 503 500

info@arcon.es
www.arcon.es

SALTO SYSTEMS
Txatxamendi 26, pol 110
20100 Lezo (Guipúzcoa)
Tel.: 943 344 550
Fax: 943 341 621

info@saltosystems.com
www.saltosystems.com

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

Aug. Winkhaus GMBH & Co. KG
Delegación Centro:

Tel. 925 262 052 / 678 745 562
Delegación Norte:

Tel. 94 442 18 45 / 678 772 973
Delegación Este:

Tel. 93 432 51 20 / 617 719 648
bluechip@winkhaus.es

www.winkhaus.es

CLEMSA
Xaudaró, 9
28034 Madrid
Tel.: 902 11 78 01 - Fax: 917 293 309

clemsa@clemsa.es
www.clemsa.es

Soluciones integrales en
control de Accesos
y seguridad

Carrer Esperança, 5
08500 Vic (Barcelona)
Tel.: 902 447 442
Fax.: 938 864 500

info@accesor.com
www.accesor.com

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

Delegación Zona Centro:
Avda. Bruselas, 6
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 902 92 93 84

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

ByTech

C/ Thomas Edison, 5
28500- Arganda del Rey- Madrid
Tel.: 902820082 • Fax: 902820083
info@by.com.es • www.by.com.es

Sumat Electrosistemas S.L.

C/ Pozuetakogaina, 15B-1
20305- Irun (Guipuzcoa)
Tel. 943 624 311 
Fax 943 635 069

sumat@infonegocio.com 

DETECCIÓN

DE EXPLOSIVOS

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

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y 
CONMUTACIÓN

Grupo Siemens
Industry Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00 - Fax: +34 91 514 70 30

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2010

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
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Soluciones de detección de incendios, intrusión,
CCTV y control de accesos.
Barcelona:
Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat 
Barcelona
Tel.: +34 93 480 90 70 
Fax: +34 93 480 90 67
Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10
28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: +34 91 309 24 82
Fax: +34 91 662 42 12
Sevilla:
Centro “El Rincón”
CL Vereda de Chapatales 3, Local 43
41300 San José de la Rinconada
Sevilla
Tel.: 954791916 • Fax: 955792203

www.gesecurity.net

Honeywell LS Iberia
C/ Pau Vila 15

08911 Badalona (Barcelona)
Tel.: 934 973 960 - Fax: 934 658 635

Delegación Madrid
Avda. Doctor Severo Ochoa, 39
Local C - P. A. E. Casablanca II
28100 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899

Delegación Sevilla
Comercio, 51-2ª planta

Edif. Hermes II - Pol. Ind. Pisa
41927 Mairena del 
Aljarafe (Sevilla)

Tel.: 954 187 011 - Fax: 955 601 234

Delegación Bilbao
Artatza, 7 Bajo, Edificio Gobelas

48940 Leioa (Vizcaya)
Tel.: 944 802 625 - Fax: 944 801 756

ESSER
Honeywell Life Safety Iberia, S. L.

Avda. Doctor Severo Ochoa, 39. Local C
P. A. E. Casablanca II

28100 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899
esser@esser.es • www.esser-systems.de

Honeywell Life Safety Iberia, S. L.
Avda. Doctor Severo Ochoa, 39

Local C
P. A. E. Casablanca II

28100 Alcobendas (Madrid)

Tel.: 911 314 800 - Fax: 911 314 899

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire Safety

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
MONTAJE Y MANTENIMIENTO

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

www.pefipresa.com
Oficinas en:
A CORUÑA

info.noroeste@pefipresa.com
ALGECIRAS

Tel.: 618 959 420
BARCELONA

info.barcelona@pefipresa.com
BILBAO

info.bilbao@pefipresa.com
MADRID

info.madrid@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel.: 922 503 057
SEVILLA

info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA

info.valencia@pefipresa.com
LISBOA

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

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 277 6300 • Fax: 91 329 25 74

niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

BARCELONA – CÁCERES – CORUÑA
MADRID – SEVILLA

Tel.: 902 365 591
 eivar@eivar.com
www.eivar.com

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

ACTIVA

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

C/ Josep Pla, 2 Edificio B-2 PL. 11-12
08019 Barcelona

Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

EXTINCIÓN

DE INCENDIOS

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 - Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

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

SISTEMAS 

DE EVACUACIÓN

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 • Fe-13TM • Hfc-227ea • Co2

OBEYSA
Ctra. de la Coruña, Km 18
28230 - Madrid
Tel.: 91 637 74 02 - Fax: 91 637 68 76

obeysa@obeysa.com
www.obeysa.com
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BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

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

Chillida Sistemas de Seguridad 
D.G.P. nº 5 

Tel.: 902 201 500 
atencion-clientes@chillida.es 

www.chillida.es 
Delegaciones en toda España.

PROMAT
C/ Velázquez, 41
28001 - Madrid
Tel.: 91 781 15 50
Fax: 91 575 15 97

info@promat.es
www.promat.es

PROTECCIÓN

CONTRA

INCENDIOS.

PASIVA

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

www.dictator.es
dictator@dictator.es

Siemens, S. A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

PROTECCIÓN

CONTRA

INTRUSIÓN.

ACTIVA

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

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

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos

Avenida de Italia, 7
C. T. Coslada 

28821 Coslada
Madrid

Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503
seguridad@honeywell.com

www.honeywell.com/security/es

Sistema Vía Radio Bi-Banda

DAITEM/ATRAL
Miguel Yuste, 16 - 5º - 28037 Madrid
Tel.: 913 750 854

daitem@atral.es
www.daitem.es

JR SECURITY SYSTEMS
Rosellón, 52-54
08029 Barcelona
Tel.: +34 934 948 440
Fax: +34 934 102 221

jrsecurity@jrsecurity.com
www.jrsecurity.com

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

sales@riscogroup.es
www.riscogroup.es

PROTECCIÓN

CONTRA

ROBO Y ATRACO.

PASIVA

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD
Talleres AGA, S. A.
C/ Notario Etxagibel, 6
20500 Arrasate-Mondragón
GUIPÚZCOA (Spain)
Tel.: (+34) 943 790 922 • Fax: (+34) 943 799 366

talleresaga@aga.es • www.aga.es

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

C/ Josep Pla, 2 Edificio B-2 PL. 11-12
08019 Barcelona

Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

VIGILANCIA

POR TELEVISIÓN

Gestión de vídeo IP
Lectura de matrículas

Análisis de vídeo
Conteo de objetos.

Tel.: +34 902 889 942
IPRONET SISTEMAS S.A.

info@ipronet.es • www.ipronet.es

SOLUCIONES DE VISIÓN TÉRMICA, SL
Isla de Palma, 37 1º derecha
Poligono Ind. Norte - 28703
San Sebastián de los Reyes - Madrid
Tel.: 91 241 1100/01 - Fax: 91 241 1387

www.soviter.com

IPTECNO Videovigilancia
C/ Pla de Ramassar, 52
08402 Granollers.
Tlf.: 902 502 035 • Fax: 902 502 036

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
Sucursal en España
Ctra. Rubí, 76-80
08190 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel.: 935 653 131 - Fax: 93 589 43 88

www.mitsubishielectric.es
mitsubishi.profesional@sp.mee.com
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EUROMA TELECOM 
MADRID: C/ Emilia 55 - Local 4, - 28029 

Madrid Tel.: 915 711 304 - Fax 915 
706 809. euroma@euroma.es

BARCELONA: C/ Bogatell, 43-49. 1ª. 2ª
 08930 S. ADRIÁ DE BESOS (Barcelona) 

Tel.: 933 812 458 - Fax 933 815 734
barcelona@euroma.es • www.euroma.es

Siemens, S.A.
División Building Technologies
Área Fire & Security Products

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: 91 514 80 00
Fax: 91 514 07 01

www.siemens.es/buildingtechnologies

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

Delegación Zona Centro:
Avda. Bruselas, 6
28108 Alcobendas (MADRID)
Tel.: 902 92 93 84

ITC VISION - HITECH    
                
C/ Juan Huarte de San Juan,1 – Nave F-3
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf.: 918 306 616

www.itcvision.com
comercial@itcvision.com

San Fructuoso, 50-56 - 08004 Barcelona
Tel.: 934 254 960* - Fax: 934 261 904
Madrid: Matamorosa, 1 - 28017 Madrid
Tel.: 917 544 804* - Fax: 917 544 853
Sevilla: Tel.: 954 689 190* - Fax: 954 692 625
Canarias: Tel.: 928 426 323* - Fax: 928 417 077
Portugal:
Rua Ilha da Madeira, 13 A
Olival Basto 2620-045 Odivelas (Lisboa)
Tel.: 219 388 186* - Fax: 219 388 188

www.bydemes.com

DALLMEIER ELECTRONIC ESPAÑA
C/ Santiago Bernabéu, 10 - Esc. C9 C
Tel.: 91 590 22 87
Fax: 91 590 23 25
28036 • Madrid

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

Honeywell Security España S. A.
Soluciones integradas de intrusión,

vídeo y control de accesos
Avenida de Italia, 7

C. T. Coslada 
28821 Coslada

Madrid
Tel.: 902 667 800 - Fax: 902 932 503

seguridad@honeywell.com
www.honeywell.com/security/es

SHADO SEGURIDAD
Eufrates, 26
41020 Sevilla
Tel.: 902 117 710
Fax: 954 412 980

shado@shadoseguridad.com
www.shadoseguridad.com

Soluciones de detección de incendios, intrusión,
CCTV y control de accesos.
Barcelona:
Verge de Guadalupe, 3
08950 Esplugues de Llobregat 
Barcelona
Tel.: +34 93 480 90 70 
Fax: +34 93 480 90 67
Madrid:
Avda. Camino de lo Cortao, 10
28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: +34 91 309 24 82
Fax: +34 91 662 42 12
Sevilla:
Centro “El Rincón”
CL Vereda de Chapatales 3, Local 43
41300 San José de la Rinconada
Sevilla
Tel.: 954791916 • Fax: 955792203

www.gesecurity.net

BOSCH SECURITY SYSTEMS SAU
C/ Hermanos García Noblejas, 19
Edificio Robert Bosch
28037 Madrid • Tel.: 902 121 497
Delegación Este:
Plaça Francesc Macià, 14-19
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 508 26 52 • Fax: 93 508 26 21
Delegación Norte: Tel.: 676 600 612

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

AXIS COMMUNICATIONS
C/ Yunque, 9 - 1ºA
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel.: +34 918 034 643
Fax: +34 918 035 452

www.axis.com

HOMMAX SISTEMAS
Avda. Alquería Moret, 9
Tel. 961 594 646
Fax. 961 590 407
46210 Picanya (Valencia)
hommaxsistemas@hommaxsistemas.com

www.hommaxsistemas.com

ASOCIACIONES

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

Alcalá 338 - 1º - 1ª • 28027 Madrid
Tel./Fax: 91 368 31 57  

gerencia@asociaciobaespi.com
www.asociacionaespi.com

N2V
C/ Torrent Tortuguer, 7 - nave 4

Pol. Ind. Els Pinetons
08291 RIPOLLET (Barcelona)

Tel.: 93 580 50 16 - Fax: 93 580 36 58 
n2v@n2v.es
www.n2v.es

GEUTEBRÜCK ESPAÑA
Edificio Ceudas
Camino de las Ceudas, 2 Bis
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 998 440
Fax: 917 104 920

ffvideo@ffvideosistemas.com
www.geutebruckspain.com

ESPAÑA

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2010
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ASOCIACION ESPAÑOLA
DE SOCIEDADES DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS
Serrano, 43 - 6º OF. 25
28001 Madrid
Tel.: 914 361 419 - Fax: 915 759 635

www.tecnifuego-aespi.org

ADSI - Asociación de Directivos 
de Seguridad Integral

World Trade Center Barcelona
Moll de Barcelona, s/n - Ed. Este 2ª Pl.
08039 Barcelona • Tel.: 93 508 83 55

info@adsi.ws
www.adsi.ws

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

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

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CENTROS DE FORMACIÓN
DE SEGURIDAD
Antonio López, 249 - 1.ª planta
28041 Madrid
Tel.: 915 001 724 - Fax: 915 002 281

acs@getseguridad.com

ASOCIACION PARA EL FOMENTO
DE LA INVESTIGACION
Y TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD 
CONTRA INCENDIOS
Río Estenilla, s/n
Pol. Ind. Sta. Mª de Bequerencia
45007 Toledo
Tels.: 925 240 666/925 211 111
Fax: 925 240 679

ASOCIACION ESPAÑOLA
DE LUCHA CONTRA EL FUEGO
Jacometrezo, 4 - 8º, nº 9
28013 Madrid
Tel.: 915 216 964
Fax: 915 216 964

ASOCIACION ESPA—OLA
DE LUCHA CONTRA EL

FUEGO

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Alcalá, 119 - 4º izda. 
28009 Madrid
Tel.: 914 316 298 - Fax: 914 351 640

www.asepal.es

ASOCIACIÓN
DE MEDIOS PROFESIONALES
Y EMPRESAS DE SEGURIDAD
Pintor Moreno Carbonero, 6 - 1º int.
28028 Madrid
Tel.: 913 565 952 - Fax: 901 707 442
secretaria@asociaciondeseguridad.com

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE COMPAÑÍAS PRIVADAS
DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
Marqués de Urquijo, 5 - 2ºA
28008 Madrid
Tel.: 914 540 000 - Fax: 915 411 090

www.aproser.org

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

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD 
DE VIDAS Y BIENES CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE DAÑOS Y PÉRDIDAS
Sagasta, 18
28004 Madrid
Tel.: 914 457 566 - Fax: 914 457 136

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

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

CALZADO

DE

SEGURIDAD

MAGNUM
“UNIFORMIDAD (Vestuario y calzado)”.
Hi-tec Sports España, S. A.
Elche Parque Industrial.
C/ Antonio Gaudí, Nº 12
03203 Elche. Alicante. España. 
Telf.: +34 965 681 423 
magnum@hi-tec.es • www.magnumboots.com

ALARMAS SPITZ
Gran Vía, 493 - 08015 Barcelona
Tel.: 934 517 500 - Fax: 934 511 443
Cdad. de Barcelona, 210 - 28007 Madrid
Tel.: 914 339 800 - Fax: 914 332 191

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

www.alarmasspitz.com

Certificación:
ISO 9001

CENTRALES

DE RECEPCIÓN

Y CONTROL

A Tyco International Company

ADT ESPAÑA
Edificio Ecu-I
Ctra. de La Coruña, km 23,500
28290 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 902 444 440 - Fax: 91 631 39 78

www.adt-es.com

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2010
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ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 - 
Madrid
Tel.:  91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57

itms@itms.es
www.itms.es

INGENIERÍA

Y CONSULTORÍA

SERVICIOS

AUXILIARES

ESABE
Cronos, 8 28037 Madrid
Tel.: 902 223 030

www.esabe.es

INSTALACIÓN

Chillida Sistemas de Seguridad 
D.G.P. nº 5 

Tel.: 902 201 500 
atencion-clientes@chillida.es 

www.chillida.es 
Delegaciones en toda España.

SOCIO TECNOLÓGICO EN SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Systems Niscayah, S. A.
C/ Barbadillo, 7, 28042 Madrid
Centralita: 91 277 6300 • Fax: 91 329 25 74

niscayah.responde@niscayah.es
www.niscayah.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

TELEFONICA INGENIERIA
DE SEGURIDAD
C/ Condesa de Venadito, 7
1ª planta • 28027 Madrid
Tel.: 917 244 022* - Fax: 917 244 052

tis.clientes@telefonica.es
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.

Inscrita en el R.E.S. de la D.G.P. nº 2644

C/ Josep Pla, 2 Edificio B-2 PL. 11-12
08019 Barcelona

Tel.: 933 162 600 • Fax: 933 162 604
Información Comercial: 902 100 076

Asistencia Técnica: 902 210 379
info.es@gunnebo.com • www.gunnebo.es

ORGANIZACIÓN

Y GESTIÓN

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057

eventos@epeldano.com
www.epeldano.com

Alquiler de oficinas 
acondicionadas para habilitar 

empresas de seguridad y 
vigilancia

Tel.: 645 994 732
Madrid - España

SINTEC SEGURIDAD
Empresa homologada DGS nº  3.418
C/ Víctor de la Serna 44, entr. B
28016 Madrid
Tel. 91 126 00 85 - Fax: 91 187 71 10
Email: info@sintecseguridad.es
www.sintecseguridad.es

CIASIPROIND, S.L.
Plaza de la Aceituna, nº. 1 - Local 8
41960 Gines (Sevilla)
Tlfno. 902194814 - Fax. 954002319
http://www.grupormd.com
email: force1.comercial@grupormd.com

SERVICIOS EN TODA ANDALUCIA

MANTENIMIENTO

DE SISTEMAS

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

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2010

INTEGRACIÓN

DE SIISTEMAS

TELECOMUNICACIÓN, ELECTRÓNICA Y 
CONMUTACIÓN

Grupo Siemens
Industry Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00 - Fax: +34 91 514 70 30

ESABE
Cronos, 8 28037 Madrid
Tel.: 902 223 030

www.esabe.es
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PUBLICACIONES

Y AUDIOVISUALES

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

TecnoHotel
REVISTA PROFESIONAL PARA LA HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Avda. Manzanares 196
28026- Madrid
Tf. 91 476 80 00
Fax. 91 476 60 57

hosteleria@epeldano.com
www.revistatecnohotel.es

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 
Fax: 914 766 057

seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 
Fax: 914 766 057

seguridad@epeldano.com
www.cuadernosdeseguridad.com

Avda. Manzanares, 196
28026 Madrid
Tel.: 914 768 000 - Fax: 914 766 057

instalsec@instalsec.com
www.instalsec.com

VIGILANCIA

Y CONTROL

Edificio Colavoro
C/ Juan de Juanes, 3
28007 Madrid 
Tel.: 902 366 044
Fax: 902 656 953

www.colavoro.com

Seguridad especializada Mabral 2003, SL
Autorizada por la D.G.P. con el nº 3252
C/ Santa Isabel, 9, bajos. Edif. Diana I y II
29.640   -   Fuengirola   -   Málaga
Tfn. 902 875 440 – Fax. 952 592 452

www.mabralseguridad.es
departamentotecnico@mabralseguridad.es

“La seguridad que su vida necesita”
C/ Ca’n Valero, 18-A 
07.011  -  Palma de Mallorca  -  Baleares
Tfn. 902 345 000 - Fax. 971 76 36 92 

info@mevisa.es
www.mevisa.es

Seguridad Integral Sevyco, S.L.U.
Avda. de AndalucÌa, 6. Local 7-B.
Estepa (Sevilla)
Tel.: 902 33 11 10; 955 91 57 09
Fax: 955 91 25 50
comercial@sevycoseguridad.com
www.sevyco.net

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
Barbadillo, 9
28042 Madrid
Tel.: 912 776 000

www.securitas.es

ESABE
Cronos, 8 28037 Madrid
Tel.: 902 223 030

www.esabe.es

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

Moreno Nieto, 9
28005 Madrid
Tel.: 902 191 200 - Fax: 913 658 179

segurservi@segurservi.com
Web: segurservi.com

Autorizada por la D.G.P. con el nº 1.833

SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA
Alfred Nóbel, 27
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 902 226 047 - Fax: 928 226 008

laspalmas@seguridadintegralcanaria.com
www.seguridadintegralcanaria.com

TRANSPORTE

DE VALORES

Y FONDOS

ESABE
Cronos, 8 28037 Madrid
Tel.: 902 223 030

www.esabe.es

LOOMIS SPAIN S. A.
C/ Retama, 3 - Planta 13ª
28045 Madrid
Tel.: 915 062 040
Fax: 914 685 241

www.loomis.com

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

El directorio es la zona más
consultada de nuestra revista.

Módulo: 650€/año*

Más información:
Tel.: 91 476 80 00
e-mail: seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2010



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

Entidad: ________________________________________________________ N.I.F.: ____________________
D. ________________________________________________________ Cargo: _________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________________
Código Postal: _____________ Población: ______________________________________________________
Provincia: ___________________________________________________________ País: _________________
Teléfono: ______________________________________ Fax: _______________________________________
Actividad: _________________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________ Web: ____________________________________

Forma de pago:
❏ Domiciliación bancaria c.c.c. nº ____________________________________________________________
❏ Cheque nominativo a favor de EDICIONES PELDAÑO, S. A.
❏ Ingreso en Banco Popular c.c.c. 0075 0898 41 0600233543
❏ Cargo contra tarjeta VISA nº __________________________________________ Caducidad ___________
    
    Firma

TARIFAS (válidas durante 2010) 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De acuerdo con lo dispuesto en la vigente normativa 
le informamos de que los datos que vd. pueda facilitarnos quedarán incluidos en un fichero del que es responsable Ediciones Peldaño, 
S. A. Avenida del Manzanares, 196. 28026 Madrid, donde puede dirigirse para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición 
o cancelación de la información obrante en el mismo. La finalidad del mencionado fichero es la de poderle remitir información sobre no-
vedades y productos relacionados con el sector, así como poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad y ofertas 
que pudieran ser de su interés. Le rogamos que en el supuesto de que no deseara recibir tales ofertas nos lo comuniquen por escrito a la 
dirección anteriormente indicada.

DEPARTAMENTO DE SUSCRIPCIONES: 902 35 40 45 
Avda. del Manzanares, 196 • 28026 Madrid •  Tel.: +34 91 476 80 00 • Fax: +34 91 476 60 57

suscripciones@epeldano.com • www.cuadernosdeseguridad.com

Su
sc

rí
ba

se

ESPAÑA
❏ 1 año: 93€ ❏ 2 años: 165€  (IVA y Gastos de envío incluido)

EUROPA
❏ 1 año: 124€ ❏ 2 años: 222€  (Gastos de envío incluido)

RESTO
❏ 1 año: 133€ ❏ 2 años: 239€  (Gastos de envío incluido)



Telecomunicación, 
Electrónica y Conmutación, S.A.
Grupo Siemens

w w w . t e c o s a . e s

• Equipos de inspección por rayos X
• Detectores de metales
• Equipos de inspección por ondas milimétricas

Excelencia en calidad y servicio post-venta.

TECOSA, la empresa de seguridad del Grupo
Siemens, contribuye con sus productos y
soluciones a hacer del mundo un lugar 
más seguro.

Innovación al
servicio de la
seguridad



Integración  
a medida

We listened to you

Integrated Systems Platforms

Una seguridad eficiente permite a las empresas identificar incidencias y minimizar 

riesgos de forma proactiva. UTC Fire & Security proporciona los sistemas de 

seguridad más avanzados.

UTC Fire & Security ofrece una red global de Business Partners y Distribuidores 

preparados para integrar diferentes sistemas que le permitan afrontar todos retos  

de seguridad que se le planteen a su empresa.

Escalabilidad: ¿Tiene planes de crecimiento en un futuro? UTC Fire & Security 

ofrece sistemas que satisfacen sus necesidades a día de hoy a la vez que están 

preparados para futuras actualizaciones/mejoras.

Protección de Inversiones: Nuestro software se integra con equipos ya existentes  

a día de hoy para que pueda seguir usando los equipos que ya tenga instalados.

Integración: Nuestras soluciones de seguridad reducen los costes de formación, 

permiten una respuesta más eficaz y gestionan todos sus requisitos de seguridad.

www.gesecurity.es

Barcelona:

CL Verge de Guadalupe 3

08950 Esplugues de Llobregat

(Barcelona)

T 93 480 90 70

F 93 480 90 67

Madrid:

AV Camino de lo Cortao 10

28700 San Sebastian  

de los Reyes – (Madrid)

T 91 309 24 82

F 91 401 34 19

Sevilla:

Centro “El Rincón”

CL Vereda de Chapatales 3, local 43

41300 San José de la Rinconada (Sevilla)

T 95 479 19 16

F 95 579 22 03


