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Seis meses después de que diera comienzo 2014, y pese a que aún se respira un panorama eco-

nómico bastante desalentador, los analistas ya pronostican el final de la recesión y una ligera mejoría 

de la situación socioeconómica. En este complicado contexto, es preciso recordar –y sobre todo resal-

tar– que la historia del sector de la Seguridad siempre ha estado marcada por un ejercicio de continuo 

crecimiento, donde empresas y profesionales han demostrado su capacidad de adaptación a «nuevos 

tiempos y cambios tecnológicos», y su predisposición para hacer frente a todo tipo de adversidades.

Ahora, ha llegado el momento de que el sector de la Seguridad, que está pasando por una etapa de 

reestructuración importante, desarrolle nuevas estrategias para adaptar su tejido empresarial a la rea-

lidad y necesidades actuales. Con un recién estrenado marco normativo, pendiente de su desarrollo 

reglamentario, asistimos a un nuevo escenario social y empresarial donde las oportunidades de creci-

miento empezarán a surgir de forma continua y constante, y el sector debe demostrar, más que nunca, 

que cuenta con la experiencia y madurez suficiente para «reinventarse», posicionarse y hacerse fuerte 

en los nuevos nichos de mercado que irán apareciendo.

Seis meses tienen por delante, antes de que finalice 2014, empresas y profesionales del sector de la 

Seguridad para demostrar que mantienen ese espíritu de superación y esfuerzo, y para recuperar esa 

capacidad de adaptación y reconversión que siempre les ha caracterizado, en una clara apuesta por la 

dinamización y reactivación del sector.

Ese espíritu de superación y esfuerzo, innato en esta gran familia de la seguridad, es lo que quedará 

patente en la segunda edición de Security Forum –al cierre de esta edición, el encuentro abría sus puer-

tas– que, en su apuesta de servicio al sector, potencia su vertiente internacional y fortalece su carácter 

innovador. El evento ha congregado a los principales expertos en materia de prevención y seguridad, 

así como la mayor oferta comercial nacional e internacional a través del área de exposición, donde han 

estado representadas más de 65 empresas. Una oportunidad excepcional donde conocer novedades, 

tendencias y últimos avances tecnológicos.

El programa de ponencias de Diálogos Security Forum ha contado con la intervención estrella de 

George Mohler, profesor de Matemáticas e Informática de la Universidad de Santa Clara, que analizó 

«La predicción de delitos y su aplicación en la sociedad civil», donde analizó el programa de «patrulla-

je delictivo», sistema bautizado como PredPol, que permite proyectar dónde es más probable que se 

repitan los hechos delictivos y avisar a las Fuerzas del Orden antes de que se registren los incidentes.

Además, la mujer y su papel fundamental en el ámbito de la Seguridad, que contó con la interven-

ción de Chantall de Jonge Oudraat, presidenta de WIIS (Women in International Security), «Tendencias 

en materia de Seguridad» o «Ciberseguridad: cómo protegerse de los ataques cibernéticos», fueron al-

gunos de los temas tratados. En el próximo número publicaremos todos los detalles en un amplio re-

portaje sobre el desarrollo de Security Forum 2014.

El sector tiene de nuevo en sus manos las herramientas adecuadas para demostrar que es capaz de 

«reinventarse», sobre los pilares de la madurez, la profesionalidad y el dinamismo.

Un sector dispuesto  
a «reinventarse»

Seguridad privada
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crónica post security forum 2014 

Security Forum se celebró el 28 y 29 de mayo en el 
CCIB de Barcelona y, de nuevo, se convirtió en un autén-
tico escaparate para la exposición de las últimas innova-
ciones y tecnologías en equipos, productos y servicios, así 
como en espacio de conocimiento e intercambio de expe-
riencias. Durante dos jornadas los profesionales acudieron 
a «Diálogos Security Forum», bajo el tema central «Ideas 
que son Oportunidades», donde reconocidos expertos in-
ternacionales compartieron con los asistentes su visión so-
bre los nuevos retos a los que se enfrenta la seguridad en la 
sociedad moderna. De todo esto, y de mucho más, CUA-

DERNOS DE SEGURIDAD publicará en su próximo núme-
ro una amplia crónica de todo lo acontecido durante los 
días de duración del evento.

Vigilancia por cctV

Los sistemas de CCTV han ido potenciando y afian-
zando, desde su introducción en el ámbito de la seguri-
dad, su utilidad, aplicación y valor añadido. De esta ma-
nera, se han ido convirtiendo en uno de los elementos 
principales y fundamentales de cualquier instalación.

Las tecnologías, además, también han hecho acto de 
presencia en este tipo de sistemas y equipos, y se han ca-
racterizado por un permanente avance y mejora, lo que 
ha hecho posible que amplíen sus funciones y utilidades.

Y es que los CCTV, al tratarse de un componente de 
una industria con un alto factor de desarrollo y necesida-
des funcionales, ha mantenido desde siempre un avance 
exigente y permanente en todos sus aspectos técnicos. 
Hoy en día ya podemos encontrar potentes equipos, efi-
caces, fiables y aplicables a cualquier tipo de escenario.

como en cada número de nuestra revista cuaDernos De seguriDaD incluiremos las secciones habituales fijas: 
actualidad, cuadernos de seguridad estuvo allí, seguridad...

julio/agosto 2014 - Nº 291

En portada

seguriDaD en hoteles

La seguridad se ha convertido en muchas instalacio-
nes hoteleras en un servicio más a ofrecer, en un valor 
añadido. Un valor que ya exigen los propios clientes. 
Los hoteles, además de proporcionar descanso y vaca-
ciones, se han convertido para muchos ciudadanos en 
una segunda «casa»o, incluso, en centros de reunión 
y negocio, donde quieren encontrar también comodi-
dad y seguridad. Un número más, seguimos haciendo 
hincapié en que la calidad en el ámbito hotelero está 
asociada a la seguridad. Y una vez más, seguimos seña-
lando que la tecnología juega también un lugar impres-
cindible, ya que poco a poco se ha ido implantando en 
el campo de la seguridad, con el fin de conseguir una 
seguridad integral que permita tanto a clientes como 
trabajadores una estancia segura y cómoda.
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C ON esta segunda edición Secu-

rity Forum se ha «consolidado 

como una cita de referencia pa-

ra el sector de la Seguridad», asegura 

Iván Rubio, director técnico del salón, 

quien, además explica, que el evento 

nació como un espacio para el networ-

king y el encuentro entre profesionales, 

que permite a las empresas optimizar 

tiempos y costes, facilitando la labor 

del visitante a la hora de contactar con 

proveedores, clientes habituales y po-

tenciales, así como acceder a nuevas 

propuestas y tendencias emergentes.

La zona comercial de Security Fo-

rum –en el próximo número de Cua-

dernos de Seguridad se recogerá una 

amplia crónica y reportaje fotográfico 

de todo lo acontecido allí- ha congre-

gado un completo portfolio de noveda-

des, tendencias y avances tecnológicos 

en el sector de la seguridad integral, 

en las áreas de: CCTV, integración de 

sistemas, seguridad lógica, control de 

acceso, IP/redes, protección contra 

robo e intrusión y protección contra 

incendios. Security Forum contó con 

un Speak Corner donde las empresas 

presentaron sus novedades y realizado 

demostraciones de sus productos y so-

luciones de forma ágil y continua.

Dentro de Diálogos Security Forum 

se contó con la intervención de Geor-

ge Mohler, profesor de Matemáticas e 

Informática en la Universidad de Santa 

Clara, que habló sobre el programa de 

«patrullaje delictivo» PredPol, que per-

mite proyectar dónde es más probable 

que se repitan los hechos delictivos, así 

como con las intervenciones de Chan-

tall de Jonge Oudraat, presidenta de 

WISS (Women International Security), 

dentro de la mesa de debate «Mujer y 

Seguridad en las sociedades desarrolla-

das», y de Edoardo Camilli, fundador 

del International Security Observer 

(ISO), que explicó las 10 tendencias de 

futuro del entorno de la seguridad.

(En las siguientes páginas, y como 

adelantó a sus intervenciones en Diálo-

gos Security Forum se publican amplias 

entrevistas con Oudraat y Camilli).

Otros de los temas que se abordarán 

serán «Aplicaciones de los drones en el 

mundo de la seguridad: mitos y reali-

dades», o «Ciberseguridad: cómo pro-

tegerse de los ataques cibernéticos». 

Como novedad, dentro de Securi-

ty Forum se celebró el I Congreso de 

Ciberseguridad y Delitos Informáticos, 

CiberSecurity, donde se dieron cita 

investigadores, académicos y profesio-

nales relacionados con la seguridad en 

las TI. ●

Fotos: Security Forum.

El sector, de nuevo con Security 
Forum
El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona fue 
escenario los días 28 y 29 de mayo de la segunda edición de 
Security Forum. Un evento que -al cierre de esta edición, ya había 
sobrepasado el número de expositores del año pasado- da un 
paso más para potenciar su vertiente internacional y fortalecer 
su carácter innovador. Security Forum ha congregado a los 
principales expertos en materia de prevención y seguridad, y la 
mayor oferta comercial nacional e internacional a través del área 
de exposición, y se ha convertido en una oportunidad excepcional 
para conocer novedades, tendencias y avances tecnológicos en el 
sector de la Seguridad.

el enCuentro se Celebró el 28 y 29 de mayo en el CCIb de barCelona
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Security Forum

D IÁLOGOS Security Forum cuenta 

este año con una invitada de 

excepción: Chantall de Jonge 

Oudraat, Executive Director de SIPRI 

North America y presidenta de Women 

In International Security (WIIS). Exper-

ta en organizaciones internacionales, 

relaciones estadounidenses-europeas, 

control de armamento y desarme, te-

rrorismo y mantenimiento de la paz, 

Chantall aportará su amplia experien-

cia y conocimiento global sobre dos 

temas de máxima actualidad: la crisis 

de Crimea y su repercusión en la segu-

ridad mundial, y el papel de la mujer 

en el mundo. 

A pesar de que las sociedades han 

avanzado mucho en las últimas déca-

das en materia de igualdad, el sector 

de la Seguridad sigue siendo una asig-

natura pendiente. No sólo se refleja en 

la cantidad de hombres frente a la de 

mujeres que se mueven en este sector, 

sino también se aprecia en los puestos 

de responsabilidad dentro de las dife-

rentes instituciones. Bajo este enfoque, 

Chantall de Jonge Oudraat nos da su 

visión sobre los retos de este siglo en 

materia de seguridad y las políticas más 

adecuadas para lograrlos, algunos de 

cuyos análisis nos adelanta en esta en-

trevista a CUADERNOS DE SEGURIDAD.

—¿Cuáles son los retos relaciona-

dos con la seguridad que ve en el 

siglo XXI?

—La seguridad en el siglo XXI es com-

pleja y multidimensional. Veo cuatro 

desafíos principales para la paz y la 

seguridad en las próximas décadas. 

El primero de ellos tiene que ver con 

las personas. Me preocupa particu-

larmente el crecimiento demográfico. 

Éste está ocurriendo en lugares menos 

preparados para hacerle frente, como 

por ejemplo África y Asia. También me 

preocupa la desigualdad en la distribu-

ción de la gente en términos de edad, 

con un rápido envejecimiento de la 

población en Europa, Rusia y China, 

y poblaciones muy jóvenes en África. 

Además, me preocupan los millones 

de mujeres y niñas que están desapa-

recidas en el mundo. Por último, los 

movimientos migratorios, tanto entre 

los países desarrollados como entre los 

que están en vías de desarrollo y los 

desarrollados. 

—¿Y los otros dos desafíos?

—El segundo desafío tiene que ver 

con la economía, es decir, el desarrollo 

económico, el aumento del consumo 

de energía y el efecto que todo esto 

tendrá en el medio ambiente. En tercer 

lugar, me preocupan los problemas de 

seguridad, problemas tradicionales de 

seguridad que tienen que ver con riva-

lidades inter-estatales, el gasto militar, 

y las carreras armamentísticas que pue-

den hacer que se pierda el control de 

la situación. Los desafíos tradicionales 

de los conflictos interestatales no nos 

han dejado, como bien ha quedado 

evidenciado tras la reciente anexión de 

Crimea por parte de Rusia. Las disputas 

sobre el territorio y las fronteras están 

todavía vivas. Además, en las casi tres 

décadas que hace desde que terminó 

la Guerra Fría, la violencia intra-estatal 

se ha convertido en uno de los prepon-

derantes desafíos para la estabilidad. 

Los ejemplos más conocidos son Bos-

nia y Ruanda, que demuestran cómo la 

respuesta policial dentro de un Estado 

puede asumir la apariencia de conflic-

tos basados en la identidad étnica o re-

ligiosa, sociedades enormemente des-

estabilizadoras. Siria está actualmente 

envuelta en este tipo de conflictos. Por 

último, me preocupo por las amenazas 

de seguridad transnacionales. La glo-

balización y los avances en las tecnolo-

gías de las comunicaciones permiten 

a los grupos como al- Qaeda plantear 

una amenaza global con relativa facili-

dad. La trata de personas es una afrenta 

«La igualdad de representación 
de las mujeres aún no es 
una realidad, sobre todo  
en altos niveles de política»

chantall De jonge ouDraat. exeCutive direCtor de Sipri 
north ameriCa y preSidenta de women in international 
SeCurity. ponente en SeCurity forum 2014
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a nuestra humanidad. Por otra parte, 

con la llegada de un mundo interde-

pendiente, los problemas de riesgo de 

salud a nivel personal se convierten en 

transnacionales y pueden plantear ries-

gos para la salud a nivel mundial. Por 

último, me preocupo por nuestras es-

tructuras de gobierno. Todas las estruc-

turas de gobierno, ya sea a nivel global, 

regional, nacional o local parecen sufrir 

déficit de legitimidad y credibilidad.

—¿Cuál sería entonces el quid de 

la cuestión?

—El quid de la cuestión es cómo conec-

tar los diferentes niveles de gobierno 

entre sí. ¿Cuál es la naturaleza de la 

relación entre las estructuras locales, 

regionales e internacionales? Respon-

der a esta pregunta trae como contra 

los espinosos temas de la soberanía, la 

identidad de grupo, y la legitimidad. 

En el contexto europeo, a menudo ha-

blamos de la complementariedad. No 

tenemos tal cosa a nivel global.

—¿Cuáles son las consecuencias 

de la anexión de Crimea por par-

te de Rusia en las relaciones tran-

satlánticas?

—A corto plazo, los acontecimientos en 

Ucrania reafirmarán la relación transat-

lántica, y es probable que la cumbre de 

la OTAN en Gales del Sur en septiembre 

de 2014 vea muchas declaraciones en es-

te sentido. Si esto va a conducir a los eu-

ropeos a un mayor gasto en defensa está 

por verse. Pero generalmente, la relación 

transatlántica es sólida y resistente. La 

afinidad fue lo suficientemente fuerte co-

mo para resistir las tensiones generadas 

por la guerra de Irak, y es probable que 

perduren en un futuro inmediato por 

una serie de razones. En primer lugar, los 

Estados Unidos y los países miembros de 

la OTAN y la Unión Europea tienen mu-

chos valores en común. Los estadouni-

denses y los europeos tienen profundos 

compromisos comunes con los derechos 

humanos, el Estado de Derecho, la de-

mocracia y el libre mercado. En segundo 

lugar, los Estados Unidos y la mayoría 

de los países europeos tienen intereses 

estratégicos comunes, y se enfrentan a 

retos estratégicos comunes. Existe un 

amplio acuerdo transatlántico sobre las 

claves para continuar el orden interna-

cional, la estabilidad y la paz. En tercer 

lugar, los líderes americanos y europeos 

están de acuerdo en que los problemas 

internacionales requieren de la coope-

ración internacional y la acción multi-

lateral. Reconocen que son muy pocos 

los desafíos globales o transnacionales 

que pueden ser resueltos eficazmente 

por cualquier potencia actuando por 

su cuenta. En cuarto lugar, los Estados 

Unidos y Europa siguen siendo potencias 

formidables a nivel mundial. Juntos, los 

EE.UU. y la Unión Europea conforman el 

54% de la economía mundial, y tienen 

lazos económicos profundos. Es fácil de 

dar por sentado estos fundamentos. Son 

amplios, profundos, potentes y durade-

ros, y se merecen una mención. Dicho 

esto, también hay problemas estructu-

rales profundos que complican las rela-

ciones transatlánticas. 

—¿Como cuáles?

—A ambos lados del Atlántico, los proble-

mas de política interna están exigiendo la 

atención de los responsables políticos. Se 

avecinan graves problemas fiscales, eco-

nómicos y de gobernabilidad. Además, 

los líderes europeos deben decidir si van 

a realizar inversiones en capacidades mi-

litares, algo que será necesario para que 

Europa quiera seguir siendo una potencia 

militar global. El secretario de Defensa 

de EE.UU., Robert Gates, advirtió a los 

aliados europeos en 2011 que en los Es-

tados Unidos el 75% de participación en 

el gasto de defensa de la OTAN era insos-

tenible. Pero, como he dicho, queda por 

ver si la intervención de Rusia en Ucrania 

solicitará a Europa hacer más. Si la enor-

me brecha en las capacidades militares 

de EE.UU. y Europa continúa o aumenta, 

las quejas de Estados Unidos sobre el re-

parto de cargas Europea podrían llegar 

a un punto de inflexión.

—Otro de los temas que abordará 

en Security Forum es el de la situa-

ción de la mujer ¿Cómo ha evolu-

cionado el papel de la mujer en el 

campo de la seguridad?

—El papel de la mujer en concreto, y 

el papel del género en general, ha si-

do durante mucho tiempo sumamente 

descuidada en la corriente principal de 

las relaciones internacionales y los estu-

dios de seguridad, a pesar de una fuerte 

evidencia empírica de los vínculos entre 

la seguridad de la mujer y la seguridad 

de los Estados. Esta falta de atención por 

parte de los sectores académico y las co-

munidades y grupos de reflexión es aún 

más sorprendente teniendo en cuenta 

que, a finales de 1990, como se desva-

entrevista
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necieron las preocupaciones de seguri-

dad de la Guerra Fría con la disuasión 

nuclear, las comunidades comenzaron 

a poner la atención en la seguridad hu-

mana en lugar de la seguridad del Es-

tado. Los cuatro desafíos de seguridad 

que he mencionado antes tienen todas 

las dimensiones importantes de género. 

—¿Cuáles serían las respuestas po-

líticas adecuadas para este asunto? 

—Para comprender los desafíos y dise-

ñar respuestas políticas adecuadas es 

fundamental que analicemos y com-

prendamos el papel del género en las 

sociedades, es decir, los roles construi-

dos socialmente de lo que significa ser 

un hombre y lo que significa ser una 

mujer, y cómo los hombres y las muje-

res se relacionan entre sí dentro de las 

sociedades. Estas funciones y relacio-

nes cambian con el tiempo y llegan a 

ser particularmente fluidos durante el 

conflicto y en los periodos posteriores 

inmediatos a los mismos. Estas cambian-

tes dinámicas sociales ofrecen oportuni-

dades que ignoramos a nuestro propio 

riesgo. Tal vez, si explicamos a la gente 

de los estudios en el campo de la segu-

ridad que el estudio del género no es 

otro que el estudio de la distribución 

del poder en las sociedades, este tipo de 

investigación se tomará más en serio en 

el campo de estos estudios. 

—Y, ¿qué hay de la resolución 

1325 del Consejo de Seguridad 

de la ONU? 

—La resolución 1325 del Consejo de Se-

guridad de la ONU (CSNU) se adoptó 

en octubre de 2000, después de una 

década de intervenciones no concluyen-

tes por parte de la comunidad interna-

cional en los conflictos internos de todo 

el mundo. Los actores internacionales 

se dieron cuenta de que poco a poco, 

con el fin de construir una paz soste-

nible y duradera, todos los miembros 

de la sociedad, incluyendo las mujeres, 

necesitaban ser incluidos en las negocia-

ciones de paz y en los procesos de toma 

de decisiones sobre las reconstrucciones 

después de los conflictos. La resolución 

1325 reconoce, por un lado, el impacto 

desmedido de los conflictos violentos en 

las mujeres y, por otro lado, la impor-

tancia de involucrar a las mujeres en la 

resolución de conflictos y los esfuerzos 

de negociación de la paz. Hace un lla-

mamiento a todos 

los Estados a au-

mentar los esfuer-

zos para proteger 

a las mujeres y las 

niñas contra la vio-

lencia, la violencia 

sexual en particu-

lar, y aumentar la 

participación de 

las mujeres en la 

consolidación de la paz y los esfuerzos 

de negociación de paz. El orden del día 

establecido por la resolución también 

se conoce como la agenda de mujeres, 

paz y seguridad. 

—Pero el progreso ha sido lento, 

¿no?

—Sí, desafortunadamente el progre-

so ha sido lento. La mayor parte de la 

atención internacional se ha centrado 

en la parte de protección y qué hacer 

para poner fin a la violencia sexual en 

los conflictos. En junio de 2014, William 

Hague, el secretario de Relaciones Exte-

riores del Reino Unido, y Angelina Jolie, 

serán convocados a una cumbre mun-

dial para acabar con la violencia sexual 

en conflictos. Uno de los objetivos de 

esta Cumbre es acabar con la impuni-

dad de esos crímenes. Será importante 

asegurarse de que las deliberaciones 

pondrán el tema de la violencia sexual 

dentro de un contexto social más am-

plio y en el contexto más amplio de la 

Resolución 1325, es decir, las mujeres, 

la Paz y la Agenda de Seguridad, y el 

compromiso de la comunidad interna-

cional para garantizar la igualdad de 

género y todos los derechos económi-

cos, sociales y políticos de las mujeres.

—Usted es la presidenta del WIIS 

(Women In International Securi-

ty), ¿puede decirnos qué repre-

senta esta organización?

—WIIS es una organización de miembros 

y una red mundial de mujeres y hombres 

dedicados a la capacitación de las muje-
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res , y una mayor comprensión del nexo crítico entre género 

y paz y seguridad internacionales. Desde su creación, WIIS ha 

jugado un papel importante en los debates sobre la paz y la se-

guridad en los Estados Unidos y en el extranjero, y ha avanzado 

el liderazgo de las mujeres en todos los niveles. Actualmente 

WIIS tiene cinco sucursales en los Estados Unidos y veinte filiales 

internacionales. Son grupos de voluntarios que trabajan para 

promover el propósito de WIIS en los Estados Unidos y a nivel 

internacional, mediante la organización de eventos como de-

bates, discusiones y seminarios sobre temas relacionados con 

la mujer y la paz y la seguridad internacionales.

—¿Qué motivos impulsaron la creación de la WIIS?

—WIIS fue fundada en 1987 por un pequeño grupo de mu-

jeres que ocupan puestos académicos y de gobierno de alto 

rango, como respuesta a la falta de apoyo a las mujeres en 

los entornos de la política exterior y de defensa en los que 

predominan los hombres. Se ha ampliado desde entonces 

para incluir nuevas áreas de especialización, lo que refleja 

la expansión de la definición de la seguridad internacional. 

Desde que WIIS fue fundada, las mujeres han avanzado a 

funciones cada vez más importantes en el campo de la segu-

ridad internacional. Sin embargo, a pesar de los compromi-

sos internacionales para incluir a las mujeres en los procesos 

de toma de decisiones sobre paz y seguridad a todos los 

niveles, la igualdad de representación de las mujeres aún no 

es una realidad, sobre todo en los altos niveles de la política. 

—¿Se puede saber cuántas mujeres altos cargo hay 

en este tipo de instituciones?

—En la mayoría de las instituciones que toman decisiones po-

líticas sobre seguridad, las mujeres ocupan menos del 30 por 

ciento de los puestos de alta dirección. Entrar en la profesión no 

necesariamente se traduce en avance a posiciones de liderazgo 

en las instituciones clave. La falta de representación femenina 

en los puestos de toma de decisiones significa que los Estados 

Unidos y la comunidad internacional están perdiendo la diver-

sidad de experiencias y perspectivas que desesperadamente se 

necesitan en este campo. Las aportaciones que las mujeres han 

hecho y podrían hacer a la paz y la seguridad internacionales 

están comenzando a ser reconocidas. WIIS está trabajando 

para asegurar que este reconocimiento se traduzca en opor-

tunidades de liderazgo para las mujeres de todo el mundo. 

Lo hacemos a través de tres tipos principales de actividades: 

investigación y análisis; fomento de la capacidad, la formación 

y el desarrollo profesional; y networking y tutorías. Os invito a 

visitar nuestro sitio web en wiisglobal.org. ●

TexTo: Miguel g. Borque.
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S EGURIDAD, defensa, terrorismo, 

crimen organizado o asuntos de 

inteligencia son algunos de los 

temas que estudia el International Se-

curity Observer. Se trata de una pági-

na web creada en 2011 donde jóvenes 

expertos en asuntos de seguridad y 

defensa reflexionan sobre algunos de 

los temas nombrados. Edoardo Cami-

lli, fundador de la web y ponente de 

«Diálogos Security Forum» en Securi-

ty Forum 2014, ha querido explicar a 

CUADERNOS DE SEGURIDAD un poco 

más acerca de este proyecto y darnos 

su visión sobre algunos de los temas 

de actualidad relacionados con la se-

guridad, como la crisis de Ucrania o el 

crimen organizado en algunos países. 

—¿Por qué es importante la segu-

ridad en el mundo?

—La seguridad ha sido siempre uno 

de esos valores de fundamental impor-

tancia para la vida y el desarrollo de los 

seres humanos y de las sociedades. De 

hecho, la seguridad es la condición sine 

qua non para la mayoría de actividades 

que perseguimos durante nuestra vida 

diaria. Sin seguridad, la gente no puede 

recibir educación adecuada, no puede 

ir a trabajar o hacer la compra, y la exis-

tencia misma de la persona y su familia 

está en peligro. Para entender realmente 

qué significa la seguridad, tenemos que 

comparar la vida cotidiana de la gente 

que vive en países en paz con la de aque-

llos que viven en países en guerra, sólo 

entonces podremos comprender com-

pletamente qué significa la seguridad 

y qué implica la ausencia de la misma. 

—¿Por qué decidió fundar el Inter-

national Security Observer?

—Decidí fundar el International Securi-

ty Observer para poder dar voz a aque-

llos jóvenes profesionales que empiezan 

su carrera en el mundo de la seguridad. 

Para la gente joven a menudo es difícil 

destacar y poder expresar su opinión 

en los grupos de reflexión que ya están 

establecidos, por lo que me decidí a 

crear un espacio virtual donde los jó-

venes analistas pudieran publicar sus 

análisis. La idea de una web basada en 

un grupo de reflexión nos ha permitido 

ir mucho más allá de la comunidad tra-

satlántica. Como consecuencia, nues-

tro grupo de contribuidores viene de 

todas las partes del mundo, desde Nor-

teamérica a Asia, parando por Oriente 

próximo, África y por supuesto Europa. 

Esto nos ha permitido expandir nuestro 

horizonte poniendo juntos a analistas 

con orígenes culturales diferentes, que 

aporten nuevas perspectivas sobre los 

asuntos de seguridad internacionales. 

—¿Cuáles son las funciones prin-

cipales del International Security 

Observer?

—Nuestro objetivo es fomentar la próxi-

ma generación de expertos en seguridad. 

Hasta el momento, nos hemos centrado 

en mejorar la capacidad de análisis de los 

jóvenes profesionales y en la creación de 

una red de profesionales donde se pue-

de debatir y, en algunos casos, cooperar 

con otros proyectos específicos. Nuestro 

próximo objetivo es expandir nuestras 

actividades, proporcionando talleres re-

lacionados con la seguridad, con el fin 

de capacitar a los jóvenes profesionales 

para trabajar tanto en el sector público 

como en el privado. Creemos que en los 

próximos años las empresas necesitarán 

cada vez más expertos en seguridad con 

competencia en ciberseguridad, infor-

mación pública de inteligencia y análisis 

de riesgo del país. Por lo tanto, queremos 

formar a la nueva generación de expertos 

y ponerlos a disposición de empresas y 

organismos públicos.

—¿Cree que la crisis de Ucrania 

puede desestabilizar la seguri-

dad mundial?

«La seguridad es  
la condición sine qua 
non para la mayoría  
de actividades de nuestra 
vida diaria»

eDoarDo camilli. fundador del international 
SeCurity obServer. ponente de SeCurity forum
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—La crisis ucraniana tendrá sin duda 

impacto en la seguridad mundial, aun-

que los efectos más fuertes se sentirán 

más a nivel regional. La anexión de Cri-

mea podría desencadenar fácilmente 

otras disputas territoriales, como en la 

región de Nagorno-Karabaj o en el Mar 

del Sur y Este de China. Además, la crisis 

de Ucrania tendrá impacto en la segu-

ridad energética regional, con Europa 

en busca de reducir su dependencia del 

suministro de Rusia y ésta en busca de 

nuevos compradores. En este sentido, 

el desarrollo de gas de esquisto podría 

desempeñar un papel importante en la 

re-configuración de la geopolítica del 

futuro, aunque a corto o medio plazo 

se tiene que tomar en consideración 

otras alternativas. Por último, pero no 

por ello menos importante, una brecha 

diplomática entre Washington y Moscú 

sin duda tendrá un impacto negativo 

sobre las demás cuestiones de seguri-

dad de la agenda, como Siria e Irán.

—Aparte de Ucrania, ¿cuáles son 

los países de mayor conflicto?

—En los últimos meses, la atención in-

ternacional de los medios se ha centra-

do en Ucrania, pero no debemos olvi-

dar las otras crisis abiertas en el mundo. 

La crisis Siria está lejos de resolverse, 

y probablemente los acontecimientos 

de Ucrania desempeñarán un efecto 

negativo en el conflicto, teniendo en 

cuenta la brecha entre Estados Unidos y 

Rusia. Siria probablemente se converti-

rá en un problema aún mayor para mu-

chos países europeos en los próximos 

años si se tienen en cuenta dos efec-

tos secundarios, como los refugiados 

y combatientes extranjeros. Los países 

de la región de alrededor de Siria no 

serán suficientes para acoger a todos 

los refugiados y éstos podrían decidir 

trasladarse a otro lugar, sobre todo si el 

conflicto se ampliara aún más a países 

vecinos como Líbano. En segundo lu-

gar, existe una creciente preocupación 

en Europa sobre el posible regreso de 

combatientes extranjeros a sus países 

europeos de origen. Aunque no todos 

los combatientes extranjeros podrían 

representar una amenaza, algunos de 

ellos podrían decidir continuar la Yihad 

en el hogar, aumentando por tanto el 

riesgo de terrorismo en Europa. Otros 

países en conflicto de los que oiremos 

hablar en los próximos años son: Egip-

to, Libia, Malí, Sudán del Sur, Somalia y 

Yemen, mientras que el futuro de Afga-

nistán está todavía por ver, teniendo en 

cuenta la retirada de las fuerzas extran-

jeras a finales de este año.

—¿Hay muchas diferencias entre 

la seguridad de las últimas déca-

das y la que habrá en un futuro 

próximo?

—La seguridad como concepto necesi-

ta ser contextualizado periódicamente. 

En otras palabras, la seguridad necesita 

ser redefinida constantemente, o por lo 

menos cada diez años. A principios de la 

década de 2000 y para la mayor parte 

de esa década, la principal amenaza para 

la seguridad era Al 

Qaeda y el terroris-

mo internacional. 

Hacia el final de 

2000, la principal 

amenaza cambia 

hacia la crisis eco-

nómica, lo que pro-

vocó inestabilidad 

política, malestar 

social y recortes del 

presupuesto de defensa en la mayoría de 

los países occidentales, Estados Unidos 

incluido. La principal tendencia que he-

mos estado experimentando desde el fin 

de la Guerra Fría es la fragmentación de 

los actores que representan amenazas a la 

seguridad. Hemos pasado de la guerra en-

tre Estados con conflictos asimétricos, que 

afectan a grupos de insurgentes y grupos 

terroristas a amenazas planteadas por per-

sonas individuales como «lobos solitarios» 

o piratas informáticos. Esta tendencia de 

individualización hace que el camino ha-

cia la prevención y la contención sea más 

difícil de lo que solía ser en el pasado.

—¿Piensa que la formación en el 

ámbito de la seguridad es nece-

sario para las empresas? ¿Y para 

las personas? 

—Creo que las empresas tendrán que 

invertir más en seguridad en los próxi-

mos años. Hoy en día, las empresas están 

llamadas no sólo a adquirir capacidades 

de defensa cibernética, sino también a 

enseñar a los empleados cómo utilizar 

la web correctamente para evitar las 

«La seguridad como concepto necesita 
ser contextualizada periódicamente,  
y ser redefinida constantemente»
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amenazas cibernéticas. Además, es de 

fundamental importancia en los nego-

cios actuales estar al día en cuestiones 

de inteligencia sobre los países en los 

que operan las empresas. Análisis de 

riesgo del país y la monitorización de 

riesgos deben formar parte de cualquier 

plan de negocios, con el fin de prevenir 

y mitigar el riesgo de operar en el ex-

tranjero. Creo que en los próximos años 

el mercado tendrá la necesidad de más 

especialistas en información pública de 

inteligencia, capaz de manejar gran can-

tidad de información y proporcionar a 

los responsables y directores generales 

de valiosa información de inteligencia.

—El International Security Ob-

server se preocupa de diversos 

temas, como el terrorismo. ¿Cree 

que hoy en día estamos suficien-

temente preparados para evitar 

ataques terroristas como el del 

11S en Estados Unidos o el del 11M 

en España?

—No creo que haya un límite de pre-

paración para evitar ataques terroristas. 

Ciertamente, ahora estamos más pre-

parados porque hemos reconocido la 

amenaza; es decir, somos conscien-

tes de la posibilidad de un ataque. 

Sin embargo, no debemos olvidar 

que el terrorismo es como un vi-

rus que se adapta a las condiciones 

cambiantes. Por lo tanto, incluso co-

nociendo los riesgos del terrorismo, 

todavía no sabemos qué «forma» ten-

drá la próxima vez. Para ello, debemos 

dejar nuestra mente abierta y no olvi-

darnos de pensar de forma diferente a la 

preestablecida. Este proceso nos puede 

ayudar a la creación de nuevas categorías 

mentales para evitar una amenaza próxi-

ma. Por ejemplo, uno de los principales 

fallos de inteligencia en la prevención 

del 11S, fue que los analistas de inteli-

gencia no tenían la categoría mental de 

un avión utilizado como una bomba pa-

ra golpear un objetivo en un contexto 

urbano. Hasta el 11S, de hecho, todos 

los ataques terroristas que afectan a los 

aviones estaban relacionados con secues-

tros o bombardeo, pero ninguno había 

utilizado un avión secuestrado como 

una bomba suicida contra un edificio. 

Otra cosa que debemos tener en cuenta 

es que podamos estar preparados para 

enfrentarnos al terrorismo internacional, 

pero todavía vamos con retraso respecto 

a lobos solitarios, que siguen siendo muy 

difíciles de detectar. La misma preocu-

pación planteada por lobos solitarios es 

obviamente más grande que las activida-

des terroristas en sí, ya que implica un 

problema de la radicalización dentro de 

la sociedad. ¿Estamos bien preparados 

para prevenir la radicalización en nues-

tras comunidades locales? No lo creo, y 

los 2.000 combatientes extranjeros eu-

ropeos en Siria deberían sonar como una 

llamada de atención.

—¿Qué opina de la ciberseguri-

dad? ¿Cree que los países están 

preparados para este tipo de ata-

ques?

—En la actualidad, sabemos acerca de 

la seguridad cibernética tanto como lo 

que sabíamos sobre la guerra nuclear 

en la década de 1950: estamos sólo al 

principio. El ciberespacio es un entorno 

completamente nuevo con el que nos 

estamos familiarizando. Aunque se han 

hecho muchos esfuerzos en los últimos 

años en el mundo académico, en el sec-

tor público y en el privado, todavía no 

sabemos mucho acerca de los límites 

de este universo virtual. Por supuesto, 

los países han desarrollado capacidades 

diferentes y ahora está claro que los Es-

tados Unidos, Rusia, China e Israel están 

liderando el camino, mientras que Euro-

pa se ha quedado atrás. El escándalo de 

la NSA, por ejemplo, mostró cómo los 

Estados Unidos han desarrollado tecno-

logías cibernéticas sofisticadas, que les 

permitieron espiar a los países europeos 

sin ser descubiertos. En este sentido, la 

opinión pública europea ha gastado más 

tiempo hablando más sobre si los alia-

dos deben espiarse entre ellos que en 

por qué nuestros gobiernos no poseen 

capacidades similares. Por lo tanto, 

podemos decir que los países tienen 

diferentes grados de preparación en 

materia de ciberseguridad, pero 

incluso el país más avanzado sigue 

siendo vulnerable, ya que apenas 

hemos empezado a explorar este 

nuevo entorno.

entrevista

«El crimen organizado es un tema 
delicado para muchos países, ya 
que puede afectar a la vida política, 
económica y social de un Estado y sus 
ciudadanos»

El ciberespacio es un entorno nuevo.
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—¿Y qué hay de las organizacio-

nes, las empresas y los ciudada-

nos? ¿Qué pueden hacer para 

conseguir más ciberseguridad? 

¿Existe la manera perfecta de pro-

tegerse de este tipo de ataques?

—La seguridad total es imposible, co-

mo cualquier experto de TI diría. Sin 

embargo, la sensibilización de los em-

pleados es la primera defensa. Cuando 

éramos niños nos enseñaron a no abrir 

la puerta a personas desconocidas. Lo 

mismo se debe decir ahora a ambos, 

niños y adultos, acerca de abrir men-

sajes de correo electrónico, archivos y 

sitios web. La educación adecuada en 

comportamientos cibernéticos es la pri-

mera defensa. Entonces, las empresas 

deberían centrarse en por lo menos tres 

reglas fundamentales: 1) el software ins-

talado en los ordenadores en constante 

actualización (corrigen normalmente 

errores que podrían permitir a un hac-

ker entrar en la máquina de alguien); 2) 

utilizar firewalls eficientes; 3) el uso de 

contraseñas alfanuméricas y cambiarlas 

periódicamente. Estas medidas pueden 

reducir el riesgo de ataques cibernéticos, 

aunque no eliminarlos completamente.

—El crimen organizado es otro de 

los temas en el que está interesa-

do. ¿Cómo luchan los países con-

tra este tipo de crimen y cómo se 

protegen?

—El crimen organizado es un tema de-

licado para muchos países, ya que pue-

de afectar a la vida política, económica 

y social de un Estado y sus ciudadanos. 

Si el problema no se controla, el crimen 

organizado puede convertirse en una 

especie de organización de la mafia (el 

llamado Estado dentro del Estado), por lo 

tanto, desafiando la autoridad del Estado 

en su territorio. Por lo tanto, las autorida-

des estatales están llamadas a prevenir y 

combatir el auge de las organizaciones 

criminales utilizando todos los medios a 

su alcance, incluida la aplicación de la ley 

y agencias de inteligencia. La lucha con-

tra el crimen organizado no es una tarea 

fácil, sobre todo cuando las tecnologías 

hacen este fenómeno transnacional. Por 

lo tanto, la cooperación internacional se 

convierte en fundamental e instituciones 

como la Interpol y la Europol desempe-

ñan un papel importante en el inter-

cambio de información. Sin embargo, la 

parte de investigación no es suficiente, 

ya que los Estados necesitan también un 

sistema judicial eficiente, capaz de garan-

tizar la certeza del castigo.

—¿Qué países tienen más proble-

mas con el crimen organizado?

—Parafraseando a George Orwell pode-

mos decir que todos los países tienen 

problemas con el crimen organizado, 

pero algunos países tienen más que 

otros. En términos generales, países co-

mo México, Honduras y Colombia se en-

frentan a serios desafíos con bandas de 

narcotraficantes. En México, por ejem-

plo, la guerra por las drogas ha costado 

más de 60.000 vidas en el período 2006-

2012; número comparable a una guerra 

civil. En África y el norte de África, las 

organizaciones criminales están involu-

cradas en la trata de personas y en la ex-

plotación ilegal de los recursos naturales 

y minerales. En Nigeria, muchas compa-

ñías petroleras tuvieron que suspender 

temporalmente sus actividades debido 

a la toma de combustible de petróleo, 

llevada a cabo por bandas de delincuen-

tes en el Delta del Níger, aunque este 

fenómeno no ha reunido tanta atención 

de los medios como los ataques de Boko 

Haram. En Europa la situación es un po-

co mejor que los casos que acabamos 

de describir, aunque las organizaciones 

criminales dedicadas al tráfico de drogas 

y humanos están todavía muy presen-

tes en nuestros países. En Italia, la mafia 

tradicional ha evolucionado fuertemente 

durante las últimas décadas. Afectadas 

principalmente las regiones del sur de 

Italia (Sicilia, Calabria y Campania), las 

organizaciones criminales italianas han 

empezado a mover su negocio hacia las 

regiones del norte, como Lombardía y 

Piamonte, e incluso en el extranjero (Ale-

mania, Francia y España). Finalmente, no 

hay que olvidar el continuo aumento de 

la delincuencia cibernética; un fenóme-

no que afecta fuertemente las economías 

de los Estados y las empresas privadas. 

Según la Interpol, el crimen cibernético 

ha costado alrededor de 8 mil millones 

en 2007 y 2008, mientras que el costo 

de la propiedad intelectual robada fue 

de 1 billón. La ciberdelincuencia está 

afectando a países altamente digitaliza-

dos en su mayoría. Sin embargo, el país 

objetivo podría no coincidir con el país 

desde el que se originó el ataque. Este 

hecho hace que la delincuencia ciberné-

tica sea un gran desafío para las fuerzas 

del orden. ●

TexTo: Miguel g. Borque.

entrevista

La seguridad total es imposible
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U NA coordinada labor de ges-

tión, en la que la seguridad jue-

ga un papel fundamental, es un 

factor imprescindible en el adecuado 

funcionamiento de un centro hospita-

lario. Y es que, este tipo de instalacio-

nes, además de contar con los medios 

necesarios para desempeñar su especí-

fica función, deben disponer también 

de medios y medidas de seguridad con-

cretos que se dirijan a conseguir un ni-

vel óptimo de seguridad... Una seguri-

dad que se apoyará, de nuevo, en un 

elemento fundamental: la tecnología. 

Las necesidades de estas instalaciones 

hospitalarias han variado y han sido, de 

manera concreta, los avances tecnoló-

gicos los que han hecho posible con-

tar con innovadores equipos y sistemas 

que ayudan a conseguir un adecuada 

seguridad en los centros hospitalarios.

Pero una vez más, además de me-

dios técnicos, es preciso contar con la 

labor de una figura que ha adquirido un 

papel imprescindible en la gestión de 

la seguridad: el director de Seguridad.

Ellos son los que tienen en sus manos 

el conseguir ese nivel óptimo de segu-

ridad del que debe disponer todo cen-

tro hospitalario. No debemos olvidar 

que un hospital aglutina una gran va-

riedad de actividades de todo tipo –res-

tauración, hostelería, conferencias,...– y, 

lo más importante, se trata de una ins-

talación en funcionamiento las 24 ho-

ras del día, los 365 días al año. Por eso 

en las siguientes páginas son ellos los 

que toman la palabra para explicar có-

mo llevan a cabo la gestión de la seguri-

dad en sus centros hospitalarios y cualés 

son las herramientas con las que cuen-

tan, así como sus prioridades en cuanto 

a seguridad se refiere. Además, ofrecen 

su visión profesional ante la nueva Ley 

de Seguridad Privada, de la que esperan 

redunde en «un mejor servicio hacia los 

demandantes de seguridad privada», y 

que suponga el verdadero impulso de-

finitivo para el sector de la seguridad en 

el ámbito hospitalario.

Una vez más, son ellos, los directo-

res de Seguridad de los centros hospita-

larios, los que toman la palabra. A ellos 

se unirán técnicos y expertos de desta-

cadas empresas que analizarán, a tra-

vés de tribunas, los últimos avances en 

cuanto a sistemas y equipos aplicados 

a la seguridad en hospitales. ●

Seguridad en Hospitales

Seguridad  
en Hospitales
Directores y responsables de Seguridad 
analizan el momento actual de la 
seguridad en las instalaciones 
hospitalarias

SegUriDaD integral
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L OS usuarios cada vez perciben 

más positivamente la labor de 

los profesionales de los servicios 

de seguridad», explica José López Fer-

nández, director de Seguridad y Or-

den Interno del Hospital Universitario 

Príncipe de Asturias de Alcalá de He-

narés (Madrid), quien además apunta 

a lo largo de esta entrevista que, «aun-

que nuestra intención es trabajar siem-

pre con las menores molestias para los 

usuarios, y eso suponga pasar desaper-

cibidos en la medida de lo posible, es 

cierto que cada vez se valora más la ra-

pidez y la ayuda que prestamos cuando 

se produce una incidencia».

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad para el responsable de 

Seguridad de una instalación co-

mo el Hospital Universitario Prín-

cipe de Asturias?

—Nuestra prioridad es la protección 

permanente de bienes y personas. En 

la protección de los bienes materiales 

se incluyen los equipamientos del hos-

pital, el contenido íntegro del edificio, 

y los bienes personales de pacientes y 

familiares. Y cuando nos referimos a la 

protección de las personas, incluimos 

la protección de la integridad física de 

profesionales que desempeñan su labor 

diaria en el hospital y de los pacientes, 

familiares, visitantes, etc. 

Y en ambos casos debemos ejercer 

nuestra tarea con las menores moles-

tias para las personas, y facilitando el 

correcto desarrollo de la actividad asis-

tencial.

—A grandes rasgos, ¿cómo se or-

ganiza la seguridad de una gran 

instalación hospitalaria, como es 

el Hospital Universitario Príncipe 

de Asturias, donde este elemento 

es una de sus prioridades?

—La planificación es fundamental en 

materia de seguridad en instalaciones 

hospitalarias. Es imprescindible mante-

ner un control permanente con rota-

ciones del personal de seguridad, para 

que el control de las instalaciones y del 

perímetro exterior del edificio sea el 

adecuado. Además, organizamos estas 

rotaciones de manera que el personal 

de seguridad conozca las peculiarida-

des de todas las áreas y espacios del 

hospital, de modo que pueden prestar 

servicio perfectamente en cualquier 

zona.

Unas cinco mil personas pasan dia-

riamente por el Hospital Universitario 

Príncipe de Asturias entre profesio-

nales, pacientes, familiares, empresas 

concesionarias, etc…, cada uno de 

estos grupos realiza diferentes despla-

zamientos por el hospital, con necesi-

dades diferentes en materia de segu-

ridad, con franjas horarias de trabajo 

o asistencia al centro muy diferentes… 

Nuestra tarea es coordinar esos circui-

tos de desplazamientos por el hospital y 

esas necesidades. Y la mejor manera de 

conseguirlo es combinando la vigilan-

cia presencial mediante rondas perió-

dicas en recinto interno y en perímetro 

exterior, vigilancia en remoto mediante 

cámaras, presencia continuada en zo-

nas más frecuentadas e instalación de 

sistemas de alarma.

josé López fernández. direCtor de Seguridad y orden interno del hoSpital 
univerSitario prínCipe de aSturiaS (alCalá de henareS). Madrid

«Los usuarios cada vez perciben  
más positivamente la labor  
de los profesionales de los servicios  
de seguridad»

entrevista Seguridad en hospitales

«La planificación 
en seguridad 
es fundamental 
en instalaciones 
hospitalarias»
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—¿Cree que los usuarios de los 

centros hospitalarios valoran las 

medidas de seguridad implanta-

das o, sin embargo, se trata de un 

hecho que pasa desapercibido?

—Los usuarios cada vez perciben más 

positivamente la labor de los profe-

sionales de los servicios de seguridad. 

Aunque nuestra intención es trabajar 

siempre con las menores molestias para 

los usuarios, y eso suponga pasar des-

apercibidos en la medida de lo posible, 

es cierto que cada vez se valora más la 

rapidez y la ayuda que prestamos cuan-

do se produce una incidencia. En ese 

momento puntual es cuando el usua-

rio comprende y valora la presencia del 

personal del servicio de seguridad. 

—¿Ha llevado a cabo en los últi-

mos años una mejora o amplia-

ción de los medios y servicios de 

seguridad con que cuenta el Hos-

pital Universitario Príncipe de As-

turias?

—Nuestro objetivo es realizar acciones 

específicas en materia de seguridad en 

todas las áreas asistenciales y de gestión 

de nueva apertura. De modo que an-

tes de la puesta en funcionamiento de 

nuevos espacios, valoramos las necesi-

dades específicas que tienen en materia 

de seguridad, e intentamos realizar ese 

diagnóstico de situación con los pro-

fesionales que trabajan en esas áreas. 

Por ejemplo, en las áreas donde hay 

dotación tecnológica avanzada insta-

lamos sistemas de control de accesos 

limitados, bien al personal destinado 

a esas zonas, bien con control de li-

mitación según franjas horarias… Las 

restricciones en los controles deben 

establecerse siempre para facilitar la 

actividad asistencial y el trabajo de los 

profesionales que prestan asistencia 

sanitaria a los pacientes. 

—Desde un punto de vista profesio-

nal, ¿cuál cree que es actualmente 

el nivel de seguridad de las institu-

ciones hospitalarias en nuestro país 

en relación con Europa?

—En otros países de la Unión Europea 

se percibe una mayor presencia del per-

sonal de seguridad en los perímetros 

exteriores de los edificios, y la presen-

cia física de los profesionales de nues-

tro sector es menor dentro del propio 

edificio. En España valoramos más la 

presencia física dentro del personal de 

seguridad, quizás nos transmite una 

percepción de seguridad más personal, 

más cercana.

—Recientemente se ha aproba-

do la nueva Ley de Seguridad Pri-

vada, ¿podría hacernos una va-

loración profesional de la nueva 

normativa? ¿Y de su aplicación al 

campo de los centros sanitarios?

—La Ley 5 / 2014, de 4 de abril, ha fi-

jado los requisitos para la organización 

de las funciones de los profesionales 

del sector, engloba muchas realidades 

y marca objetivos a largo plazo. Incluye 

una novedad muy interesante: la pro-

tección jurídica en casos de agresiones 

que aporta a los profesionales de nues-

tro sector, porque es análoga a la de los 

agentes de la autoridad.

Además, profundiza en la Seguridad 

Privada como colaboradora y comple-

mentaria, pero siempre con el control 

de la Seguridad Pública. Otros aspectos 

de interés que regula la nueva ley son 

la coordinación entre la administración 

estatal y las comunidades autónomas 

(y con las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad del Estado), la formación de los 

profesionales y los requisitos que deben 

cumplir las empresas concesionarias, 

que presten servicio en instalaciones 

públicas y las medidas para intentar evi-

tar casos de intrusismo profesional. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Hospital Universitario Príncipe de 

Asturias (Alcalá de Henares)

Seguridad en hospitales entrevista

En el Hospital se valoran las necesidades 
específicas de seguridad.

La prioridad del área de Seguridad es la  
protección permanente de bienes y personas.
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e L responsable de seguridad y su 

equipo deben establecer los pla-

nes estratégicos necesarios para 

erradicar o amortiguar los efectos de 

los diferentes problemas o incidentes 

de seguridad que se puedan producir», 

así explica Miguel Ángel Peñalba de la 

Torre, técnico de Gestión de Seguridad 

del Hospital Universitario Río Hortega 

de Valladolid, uno de los objetivos prin-

cipales que debe plantearse el área de 

Seguridad de un centro hospitalario, en 

esta entrevista en la que, entre otros as-

pectos, ofrece su visión profesional an-

te la nueva Ley de Seguridad Privada.

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad para el responsable de 

Seguridad de una instalación co-

mo el Hospital Universitario Río 

Hortega de Valladolid?

—Lo primero quiero agradecer nueva-

mente la oportunidad que me prestan 

los amigos de Cuadernos de Seguridad 

de compartir con sus lectores mis opi-

niones y experiencias, en relación a la 

seguridad en el entorno hospitalario.

La principal prioridad para el responsa-

ble de la seguridad de un centro hospi-

talario es garantizar la continuidad de 

la labor asistencial, sin que se vea in-

fluenciada negativamente por un factor 

relacionado con la seguridad.

Partiendo de este objetivo principal, y 

que se debe contemplar como la base 

para la cual trabajamos en la seguridad 

hospitalaria, pues lo primero es la re-

cuperación de los pacientes, o como se 

dice en otros sectores asegurar la conti-

nuidad de negocio, podemos plantear, 

alcanzar y evaluar los objetivos parcia-

les para alcanzarlo.

Como se ha mencionado en multitud 

de foros de compañeros encargados de 

la seguridad hospitalaria, el gran hándi-

cap que presenta la seguridad hospita-

laria es el elevado número de personas 

que pasan por las instalaciones en un 

centro abierto las 24 horas donde, en 

su mayoría, acuden a solventar sus pro-

blemas de salud con el estrés, nerviosis-

mo y preocupación que ello conlleva.

El responsable de Seguridad, y su equi-

po, deben establecer los planes estra-

tégicos necesarios para erradicar o 

amortiguar los efectos de los diferentes 

problemas o incidentes de seguridad 

que se puedan producir.

La sanidad es uno de los sectores es-

tratégicos, ahora que tanto se está 

hablando de la protección de infraes-

tructuras críticas; si está contemplado 

así, es porque la población debe tener 

asegurado este servicio en caso de 

emergencia general y, por lo tanto, la 

importancia de realizar y planificar una 

buena seguridad en estos centros da un 

valor añadido a la atención asistencial 

que se pueda desarrollar en caso de 

catástrofe o emergencia general. Sin 

duda debemos trabajar con el objetivo 

de asegurar las condiciones de trabajo 

para realizar una buena labor asisten-

cial y recuperación de los pacientes, 

independientemente que el centro sea 

o no declarado infraestructura crítica.

Por los momento de crisis que estamos 

viviendo en la actualidad, no cabe du-

da que debemos prestar más atención 

de la cuenta a las sustracciones y actos 

vandálicos que se producen en nuestras 

instalaciones, y que en muchas ocasio-

nes provocan en los afectados, miedo y 

desconfianza en la institución.

Resumiendo, teniendo en cuenta el ob-

jetivo general anteriormente plantea-

do, la mayor variable generadora de 

problemas con la cual se encuentran 

los Servicios de Seguridad de los hos-

pitales es que estamos continuamente 

tratando con personas; y, por lo tanto, 

debido a esa interacción y que cada 

persona tiene sus inquietudes y com-

portamientos, se generan numerosas 

situaciones delicadas.

—A grandes rasgos, ¿cómo se or-

ganiza la seguridad de una gran 

instalación hospitalaria, como es 

el Hospital Río Hortega, donde es-

migueL ángeL peñaLba de La torre. téCniCo de geStión de Seguridad. hoSpital 
univerSitario río hortega. valladolid

entrevista Seguridad en hospitales

«Nuestra prioridad es garantizar  
la continuidad de la labor asistencial»
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te elemento es una de sus priori-

dades?

—Debo realizar una pequeña introduc-

ción remitiéndome a la reciente historia 

de este hospital. Con la inauguración 

por parte de los Príncipes de Asturias 

el 16 de enero de 2009, pasamos de 

disponer de un hospital de más de 

50 años, con unas instalaciones en el 

casco urbano de la ciudad de una su-

perficie de 30.000 metros cuadrados, 

a un complejo hospitalario, innovador 

y moderno, ubicado en el perímetro de 

la ciudad con una superficie de 115.000 

metros cuadrados. Este cambio pro-

vocó la modificación de varios pro-

cedimientos de trabajo, que estaban 

implantados en el viejo hospital para 

adaptarlos a las nuevas instalaciones. 

La gestión de la seguridad de esta nueva 

superficie exigía recursos humanos y téc-

nicos que nada tenían que ver con lo dis-

puesto hasta ese momento, y una figura 

dedicada exclusivamente a su dirección. 

En el Hospital Universitario Río Hortega 

la Unidad de Seguridad está formada 

por un técnico de seguridad, que es 

quien dirige la unidad, y por el personal 

de la empresa de seguridad contrata-

da, la cual pone al frente del servicio a 

un inspector que realiza su trabajo de 

uniforme y presencia física en el centro, 

coincidiendo en horario con el técni-

co, siendo el portavoz principal entre 

la plantilla de seguridad y la dirección 

del centro. Cuando dicha persona no se 

encuentra de servicio asume su respon-

sabilidad, en cierta medida, los jefes 

de equipo. Por último, y dependien-

do de estas dos figuras anteriormente 

comentadas, estarían los vigilantes de 

Seguridad.

La Unidad depende jerárquicamente 

de la Dirección de Gestión del hospital.

En la actualidad el Servicio de Segu-

ridad está organizado por un vigilan-

te que siempre esta en el Centro de 

Control de Operaciones de Seguridad 

(COS), y el resto de plantilla de vigi-

lantes y responsables, que hacen sus 

correspondientes rondas y acuden a los 

avisos a demanda, cubriendo los distin-

tos turnos de trabajo.

El hospital está dotado de varios me-

dios técnicos de seguridad (cámaras, 

control de accesos, elementos de in-

trusión, pulsadores de pánico, etc.), 

gobernados y gestionados desde el 

COS, que facilitan y auxilian el trabajo 

de los vigilantes mejorando la calidad 

del servicio prestado. Por lo que es ne-

cesaria la presencia de una persona las 

24 horas los 365 días del año en el COS.

Como responsable de la Unidad, una 

de mis mayores preocupaciones es ges-

tionar los recursos de los que dispongo 

(humanos y técnicos), para poder sacar 

el máximo rendimiento y por tanto in-

tentar alcanzar el objetivo de la exce-

lencia en el servicio prestado.

Para tal fin, desde que se inauguró este 

nuevo hospital en 2009, he trabajado 

para generar un plan estratégico de se-

guridad específico, complementando 

el que dispone la propia empresa de 

seguridad contratada.

Este plan estratégico de seguridad re-

entrevista Seguridad en hospitales

El centro hospitalario fue inaugurado en enero de 2009.

El Hospital Río Hortega, es un complejo innovador y moderno, con una superficie de 115.000 
metros cuadrados.
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coge una serie de procedimientos y 

protocolos que pretenden facilitar la 

resolución de las incidencias que se 

produzcan en referencia a lo recogido 

en ellos, reduciendo de esta forma los 

tiempos de reacción y resolución, pu-

diendo así disponer de los recursos con 

los que contamos para otros avisos o 

tareas. Mencionar que los protocolos 

o procedimientos recogidos en es-

te plan estratégico no solo afectan o 

son creados para el cumplimiento de 

la plantilla de seguridad, sino también 

están dirigidos a los trabajadores del 

hospital, empresas externas e incluso 

a usuarios, etc. Como ejemplo de lo 

anteriormente comentado tenemos: 

protocolos de gestión de las llaves del 

centro, de introducción y retirada de 

mercancías, de acciones a acometer en 

caso de notificación de orden de ale-

jamiento, etc.

—¿Cree que los usuarios de los 

centros hospitalarios valoran las 

medidas de seguridad implanta-

das o, sin embargo, se trata de un 

hecho que pasa desapercibido?

—Generalmente los usuarios, y podía 

hacerlo extensivo a todas las personas 

que no se dedican a la seguridad, no 

suelen valorar la seguridad ni sus me-

didas hasta que no tienen un problema 

y necesitan recurrir a ellas. Es en ese 

momento, y sobre todo, en función de 

cómo se resuelva su problema lo que 

les hará percibir si la seguridad es bue-

na o no. Generalmente si la persona 

necesitada de nuestra ayuda le resol-

vemos el problema satisfactoriamente, 

inmediatamente hace que valoren las 

medidas implantadas de forma positi-

va. Pero para poder aprovecharnos de 

las medidas implantadas, antes deben 

ser asumidas por todo el personal, 

tanto por el de seguridad como por 

usuarios y trabajadores del centro en 

general, etc. Y es ahí donde surgen los 

problemas, ya que muchos ven más un 

inconveniente que una ventaja en ellas, 

aunque realmente cuando tienen un 

problema finalmente reconocen que 

las medidas son necesarias y que el es-

fuerzo por cumplirlas ha valido la pena, 

pues solucionó el problema.

Es importante, a la hora de diseñar las 

medidas de seguridad, poder prever y 

evaluar el impacto sobre las personas 

o áreas afectadas, obtener si es posible 

su opinión, aunque la valoración final y 

ejecución debe realizarse por un exper-

to y profesional de la seguridad. 

No se debe caer en el error, a todos 

los niveles de organización, de aceptar 

propuestas de seguridad de personas 

que no son profesionales. Sí valorar-

las y debatirlas, si es el caso, pero no 

aceptarlas sin más por ser una orden de 

un superior, etc. Hay un dicho popular 

entre la gente de nuestro sector que 

dice que de fútbol y seguridad sabe y 

opina todo el mundo, nosotros somos 

los encargados de dejar claro que esto 

no es así.

—¿Ha llevado a cabo en los últi-

mos años una mejora o amplia-

ción de los medios y servicios de 

seguridad con que cuenta el Hos-

pital Río Hortega?

—Por desgracia, como consecuencia 

de la crisis que hemos vivido y de la que 

aún estamos intentando recuperarnos, 

y perteneciendo a una entidad pública, 

la cual durante los últimos tiempos uno 

de sus esfuerzos ha sido optimizar los 

recursos y el gasto lo máximo posible, 

nos ha llevado a una reducción en el 

número de horas de vigilancia contra-

tadas traducido por tanto en pérdida 

de efectivos humanos en todos los 

turnos.

Respecto a los medios técnicos, y de-

bido a la importancia y dotación que 

tiene el edificio, hemos dispuesto de los 

«A la hora de diseñar las medidas de 
seguridad, es importante poder prever  
y evaluar el impacto sobre las personas 
o áreas afectadas»

Vista interior del hospital.

Seguridad en hospitales entrevista
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recursos económicos necesarios para la 

sustitución por avería y mantenimiento 

de los elementos que conforman los sis-

temas técnicos de seguridad.

En la actualidad contemplamos alguna 

nueva instalación o ampliación por nece-

sidades nuevas que surgen, pero siempre 

teniendo como base lo instalado, inten-

tando en varios casos, reorganizar los ele-

mentos ya existentes para poder obtener 

más aprovechamiento de estos.

—Desde un punto de vista profesio-

nal, ¿cuál cree que es actualmente 

el nivel de seguridad de las institu-

ciones hospitalarias en nuestro país 

en relación con Europa?

—Sinceramente desconozco como está 

la seguridad hospitalaria en los países 

de Europa y por lo tanto no puedo rea-

lizar una comparativa. Lo que sí que es 

verdad, es que existe un amplio abani-

co de modelos de gestión de seguridad 

a nivel, no solo nacional, sino de comu-

nidad autónoma. 

Es decir, podemos encontrar desde cen-

tros con su departamento de Seguridad 

y director de Seguridad al frente de los 

mismos, hasta centros que no disponen 

ni siquiera de seguridad, o la empresa 

contratada es la que se encarga de esa 

gestión, sin una figura de la propia ins-

titución que lo supervise o dirija.

Simplemente, y a modo de ejemplo, en 

la Comunidad de Castilla y León, úni-

camente el Hospital Universitario Río 

Hortega, debido a la gran dotación de 

los sistemas de seguridad con los que 

iba a disponer el nuevo edificio y el 

planteamiento inicial del dimensiona-

do de recursos humanos destinados a 

la seguridad, apostó por poner al frente 

de esta gestión y dirección a una perso-

na dedicada exclusivamente para ello. 

No cabe duda que todavía nos queda 

camino por recorrer hasta llegar a la 

situación ideal, pero invitaría al resto de 

instituciones de la comunidad a desig-

nar la gestión de seguridad a personas 

preparadas para ello, y no encajarlas 

entre otros servicios generales que de-

penda de personal ya sobradamente 

cargado de funciones, no pudiendo 

abordar el tema con profundidad. 

En estos momentos de crisis, que provo-

ca la constante optimización y reorgani-

zación de recursos, cabe la posibilidad 

de poder aglutinar la seguridad de varios 

centros cercanos, a una única persona 

que asuma esta responsabilidad desde 

un punto de vista profesional y que este 

formado específicamente para ello.

—Recientemente se ha aproba-

do la nueva Ley de Seguridad Pri-

vada, ¿podría hacernos una va-

loración profesional de la nueva 

normativa? ¿Y de su aplicación al 

campo de los centros sanitarios?

—La nueva Ley de Seguridad Privada 

creo que ha sido desde su origen hasta 

su concepción final como un gran glo-

bo aerostático que se fue deshinchan-

do según paso el tiempo, hasta quedar 

con el tamaño justo para no precipi-

tarse estrepitosamente contra el suelo.

Muchas expectativas, muchas pro-

puestas, muchas consultas, etc., pero 

al final novedades pocas para lo que 

se esperaba de una ley que tenía que 

actualizar y aglutinar las necesidad ac-

tuales de lo recogido en su antecesora 

de 1992. Creo que el panorama social 

y técnico ha evolucionado y cambiado 

tanto desde el 92, que la ley debería ser 

revolucionarla y dar solución eficaz y rá-

pida a los problemas de seguridad que 

se presentan hoy en nuestra sociedad.

Ahora, resignados con esta nueva ley, 

solo nos queda la esperanza de esperar 

al nuevo reglamento, y ver si seguirá en 

la misma línea o se optará por algo que 

sea ejemplo de practicidad y verdadera 

colaboración y responsabilidad entre to-

das las partes. Quien sabe, solo queda 

esperar y asumir lo que nos viene dado.

Su aplicación en los centros sanitarios 

no va a presentar grandes revoluciones, 

quizás poder asumir alguna nueva fun-

ción o tarea adicional, pero sin destacar 

grandes novedades. Otra cosa sería si 

se hubiera reforzado la protección ju-

rídica de agente de la autoridad del 

personal de seguridad, no solo en lo 

reflejado en el artículo 31 de la ley, sino 

también en caso de sufrir agresiones, ya 

que hoy en día es un gran lastre la can-

tidad de agresiones que se producen en 

el sector sanitario tanto a los profesio-

nales como al personal de seguridad, 

encargados de velar para que estas no 

se produzcan. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Hospital Río Hortega

entrevista Seguridad en hospitales

El Hospital cuenta con 
un Centro de Control 

de Operaciones de 
Seguridad (COS).
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Guido, la Monumental Mina de Carbón, Brinda a sus Empleados 
y Turistas la Mejor Seguridad en la Mina

Antecedentes: Protección Avanzada  
Para Una Mina de Carbón de 158 Años

La Monumental Mina de Carbón Guido, que 
fue fundada en 1.855, está ubicada en la ciu-
dad de Zabrze en la Provincia de Silesia al Sur 
de Polonia. El nombre de la Mina de Carbón 
- Guido - tiene su origen en el nombre del gran 
industrial, millonario - Príncipe Guido Henkel 
von Donnersmarck. Durante más de cien años 
de transformación, la Mina de Carbón Guido, 
integrada con el Museo de Minería de Carbón 
y las modernas áreas “Zona K8” para esparci-
miento, negocios y cultura, ahora es un lugar 
para que jóvenes y adultos exploraren el patri-
monio minero de la región y organicen eventos 
culturales y de arte.

La Zona K8, situada a 320 metros bajo tie-
rra en la Mina de Carbón Guido, se compone 
de cuatro grandes salas para conferencias, 
conciertos, obras de teatro, ferias de cultura, 
reuniones de negocios...  etc. Uno de los ma-
yores atractivos, el lugar más profundo en la 
Zona K8 es un pub, que además se considera 
como uno de los bares más emblemáticos de 
Silesia. El clima subterráneo único garantiza 
una decoración rústica y de mina con techo de 
ladrillo. La siguiente atracción es una buena cerveza y una gran cantidad 
de aperitivos calientes. La Mina de Carbón Guido es un lugar que vale 
la pena visitar. Con la moderna zona que empezó a operar oficialmente 
en 2013, los visitantes de la Mina de Carbón Guido aumentaron signifi-
cativamente.

La Mina de Carbón Guido decidió implementar un moderno sistema de 
vigilancia en red, proporcionando a sus empleados y turistas un mejor y 
más avanzado escudo de protección. El sistema de vigilancia tenía que 
ser capaz de gestionar y controlar un número de personas por debajo de 
250 en condiciones de poca luz en la mina. La selección de las cáma-
ras fue el mayor reto en este proyecto ya que las cámaras debían ser 
capaces de hacer frente a las difíciles condiciones de luz, para ofrecer 
imágenes de alta calidad, y de resistir la exposición al polvo en los túne-
les subterráneos.

Solución: Cámaras de Red de Alta Calidad Aseguran la Paz  
y la Seguridad en la Mina

Con una evaluación seria, los ingenieros de la Mina Guido y espe-
cialistas del integrador de sistemas profesional local, Compañía KAZ, 
decidieron elegir la cámara VIVOTEK IP8151.

La IP8151 de VIVOTEK, una cámara de red fija profesional de 1,3 me-
gapíxeles, representa la nueva generación en calidad de video en cáma-

ras de red. Ofreciendo lo mejor en calidad de 
imagen a través de la utilización de la avanza-
da tecnología de sensores, la cámara es capaz 
de capturar detalles excepcionales durante el 
día, así como ofrecer una visibilidad sin igual 
en condiciones de poca luz a través de su 
función de Visibilidad Nocturna Suprema. Ade-
más, diseñada con WDR Mejorado, se pueden 
identificar claramente detalles de la imagen en 
ambientes extremadamente brillantes u oscu-
ros. Por otra parte, la VIVOTEK IP8151 está 
equipada con micrófono y entrada de audio de 
doble via. Permite la comunicación e instruc-
ción de manera fácil y directa, lo cual es una 
función muy útil cada vez que ocurren eventos. 
La IP8151 de VIVOTEK ha cumplido con las 
expectativas de los clientes.

Comentarios del Cliente: Calidad  
y Desempeño de las Cámaras VIVOTEK 
Satisfacen Todas las Expectativas

Krzysztof Jaromin, Director Técnico de la 
Compañía KAZ indicó: “Nuestra empresa ha 
trabajado en el mercado por más de doce 
años. La experiencia y la amplia variedad de 
servicios nos permiten proporcionar gran fle-

xibilidad y adaptación para cumplir con las expectativas de los clientes. 
Por lo tanto, hemos involucrado a nuestros diseñadores y equipo en la 
realización del contrato. La elección de la cámara VIVOTEK no fue acci-
dental. Los trabajadores tenían una buena opinión antes. Esas cámaras 
fueron un éxito en el concierto de Johnny Freelance Experience Group”.

Tymoteusz Rduch del departamento de IT de la Mina Guido comentó 
adicionalmente: “El sistema de monitoreo diseñado con las cámaras de 
red de VIVOTEK IP8151 es muy bueno y se puede manejar sin problemas 
bajo condiciones difíciles en la mina de carbón. Las cámaras con cubier-
tas externas pueden soportar perfectamente la exposición al polvo y la 
humedad del aire. El museo debe supervisar constantemente el número 
de personas que se desplazan hacia el interior de la mina y fuera de ella. 
Con el uso de la cámara la mina puede registrar las personas que se 
trasladan allí. En la Zona K8, donde se permite la libre circulación entre 
las cámaras, el operador puede supervisar a las personas que están en 
el medio de la mina. Los turistas no pueden fumar en la mina y el ope-
rador puede comprobar esto a través de la cámara. Cuando alguien se 
pierde, el operador puede ayudarlo. La supervisión del sistema es muy 
útil para los trabajadores también.”
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d esde la inauguración del nue-

vo hospital hasta la fecha se ha 

ido generando la necesidad de 

nuevas instalaciones de sistemas tecno-

lógicos, en función de mejorar los nive-

les de riesgo establecidos, o bien mo-

tivado por la realización de obras de 

reforma y acondicionamiento», expli-

ca Francisco Gómez Díez. Cap del Ser-

vei de Seguretat i Circuits del Hospital 

de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelo-

na, en esta entrevista en la que además 

explica la organización de la seguridad 

en el ámbito hospitalario.

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad para el responsable de 

Seguridad de una instalación co-

mo el Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau de Barcelona?

—Las prioridades de seguridad son las 

siguientes:

– Disponer de un estudio de riesgos 

que indique las necesidades a cubrir 

en materia de seguridad.

– Realizar un programa de seguridad 

donde se refleje la prioridad de los 

recursos a implantar.

– Dirigir los proyectos de nuevas im-

plantaciones de sistemas electróni-

cos y los procesos de mantenimiento 

correctivo y preventivo. 

– Disponer de los diferentes planes de 

contingencia establecidos en el centro. 

– Participar en la realización y actua-

lización de los planes de autopro-

tección, así como gestionando los 

simulacros que se lleven a cabo.

– Aportar los requerimientos específi-

cos en los pliegos técnicos de las lici-

taciones que regulan la contratación 

de los servicios de seguridad.

– Licitar independientemente la con-

tratación de los servicios de segu-

ridad privada (recursos humanos y 

sistemas tecnológicos).

– El personal de seguridad ha de cono-

cer a fondo las actividades e instala-

ciones del centro. Ha de ser sensible 

a la principal actividad de la organi-

zación en la que trabaja y garantizar 

su normal desarrollo.

– La dependencia jerárquica del res-

ponsable de Seguridad ha de ser 

directamente de la Dirección del 

hospital.

– La prestación de los servicios de se-

guridad se ha de adaptar «a medida» 

a la actividad del hospital.

– La Dirección del Centro ha de ser 

sensible a los requerimientos del di-

rector de Seguridad. 

 

—A grandes rasgos, ¿cómo se or-

ganiza la seguridad de una gran 

instalación hospitalaria, como es 

el Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau de Barcelona, donde este ele-

mento es una de sus prioridades?

—El Hospital ha de disponer de un de-

partamento de Seguridad inscrito en el 

Ministerio del Interior y en las Unidades 

Centrales de Seguridad Privada de la 

Policía Nacional y Autonómica.

La Dirección de este departamento co-

rresponde a un director de Seguridad 

debidamente acreditado.

francisco gómez díez. Cap del Servei de Seguretat i CirCuitS. hoSpital de la Santa 
Creu i Sant pau. barCelona

entrevista Seguridad en hospitales

«La prestación de servicios 
de seguridad se tiene que 
adaptar “a medida”  
a la actividad del hospital»

Reunión de responsables de seguridad  
con la Dirección del Centro.
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La gestión de los recursos humanos es-

tará fundamentada mediante protoco-

los de actuación, normativas internas, 

procedimientos operativos, etc.

Se gestionarán las instalaciones, equi-

pos y sistemas electrónicos de las nue-

vas implantaciones y del mantenimien-

to correctivo + preventivo.

El departamento de Seguridad dispon-

drá de un Centro de Control de Seguri-

dad como punto neurálgico, donde cen-

tralizar la gestión de la seguridad con 

cobertura de 24 horas todos lo días del 

año. El Centro de Control de Seguridad 

se gestionará con el personal necesario 

(coordinador, vigilantes de seguridad y 

auxiliares de servicio) para dar respuesta 

a las necesidades protocolarias estable-

cidas con la Dirección del Centro y los 

correspondientes servicios / departa-

mentos que compone la organización.

Ha de existir además una colaboración 

específica con otros departamentos 

internos como son: Asesoría Jurídica, 

Comunicación, Prevención y Riesgos 

Laborales, Atención al Usuario, etc.

Es preciso que haya colaboración con 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

(intervenciones conjuntas, intercambio 

de información, reuniones de coordi-

nación, etc.).

Igualmente, debe de existir de manera 

programada una formación continua-

da especializada para el personal de 

seguridad.

En resumidas cuentas, el departamento 

de Seguridad ha de ser útil a la organiza-

ción en todos aquellos aspectos que el 

marco legal lo permita, y en el caso de 

un hospital no son pocos precisamente.

—¿Cree que los usuarios de los 

centros hospitalarios valoran las 

medidas de seguridad implanta-

das o, sin embargo, se trata de un 

hecho que pasa desapercibido?

—Depende de las circunstancias que 

se den durante la estancia del usuario 

en el centro. Habitualmente el usuario 

no tiene presente el nivel de seguridad 

que existe en el hospital, ni es cons-

ciente que gran parte de la actividad 

normalizada en la que se encuentra es 

consecuencia de las medidas de segu-

ridad implantadas. Sobre este tema so-

lo disponemos de valoraciones cuando 

alguno de los usuarios han requerido 

de nuestros servicios. En estos casos y 

dependiendo del resultado final la va-

loración puede haber sido positiva o 

negativa. 

Independientemente de los servicios 

generalizados de seguridad que se 

prestan de forma normalizada en el 

hospital en el día a día, el departamen-

to de Seguridad presta servicios espe-

cíficos como: orientación a usuarios, 

principalmente de consultas externas, 

realiza custodia de pertenencias, y lleva 

a cabo protecciones específicas moti-

vadas por situaciones personales, etc.

Es política del centro no transmitir sen-

sación de «acuartelamiento», en cuan-

to a la disposición y ubicación de los 

recursos humanos de seguridad. Procu-

ramos que la presencia del personal de 

seguridad se encuentre como mucho 

en un segundo plano.

—¿Ha llevado a cabo en los últi-

mos años una mejora o amplia-

ción de los medios y servicios de 

seguridad con que cuenta el Hos-

pital de la Santa Creu i Sant Pau 

de Barcelona?

—En el proyecto de la construcción del 

nuevo Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau, y concretamente en el apartado 

de seguridad, para la implantación de 

sistemas electrónicos se consideró una 

partida económica de 1.200.000 euros 

de inversión.

Desde la inauguración del nuevo hospi-

tal hasta la fecha se ha ido generando 

la necesidad de nuevas instalaciones 

de sistemas tecnológicos, en función 

de mejorar los niveles de riesgo esta-

blecidos o bien motivado por la reali-

zación de obras de reforma y acondi-

cionamiento.

El departamento de Seguridad interviene 

en todos los proyectos de nueva obra, así 

como en los de reforma, aportando un 

estado específico de mediciones y valo-

ración económica, en función de las ne-

cesidades y el nivel de riesgo establecido.

Añadir que la nueva implantación op-

timizada de algunos de los sistemas 

«El departamento de Seguridad 
interviene en todos los proyectos de 
nueva obra, así como en los de reforma»

Seguridad en hospitales entrevista

Fachada principal 
del hospital.
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electrónicos, nos ha ido permitiendo 

reducir el número de horas de pres-

tación de servicios de seguridad, en 

lo que a recursos humanos se refiere, 

potenciando la vigilancia a través de la 

gestión centralizada desde el Centro de 

Control de Seguridad.

—Desde un punto de vista profe-

sional, ¿cuál cree que es actual-

mente el nivel de seguridad de 

nuestras instituciones hospitala-

rias en relación con Europa?

—En la última publicación del libro 

blanco de la CoESS ( Confederation of 

European Security Services ), y concre-

tamente en la parte II del mismo, se ha-

ce referencia a la actualización del valor 

socioeconómico añadido que represen-

tan los servicios de seguridad privada. 

Esta actualización está fundamentada 

en base a la morfología de los servicios 

de seguridad privada y concretamente 

en los diferentes segmentos de merca-

do: los claramente definidos y los que 

están pendientes de desarrollar. En este 

último es donde se encuentra ubicado 

el sector de los hospitales. 

Si llevamos a cabo una valoración com-

parativa con la prestación de los servi-

cios de seguridad privada en España en 

el ámbito sanitario, hemos de tener en 

cuenta que, en este sentido y desde el 

punto de vista reglamentario, estamos 

yendo por delante con una formación 

especializada del sector.

Como dato económico comparativo 

añadir que en este libro se sitúa a Espa-

ña en cuarto lugar en lo que a volumen 

de negocio del mercado de seguridad 

privada se refiere, en primer lugar se 

encuentra Francia seguida de Alemania 

y Reino Unido. 

—Recientemente se ha aprobado 

la nueva Ley de Seguridad Privada, 

¿podría hacernos una valoración 

profesional de la nueva normati-

va? ¿Y de su aplicación al campo 

de los centros sanitarios?

—En este caso como suele ser habitual-

mente, el cambio conseguido con la re-

forma de la Ley de Seguridad Privada 

ha venido a resultar un punto interme-

dio entre las reivindicaciones del sector 

de la seguridad y lo considerado como 

de interés público por el legislador.

Los requerimientos de la sociedad en 

materia de seguridad en los últimos 

tiempos han provocado la necesidad 

de actualización de la Ley de Seguridad 

Privada, entre otros los avances tecno-

lógicos.

En términos generales y que afecte di-

rectamente a nuestra gestión sobre el 

terreno, en la prestación de los servicios 

de seguridad la nueva Ley mejora as-

pectos como la organización, la planifi-

cación, la formación y la motivación del 

personal de seguridad, la colaboración 

entre la Seguridad Pública y la Segu-

ridad Privada, se da respaldo jurídico 

a las funciones legales del personal de 

seguridad, respecto a la relación fun-

cional con la Seguridad Pública se cam-

bia el concepto de subordinación por 

el de complementariedad para abordar 

un aspecto global de la seguridad, al 

mismo tiempo que se da al personal 

de Seguridad Privada la misma pro-

tección jurídica que a los agentes de 

la autoridad delante de agresiones y/o 

desobediencias. Muy importante para 

la mejora de la calidad de los servicios a 

corto plazo, será el establecimiento de 

estudios para el personal de seguridad 

privada a nivel de formación profesio-

nal y grado universitario. También nos 

afectará en positivo en nuestro día a día 

la regulación prevista sobre la videovi-

gilancia en el ámbito de la Seguridad 

Privada. Algunos temas que anterior-

mente solo quedaban especificados en 

el reglamento de la ley anterior, con 

este cambio pasarán a quedar refleja-

dos en la nueva ley, como por ejemplo 

las funciones del director de Seguri-

dad; en nuestro caso estas funciones 

y responsabilidades se equiparan a las 

establecidas hasta ahora para el jefe de 

Seguridad. 

Todos estos cambios mejorarán sin du-

da la gestión de la Seguridad Privada en 

el ámbito hospitalario, pero por igual 

manera que en otros sectores donde 

se preste este servicio. Sobre la gestión 

específica de la Seguridad Privada apli-

cada a hospitales, necesitamos que se 

enmarque legalmente la obligatoriedad 

de unos mínimos específicos, que den 

la cobertura que requieren unas insta-

laciones de tanto riesgo como son las 

de los centros sanitarios. En este sentido 

estamos a la espera de lo que se pueda 

establecer a partir de ahora en la elabo-

ración del reglamento de la nueva Ley. ●

FoTos: Hospital de la Santa Creu i  

Sant Pau de Barcelona

entrevista Seguridad en hospitales

Helipuerto del centro hospitalario.
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A L igual que la sanidad española 

está a la cabeza de la sanidad eu-

ropea, la seguridad en los hospi-

tales españoles está al nivel de los me-

jores hospitales de Europa, y en general 

por encima de la media», explica San-

tiago García San Martín, responsable de 

Seguridad del Instituto Psiquiátrico Jo-

sé Germain, quien además nos adelan-

ta que desde el pasado año 2012 el cen-

tro cuenta con una Unidad de Seguridad 

de la Información concreta.

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad para el responsable de 

Seguridad de una instalación co-

mo el Instituto Psiquiátrico José 

Germain? 

—Como no puede ser de otra mane-

ra, en una institución sanitaria como la 

nuestra la prioridad son las personas. 

Nuestro objetivo es procurar que los 

procesos sanitarios, que son la razón 

de ser de nuestra institución, puedan 

desarrollarse entre trabajadores y pa-

cientes de forma adecuada, y sin que 

se vean afectados por incidencias que 

impidan su correcto desarrollo.

Históricamente, dada nuestra activi-

dad, siempre hemos tenido una espe-

cial sensibilidad como institución sobre 

la seguridad, que actualmente se ve 

plasmada en un gran compromiso por 

parte de todas las personas que inte-

gramos el Instituto y que sinceramente 

no es común en otro tipo de centros. 

Este compromiso se traduce en hechos 

reales, cuando hablamos de colabora-

ción entre enfermería y personal de 

seguridad con pacientes agitados en 

las Unidades de Hospitalización, o en 

la participación de los trabajadores en 

los cursos de extinción de incendios, 

en los que hemos formado este año a 

89 trabajadores que lo han solicitado 

voluntariamente.

La seguridad de los pacientes y de los 

propios trabajadores es nuestro motor 

de trabajo, y lo que nos hace intentar 

siempre la mejora continua en nuestra 

actividad diaria.

—A grandes rasgos, ¿cómo se or-

ganiza la seguridad de una gran 

instalación hospitalaria, como es 

el Instituto Psiquiátrico José Ger-

main, donde este elemento es una 

de sus prioridades?

—Hasta el año 2006 los sistemas de 

seguridad, la vigilancia o los planes de 

autoprotección eran responsabilidades 

que estaban integradas en diferentes 

departamentos o servicios. 

Con la creación del Servicio de Gestión 

de la Seguridad del IPJG, se consiguió 

una convergencia real de todos esos 

elementos y un abordaje integral de la 

seguridad.

Como desde un principio nuestra acti-

vidad se ha visto definida y reforzada, 

al basarnos en la Gestión por Procesos y 

la implantación de sistemas de Gestión 

de la Calidad, nuestro inicio no podía 

ser de otra manera que a través de una 

evaluación de las amenazas y un análisis 

de riesgos.

Basándonos en dichos datos y en las 

expectativas y necesidades de nues-

tros pacientes, usuarios y trabajadores 

(que son nuestros clientes internos), 

hemos definido cuatro grandes líneas 

de actuación que se desarrollan en las 

diferentes unidades y turnos donde es-

tamos presentes:

• Control de accesos.

• Disuasión de actos violentos.

• Monitorización de sistemas.

• Revisión de instalaciones. 

Sin dejar ni mucho menos de lado las fun-

ciones propias de la protección de bienes 

e instalaciones (sobre todo en un centro 

como el nuestro con edificios como el 

complejo Santa Isabel, que goza de pro-

tección de patrimonio histórico), la ma-

yor parte de nuestra actividad diaria se 

enfoca en la protección de las personas. 

Por eso nuestras líneas más importantes 

son la disuasión de actos violentos, me-

diante la presencia física de los vigilantes 

SAntiAgo gArcíA SAn MArtín. reSponSable de Seguridad. inStituto pSiquiátriCo 
JoSé germain. leganéS (madrid).

Entrevista Seguridad en Hospitales

«La seguridad de los 
pacientes y trabajadores 
es nuestro motor  
de trabajo»
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en las unidades de hospitalización o en 

consultas externas, cuando un pacien-

te de repetición tiene antecedentes de 

conductas agresivas y esta nuevamente 

citado y el control de accesos/salidas, ya 

que tenemos un 25% de pacientes con 

internamiento por orden judicial.

—El Instituto Psiquiátrico José 

Germain cuenta con una Unidad 

Específica de Seguridad de la In-

formación, ¿podría explicarnos 

cuáles son sus funciones concre-

tas? ¿Con qué objetivos se creó? 

—Como consecuencia de la implanta-

ción progresiva de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en 

nuestro centro y el aumento del número 

de equipos y usuarios, la importancia 

de la protección de la información y los 

datos personales de usuarios y trabaja-

dores se traduce en una convergencia 

entre la seguridad física y la seguridad 

lógica, que aunque dependen de dife-

rentes responsables, se encuentran tra-

bajando en la misma dirección.

Por ello en el año 2012 se decide por par-

te de la Gerencia del Instituto la creación 

del Comité Estratégico de Seguridad de 

la Información, donde se integran el di-

rector Gerente, el resto de miembros del 

Consejo de Dirección del Instituto, junto 

a la responsable de Calidad, el respon-

sable de Informática y el responsable 

de Seguridad (que ostenta la secretaria 

del comité), y la creación 

de la Unidad de Seguridad 

de la Información, con el 

objetivo de canalizar todas 

las decisiones tomadas en 

dicho Comité. 

Dicha unidad está cons-

tituida por miembros del 

Servicio de Seguridad y 

del Servicio de Informáti-

ca y asume el cargo el responsable del 

Servicio de Informática.

En este caso las funciones de la unidad 

consisten en la evaluación de datos, la 

normalización de procedimientos in-

ternos, la creación de Guías de Buenas 

Prácticas, la propuesta de mejoras, el ase-

soramiento normativo al comité, el segui-

miento de las actuaciones realizadas y su 

repercusión en la actividad del Instituto.

Sus objetivos son la creación de un 

sistema de gestión que permita vehi-

culizar todas estas funciones, la divul-

gación, sensibilización y formación en 

protección de datos y seguridad de la 

información de los trabajadores del Ins-

tituto y, por lo tanto, evitar los riesgos 

en el tratamiento de la información en 

el Instituto.

Como logros más importantes pode-

mos destacar la realización de planes 

de contingencia para los sistemas lógi-

cos, aplicaciones y servicios más impor-

tantes, para salvaguardar al paciente y 

trabajadores, usados en el Instituto, la 

formación y sensibilización del 80% de 

trabajadores del Instituto, la renovación 

de todos los procedimientos de control 

de accesos a los archivos físicos y lógi-

cos, así como la revisión de las medidas 

físicas de seguridad, incluyendo control 

por CCTV y extinción automática de 

incendios, o la renovación de los pro-

cedimientos de destrucción de datos 

personales con la renovación de la flo-

ta de destructoras de documentación 

existentes en el centro.

Aunque la sensibilización del personal 

del Instituto a la protección de datos 

personales siempre ha sido muy alta, 

dado el estigma que acompaña al pa-

ciente mental en la sociedad, desde la 

creación de la Unidad de la Seguridad 

de la Información hemos consegui-

do mejorarla en todos sus aspectos, 

mejorando todos los valores que son 

auditados por la Oficina de Seguridad 

de la Información de la Consejería de 

Sanidad, consiguiendo situarnos entre 

los tres hospitales mejor valorados en 

la Comunidad de Madrid en materia de 

protección de datos. Se ha pasado de 

una valoración en la primera auditoría 

en 2010 de 1.57 sobre 4, a la última 

realizada en 2013, de 3.09 sobre cua-

tro, y una previsión de 3.60 en 2014, 

estando la media global de hospitales 

en 2 sobre 4, recibiendo felicitaciones 

desde la oficina de seguridad, en cada 

auditoría realizada. 

Como uno de los objetivos principa-

les impulsados desde el comité se ha 

propuesto la realización de un Plan de 

Continuidad de Negocio (BCP), que es-

peremos podamos tener completado a 

finales de este año.

—¿Cree que los usuarios de los 

centros hospitalarios valoran las 

medidas de seguridad implanta-

Seguridad en Hospitales Entrevista

Los vigilantes de Seguridad 
son una pieza clave de la 

seguridad del Instituto.
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das o, sin embargo, se trata de un 

hecho que pasa desapercibido?

—Las necesidades de seguridad han ido 

creciendo en los últimos años en nuestra 

sociedad y el usuario de servicios sanita-

rios no es ajeno a esta demanda. 

En palabras del presidente de la Federa-

ción Mundial de Hospitales en el III Se-

minario de Seguridad Hospitalaria que 

se celebró en el Hospital Infanta Leonor 

en 2011, «la calidad no sanitaria influye 

cada vez más en la calidad asistencial» 

y, por lo tanto, en la percepción que 

tienen los usuarios de ella.

Hemos pasado de un usuario pasivo 

que no reclamaba prácticamente nun-

ca, a un usuario activo, con necesida-

des, expectativas y opiniones propias, 

que no duda en reclamar sus derechos 

cuando no está de acuerdo con el trato 

o el producto recibidos.

Por lo tanto es un hecho, que es cada 

vez mayor la demanda de nuestros ser-

vicios, pero también es verdad que es 

muy difícil evaluar esta demanda, si no 

es en su vertiente negativa. En las oca-

siones en las que se realizan encuestas 

de satisfacción a los pacientes es muy 

difícil que estos puedan valorar las me-

didas implantadas; solamente se suele 

valorar la ausencia de ellas.

Por nuestra parte hemos trabajado en 

cuatro líneas de trabajo para conocer la 

opinión de nuestros usuarios:

• Encuesta de satisfacción a los pa-

cientes y familiares. Se ha incluido 

una pregunta que hace referencia a 

la seguridad en el instituto, dentro de 

las que proponen la evaluación de las 

instalaciones, su comodidad, limpieza, 

mantenimiento, etc.

• El número de reclamaciones realiza-

das por los pacientes. Durante los años 

2012, 2013 y 2014 no hemos tenido 

ninguna reclamación relacionada con 

el servicio de seguridad, ni siquiera de 

forma indirecta.

• Conformidad del solicitante de ser-

vicios. Cuando se produce una visita 

de repetición de un paciente poten-

cialmente agresivo, el terapeuta co-

rrespondiente o su jefe de servicio, 

solicita la presencia de un Vigilante de 

Seguridad en la recepción de la unidad, 

que puede llegar a estar presente en la 

consulta. Una vez finalizada la consulta 

se solicita al terapeuta la conformidad 

sobre la actuación del Vigilante. En es-

te caso hemos conseguido durante los 

años 2012, 2013 y 2014 un 100% de 

valoraciones positivas.

• La encuesta de satisfacción que se 

realiza entre nuestros usuarios internos. 

Como servicio certificado desde el año 

2010, según la norma ISO 9001:2008, 

realizamos encuestas de satisfacción 

anualmente entre nuestros usuarios 

internos, en este caso entre respon-

sables de Servicios y jefes de Unidad, 

donde hemos obtenido una valoración 

media de 8.6 sobre 10, tanto en las ac-

tuaciones definidas en nuestras líneas 

de actuación estratégicas como en ac-

tuaciones en emergencias.

Creo que la valoración de nuestros ser-

vicios es fundamental para nosotros, ya 

que nos indica exactamente cuáles son 

las expectativas de nuestros usuarios y 

por dónde debemos orientar nuestras 

actuaciones para mejorar el servicio.

—¿Ha llevado a cabo en los últi-

mos años una mejora o amplia-

ción de los medios y servicios de 

seguridad con que cuenta el Ins-

tituto Psiquiátrico José Germain?

—La crisis económica que actualmen-

te sufrimos, y que se ha traducido en 

una disminución de los presupuestos 

disponibles tanto en gasto corriente co-

mo en inversiones, nos ha obligado a 

mejorar la gestión en el servicio, inten-

tando ser más eficiente en cualquiera 

de las actuaciones que desarrollamos, 

incluyendo la contratación de servicios 

o la planificación de dichas inversiones, 

fijándonos en esos pequeños detalles 

que quizá hace unos años nos pasaban 

desapercibidos, como el coste de los 

consumibles o el mantenimiento regu-

lar, cuando realizábamos una inversión 

en sistemas.

En nuestro caso, hemos podido, gracias 

a la confianza que deposita la Direc-

ción de nuestro centro en el Servicio, 

un nivel de inversión más que razona-

ble, siendo los principales receptores 

de los fondos destinados a inversiones 

que pone la Consejería a disposición 

del Instituto.

Durante el periodo 2013/2014 hemos 

ampliado el sistema de CCTV con 6 gra-

badores y 20 cámaras nuevas, hemos 

renovado el sistema de pulsadores an-

tiagresión de los edificios de consultas 

Entrevista Seguridad en Hospitales

Voluntarios de 
Protección Civil 

en una visita a las 
instalaciones del IPJG.
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externas con un total de 43 pulsadores y 3 localizadores para 

el personal de seguridad, hemos renovado completamente 

el sistema de alarma antiincendios de uno de nuestros edi-

ficios, estamos renovando la sectorización antiincendios de 

uno de los edificios de hospitalización con la incorporación de 

nuevas puertas y retenedores magnéticos, hemos renovado 

la extinción automática de 2 archivos de historias clínicas, la 

canalización de dos de los depósitos de agua para la red de 

incendios y hemos renovado e implantado el plan de auto-

protección del Instituto.

Esto supone una gran inversión, no solo económica sino de 

confianza desde nuestra Dirección, que tratamos de devolver 

diariamente mediante los resultados ofrecidos por el servicio, 

y que han convertido el ratio de gasto en un ratio de renta-

bilidad a la vista de los resultados obtenidos.

La creación de valor añadido desde el servicio es una cons-

tante desde su inicio, y se traduce en aportaciones como la 

participación de personal del Servicio de Seguridad en comités 

asesores de la Gerencia del Instituto y grupos de trabajo, como:

• El Comité Estratégico de Seguridad de la Información.

• El Comité de Prevención de Riesgos Laborales.

• La Comisión de Formación Continuada.

• La Comisión de Medio Ambiente.

• La Subcomisión Local de Documentación.

• El Grupo de Trabajo del Plan de Continuidad de Negocios.

• El Grupo de Trabajo de Autoevaluación de EFQM.

• Los comités organizadores de congresos y jornadas en su 

vertiente logística que se desarrollan en el instituto. 

• El Grupo de Emergencias en el Ámbito Sanitario de Le-

ganés, junto a personal de la Concejalía de Seguridad de 

Leganés, Protección Civil, SUMMA 112.

La representación del Instituto con 3 ponencias en el año 

2013:

• Implantación de un sistema de gestión de la seguridad 

de la información en un centro sanitario, en el Congreso 

Nacional de Hospitales. 

• Reducción del número de agresiones en consultas externas 

en el Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asis-

tencial.

• Coordinación de los planes de emergencia hospitalarios 

con otros de ámbito superior en las II Jornadas Técnicas 

de Seguridad en Centros Sanitarios.

O la implantación del plan de autoprotección del Instituto 

prácticamente con medios propios, con un ahorro superior 

a los 8.000 euros con referencia a la anterior implantación 

realizada por una empresa externa.

En la misma línea, gracias al trabajo desarrollado en el grupo de 

emergencias locales hemos conseguido la visita de la plantilla 

de bomberos de Leganés y de los voluntarios de protección civil 
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a nuestras instalaciones, y el desarrollo 

de los Planes Pre Incendio de nuestros 

edificios, que serán entregados antes del 

verano a los responsables de la Conceja-

lía de Seguridad de Leganés, y que nos 

permitirán ser mas eficientes de cara al 

desarrollo de una futura emergencia.

—Desde un punto de vista profe-

sional, ¿cuál cree que es actual-

mente el nivel de seguridad de 

nuestras instituciones hospitala-

rias en relación con Europa?

—Creo que al igual que la sanidad es-

pañola está a la cabeza de la sanidad 

europea, la seguridad en los hospitales 

españoles está al nivel de los mejores 

hospitales de Europa, y en general por 

encima de la media. Si nos comparamos 

en cuanto a dotación de sistemas o de 

vigilantes de seguridad creo que estare-

mos por delante de la mayoría de ellos.

Quizá la mayor diferencia la podemos 

encontrar en la Dirección de Seguri-

dad. Mientras que la figura del CSO 

(Chief Security Officer) está integrada 

en la mayoría de hospitales de Estados 

Unidos y en la Europa occidental, en 

España no existe orgánicamente una 

figura similar, por lo que en cada admi-

nistración y me atrevería a decir que en 

cada hospital se aborda de una manera 

diferente, en función de sus necesida-

des e incluso de la sensibilidad de la 

Dirección, pudiéndonos encontrar mu-

chos hospitales donde ni siquiera hay 

una figura que se encargue, no ya de 

la seguridad integral, sino siquiera de 

la vigilancia, y se confía su gestión a la 

empresa concesionaria.

Seguramente mientras no exista una 

figura en la estructura sanitaria con la 

homologación en cuanto a categoría, 

funciones, responsabilidades y retribu-

ciones con la del director de Seguridad, 

no lograremos una verdadera profesio-

nalización del sector de la seguridad en 

los centros sanitarios.

—Recientemente se ha aproba-

do la nueva Ley de Seguridad Pri-

vada, ¿podría hacernos una va-

loración profesional de la nueva 

normativa? ¿y de su aplicación al 

campo de los centros sanitarios?

—Mi primera impresión es que la ley se 

ha quedado corta. Sé que es un gran 

paso adelante en cuanto a la profesio-

nalización de la seguridad, pero espe-

raba un poco más.

Para una persona que observe la ley de 

1992 y la ley actual, va a encontrar nota-

bles diferencias, pero para las personas 

que hemos visto las diferentes actuali-

zaciones del Reglamento de Seguridad 

Privada y las notas técnicas emitidas 

desde la Unidad Central de Seguridad 

Privada, vemos que en realidad se trata 

del reconocimiento legal de la realidad y 

de las actuaciones que en muchos casos 

ya se estaban realizando durante estos 

años, eso sí con carácter de ley.

Algunos avances me parecen muy in-

teresantes, como el reconocimiento de 

que la Seguridad Privada no es única-

mente una seguridad subordinada a 

la Seguridad Pública, sino una cola-

boradora necesaria, pero creo que el 

reconocimiento de la protección como 

agente de la autoridad para el perso-

nal de Seguridad Privada únicamente 

cuando se encuentra bajo las órdenes 

de la Seguridad Pública, se queda bas-

tante corto. Este reconocimiento debe-

ría ser más completo.

Como uno de los elementos más desta-

cables podría señalar el reconocimiento 

que realiza la ley de la especialización 

dentro de las profesiones de la Segu-

ridad Privada en función del sector 

donde se presta servicio. Este reco-

nocimiento debería trasladarse en el 

reglamento a una especial formación 

para los profesionales de sectores que 

se encuentran reconocidos como de 

especial protección por la Ley de In-

fraestructuras Críticas, y va en la línea 

de lo que el Observatorio de Seguridad 

en Centros Sanitarios y las Asociaciones 

de Directores de Seguridad hemos es-

tado demandando en los últimos años.

Creo que la ley refuerza excepcionalmen-

te la figura del Director de Seguridad, 

haciéndole el eje central de la gestión de 

la seguridad en todos los ámbitos, tanto 

por las funciones que asume, incluidas 

las del jefe de servicio en su centro, como 

de las nuevas responsabilidades y opor-

tunidades que se ofrecen, independien-

temente de la existencia de un departa-

mento de Seguridad, que prácticamente 

no se nombra en la ley.

Esperemos que el próximo desarrollo 

de la Ley de Infraestructuras Críticas, 

y el futuro Reglamento de la Ley de 

Seguridad puedan ser el impulso defi-

nitivo para el sector de la seguridad en 

el ámbito sanitario. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Instituto Psquiátrico José Germain

Entrevista Seguridad en Hospitales

Trabajadores del IPJG en cursos 
de extinción de incendios.
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c ONSIDERO de vital importan-

cia seguir en las tres grandes 

vías que nos conducen a la Se-

guridad, además de trabajar, el aspec-

to de la prevención para no tener inci-

dencias, debemos tener preparada la 

hipotética intervención para resolver 

las incidencias que nos puedan pasar, 

y por último realizar el análisis nece-

sario de las incidencias surgidas, pa-

ra ver cómo, dónde y por qué han su-

cedido, para aprender de ellas y tratar 

de corregirlo en la medida de lo posi-

ble», explica Benito Mínguez, director 

de Seguridad de Gerencia de Atención 

Integrada de Albacete, quien a lo largo 

de la entrevista analiza el día a día del 

departamento que dirige, así como su 

valoración sobre la nueva Ley de Segu-

ridad Privada.

—¿Cuáles son las prioridades de 

seguridad para el responsable de 

Seguridad de Gerencia de Aten-

ción Integrada de Albacete?

—En estos momentos, y dado que es-

tamos en un proceso de integración 

de todos los centros que componen la 

nueva Gerencia de Atención Integrada 

de Albacete, desde el punto de vista de 

la seguridad un asunto que nos man-

tiene muy ocupados es hacer efectiva 

dicha integración. Siendo esta una ta-

rea complicada ya que la diversidad de 

centros (dos grandes hospitales, cen-

tros de salud de la ciudad, centros de 

salud rurales, dos empresas externas de 

seguridad…) con características muy 

diferentes entre ellos, plantean nece-

sidades bien distintas, que deben ser 

estudiadas de manera personalizada 

para tratar de dar soluciones específicas 

a cada uno de ellos, por lo que tendre-

mos que trabajar en esa dirección en los 

próximos meses cuando menos.

Pero, dicho esto, y desde un punto de 

vista más genérico, el departamento 

de Seguridad de la Gerencia (y hasta 

hace unos meses del Complejo Hospi-

talario Universitario de Albacete) sigue 

teniendo como objetivo estratégico 

encauzar su actividad desde un prisma 

más preventivo, con la consecución de 

una «Cultura de Seguridad» en toda la 

organización, tratando de implicar en 

este proyecto a todos aquellos que sean 

necesarios, buscando su complicidad, y 

que desde el primer directivo hasta el 

último vigilante, pasando por todos los 

trabajadores de la Gerencia, se sientan 

partícipes de este proyecto, para que 

nuestros centros sean unos lugares se-

guros, pues partiendo de esa base, será 

mucho más sencillo afrontar las múlti-

ples vicisitudes que sin duda surgirán.

Por otro lado, y concretando un poco 

más en el día a día de las incidencias 

de nuestros centros, considero de vital 

importancia seguir en las tres grandes 

vías que nos conducen a la Seguridad, 

además de trabajar, como ya he co-

mentado anteriormente, el aspecto de 

la prevención para no tener incidencias, 

debemos tener preparada la hipotéti-

ca intervención para resolver las inci-

dencias que nos puedan pasar, y por 

último realizar el análisis necesario de 

las incidencias surgidas, para ver cómo, 

dónde y por qué han sucedido, para 

aprender de ellas y tratar de corregirlo 

en la medida de lo posible.

—A grandes rasgos, ¿cómo se or-

ganiza la seguridad de una gran 

instalación hospitalaria, como es 

Gerencia de Atención Integrada 

de Albacete, donde este elemen-

to es una de sus prioridades?

—Efectivamente, para la Gerencia de 

Atención Integrada de Albacete la se-

guridad es una de sus prioridades, tal 

como lo demuestra el hecho de que sea 

uno de los pocos centros sanitarios de 

España que tiene un departamento de 

Seguridad totalmente homologado y 

registrado con arreglo a la Ley de Segu-

ridad Privada. Otra prueba de ello es la 

organización el pasado año en nuestro 

Centro de las II Jornadas Técnicas de 

bEnito MínguEz tolSAdA. direCtor de Seguridad. gerenCia de atenCión integrada 
de albaCete

Entrevista Seguridad en Hospitales

«Tenemos el objetivo  
de implantar una cultura  
de seguridad en toda  
la organización»
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Seguridad en Centros Sanitarios, que 

es el evento más importante a nivel 

nacional de la Seguridad Hospitalaria, 

y que supuso el espaldarazo definitivo 

al proyecto de Seguridad que la Direc-

ción del Centro puso en marcha hace 

unos años, haciéndole ser uno de los 

pioneros en esta materia.

El hecho de tener este planteamiento 

formal del que hablamos, nos per-

mite organizar nuestra seguridad de 

una forma totalmente lógica, con un 

director de Seguridad (pertenecien-

te a la plantilla de trabajadores de la 

Gerencia) al frente del departamento, 

como responsable máximo del mismo, 

que dirige y coordina todos los asun-

tos relacionados con la seguridad en 

la Gerencia a nivel interno de la mis-

ma, como pueden ser la actividad del 

Comité de Autoprotección o la forma-

ción continuada de los trabajadores de 

la Gerencia en materia de Seguridad y 

Autoprotección, además de coordinar 

las relaciones con el resto de servicios 

y centros de la Gerencia. Del mismo 

modo debe coordinar externamente 

los contactos con las entidades que 

tienen protagonismo en nuestra segu-

ridad como las FF y CC de Seguridad 

del Estado, Bomberos, 112, empresas 

suministradoras, etc.

Además de lo expuesto, dado que exis-

te una empresa externa de seguridad 

contratada, el director de Seguridad 

es el enlace de la Gerencia con la mis-

ma, organizando y coordinando direc-

tamente el trabajo de la treintena de 

Vigilantes de Seguridad existentes, y 

controlando la incesante actividad que 

genera el día a día de una institución 

como nuestra Gerencia. Estando orga-

nizados los recursos humanos con un 

jefe de equipo de vigilantes por turno, 

existiendo un coordinador de Vigilan-

cia como responsable de la misma, que 

es a su vez el interlocutor del director 

de Seguridad para todos aquellos asun-

tos relacionados con la vigilancia.

—¿Cree que los usuarios de los 

centros hospitalarios valoran las 

medidas de seguridad implanta-

das, o sin embargo, se trata de un 

hecho que pasa desapercibido?

—Partiendo de la base de que, tal como 

refleja la nueva Ley 5/14 de Seguridad 

Privada, las medidas de seguridad son 

disposiciones adoptadas para el cum-

plimiento de los fines de prevención o 

protección pretendidos, este asunto de 

la valoración de las medidas es un poco 

controvertido, pues teniendo en cuenta 

que la seguridad de cualquier lugar en 

general, y de un centro sanitario en parti-

cular, no está pensada para ser destacada, 

muy al contrario debe pasar desaperci-

bida, no es fácil que los usuarios se fijen 

en ello y, solamente cuando tienen algún 

problema se acuerdan de que existe la 

seguridad, siendo entonces cuando per-

ciben (de manera negativa normalmente) 

la existencia-inexistencia de la misma.

En base a lo dicho, entiendo que las 

medidas de seguridad que se implan-

ten en los centros deben seguir esa 

línea de discreción comentada, pero 

sin perder la efectividad que de ellas 

se espera, siendo por tanto obligatorio 

mantener el necesario equilibrio entre 

ambos conceptos, que por otro lado 

tan complicado es de llevarlo a efecto.

A pesar de lo expuesto, pienso que si se 

realizan las cosas de manera correcta, es 

posible que los usuarios sean capaces de 

hacer una valoración de estas medidas, 

e incluso que esta valoración pueda lle-

gar a ser positiva, tal como ha ocurrido 

en nuestro Complejo, donde hace unos 

meses, y dentro del proceso de acredi-

tación de calidad del mismo, se realizó 

una encuesta entre los trabajadores del 

Centro, para que hiciesen una valoración 

de todos los Servicios de la Dirección de 

Gestión, resultando el departamento 

de Seguridad como el segundo mejor 

valorado de todos ellos, con una alta ca-

lificación. Este resultado yo lo calificaría 

de sorprendente dadas las características 

específicas de un Servicio de Seguridad 

que, a menudo, debe actuar con unos 

procedimientos, o adoptar algunas me-

didas, que no suelen ser, a priori, de-

masiado bien entendidos y por tanto su 

valoración positiva es más complicada.

Es por ello que esta circunstancia nos 

debe animar para seguir trabajando en 

la línea seguida desde la creación del 

departamento, pensando que las me-

didas adoptadas, además de funcionar 

en su objetivo de mantener los centros 

seguros, son aceptadas y valoradas po-

sitivamente por aquellos que teórica-

mente las deben «sufrir».

Seguridad en Hospitales Entrevista

Vista aérea de Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
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—Desde un punto de vista profe-

sional, ¿cuál cree que es actual-

mente el nivel de seguridad de 

las instituciones hospitalarias en 

nuestro país en relación con Eu-

ropa?

—Aunque no dispongo de datos con-

cretos del funcionamiento de otras ins-

tituciones hospitalarias europeas, si que 

tengo experiencia profesional directa 

en este sentido, y en base a ello creo 

que el nivel de seguridad de nuestros 

hospitales, en general, puede estar a la 

altura de otros centros europeos, por lo 

menos antes de la aparición de la crisis 

actual, que ha supuesto un recorte im-

portante en los recursos disponibles y 

que, por tanto, tendrá una repercusión 

directa en las condiciones de seguridad 

existentes en los centros.

De cualquier manera, puede valernos 

un dato recogido hace unos meses en 

el informe de Aproser, según el cual 

los vigilantes españoles eran los más 

formados de toda Europa. Así lo acre-

ditan las horas de formación necesa-

rias, que alcanzan las 180, a las que hay 

que sumar otras 20 anuales de carácter 

obligatorio. Además, España es el único 

país europeo en el que el personal de 

seguridad privada tiene que pasar el 

examen de habilitación, que realiza el 

Ministerio del Interior. Todo esto antes 

de la entrada en vigor de la nueva Ley 

5/14 de Seguridad Privada que, como 

todos sabemos, hace más hincapié 

todavía en la formación de todos los 

actores de la misma. Y es quizás por 

ello, entre otras cosas, por lo que des-

de Europa se piensa en el modelo de 

Seguridad Privada español, como un 

ejemplo a seguir para adaptarse a la 

situación actual y ser más competitivos.

Dicho esto, por otro lado y según otros 

datos proporcionados, la estadística del 

ratio de Vigilantes de Seguridad en Es-

paña (200 vigilantes por cada 100.000 

habitantes) es sensiblemente inferior a 

la media de la Unión Europea, que está 

alrededor de los 271 vigilantes por cada 

100.000 habitantes.

En base a estos datos, y sin haber hecho 

un análisis más profundo del asunto, se 

puede estimar que en algunos aspectos 

se está mejor situado que en otros, por 

lo que se podría concluir que, como 

he dicho al principio, estaríamos en 

un nivel aceptable dentro de la media, 

pues se está tratando de que caminen 

de la mano los países europeos en este 

tema de la Seguridad Privada. Prueba 

de esto que digo lo demuestra el hecho 

de que en el preámbulo de la nueva 

Ley 5/14 de Seguridad Privada, se haga 

referencia a este aspecto del entorno 

europeo, diciendo textualmente: «No 

solo en España sino fundamentalmente 

en nuestro entorno europeo, la Segu-

ridad Privada se ha convertido en un 

verdadero actor de las políticas globa-

les y nacionales de seguridad».

—Recientemente se ha aproba-

do la nueva Ley de Seguridad Pri-

vada, ¿podría hacernos una va-

loración profesional de la nueva 

normativa? ¿Y de su aplicación al 

campo de los centros sanitarios?

—Sin entrar a hacer una valoración ex-

haustiva, a nivel profesional pienso que 

esta nueva Ley de Seguridad Privada, 

ha nacido porque la anterior había sido 

superada por la realidad del sector, por 

lo tanto estamos hablando de una ley 

necesaria. Y esta es la primera fase, a 

corto plazo, la adaptación a la realidad 

social. A más largo plazo, si que deberá 

Entrevista Seguridad en Hospitales

Exterior del Centro.

Sala de control.
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verse cómo evolucionan las cosas alre-

dedor de la nueva ley y, sobre todo, de 

su desarrollo reglamentario posterior, 

siendo entonces cuando empezará a 

verse la efectividad de la misma, por lo 

que normalmente se necesitarán varios 

años para calibrarla.

Dicho esto, se aprecia que la nueva ley 

deja entrever que hay aspectos de la 

Seguridad Privada que a partir de ahora 

van a verse desde un punto de vista 

diferente al que hasta ahora se veían. 

Aspectos fundamentales como la re-

lación Seguridad Pública-Seguridad 

Privada y su paso de subordinación a 

colaboración-cooperación facilitarán 

una visión novedosa del asunto. Pero 

para evolucionar hay que formarse y 

aquí también la ley facilitará que los ac-

tores de este tinglado tengan una base 

sólida en la que apoyarse para crecer y 

sostenerse. Esto facilitará la definitiva 

profesionalización del sector, y para ello 

las empresas deberán aportar su grani-

to de arena, favoreciendo las condicio-

nes de los trabajadores y abordando la 

frenética evolución tecnológica que les 

acerque al concepto de seguridad in-

tegral que, por cierto, también es pro-

mulgado desde la nueva ley. Destacar, 

asimismo, cómo la ley aborda el mani-

do asunto del respaldo jurídico del per-

sonal de Seguridad Privada, avanzando 

en el mismo hasta garantizarlo en el 

ejercicio de sus funciones específicas. Y 

dentro del personal de seguridad, des-

tacar cómo esta ley refuerza la figura 

del director de Seguridad, dándole de 

una vez el protagonismo que necesita 

realmente, con el fin de encajarlo en las 

estructuras organizativas de las empre-

sas en las cuales trabaja, y regulando los 

accesos formativos del mismo.

Todas estas observaciones mencionadas 

a nivel general, junto con otras muchas 

que se podrían mencionar, son de igual 

manera extrapolables a los centros sa-

nitarios, tan sensibles a los asuntos rela-

cionados con la seguridad. Pero quiero 

hacer mención, una vez más, a un asun-

to que considero de vital importancia, 

que es la creación de departamentos de 

Seguridad (con su director de Seguridad 

al frente del mismo) en aquellos centros 

sanitarios que reúnan unas determina-

das características o proporciones, sien-

do este un aspecto que la nueva ley y, 

sobre todo, su desarrollo reglamentario 

posterior han de enfocar, por tratarse de 

infraestructuras estratégicas y porque la 

magnitud de cifras que se manejan en 

ellos obliga a que sean vistos de manera 

muy específica, del mismo modo que se 

ha personalizado su aspecto formativo 

en cuanto a los Vigilantes de Seguridad 

de hospitales, con el fin de darle for-

malidad a un asunto que realmente lo 

necesita.

—¿Cree que las actuales noveda-

des tecnológicas en equipos y sis-

temas de seguridad se adaptan a 

las necesidades de los responsa-

bles de Seguridad de los centros 

hospitalarios?

—De entrada estimo que, en general, 

el mercado actual de sistemas de se-

guridad ofrece un abanico importante 

de posibilidades, que le permite estar 

a la altura de nuestras pretensiones 

técnicas. Pero, por otro lado, pienso 

que en este asunto de los sistemas de 

seguridad, el problema no está en si 

las novedades tecnológicas se adaptan 

a nuestras necesidades, más bien creo 

que está en la imposibilidad de adaptar 

nuestras pretensiones a los presupues-

tos que actualmente manejamos, muy 

inferiores a los precedentes.

Esta circunstancia obliga a plantear la 

cuestión de forma contraria, la necesi-

dad de los responsables de Seguridad 

de los centros hospitalarios de adaptarse 

a los medios ya existentes, tratando de 

prolongar su vida el mayor tiempo po-

sible, ante la imposibilidad de acceder 

a las novedades tecnológicas actuales.

Dicho esto, y ya pensando que alguna 

vez deberemos salir de esta pertinaz 

crisis, estimo que el frenético avance 

de los sistemas de seguridad antes co-

mentado, plantea para los responsables 

de Seguridad la necesidad de estar al 

día en la evolución de los mismos y de 

hacer un seguimiento de las caracterís-

ticas técnicas de los medios ofrecidos. 

En este sentido, pienso que es determi-

nante el asesoramiento proporcionado 

por las empresas de seguridad, con sus 

equipos técnicos al frente, para sacar el 

mayor rendimiento a los sistemas con 

el menor coste posible. ●

TexTo: Gemma G. Juanes.

FoTos: Gerencia de Atención  

Integrada de Albacete

Seguridad en Hospitales Entrevista

Imagen exterior de Gerencia de Atención 
Integrada de Albacete
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H A llegado la nueva Ley de Se-

guridad Privada (Ley 5/2014, 

de 4 de abril, de Seguridad Pri-

vada), una ley esperada, deseada y un 

tanto necesaria. La ley recoge una se-

rie de necesidades y demandas del sec-

tor, que seguramente redundarán en 

un mejor servicio hacia los demandan-

tes de la Seguridad Privada. Esta nueva 

ley, promovida por el Ministerio del In-

terior y en múltiples ocasiones deman-

dada por el sector, ha introducido una 

serie de cambios en la prestación de 

los servicios de vigilancia privada con 

respecto al texto que estaba en vigor 

desde 1992. 

El legislador quiso dotar de una ma-

yor seguridad jurídica al sector, defi-

niendo en el nuevo texto de una forma 

legal los conceptos que hasta ahora po-

dían ser jurídicamente imprecisos, ha fi-

jado el ámbito material y la finalidad a 

la que sirve la propia Seguridad Priva-

da, así como las actividades compati-

bles con las propias de esa Seguridad 

Privada. También matiza el principio de 

exclusión de la seguridad privada en es-

pacios públicos.

Para ello, el nuevo texto incorpora el 

principio de complementariedad entre 

la Seguridad Privada y Pública, conside-

rando la primera como un recurso exter-

no de la segunda, ya que la normativa 

anterior ponía el acento exclusivamen-

te en el principio de subordinación de la 

Seguridad Privada a la Pública. 

En este contexto, los principios de 

prioridad o preferencia de la Seguri-

dad Pública sobre la Privada y de com-

plementariedad, cooperación y co-

rresponsabilidad constituyen los ejes 

rectores de esta nueva norma.

En la mayoría de los supuestos, las 

competencias de la Seguridad Privada 

han experimentado un cambio sustan-

cial, se han tocado apartados generales 

relativos a la profesión como por ejem-

plo entre otros:

Vigilancia de polígonos, urbanizacio-

nes y zonas comerciales peatonales. Vi-

gilancia perimetral de prisiones, siempre 

bajo la dirección de las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado; o sea, po-

demos encontrarnos Vigilantes que, en 

determinadas situaciones podrán desa-

rrollar su labor en las calles, podrán ejer-

cer su actividad en el perímetro de las 

cárceles, menos exigencias para el per-

sonal de seguridad a la hora de acceder 

a la profesión, su actuación podrá ser 

«complementando la acción policial». 

Desde luego la profesión de Vigilan-

te de Seguridad desde la aprobación 

de la Ley 23/92, pasados una veintena 

de años en vigor, ha tenido que afron-

La Ley de Seguridad 
Privada y su aplicación  
a la seguridad  
en hospitales

félix amorín adán. Jefe de ServiCioS generaleS. hoSpital San aguStín. atenCión 
especializada-área iii. avilés. principado de asturias. vocal de osich

Seguridad en hospitales

En los centros sanitarios 
se viven a diario 

situaciones complejas y 
complicadas.
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tar una serie de cambios muy pronun-

ciados que, si bien la han hecho evolu-

cionar en los últimos años, sin embargo 

no parece se haya adaptado convenien-

temente a las necesidades reales y ac-

tuales de la sociedad en general y de 

la profesión en particular.

En el entorno en el que se desarro-

lló el sector contábamos con una Segu-

ridad Privada cuyo recurso humano, a 

pesar de su gran voluntad, no conta-

ba con la formación adecuada en los 

campos relacionados con la empresa 

o la seguridad personal. Si bien conta-

ba con recursos tecnológicos, también 

estos se han ido quedando anticuados.

La evolución tecnológica menciona-

da es donde sin lugar a duda se obser-

van esos avances. Se han ido sustitu-

yendo los anticuados sistemas -con una 

tecnología simple, con importantes ca-

rencias, bastantes fallos y con unos cos-

tes de fabricación y mantenimiento de-

masiado altos para el producto que se 

ofertaba-, por otros sistemas con alto 

grado de integración e incorporación 

de tecnologías de detección muy avan-

zadas. Esas redes escasas y con pocas 

posibilidades han dado paso a una ges-

tión y explotación muy fiable y diversa 

(local, remota, mixta, y centralizada), 

facilitando además la reducción de los 

costes de mantenimiento.

También se ha producido una evo-

lución cultural con respecto a la Seguri-

dad, que han llevado a ver la Seguridad 

como una inversión más que como un 

gasto. Se busca asimismo más la pre-

vención y por ende la disuasión para así 

no contar con posibles actos delictivos, 

considerándola como un valor añadido 

a la propia gestión empresarial. En este 

sentido se puede decir que se vislum-

bró una nueva percepción del personal 

de Seguridad por parte de los deman-

dantes de estos servicios, teniendo en la 

actualidad una consideración sobre es-

tos profesionales como una aportación 

positiva en el entorno de la empresa.

También es de reseñar la cada vez 

mayor implicación del personal de Se-

guridad Privada en los objetivos de las 

empresas. Un buen ejemplo puede ser 

los Planes de Autoprotección implanta-

dos por los propios centros, la seguri-

dad patrimonial, todo ello demandado 

por los entes que contratan esos servi-

cios. De esa integración y de estos Pla-

nes hacen que el personal de Seguridad 

requiera de una mayor especialización 

en áreas como la Protección Civil y la 

Actuación en Emergencias, la labor en 

la atención personal. 

En el desempeño de las funciones 

de la Seguridad Privada se incurre en 

multitud de ocasiones en hechos que 

afectan de manera muy directa a la sen-

sibilidad de los ciudadanos, y estos ciu-

dadanos han de saber que se encuen-

tran delante de un profesional que ha 

sido debidamente formado, que tiene 

una ética y una deontología profesional 

necesaria, y que va a actuar de manera 

que se respeten sus derechos, de forma 

que los hechos que puedan afectar a 

sus derechos como ciudadano no le su-

pondrá una merma en esos derechos, 

sino una garantía de los mismos. Ne-

cesitamos profesionales con una cua-

lificación formativa, que sean capaces 

de dominar cualquier situación irregu-

lar, ya que para estas mismas situacio-

nes serán debidamente preparados. Ese 

«déficit formativo que sufre» en la ac-

tualidad el sector en el ámbito sanitario 

hace que los Vigilantes de Seguridad, 

no ejerzan las capacidades que actual-

mente demanda la propia sociedad.

Centrándonos en el ámbito hospita-

lario, en los centros sanitarios hay tres 

factores esenciales que obviamente es-

tán interrelacionados y son necesarios 

para lograr el objetivo final, que es la 

recuperación de los pacientes y todo 

ello con un coste sostenible. 

– Establecer unos niveles óptimos 

de seguridad en centros hospitala-

rios. He aquí uno de los aspectos más 

complejos de la seguridad en los de-

nominados espacios públicos. Dada la 

enorme complejidad que presentan es-

«Necesitamos profesionales con 
una cualificación formativa que sean 
capaces de dominar cualquier situación 
irregular»

Seguridad en hospitales

Se ha producido una evolución cultural con respecto a la seguridad, que ha llevado a ver la 
Seguridad como una inversión.
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te tipo de edificios, tanto por la com-

plejidad del espacio físico en sí como 

por la cantidad de personas que pue-

den pasar a diario por este tipo de cen-

tros, la propia finalidad de la actividad 

que se desarrolla no debe ser alterada. 

– El factor humano y las infraes-

tructuras. Quisiera a modo de ejemplo 

y para comprender por donde nos mo-

vemos facilitar unos datos recogidos de 

los organismos oficiales. 

En el Estado Español y en el ámbi-

to público dentro de la Atención Espe-

cializada hay 788 hospitales, con unas 

159.147 camas. En Atención Primaria 

unos 3.030 centros de salud y sobre 

10.200 consultorios locales. 

En materia de personal a modo de 

ejemplo, si recogemos datos de so-

lo tres comunidades autónomas estas 

cuentan con 182.048 trabajadores sa-

nitarios. Si los datos los ceñimos a tres 

centros sanitarios de esas tres comuni-

dades, contamos con 19.147 trabajado-

res, 3.448 camas instaladas.

– La propia finalidad del sistema. 

Se trata de la prevención y curación de 

los pacientes, y volviendo a los mismos 

centros sanitarios referenciados han ge-

nerado 131.025 ingresos , 881.777 con-

sultas externas programadas y 598.352 

urgencias atendidas.

Unos datos muy significativos para 

entender la importancia del sector sani-

tario, tanto en la labor estratégica que 

desarrolla como empresarial, social y 

por supuesto económica.

La necesaria formación del perso-

nal de Seguridad Privada en este ám-

bito hará que el personal adquiera co-

nocimientos y destrezas indispensables 

en áreas en las que actualmente se hace 

un mínimo hincapié, tales como la ac-

tuación en emergencias, la lucha con-

tra incendios, o los siempre necesarios e 

indispensables primeros auxilios, amén 

de evitar actuaciones indiscriminadas 

en perjuicio de los ciudadanos y que no 

siempre se deben a negligencias o ac-

tos de mala fe, sino que también pue-

den ser imputables al desconocimiento 

de la materia que el profesional mane-

ja. Tenemos que darnos cuenta que en 

los centros sanitarios se viven a diario 

situaciones complejas y complicadas 

(accidentes de diversa tipología, falle-

cimientos, intervenciones quirúrgicas, 

un largo etcétera de momentos difíci-

les para los ciudadanos). 

Tal vez el mejor ejemplo para repre-

sentar el funcionamiento de un hospi-

tal es compararlo con una ciudad que 

presta sus servicios las 24 horas del día, 

todos los días del año 

En el desempeño de las funciones de 

la Seguridad Privada se incurre en mul-

titud de ocasiones en hechos que afec-

tan de manera muy directa a esos ciu-

dadanos, y los mismos han de saber que 

se encuentran delante de un profesional 

de la Seguridad Privada que ha sido de-

bidamente formado. Necesitamos pro-

fesionales en esta materia con una cua-

lificación formativa, que sean capaces 

de dominar cualquier situación irregu-

lar en el ámbito de los derechos de los 

pacientes y usuarios en general de la sa-

nidad, ya que para estas mismas situa-

ciones serán debidamente preparados. 

En el ámbito sanitario deben imple-

mentarse programas de gestión de se-

guridad integral comprendiendo dos 

tipos de actuaciones: de una parte, 

las propias de una gestión general de 

cualquier centro y, de otra, las técni-

cas operativas específicas. Las prime-

ras deberán contar con actuaciones de 

nivel organizativo y de gestión, de vali-

dez generalizada para sectores comu-

nes, y las segundas corresponderán a 

los planos técnico-operativos que re-

quieren adaptaciones particulares para 

cada sector sanitario en general.

Como nueva ley es un adelanto sus-

tancial en la profesión del Vigilante y del 

propio sector en general, si bien la gene-

ralidad de la ley deberá redundar en los 

apartados antes expuestos sobre el sec-

tor sanitario, con el fin de cubrir las nece-

sidades acuciantes que en este momento 

tiene este campo de trabajo. La forma-

ción reglada y específica para este tipo 

de profesional, debe ser una prioridad 

para lograr esa eficacia y excelencia que 

debemos dar a los usuarios de la sanidad. 

Por otra parte, los órganos que contra-

tan estos servicios de Seguridad Privada 

no deben buscar solo un trámite de con-

tratación más y al menor coste posible, 

debe plantear unas exigencias mínimas 

de formación y especialización adapta-

dos a los servicios sanitarios y hacer un 

planteamiento de la Seguridad como un 

valor esencial para la organización, y así 

demandarlos a las empresas que ofertan 

los servicios de seguridad. ●

Fotos: Archivo.

Seguridad en hospitales

«En el ámbito sanitario deben 
implementarse programas de gestión  
de seguridad integral»

Es preciso establecer unos niveles óptimos de 
seguridad en los hospitales.
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l AS personas son el principal acti-

vo de una organización, también, 

o más aun en el entorno hospita-

lario. De ahí que la «significación en el 

trabajo» sea uno de los principales mo-

tivos de satisfacción y, por lo tanto, del 

rendimiento en el trabajo, pero esto no 

es posible sin la formación de los em-

pleados. De ahí que éste sea un aspec-

to en el que debe existir un compromi-

so y complicidad entre los trabajadores 

y la empresa para lograr una excelen-

cia asistencial en los procesos de salud.

El principal activo de las organiza-

ciones radica cada vez más en su «ca-

pital humano» y, como consecuencia 

de ello, la organización debe estimu-

lar y desarrollar todas aquellas accio-

nes que potencien el desarrollo de sus 

profesionales para la plena integración 

de estos en la organización.

Es una realidad constatable la ne-

cesidad que presentan las instituciones 

sanitarias de adecuarse a las exigencias 

que la sociedad demanda. La transfor-

mación de la gestión sanitaria, se ha 

orientado hacia la búsqueda de la efi-

cacia, eficiencia, economía y calidad, al 

estímulo de la persona y de la participa-

ción y al énfasis en la flexibilización de 

la organización. Para ello, la formación 

es un instrumento clave en la mejora 

de la prestación del servicio, caminan-

do hacia la excelencia, tanto en el de-

sarrollo profesional de las personas, co-

mo en la actividad que desarrollamos.

Para ello, en cada organización de-

be existir un «Plan de Docencia y For-

mación Continua», que defina las líneas 

de actuación formativa de los profe-

sionales en el marco de la gestión por 

competencias, para el desarrollo estra-

tégico y el avance de los profesionales 

de los centros sanitarios.

En este sentido, el valor clave a con-

siderar ha de ser el «compromiso», en-

tendido como el contrato psicológico 

que se establece entre la organización 

y su proyecto y el/la profesional que lo 

ha de llevar a cabo. Compromiso que 

se traduce, de una parte, en la oferta 

de oportunidades y establecimiento de 

un entorno y sistema de trabajo ópti-

mo, interesante y motivador; y de otra 

parte, en una actitud positiva de par-

ticipación y aportación no sólo de tra-

bajo, sino de ideas, pensamiento e inte-

rés en el éxito común. De esta manera, 

la formación facilita la vertebración ha-

cia la excelencia.

Sabemos desde hace décadas que 

«lo que es bueno para la atención or-

dinaria facilita la actuación en situación 

excepcional». Además, estamos an-

te «nuevos tiempos» en los que el ciu-

dadano/cliente es cada vez más aserti-

vo, demanda cada vez más y aparecen 

nuevas formas de gobernanza en las 

organizaciones.

La formación como
instrumento de cambio 
cultural

La formación tiene la finalidad de 

impulsar un cambio cultural en las or-

ganizaciones sanitarias, que estimule el 

liderazgo activo de los equipos direc-

tivos e implique a todos los profesio-

nales en la gestión de la calidad. Ade-

más, pretende ser parte de los Planes 

de Calidad de los centros, garantizando 

la existencia en cada uno de ellos de un 

sistema para la monitorización y mejo-

ra continua de la calidad, que permita 

conseguir los mejores resultados posi-

bles en términos de efectividad, eficien-

cia y satisfacción de todos los clientes.

Para traducir esta mejora en un au-

mento de la calidad de los servicios 

prestados, se hace necesario cambiar 

internamente y conseguir reflejar esta 

transformación hacia el exterior, siendo 

la formación una herramienta.

De ahí que el punto de partida es la 

formación, como instrumento no sólo 

de aprendizaje, sino como herramien-

La formación en 
seguridad hospitalaria

josé julián isturitz. doCtor en dereCho públiCo. profeSor de modeloS 
integraleS de geStión: Seguridad. eSCuela de prevenCión y Seguridad integral  
de la univerSidad autonóma de barCelona

un acercamiento hacia la excelencia asistencial

Seguridad en hospitales
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ta básica que contribuya al cambio or-

ganizacional, formación no sólo como 

instrumento de competencia («saber 

hacer»), sino también como elemento 

que contribuya a un cambio de com-

portamientos y actitudes («saber ser») 

en un conjunto integrador. 

En consecuencia, en la Gestión por 

Competencias la formación está encua-

drada dentro de una política de adapta-

ción de los profesionales al proceso de 

innovación y desarrollo profesional, im-

pulsando el potencial humano y dotan-

do a individuos y organización de las 

competencias necesarias para el ade-

cuado desempeño del puesto, de mo-

do que de respuesta a las exigencias 

del ciudadano. 

Por ello ha de ser considerada como 

inversión en mejorar la cualificación de 

los profesionales, lo que redundará en 

beneficio de la sociedad, mejorando la 

asistencia que se presta al ciudadano; 

del propio trabajador, que se desarrolla 

profesionalmente y, por ende, en bene-

ficio de la propia institución. 

Por ello, las actividades de forma-

ción han de responder a las necesida-

des y objetivos de futuro de la orga-

nización en su hacer hacia la mejora 

continua y la excelencia profesional. 

Por tanto, adquiere sentido desde una 

proyección del presente hacia el futuro. 

Tiene una visión a medio y largo plazo; 

a medio plazo porque queda trazada la 

estrategia de desarrollo para su implan-

tación y, a largo plazo, porque enmar-

camos las líneas maestras para el desa-

rrollo de éste.

Desde esta visión, la formación de 

los profesionales deja de ser mera trans-

misión de conocimientos y habilidades 

en un contexto académico, para trans-

formarse en una política estratégica de 

todo el conjunto de la organización sa-

nitaria, cohesionada con los objetivos 

a cubrir por la organización y la con-

secución de una mayor empleabilidad 

de los profesionales. 

 

Objetivos de la formación  
en seguridad hospitalaria

Los objetivos a conseguir son: 

a. Relanzar el papel de los profesio-

nales de seguridad de los centros, 

como elemento clave para la con-

secución de los objetivos de la or-

ganización. 

b. Dotar a los profesionales de segu-

ridad de las competencias necesa-

«Es una realidad constatable 
la necesidad que presentan las 
instituciones sanitarias de adecuarse 
a las exigencias que la sociedad 
demanda»

Seguridad en hospitales

La formación tiene la 
finalidad de impulsar 
un cambio cultural 
en las organizaciones 
sanitarias.

Las personas son el principal activo de una organización, también, o más aún en el entorno 
hospitalario.
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rias para el adecuado desempeño 

del puesto, orientado a mejorar la 

calidad del proceso asistencial en su 

caso, y garantizar la seguridad del 

usuario. 

c. Fomentar la empleabilidad de los pro-

fesionales, mediante la programación 

de actividades formativas, dirigidas al 

desarrollo polivalente de funciones o 

responsabilidades diversas en aras a 

la promoción vertical u horizontal. 

d. Facilitar y potenciar el cambio y 

la innovación, considerados como 

una dinámica de evolución y mejo-

ra continua. 

e. Facilitar la adaptación de los profe-

sionales a las innovaciones tecnoló-

gicas, de sistemas de información, 

legales o de otro tipo que se desa-

rrollen en los puestos de trabajo, así 

como favorecer el conocimiento de 

aspectos científicos, éticos, sociales 

y económicos del sistema sanitario 

y singularmente del de seguridad. 

f. Potenciar una cultura de la seguridad 

integral de la organización integrán-

dola en el tejido social de la misma.

Profesorado

Pieza clave de esta formación es el 

profesorado, que ha de tener la capaci-

tación suficiente para impartir la docen-

cia y contar con al menos titulación igual 

o superior a la impartida, y contar con 

la experiencia acreditada en la materia 

objeto de la acción formativa y en cual-

quier caso en términos globales sobre la 

seguridad en organizaciones de salud.

Evaluación

Pero no debemos olvidar nunca que 

«todo sistema es perfecto hasta que se 

audita», de forma que periódicamen-

te debe realizarse una revisión de to-

dos aquellos objetivos propuestos por 

el Plan de Formación, analizar todas 

aquellas fortalezas, amenazas, debili-

dades y oportunidades, e informar a 

la dirección para la apreciación de las 

áreas de desarrollo excelentes, así co-

mo aquellas que necesiten mejorar o 

reformular las acciones formativas pro-

puestas.

Acreditación

Otro aspecto muy importante es la 

verificación de la formación impartida 

en el ámbito sanitario a los niveles de 

calidad establecidos por parte de una 

entidad evaluadora, de este modo, se 

garantiza la actualización de las com-

petencias de los profesionales vincula-

dos a los servicios de salud según los 

últimos avances tecnológicos y cien-

tíficos. 

Conclusión:

Para que un sistema de seguridad 

sea excelente en el ámbito de las orga-

nizaciones de salud debe contar con un 

sistema de formación, adaptable, ágil, 

que responda a las necesidades de ca-

da momento, evaluable y acreditable.
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Seguridad en hospitales

«Para que un sistema de seguridad 
sea excelente en el ámbito de las 
organizaciones de salud debe contar 
con un sistema de formación, adaptable, 
ágil...»

Las actividades de formación han de responder a las necesidades y objetivos de futuro  
de la organización.
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l A tarea de abordar la seguridad 

de un centro hospitalario no se li-

mita a la protección de un simple 

edificio, se trata de diversos departa-

mentos e infraestructuras independien-

tes que funcionan bajo una estructura 

común, y por tanto se presentan mu-

chos y diversos retos que requieren de 

una solución de seguridad fiable, pro-

bada e integrada. Actualmente se ob-

serva en España cierto esfuerzo realiza-

do por el sector para impulsar medidas 

de mejora de las condiciones de seguri-

dad en pacientes y trabajadores. 

El principal desafío se encuentra prin-

cipalmente en que en la mayoría de los 

casos no se trata de un único edificio; si-

no que los centros hospitalarios y sani-

tarios suelen estar compuestos por es-

tructuras más complejas, repartidas en 

diferentes instalaciones a lo largo de una 

determinada área geográfica. Una de las 

principales preocupaciones es la de esta-

blecer un programa de seguridad en es-

te tipo de centros, que implica obtener 

la información necesaria para proteger 

tanto a los pacientes, los empleados co-

mo los transeúntes de un hospital; otro 

punto clave es la gestión de los accesos 

seguros, sin que ello suponga un obstá-

culo o cause molestias en el buen funcio-

namiento del hospital o centro sanitario.

Entre los problemas que surgen más 

a menudo encontramos los robos de 

material, el acceso a zonas restringidas, 

el vandalismo, el control de la capaci-

dad del parking o el control de las visi-

tas, todos ellos evitables si se dispone 

de una solución de seguridad integra-

da que ofrezca plenas garantías.

Los responsables de Seguridad de in-

fraestructuras con fines hospitalarios tie-

nen a su disposición una amplia variedad 

de sistemas de seguridad electrónica en 

el mercado para responder a unas nece-

sidades específicas de protección: desde 

supervisar todo lo que sucede en el inte-

rior de cada uno de los edificios y su en-

torno, a través de un sistema de Circuito 

Cerrado de Televisión, gestionar la inter-

comunicación entre los empleados para 

agilizar los procesos internos, controlar o 

restringir el acceso del personal no auto-

rizado con un sistema de control de acce-

sos, proteger el perímetro o detectar las 

posibles amenazas de incendio mediante 

un sistema de detección específico.

Los avances tecnológicos de segu-

ridad en este sector hacen posible que 

actualmente se disponga de aplica-

ciones específicas que permiten, por 

ejemplo, proteger y controlar a niños 

y bebés en tiempo real, además de a 

pacientes ambulantes, quienes tam-

bién disponen de botones de llama-

da de alerta en caso de auxilio y a los 

que se les puede localizar fácilmente en 

cualquier lugar donde se encuentren. 

Debido al número importante de pa-

cientes y personal que se concentra en 

estas instalaciones, y la valiosa maquina-

ria de la que disponen, una buena pre-

vención y protección en caso de incen-

dios es esencial. Los sistemas de extinción 

de fuego deben apostar por el desarro-

llo e innovación de tecnologías de última 

generación, aplicadas a las soluciones pa-

ra la prevención y protección contra in-

cendios específicos de este tipo de ins-

talaciones. La correcta gestión de todos 

estos sistemas de emergencias es vital pa-

ra acelerar los tiempos de respuesta y ga-

rantizar una óptima toma de decisiones.

En un hospital el tiempo y la eficacia 

a la hora de prestar servicio son vitales, 

y por ello debe cuidarse hasta el más mí-

nimo detalle. Sin duda puede marcar la 

diferencia disponer de una solución de 

La seguridad,  
protección y eficacia  
en hospitales

ricardo arroyo. direCtor general. tyCo integrated fire  
& SeCurity eSpaña y portugal

«Un aspecto clave en la protección 
de hospitales es una buena integración 
de las diferentes herramientas de 
seguridad instaladas concentradas en 
una plataforma de software única»

Seguridad en hospitales



En portada

seguridad completa e integrada que, además de ofrecer ple-

nas garantías en la seguridad de trabajadores, pacientes y vi-

sitantes sea una valiosa herramienta de trabajo que facilite las 

comunicaciones críticas propias del centro. 

Existen dispositivos móviles específicos para el uso de mé-

dicos, enfermeras y demás trabajadores sanitarios, que hacen 

posible la comunicación entre ellos, la recepción de alarmas 

médicas y de información crítica en tiempo real –por ejem-

plo resultados médicos, requerimientos del laboratorio o con-

certación de citas–.Todo ello mientras disponen de una total 

libertad de movimientos. 

El control de la seguridad en hospitales y centros sanita-

rios es especialmente complejo, dada la inmensa cantidad 

de información que pueden llegar a manejar los sistemas de 

seguridad y la multiplicidad de factores que intervienen en 

su diseño, implementación y gestión. 

Por todo ello, un aspecto clave en la protección de este ti-

po de instalaciones es una buena integración de las diferen-

tes herramientas de seguridad instaladas (CCTV, control de 

accesos, protección perimetral, sistemas anti-intrusión, ba-

rreras de vehículos, detección de fuego, etc.), concentradas 

en una plataforma de software única, garantizando su efi-

ciencia, rapidez y accesibilidad, además de una gran mane-

jabilidad desde un único centro de control. 

Dicha integración de sistemas y herramientas de segu-

ridad en tiempo real es una medida esencial para proteger 

el conjunto de la infraestructura y sus usuarios, dado que se 

centralizan todas las actividades de control a la vez que se 

unifican las alarmas. De este modo, no sólo se facilita la ta-

rea de los responsables de seguridad, sino que se interconec-

tan y automatizan los sistemas garantizando un óptimo ren-

dimiento, que además permite obtener informes detallados 

de cualquier evento, información ésta clave para la preven-

ción, formación de los responsables de seguridad del hospi-

tal y la protección del centro hospitalario. ●

Fotos: Tyco Integrated Fire & Security España y Portugal.
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Los responsables de 
seguridad de hospitales 
tienen a su disposición 

una amplia variedad de 
sistemas de seguridad 

electrónica .
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Answers for infrastructure.

Experimente 
la realidad 
aumentada 
con el App 
de Junaio

Nadie se pregunta ya por qué los detec-
tores de movimiento tienen ese aspec-
to tan voluminoso con una curva tan 
pronunciada en el frontal. Pues bien, 
nuestros ingenieros han conseguido 
cambiar el concepto con una solución 
tan simple como ingeniosa: Un segun-
do espejo. El resultado es MAGIC. 
No sólo presentamos el detector más 
sensible y fiable de Siemens, sino que 
además, ofrecemos un frontal plano y 
unas líneas minimalistas que ya le han 
hecho acreedor de un premio de dise-
ño “Red Dot”. Para entrar en detalles 
sobre MAGIC, descargue la app o visite 
nuestra página web.

MAGIC está disponible en versión PIR de 12 y 18 mts, con o sin 

antimasking. En breve la familia contará con detectores de doble 

tecnología.

Menos es más
MAGIC – Perfil reducido,
prestaciones aumentadas

www.siemens.com/securityproducts

MAGIC_AZ_Lessismore_A4halb_ ES_270513.indd   1 27.05.2013   23:31:26
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i NAUGURADO por su Majestad la 

Reina en junio de 2012 como parte 

de las celebraciones de su Jubileo de 

Diamante, el Western Health and Social 

Care Trust’s South West Acute Hospital 

es un centro médico nuevo y vanguar-

dista situado al norte de Enniskillen, Ir-

landa del Norte.

Con una extensión de 21,5 hectá-

reas y un coste de 317 millones de eu-

ros, el Hospital ha sido construido para 

ofrecer una amplia gama de servicios, 

entre los que se incluyen emergencias 

médicas, cirugía ambulatoria y progra-

mada, cuidados intensivos, servicio de 

urgencias y servicios para maternidad 

atendidos por los mejores especialistas. 

Las instalaciones ofrecen las prácticas 

clínicas más modernas en las que se uti-

lizan las últimas tecnologías, mejoran-

do la atención al paciente.

Además, es el primer hospital de Ir-

landa del Norte en el que el 100% de 

sus habitaciones son suites. El proyec-

to fue dirigido por el Northern Ireland 

Health Care Group (NIHG) en asocia-

ción con FCC Elliott y Interserve FM, 

quienes se encargan de prestar los ser-

vicios de gestión de las instalaciones.

La situación

El centro incluye el edificio principal 

del hospital, así como el edificio para el 

personal y 11 zonas de estacionamiento 

de vehículos. Todas ellas necesitan vigi-

lancia por medio de una solución de se-

guridad robusta, fiable y flexible, con el 

fin de salvaguardar la seguridad de los pa-

cientes, los visitantes y los trabajadores.

Proporcionar un entorno seguro fue 

una prioridad clave que hizo necesaria 

la utilización de un sistema de CCTV 

probado y fiable, que fuera capaz de sa-

tisfacer los complejos requisitos de se-

guridad de este centro vanguardista. La 

solución especificada requería vídeo di-

gital a través de cámaras tanto IP co-

mo analógicas.

La solución

BPS, empresa integradora de siste-

mas anti-incendios y de seguridad, ob-

tuvo el contrato de NIHG para la insta-

lación del sistema de CCTV. NIHG eligió 

BPS porque era consciente de los riesgos 

asociados a una instalación tan comple-

ja, compuesta por múltiples edificios y 

miles de personas a las que proteger. 

BPS propuso la utilización de una tec-

nología de seguridad vanguardista para 

facilitar la vigilancia y hacer que la gente 

se sintiera segura. «Elegimos las solucio-

nes de vigilancia y grabación de vídeo 

de Honeywell debido a nuestro conoci-

miento de la amplia y versátil gama de 

productos que ofrecen, y habiendo ins-

talado equipos Honeywell desde hace 

unos años, confiamos en que la solución 

propuesta sería perfecta para las especi-

ficaciones de este proyecto en particu-

lar», explica Clive Kinnear, directivo de 

Security Systems, BPS. «La capacidad de 

BPS para ofrecernos una demostración 

real de un sistema de vídeo de Hone-

ywell en un entorno hospitalario, junto 

con su amplia experiencia de trabajo en 

Hospital South West 
Acute, seguridad  
de primer nivel

Encarna GonzálEz. direCtora ComerCial para eSpaña  
y portugal. honeyWell SeCurity group

Seguridad en hospitales

Vista exterior del Hospital South West Acute.
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proyectos similares, nos permitió com-

probar que conocían realmente las difi-

cultades del proyecto, y que nos ofrece-

rían una solución de primera categoría 

para dar seguridad a todas las personas 

que utilizan este centro», afirmó Keith 

Abel, director general de NIHG.

Proporcionar seguridad en las zonas 

más vulnerables del complejo fue un 

elemento de suma importancia del pro-

yecto. BPS confiaba en que la videovigi-

lancia no solo tendría un efecto disua-

sorio contra los robos o las agresiones, 

sino que también serviría para ofrecer 

a las personas que utilizan las instala-

ciones un entorno seguro. La solución 

instalada está compuesta por más de 

300 cámaras, incluyendo domos PTZ y 

domos fijos antivandálicos con función 

día/noche real de nuestra compañía, así 

como 22 DVRs HRDP instalados en el 

centro para proteger las áreas clave.

Además, se instaló un sistema inte-

grado de vídeo para permitir que los 

responsables de seguridad gestionen el 

sistema y vigilen el tráfico de personal, 

pacientes y visitas tanto por el hospital, 

así como por las zonas adyacentes. Aun-

que la seguridad es fundamental en to-

do el centro, en particular tres áreas de-

mandaron una especial atención:

• Urgencias

El área de Urgencias es especialmen-

te vulnerable y difícil de controlar. Me-

diante la instalación de cámaras domo 

es posible realizar una vigilancia deta-

llada en el área de Urgencias y, en ca-

so de que se produzca un incidente, se 

pueden recuperar imágenes nítidas y de 

gran calidad. Actúa también como me-

dida preventiva, de forma que los inci-

dentes importantes se pueden gestionar 

y solucionar rápidamente. Los sistemas 

DVR que se instalaron aseguran que to-

dos los eventos pueden grabarse y alma-

cenarse con precisión, pudiendo acceder 

fácilmente a las imágenes que almace-

nan y que pueden utilizarse como prue-

ba si fuera necesario, en caso de que se 

produzcan infracciones o incidentes.

• Aparcamiento de vehículos y zo-

nas externas

Se instalaron una serie de pulsadores 

de ayuda por todo el centro para ofre-

cer seguridad adicional. Enlazados con 

el sistema integrado de vídeo, la activa-

«Proporcionar un entorno seguro fue 
una prioridad clave que hizo necesaria 
la utilización de un sistema de CCTV 
probado y fiable»

Seguridad en hospitales

El hospital incluye el edificio principal, así como el edificio para el personal y 11 zonas de 
estacionamiento.



En portada

54 / Cuadernos de Seguridad / Junio 2014

ción de estos pulsadores acciona los do-

mos PTZ más cercanos, que giran a po-

siciones pre-establecidas y ofrecen una 

visualización inmediata de la zona a vi-

gilar desde distintos ángulos. El personal 

de seguridad también puede controlar 

las cámaras manualmente, permitiendo 

realizar las acciones adecuadas en caso 

de situaciones de riesgo.

• Centro para el personal y traba-

jadores externos

Debido a que se trata de un área 

con un tráfico elevado, en el que la gen-

te entra y sale durante las veinticuatro 

horas del día, era de suma importan-

cia que el sistema de vídeo selecciona-

do se adaptara al entorno. Los minido-

mos de interior son idóneos para ello 

ya que se ajustan a condiciones de ilu-

minación escasa y variable, asegurando 

imágenes en color nítidas en entornos 

oscuros o a contraluz como ventanas y 

puertas. Con ello se consigue una segu-

ridad fiable con pruebas de vídeo que 

pueden utilizarse en caso de necesidad, 

independientemente de las condiciones 

de iluminación. En este área también 

se instalaron cámaras domo de alta efi-

ciencia energética, ya que disponen de 

la funcionalidad para establecer zonas 

privadas y están especialmente indica-

das para zonas sensibles, protegiendo 

la confidencialidad mientras ofrecen un 

alto nivel de seguridad. En combinación 

con los dispositivos DVR, estas cámaras 

utilizan sistemas de detección de movi-

miento para aumentar la velocidad de 

grabación de imágenes por segundo 

y capturar detalles adicionales de una 

escena, consiguiendo el máximo deta-

lle en las entradas y salidas del edificio. 

Con ello se obtiene un sistema de segu-

ridad fácil de controlar y gestionar, que 

permite controlar la seguridad de los 

pacientes y los empleados del hospital.

Las ventajas

Las principales ventajas que ofrece 

el sistema de videovigilancia son las si-

guientes:

• Sistema de seguridad fiable BPS 

fue capaz de ofrecer una solución fia-

ble para satisfacer con exactitud las ne-

cesidades del cliente, gracias a su ex-

periencia en instalaciones de seguridad 

similares que utilizan la solución de ví-

deo de nuestra compañía.

• Flexibilidad para cumplir todas las 

necesidades de seguridad.

Nuestra amplia gama de cámaras 

se adapta a las distintas aplicaciones y 

condiciones de iluminación de entor-

nos hospitalarios.

• Protección continua.

La seguridad del personal, los pa-

cientes y las visitas está garantizada du-

rante las veinticuatro horas del día, me-

diante la videovigilancia continua de las 

zonas de alto riesgo.

• Protección ampliable para adap-

tarse a la evolución del hospital.

Una consideración importante a te-

ner en cuenta fue que el sistema pudie-

ra ampliarse para satisfacer futuras ne-

cesidades. El sistema de vídeo cuenta 

con la capacidad para añadir funciona-

lidades adicionales, garantizando que 

puedan cumplirse los requisitos de ex-

pansión de manera económica.

Socio estratégico

Fundada en 1981, Building Protec-

tion Systems (BPS) es una de las empre-

sas especializadas en equipamiento de 

seguridad más importantes de Irlanda 

del Norte, y ofrece una gama comple-

ta de sistemas de alarmas, detención 

y control de incendios, control de ac-

cesos, vídeo, anti-intrusión y sistemas 

de intercomunicación. BPS ha elegido a 

nuestra compañía como socio estraté-

gico gracias a su amplia oferta de pro-

ductos y su atención al cliente. ●

Fotos: Honeywell

Seguridad en hospitales

La solución requería vídeo digital a través de cámaras tanto Ip como analógicas.

Proporcionar seguridad en las zonas más 
vulnerables del complejo fue un elemento de 
suma importancia del proyecto.
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P RUEBA de ello es que ya con la 

publicación del Código Técnico 

de la Edificación en 20061 se dio 

un paso adelante en lo relativo a nor-

malizar la documentación acreditativa, 

que debe llegar a la obra con el pro-

ducto, mediante una primera mención 

a los documentos acreditativos que de-

bían aportar los fabricantes.

Así en el CTE, Parte 1, Capítulo 2, 

Artículo 7, se dice2: 

7.2.1. Control de la documenta-

ción de los suministros

1. Los suministradores entregarán al 

constructor, quien los facilitará al direc-

tor de ejecución de la obra, los docu-

mentos de identificación del producto 

exigidos por la normativa de obliga-

do cumplimiento y, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa. 

Esta documentación comprenderá, al 

menos, los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja 

de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantía del fa-

bricante, firmado por persona física; y

c) los documentos de conformidad o 

autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la docu-

mentación correspondiente al marcado 

CE de los productos de construcción, 

cuando sea pertinente, de acuerdo con 

las disposiciones que sean transposición 

de las Directivas Europeas que afecten a 

los productos suministrados. 

Con la publicación y posterior en-

trada en vigor de la Directiva de Pro-

ductos de la Construcción (DPC 89/106 

CE)3 en 1992 y el marcado CE en 2003 

obligó a la industria a etiquetar los pro-

ductos con códigos de identificación, 

que permitieran al usuario conocer las 

características y las normas aplicables. 

El lento goteo de normas de producto, 

ralentizó su efectiva aplicación de mo-

do general, pues los comités técnicos 

tardaron en elaborar las correspondien-

tes normas de producto, fruto de largas 

discusiones y consensos, a lo que debe-

mos añadir los «periodos transitorios» 

otorgados para la implementación de 

las normas de producto en el mercado. 

Algunos ejemplos

Sistemas de detección y de alarma 

de incendios. Las normas han entrado 

en vigor desde el año 2003 (Parte 3) a 

2008 (Parte 2), y la entrada en vigor 

del Marcado CE en el periodo 2005 a 

2009, según tipo de producto. En 2014 

se publica una revisión de la norma 

UNE23007-14, sistemas de detección 

y alarma de incendios: Planificación, 

diseño, instalación, puesta en servicio, 

uso y mantenimiento. 

Instalaciones fijas de lucha con-

tra incendios, no se publicaron hasta 

marzo de 2013 y entraron en vigor el 

mismo año.

La libre circulación de productos a lo largo y ancho de la geografía 
europea, obliga al uso de un lenguaje armonizado, que permita 
identificar las características y prestaciones de estos cuando 
llegan a los intermediarios o usuarios finales de estos productos. 
La diversidad de la casuística y el avance tecnológico han obligado 
a los reguladores, empujados por la industria, a actualizar 
los sistemas de identificación en aras de una mejora de la 
comunicación entre todos los que intervienen en el proceso desde 
fabricantes a usuarios finales, en este contexto la normalización de 
la información cobra día a día mayor importancia. 

Condiciones para publicar en web una declaración  
de prestaciones de producto

Protección  
contra Incendios

jordi bolea martí. vICeCoordInador. ComIté de 
productos de protección pasiva. tecniFueGo-aespi
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En este momento pocos productos 

de la construcción están exentos del 

Marcado CE, por lo que mayoritaria-

mente podemos acceder a la informa-

ción con una lectura del etiquetado. 

Algunos fabricantes por exigencia en 

algunos casos de su clientela o por ne-

cesidades de control logísticos, han in-

corporado sistemas de identificación 

con códigos de barras fáciles de leer 

con punteros CCD o láser, más recien-

temente se han incorporado los códi-

gos QR (Quick Response Barcode), es 

una evolución del popular código de 

barras. Un estándar que permite repre-

sentar en un gráfico bidimensional más 

de 4.000 caracteres alfanuméricos.

De la DPC al RPC4

Con los años la DPC ha quedado 

anticuada para los objetivos que perse-

guía, con lo que se empezó a trabajar 

en una revisión de la misma que apa-

reció en forma de reglamento (Regla-

mento de Productos de Construcción, 

RPC) publicado en el DOUE el 4 de abril 

de 2011, y que entró en vigor en su 

totalidad el 1 de julio de 2013.

En dicho reglamento el regulador 

entra a fondo en el tema de la docu-

mentación de esta forma:

Artículo 7 

Entrega de la declaración de pres-

taciones 

1. Se facilitará, ya sea en papel o por 

vía electrónica, una copia de la declara-

ción de prestaciones de cada producto 

comercializado. 

No obstante, cuando se facilite una 

partida del mismo producto a un úni-

co usuario, podrá acompañarse de una 

sola copia de la declaración de presta-

ciones, ya sea en papel o por vía elec-

trónica. 

2. La copia en papel de la declara-

ción de prestaciones se facilitará a soli-

citud del destinatario. 

3. No obstante lo dispuesto en los 

apartados 1 y 2, podrá darse acceso 

a la copia de la declaración de pres-

taciones en una página web de con-

formidad con las condiciones que es-

tablezca la Comisión, mediante actos 

delegados con arreglo al artículo 60. 

Dichas condiciones garantizarán, entre 

otros aspectos, que la declaración de 

prestaciones esté disponible al menos 

durante el período a que se refiere el 

artículo 11, apartado 2. 

4. La declaración de prestaciones se 

facilitará en la lengua o lenguas que 

exija el Estado miembro en el que se 

va a comercializar el producto.

El regulador, por fin, abre la puerta 

a la justificación de las características 

de los productos mediante vía infor-

mática, aligerando considerablemente 

el envío de papeles con el consiguien-

te riesgo de pérdidas de información 

e incremento de costes innecesarios. 

Para declarar algunos aspectos de esta 

innovación, la Comisión Europea publi-

có el pasado 2 de febrero en el DOUE 

el reglamento delegado 157/2014 «re-

lativo a las condiciones para publicar 

en la página web una declaración de 

prestaciones sobre productos de cons-

trucción».

Condiciones a cumplir

Para ello es preciso que se cumplan 

las siguientes condiciones:

a) Debe garantizarse que el conte-

nido de la declaración de prestaciones 

no se modificará después de su publi-

cación.

b) Garantizarán que todos aquellos 

que precisen acceder a la web podrán 

hacerlo, al respecto deberán ser objeto 

de mantenimiento que asegure su fun-

cionamiento continuado. 

c) Garantizarán que los destinata-

rios de productos de construcción ten-

gan acceso gratuito a la declaración de 

prestaciones durante un período de 

diez años, después de que el producto 

de construcción se haya introducido 

en el mercado o durante otro perío-

do que pueda ser aplicable de confor-

midad con el artículo 11, apartado 2, 

párrafo segundo, del Reglamento (UE) 

305/2011.

d) Darán instrucciones a los desti-

natarios de productos de construcción 

sobre la manera de acceder a la página 

web y las declaraciones de prestaciones 

emitidas para dichos productos dispo-

nibles en esa página web.

e) Los fabricantes garantizarán que 

cada producto único o lote del mismo 

producto que estén introduciendo en 

«Con la publicación del CTE se dio un 
paso adelante en lo relativo a normalizar 
la documentación acreditativa»

Con la publicación del Código Técnico en 
2006 se dio un paso adelante en lo relativo a 
normalizar la documentación acreditativa.
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el mercado esté vinculado a una de-

claración de prestaciones determinada 

por medio de un código de identifica-

ción única del tipo de producto.

Posiblemente éste sea para algunos 

un paso poco ambicioso, pero la Comi-

sión debe velar por el interés de todas las 

empresas y usuarios, y en consecuencia 

dar la posibilidad a que estos soliciten 

la documentación en papel si no tienen 

medios informáticos para acceder a ella. 

Esta documentación en papel de ningún 

modo se entenderá que es un original, el 

destinatario no tiene derecho a solicitar 

un original sino simplemente una copia.

La publicación de la documentación 

debe hacerse en la lengua que se utilice 

en el país de destino del producto. En 

consecuencia, en la web puede convivir 

la misma documentación en idiomas 

diferentes. 

Se habla mucho de picaresca cuan-

do se remiten documentos por vía infor-

mática, sin embargo, la documentación 

debe ir firmada por persona física y se 

presumirá siempre auténtica. Es respon-

sabilidad del emisor implementar los 

medios necesarios de autentificación 

para evitar el mal uso de los documen-

tos emitidos. La alteración de los docu-

mentos está prohibida y existe legisla-

ción sobre el tema del tratamiento de 

la correspondencia, de su integridad y 

confidencialidad, el mal uso o alteración 

de contenidos está perseguida por la ley.

El fabricante que desee utilizar sis-

temas informáticos para suministrar 

la Declaración de Prestaciones (DoP) 

u otros documentos (Declaraciones 

REACH por ejemplo) debe mencionarlo 

en la etiqueta, envase u otra documen-

tación del producto, así como (si es ne-

cesario) el itinerario para identificarla. 

Todos los agentes que intervienen en el 

proceso deben tener derecho a acceder 

a esta información.

Como se ha indicado anteriormen-

te esta información debe estar dispo-

nible a lo largo de los 10 años poste-

riores al suministro, el hecho de que la 

documentación se remita físicamente 

no exime al fabricante de mantenerla 

durante este periodo disponible. El fa-

bricante no tiene la obligación de dar 

acceso de las DoPs a «todo el mundo», 

solamente a aquellos implicados en el 

proceso, para ello puede incluso es-

tablecer barreras, o filtros al acceso a 

aquellas DoPs no concernientes a un 

trabajo determinado.

En definitiva, se normaliza el uso de 

sistemas informáticos para la recepción 

y envío de documentación relativa a las 

prestaciones de los productos de una 

manera clara y ordenada, completa-

mente acorde al nivel tecnológico del 

sector, sin menosprecio para los peque-

ños industriales o particulares. ●

Fotos: Tecnifuego-Aespi

«En este momento pocos 
productos de la construcción están 
exentos del Marcado CE, por lo que 
mayoritariamente podemos acceder  
a la información con una lectura  
del etiquetado»

En estos momentos, pocos productos de la construcción están exentos 
del Marcado CE.

El fabricante que desee utilizar sistemas informáticos para suministrar 
la Declaración de Prestaciones debe mencionarlo en la etiqueta.

1 R.D. 314/2006

2 Real Decreto 1630/1992, por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de pro-
ductos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE. BOE del 9/2/1993.

3 Advertencia: La Directiva 89/106/CEE ha sido 
derogada el 1 de julio de 2013, y sustituida 
por el Reglamento de Productos de Construc-
ción (UE) Nº305/2011.

4 Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 9/3/2011.
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S EGÚN este informe, dentro de 

las modalidades de formación 

que provee la Fundación Tripar-

tita, el 87,5 % de los trabajadores que 

han recibido la formación subvencio-

nada, que son los cursos gratuitos para 

organizaciones empresariales, sindica-

les, trabajadores autónomos y centros 

de formación, no notan cambios en re-

lación con su trabajo. En cuanto a la 

formación demandada, que es la for-

mación que realizan las empresas pa-

ra sus trabajadores, utilizando la boni-

ficación que se asigna a cada empresa 

en función de su plantilla, la cifra de 

trabajadores que no notan cambios en 

relación con su trabajo se incrementa 

hasta el 90,5%.

Las conclusiones del estudio: «las 

acciones impulsadas desde la propia 

empresa no generan impacto»; «no 

existe conexión entre la formación 

realizada y variaciones a nivel laboral»; 

«no se puede afirmar que la formación 

mejore de forma sustancial la producti-

vidad y competitividad de la empresa», 

son demoledoras, si consideramos que 

el periodo que abarca es el de mayor 

destrucción de empleo en España.

Si realizamos una comparativa con 

la situación de la formación continua 

en Europa, percibimos notables dife-

rencias, que nos dejan a la cola junto 

a países mediterráneos como Portugal 

y Grecia. En la Unión Europea entre el 

70% y el 96% de las empresas ofrecen 

formación continua a sus empleados, 

mientras en España esta cifra es de solo 

un 36%, seguida por Portugal, donde lo 

ofrecen apenas un 22% de las empresas.

Restringiendo nuestra valoración, 

de los tres indicadores existentes, solo a 

los recursos económicos destinados a la 

formación continua (costes laborales + 

costes de formación), España dedica un 

1,5% de estos recursos, mientras países 

como Francia, Reino Unido, Dinamar-

ca, Suecia y Países Bajos dedican entre 

un 2,8 % y un 3,6 %. Portugal y Grecia 

un 1,2% y un 1% respectivamente.

Sin lugar a dudas, la formación con-

tinua está desvalorizada en nuestro país 

y no cumple su importante labor, afec-

tando la competitividad y el futuro de 

nuestras empresas. Lo más penoso de 

todo es que se está volviendo un fenó-

meno endémico.

Si hurgamos en el porqué de la si-

tuación expuesta en los párrafos pre-

vios, el principal aspecto a considerar 

es que la formación continua es un pro-

ceso integral que, en la mayoría de las 

empresas, está desintegrado por la falta 

de vinculación entre sus distintas áreas, 

la falta de profesionales especializados 

en el proceso, la falta de recursos en el 

área de RRHH y, considero este punto 

el más relevante, la falta de cultura for-

mativa y estratégica de las empresas.

Existe una importante divergencia 

entre la estrategia de los planes forma-

tivos y la necesidad y el impacto final de 

la formación continua en la empresa. La 

falta de visión a medio y largo plazo ha-

«Los cursos de formación no sirven»: esta asombrosa afirmación 
es la conclusión de un informe solicitado por la Fundación 
tripartita, que analiza el periodo 2007-2010, y que aparecía como 
cabecera de un artículo publicado por el periódico el mundo del 
vienes 31 de enero de 2014. en este informe se refleja que «9 de 
cada 10 asistentes no mejoran su situación» tras recibir cursos 
de formación. Las conclusiones del estudio resultan alarmantes 
y la actitud pasiva de los entes que deberían tener en cuenta las 
mismas nos da indicios sobre la crítica situación de la gestión de 
la formación continua en españa.

La formación continua: el impacto 
en la empresa

mirna rodríguez garCía. dIreCtora de FormaCIón y PubLICaCIoneS de CePreven
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ce que nuestras empresas sitúen a la cola 

de sus prioridades la formación de los 

empleados y dediquen pocos esfuerzos 

y recursos a una actividad que realza el 

valor más importante para el crecimien-

to empresarial: el capital humano.

Sin embargo, está demostrado que 

la formación continua contribuye al 

desempeño más eficaz de la profesión 

a través del desarrollo de competen-

cias y habilidades profesionales, y del 

perfeccionamiento y actualización de 

los conocimientos del profesional. La 

empresa que cuente con los mejores 

profesionales dispondrá de empleados 

versátiles y se adaptará a los cambios 

que exija el mercado, siendo mucho 

más competitiva.

Según Subedi, experto en procesos 

formativos, (2006), para elaborar una 

buena estrategia formativa se requiere: 

Definir una adecuada política formativa 

en el área de RRHH, en coordinación 

con los objetivos de la empresa; hacer 

una adecuada elección de la persona 

que se formará; diseñar una formación 

adecuada a las tareas de desempeño; 

exigir el diseño de una formación teó-

rico-práctica, que responda a la pro-

blemática del puesto de trabajo; exigir 

al empleado una mejora en las tareas 

que realice después de la formación y, 

por último, utilizar la formación como 

elemento de mejora en caso de cambio 

de puesto de trabajo.

Pero, para elaborar una buena es-

trategia formativa, primero tenemos 

que vincular la formación al desarrollo 

estratégico de la empresa a medio y 

largo plazo, haciendo de ella una activi-

dad continua y cíclica, que incremente 

gradualmente el capital humano de la 

empresa. 

En efecto, «los cursos de formación 

sí sirven» y, si aspiramos a salir del final 

de la cola de Europa, debemos consi-

derar la formación continua como un 

proceso que requiere una cultura em-

presarial centrada en valores de exce-

lencia y consecución de objetivos. ●

Fotos: Cepreven/Archivo

«Sin lugar a dudas, la formación 
continua está desvalorizada en nuestro 
país y no cumple su importante labor, 
afectando la competitividad y el fututo 
de nuestras empresas»
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l A suportación antisísmica incluye 

la instalación de soportes de dos 

vías, laterales y longitudinales y 

soportes de cuatro vías. El dimensio-

namiento de cada soporte se basa en 

el número de metros de tubería que se 

encuentran en su Zona de Influencia 

(ZDI) para una determinada carga sís-

mica horizontal (fuerza «g»). 

Para demostrar que es capaz de so-

portar los esfuerzos a los cuales va a es-

tar sometido, cada soporte ha de calcu-

larse de forma individual. Estos cálculos 

se han de presentar ante la autoridad 

competente para su aprobación. La re-

sistencia de un soporte está condicio-

nada por la resistencia del componente 

más débil del conjunto. Además es ne-

cesario realizar ensayos por una tercera 

parte y la emisión de la certificación 

correspondiente.

La protección de las instalaciones de rociadores automáticos en 
caso de terremoto y las instalaciones de suportación antisísmica 
se incluirá en breve en uno de los anexos de la norma en 
12845. Los sistemas de rociadores son instalaciones destinadas 
a la protección de la vida, y requieren un diseño e instalación 
específicos para resistir los posibles efectos causados por un 
terremoto. Por lo tanto, cuando la estructura de un edificio se 
diseña de forma que pueda soportar los esfuerzos debidos a 
un seísmo, las instalaciones de rociadores deberían protegerse 
también de los daños que se puedan producir como consecuencia 
de éste. La suportación antisísmica, junto con la adecuada 
flexibilidad y el mantenimiento de distancias de seguridad 
adecuadas a objetos, permiten obtener la protección necesaria 
para los ramales y colectores. (Figura 1) 

Soporte antisísmico

Protección  
de instalaciones de 
rociadores automáticos 
en zonas sísmicas

joSé de antonio. comité sectorial de sistemas Fijos. tecniFueGo-aespi

Figura 1. Los sistemas de rociadores son instalaciones destinadas a la protección de la vida, y 
requieren un diseño e instalación específicos para resistir los posibles efectos causados por un 
terremoto.
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En la actualidad, y hasta el momen-

to en que se apruebe la revisión de la 

Norma EN 12845 que incluya el Anexo 

referente a la suportación antisísmica, 

existen otras normas y códigos que 

permiten diseñar protecciones de es-

te tipo. Así, el Eurocódigo 8 nos indica 

cómo diseñar un edificio u otro tipo de 

estructuras, de forma que sea resistente 

a los terremotos. Existen también nor-

mas y códigos nacionales que indican 

cuándo y cuánta protección antisísmica 

requiere un edificio, mientras que otras 

normas como NFPA 13 «Instalación de 

Sistemas de Rociadores» o FM 2-8 «Pro-

tección contra Terremotos de Sistemas 

de Protección contra Incendios», nos 

indican cómo diseñar e instalar las su-

portaciones antisísmicas. 

Uso de la clasificación de los ries-

gos como método para determinar 

la necesidad de utilizar suportación 

antisísmica

En los edificios actuales, el 70% del 

valor expuesto a daños causados por te-

rremotos se corresponde con elementos 

no estructurales, y una gran parte de 

las actividades que se realizan en ellos 

están relacionadas con instalaciones no 

estructurales. Como resultado, incluso 

en el caso de que se produzca un daño 

estructural limitado, las pérdidas econó-

micas pueden ser muy importantes y el 

edificio puede perder su funcionalidad si 

se ven afectadas las instalaciones. Como 

consecuencia, una clasificación de los 

riesgos permite determinar la necesidad 

de una suportación antisísmica. Con es-

te método, los edificios, las zonas y los 

componentes se clasifican en categorías 

que nos llevan al uso de diseños especí-

ficos para cada una de ellas.

Por ejemplo, el Código Internacio-

nal de Edificación (IBC) en EEUU y las 

Directrices de Ministerio del Interior y 

del departamento de Bomberos en Ita-

lia, que determinan cuándo se precisa 

la protección sísmica en los respectivos 

países, usan este método para clasifi-

car los edificios en diferentes catego-

rías, que representan diferentes niveles 

de riesgo sísmico. Estos niveles tienen 

en cuenta la situación, la presencia de 

materiales peligrosos, el uso del edificio 

en caso de emergencia y la cantidad 

de personas potencialmente presentes, 

para determinar el nivel de funciona-

miento necesario del sistema de rocia-

dores e indicar los criterios de diseño 

en cuanto a flexibilidad de las uniones 

y suportación antisísmica.

De la localización del edificio de-

penderá la máxima aceleración ho-

rizontal normalizada del terreno y la 

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), la hoja técnica 1-2 de FM y los mapas nacionales de sismicidad suministran los datos necesarios 
para el diseño de la suportación antisísmica.

Figura 3. Peligrosidad Sísmica de España 
(periodo de retorno 500 años).

Figura 2. 
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amplificación horizontal del terreno, 

que a su vez dependen de la tectónica 

de la zona, estratigrafía del terreno y su 

topografía. El Servicio Geológico de los 

Estados Unidos (USGS), la hoja técnica 

1-2 de FM y los mapas nacionales de 

sismicidad suministran los datos nece-

sarios para el diseño de la suportación 

antisísmica. Figura 2 y 3. 

Importancia de la soportación 

antisísmica de las instalaciones de 

rociadores

El «Factor de Importancia» de los 

componentes representa el grado de 

riesgo para la vida humana, la salud y 

el bienestar, asociado con el daño o la 

pérdida de funcionalidad de un deter-

minado componente. Dado que es ne-

cesario que la instalación de rociadores 

siga funcionando después del terremo-

to, en EEUU se le otorga un factor de 

importancia de 1,5 de acuerdo con la 

sección 13.1.3 de la Norma ASCE 7 (So-

ciedad Americana de Ingeniería Civil). 

En Italia, el departamento de Seguri-

dad Interna y de Respuesta en caso de 

Emergencia, clasifica estas instalacio-

nes como Sistemas Esenciales, es de-

cir, sistemas que cumplen una función 

estratégica y cuyo no funcionamiento 

es inaceptable. También los clasifica de 

instalaciones o sistemas peligrosos, es 

decir, aquellos sistemas que si resultan 

dañados pueden producir situaciones 

peligrosas para las personas y las pro-

piedades, y cuyos daños colaterales es-

tán ligados de forma indirecta con la 

fuga de las sustancias que transportan 

(fuegos, inundaciones, humos, etc.)

Dado que los movimientos de los 

edificios son diferentes de los de las tu-

berías de la instalación de rociadores, 

los daños asociados a la deformación de 

la estructura, incluyen dislocaciones, ro-

turas, fugas de agua y el colapso de las 

tuberías no suportadas, lo cual puede 

ocurrir por impacto con las paredes, 

falsos techos u otras instalaciones del 

edificio, con accesorios que se rompen 

debido al giro o uniones que se sueltan 

y fugan debido a un doblado, rotación 

o movimiento excesivos. Figura 4, 5 y 6.

Protegerse contra daños por el fue-

go y fugas de agua, es crítico en la re-

cuperación tras un terremoto. Figura 7

El Servicio Geológico de EEUU con-

sidera las siguientes tasas de ignición 

basadas en la intensidad de un terre-

moto. Figura 8.

La severidad de un terremoto puede 

expresarse en términos de intensidad 

o magnitud. Sin embargo, ambos tér-

minos son muy diferentes y a menudo 

confusos: la magnitud está relacionada 

con la cantidad de energía liberada en 

el hipocentro del terremoto, se basa en 

la amplitud de las ondas sísmicas regis-

tradas en instrumentos que tienen una 

calibración común y por lo tanto repre-

sentan un valor único, determinado por 

un instrumento; la intensidad se basa en 

los efectos producidos por el temblor del 

suelo en personas, edificios y recursos 

naturales, y varía de un lugar a otro den-

tro de las zonas afectadas, dependiendo 

de la situación del observador con res-

pecto al epicentro del terremoto. Desde 

el punto de los daños, la intensidad es la 

medida más importante de las dos.

De las investigaciones de Al Seki-

zawa del Instituto Nacional de Inves-

tigación de Incendios y Desastres de 

Japón, y de Hiroaki Notake del Instituto 

Izumi de Investigación perteneciente a 

la Corporación Shimizu en su trabajo 

para el desarrollo de un «Método de 

Estimación del Riesgo de Incendio en 

Edificios producido por un Seísmo», los 

datos indican que los sistemas de rocia-

dores son muy vulnerables a los movi-

mientos sísmicos, incluso en el caso de 

que el nivel de movimiento del terreno 

produzca daños escasos o nulos. Uno 

de los estudios más completos sobre 

este asunto que se han llevado a cabo 

fue realizado por «The Marine and Fire 

Fugas y colapso lateral en el terremoto de 1994 en Northridge.Dislocación producida en 2012 en Reggio Emilia (Italia).

Figura 6.
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Insurance Association of Japan» y el de-

partamento de Bomberos de la ciudad 

de Kobe, según el cual se produjeron 

daños en el 34% de los sistemas de ro-

ciadores estudiados durante el terre-

moto de Kushiro-oki en 1993, del 41% 

en el de Sanriku-haruka-oki en 1994 y 

del 40.8% en el de Kobe en 1995.

A lo largo de un periodo de 10 años, 

FM Global, en su publicación Enten-

diendo el Riesgo «Falta de suportación 

antisísmica en un Sistema de Rociado-

res» informa de la producción de daños 

por valor de $315 millones de dólares 

(USD) con una media de 560,000 dó-

lares (USD) por instalación, de los cua-

les, una media del 50% eran debidos 

a fallos en los sistemas de rociadores.

Los medios para minimizar estos 

daños incluyen suportación antisísmi-

ca, flexibilidad de las uniones y man-

tenimiento de distancias de seguridad; 

como medidas adicionales, se incluye la 

suportación antisísmica de falsos techos, 

el refuerzo de soportes o anclajes débiles 

y el anclaje de equipos, tanques y racks.

Diseño de la suportación antisís-

mica

Los criterios de diseño de las supor-

taciones antisísmicas, tienen por objeto 

eliminar los puntos críticos relaciona-

dos con los diseños de los diferentes 

sistemas, las normas de instalación y 

las interacciones con otros elementos. 

Los elementos críticos de los sistemas 

son los conjuntos de separación, las co-

nexiones flexibles, las distancias de se-

guridad y la suportación. Los esfuerzos 

en las tuberías y en las uniones se con-

trolan limitando la reacción máxima en 

los puntos de anclaje, que es función 

del diámetro de la tubería y de la 

distancia entre soportes.

Los requisitos obligatorios de 

diseño de NFPA 13 se incluyen 

en la sección 9.3, y derivan de 6 

conceptos:

1. Dependiendo de su orien-

tación, las tuberías se soportan a 

la estructura, utilizando soportes 

listados por UL para minimizar su mo-

vimiento lateral, longitudinal y vertical.

2. Cuando exista la posibilidad de 

que produzca un movimiento diferen-

cial entre la tubería y otro componente, 

se ha de dotar de flexibilidad a la tubería 

o a otros componentes de los sistemas 

de protección de incendios basados en 

el uso de agua como agente extintor.

3. Para reducir el riesgo de daños, 

se han de dejar unas holguras adecua-

das en aberturas o pasos de muros en 

elementos estructurales.

4. El uso de componentes de los 

soportes con la resistencia adecuada 

ayuda a prevenir los movimientos la-

terales o verticales, así como el giro de 

los componentes.

5. Seleccionar los tipos de tuberías 

y de montaje para reducir el riesgo de 

fugas o rotura.

6. Para demostrar que el diseño es 

adecuado y para su aprobación por la 

autoridad competente, se ha de sumi-

nistrar información que incluya cálculos 

y detalles suficientes.

Las distancias entre soportes, resisten-

cia, cargas horizontales, componentes de 

los soportes y anclajes en hormigón que 

excedan de los límites incluidos en las 

normas han de ser diseñados y certifica-

dos por un Ingeniero Certificado.

Componentes de la suportación 

autosísmica

El conjunto del soporte incluye me-

dios de anclaje a los elementos estruc-

turales (hormigón, cerchas, perfiles 

metálicos), soporte y piezas de unión 

a la tubería de los rociadores (solo la-

teral o longitudinal y lateral). Figura 9.

Normas generales para la situa-

ción de los soportes

Independientemente de su diáme-

tro, tanto las tuberías de alimentación 

como los colectores han de disponer 

de suportación antisísmica:

• Los soportes laterales deberían 

instalarse en el último tramo al final del 

Tiempo que 
necesita una 

fuga del 
agua para 
llenar una 

habitación 
de 20 m2 

hasta una 
altura de 30 
cm, con una 

presión de 
3.4 bar.

Figura 8 

*Escala 
Mercalli 
modifi-
cada en 

1931.

Figura 9.

Figura 10.
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colector, y a no más de 1,8 m de éste, y 

a no más de cada 12 m de separación 

en toda la longitud del colector (la dis-

tancia entre soportes está limitada por 

la máxima carga permitida en la ZDI 

cuando se usa NFPA 13 o por la máxima 

carga admitida por el soporte). 

Nota: NFPA13 no requiere la insta-

lación de suportación lateral cuando 

la distancia vertical desde la parte su-

perior de la tubería hasta el punto de 

anclaje a la estructura es menor de 15 

cm; FM solo elimina este requisito para 

tuberías de diámetros inferiores a 4”or 

100mm. Figura 10.

• Debería de existir un soporte lon-

gitudinal dentro de los últimos 12 m de 

cada tramo de tubería o de un cambio de 

sentido, y la separación máxima entre so-

portes debería de ser de 24 m a lo lago de 

las tuberías. La carga no puede superar la 

carga máxima permitida en la ZDI basada 

en la distancia entre soportes. Figura 11.

 Notas: Los soportes laterales pueden 

funcionar como soportes longitudinales 

de una tubería conectada perpendicular 

a la cual se encuentran, si están instala-

dos a menos de 60 cm del cambio de 

dirección, siempre que el diámetro de la 

tubería longitudinal no sea mayor que 

el diámetro de la tubería en la cual está 

colocado el soporte lateral. Figura 12.

De la misma forma, los soportes 

longitudinales pueden trabajar como 

soportes laterales de una tubería per-

pendicular a la cual están instalados, si 

están colocados a menos de 60 cm del 

cambio de dirección, siempre que el diá-

metro de la tubería longitudinal no sea 

mayor que el diámetro de la tubería en 

la cual está colocado el soporte lateral. 

Los ramales y otras tuberías de diá-

metro mayor o igual a 2 ½” o 65mm 

deberían de contar con soportes late-

rales, con una distancia máxima de 12 

m entre soportes laterales y a no más 

de 1,8 m del extremo del último tramo 

de tubería. NFPA13 no requiere soportes 

longitudinales en ramales u otro tipo de 

tuberías, pero FM2-8 requiere su instala-

ción en tuberías con longitudes mayores 

de 12 m, con distancia máximas de 24 

m y a no más de 12 m del extremo de 

la tubería o de un cambio de dirección.

Las montantes con longitudes ma-

yores de 90 cm necesitan soportes de 

4 vías, es decir un soporte lateral y otro 

longitudinal en el mismo punto, con 

una distancia máxima de 7.5m entre 

soportes de 4 vías. Figura 13

En ramales y otra tuberías con diá-

metros inferiores a 2” o 50 mm, es 

necesaria la instalación de elementos 

de restricción (requieren una menor 

carga que los soportes antisísmicos es-

tándar) para evitar un excesivo movi-

miento lateral y vertical en el final del 

ramal, situados a no más de 60 cm de 

éste, a menos de 150 mm del soporte 

vertical preparado para soportar mo-

vimientos ascendentes, y a intervalos 

que no excedan los especificados en 

la Tabla 9.3.6.4 de NFPA13, en función 

del diámetro y del valor del Coeficiente 

sísmico Cp. Estas restricciones deberían 

colocarse formando un ángulo no me-

nor de 45º con la vertical. Figura 14

Cuando se instala a la vez que la 

instalación de rociadores, el costo de 

la suportación antisísmica representa 

entre el 3 – 4% del total del sistema, 

mientras, que si se hace a posteriori, 

los costos pueden variar desde $100 - 

$500 USD por soporte, pero esta insta-

lación es necesaria para evitar fugas de 

agua y combatir los fuegos producidos 

después del terremoto, lo cual, dismi-

nuye las perdidas en las propiedades y 

las pérdidas de funcionalidad o uso de 

las instalaciones lo cual además incre-

menta la seguridad de las personas. ●

Fotos: Tecnifuego-Aespi

Figura 11. Figura 12.

Figura 13. Figura 14.
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T ODAS ellas, durante mucho 

tiempo, se centraron en la pro-

tección de la propiedad, propi-

ciando el desarrollo en la industria y en 

las técnicas de extinción que redujesen 

las pérdidas. Sería más adelante, con 

el desarrollo de un detector comercia-

lizado hacia 1968, con su introducción 

masiva y la constatación con estudios 

posteriores, cuando empezaría a tener 

consideración la incorporación de tec-

nología de detección para la protección 

de las personas. 

Vivimos en una revolución tecnoló-

gica constante dominada por internet y 

los teléfonos móviles. El impacto es tal 

que está modificando nuestras pautas 

de comportamiento, nuestra forma de 

relacionarnos, el modo en que traba-

jamos, el ritmo con el que resolvemos 

las cosas, incluso el modo lineal con el 

que aprendemos ha sufrido un vuelco. 

Es tan grande el impacto que pueden 

producirse cambios y movimientos so-

ciales instantáneos cuando en el pasa-

do se precisaban años.

Hoy esperamos disponer de toda 

la información a un golpe de clic de 

nuestro teléfono móvil, y ese compor-

tamiento se está trasladando a la for-

ma en que entendemos los productos 

y cómo queremos interactuar con ellos. 

La protección contraincendios es un 

sector ampliamente regulado. Por un 

lado, esto debe favorecer la existencia 

de sistemas seguros que garanticen 

su eficacia y que hayan sido valida-

dos. Por otro lado, también responde 

a un deseo expreso de la industria de 

autorregulación para someterse a pa-

trones de referencia estándar. Ambas 

cosas sin embargo se enfrentan ahora 

con el fortísimo cambio técnico antes 

mencionado, que se ve reforzado por 

los cambios que se están produciendo 

en la sociedad. 

No tengo ninguna duda en que el 

empuje de las nuevas tecnologías es 

tan fuerte, que impondrá una nueva 

forma de relacionarse con los equipos 

y sistemas, complejos en el fondo, ges-

tionando cada vez más información y 

sensores, pero más intuitivos y com-

Siempre es difícil establecer predicciones de cómo evolucionará 
la técnica o, al menos, qué éxito y grado de implantación tendrá 
o cómo nos cambiará la forma que tenemos ahora de hacer 
las cosas. La detección de incendios y todos los dispositivos 
asociados han tenido una fulgurante evolución desde que se 
aplicó el uso del telégrafo en 1852. Desde entonces, técnicas, 
estudios y procedimientos se han ido incorporando en el 
desarrollo de esta especialidad. 

Seguridad  
contra incendios  
en propiedades  
de ocupación múltiple

LLuís Marín. DIreCtor De MarketIng De HoneyweLL LIfe Safety IberIa

La protección contra incendios es un sector 
ampliamente regulado.



Protección contra Incendios Monográfico

Junio 2014 / Cuadernos de Seguridad / 69

prensibles. Solo la información necesa-

ria estará disponible en cada momento 

mediante interfaces gráficos domina-

dos por la gestión visual.

Casi sin darnos cuenta, la organiza-

ción de nuestra sociedad está cambian-

do, los cambios políticos y económicos 

y ambientales están teniendo un gran 

efecto. Es fácil observar en nuestro en-

torno inmediato cómo la diversidad de 

modelos de hogar crece, los estudios 

estadísticos nos muestran cómo el ín-

dice de personas por hogar se reduce, 

no solo porque se tienen menos hijos 

por familia, sino porque hay otros mo-

delos de familia. Familias tradicionales, 

solteros/as con hijos, con dependien-

tes, viviendas compartidas, etc. Dicen 

también las estadísticas que el índice 

de dependencia debe crecer en el corto 

plazo, hasta 2023 hasta 9 puntos, esto 

es principalmente debido al envejeci-

miento de la población y esto sí será 

un cambio trascendente. Es de prever 

que se incrementen los esfuerzos por 

mantener a las personas mayores den-

tro de su entorno, alargando el periodo 

de autonomía personal. 

Hasta la fecha, la evolución de la 

detección ha estado muy emparejada 

con la industria o con la edificación de 

uso público. En términos generales, la 

vivienda y sus usuarios no se han be-

neficiado del desarrollo de la tecnolo-

gía en la detección de incendios, tan 

solo instalaciones de menor nivel han 

ocupado el rol que la regulación les ha 

concedido, en el caso de protección de 

edificios de más de 50 m de altura de 

evacuación o en la protección de apar-

camientos de más de 5 plazas. Por aña-

didura, este tipo de requerimiento ha 

quedado cubierto por sistemas conven-

cionales, que dificultan enormemente 

la supervisión efectiva o la incorpora-

ción de la protección de la vivienda.

Aunque parece obvio establecer un 

criterio de altura de evacuación para 

fijar la instalación de sistemas de de-

tección como requisito básico, tengo 

dudas sobre la efectividad cuando se 

limita a espacios comunes y si realmen-

te esa altura no resulta excesiva.

La enorme burbuja en el sector de 

la construcción, entre otros males, ha 

provocado un sobrestock de viviendas 

por encima de lo estrictamente nece-

sario, y que por sí solo sería suficiente 

para cubrir la demanda de los próximos 

10 años. No obstante, todavía cerca de 

un 70% de las viviendas actuales fue-

ron construidas antes de los 80. A pesar 

de que muchas de estas son primeras 

viviendas y que no fueron construidas 

según los requisitos básicos que ahora 

exige el Código Técnico. Parecería ob-

vio que las limitaciones constructivas de 

estas edificaciones debieran incorporar 

algún tipo de medida correctora que 

proporcionase, al menos, un nivel equi-

valente de seguridad a sus ocupantes.

En mi opinión, se dan un cúmulo de 

condicionantes, técnicos y sociales, que 

exigen la progresiva adaptación de la 

detección de incendio a un nuevo es-

cenario. Es preciso que la rehabilitación 

de vivienda de uso colectivo incorpo-

re la inteligencia de los sistemas direc-

cionables de detección de incendios. 

Combinados con las tecnologías de 

información ya disponibles, estos sis-

temas proveen información detallada 

del tipo de la alarma, fecha, hora y ubi-

cación, hacen posible la configuración 

de planes de activación de la alarma 

por piso y/o planta y pueden proveer 

de protocolos de verificación. 

Ciertamente los costes de un siste-

ma convencional son muy bajos en tér-

minos de producto, aunque no así en 

términos de instalación, cuyo coste es 

equivalente a los sistemas direcciona-

bles. El uso de los primeros entorpece 

de forma clara la diferenciación de la 

oferta de calidad y, por tanto, de va-

lor añadido al agente de la propiedad 

en un mercado extraordinariamente 

reñido, imposibilita el ofrecimiento de 

servicios añadidos a la propiedad por 

parte del mantenedor, y hace inviable 

o imprecisa la supervisión y control en 

tiempo real por parte de los responsa-

bles de gestión de alarmas.

Por otro lado, hoy en día se trabaja 

en pos de la integración de los siste-

mas, si bien no siempre se siguen pro-

tocolos de prioridad bien establecidos. 

«La evolución de la detección ha 
estado muy emparejada con la industria 
o con la edificación de uso público»

La detección de incendios y todos los 
dispositivos asociados han tenido una 
fulgurante evolución.
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Hoy ya disponemos de especificaciones 

de compatibilidad para integrar los sis-

temas, pero en poco tiempo se darán 

pasos mucho más evidentes, como la 

definición de la IP para sistemas de de-

tección y alarma. Un modelo necesario 

que preserve la integridad de los siste-

mas a la vez que facilita la compatibili-

dad entre ellos.

Además de alcanzar una integración 

efectiva de sistemas, la definición de 

protocolos específicos sienta las bases 

para disponer de la información esen-

cial de servicio en la nube. La implanta-

ción va a ser progresiva pero imparable, 

elimina la necesidad de inversiones en 

hardware, permite la supervisión activa 

de los sistemas en tiempo real y siempre 

están actualizados.

Cabe esperar que a partir del esce-

nario actual, se produzca un mejor aco-

plamiento de los sistemas de detección 

de incendios a los nuevos modos con 

que nos relacionamos con la tecnolo-

gía, más comprensibles en su uso, más 

eficientes y más inteligentes. La inte-

gración y la conectividad dejarán de ser 

un valor atractivo del producto y será 

un requerimiento necesario.

En la protección para viviendas de 

tipo colectivo, especialmente si en estas 

residen personas con algún tipo de dis-

capacidad, es preciso incorporar pro-

cedimientos funcionales de supervisión 

o de activación, que eviten un estrés 

innecesario de todos los habitantes del 

edificio si la alarma no es confirmada. 

La central debe incorporar estas fun-

ciones respondiendo a las necesidades 

de los clientes y a las recomendaciones 

que ya contempla la BS5839 pt 6. Con 

la incorporación de estos protocolos, 

el sistema de detección direccionable 

asegura un funcionamiento estable en 

su aplicación al ámbito de la vivienda.

Las viviendas tuteladas, los aloja-

mientos para estudiantes y bloques de 

apartamentos exigen prestaciones es-

pecíficas para proteger a los residentes 

evitando molestas falsas alarmas. 

La evacuación de un bloque com-

pleto de viviendas cada vez que se acti-

va una alarma provoca grandes proble-

mas para todos los involucrados. Con 

las nuevas centrales, cuando un disposi-

tivo en una planta o piso individual, por 

ejemplo, identifica una señal de humo, 

el software asegura que la alarma ge-

neral solo se activará y el edificio será 

evacuado si el calor o el humo persisten 

durante un periodo de tiempo prede-

terminado o se extiende a un segundo 

dispositivo. Si no, el sistema se reinicia 

automáticamente. Esto también permi-

te que el residente o gestor investigue si 

existe o no un incidente real de fuego.

Conclusiones

El sistema de detección de incen-

dios desempeña un papel clave en la 

identificación rápida de un posible in-

cendio, alertando a los ocupantes del 

edificio sobre el peligro potencial, lo 

que les empuja a tomar las medidas 

adecuadas. 

Los sistemas de detección y alarma 

de incendio actuales son el resultado 

de la sinergia de diversas disciplinas, 

de una larga experiencia en combina-

ción con las innovaciones tecnológicas 

que se han producido a lo largo de 

los años. Siendo así, no parece posible 

que esquive la revolución tecnológica 

actual, y que a corto plazo modificará 

la forma con la que interactuamos. Se 

integrarán más con otros sistemas y 

será más visible, comprensible y útil su 

funcionalidad para el usuario. Proba-

blemente veamos evolucionar las tec-

nologías, la detección por aspiración, 

gas, maniobras técnicas, o detección 

multisensorial serán mucho más ase-

quibles y flexibles. Unido a los siste-

mas direccionables o con la entrada 

masiva de las nuevas innovaciones de 

transmisión por radio, la renovación, la 

gestión multiusuario o cambios de uso 

no serán ningún problema. El uso de 

centrales y dispositivos gráficos están-

dar vinculados a nuestro sistema nos 

ofrecerán solo la información que el 

usuario necesita, y permitirán el diá-

logo necesario entre éste y el gestor 

del servicio.

Finalmente, debe producirse un 

cambio en la inclusión de los sistemas 

de detección de incendios en vivien-

da, esto se producirá sin duda a medio 

plazo empujado por el cambio de las 

expectativas de los usuarios y en la de-

manda de servicio, pero también debe-

ría contar con la contribución decisiva 

de la administración y entidades.  ●

Fotos: Honeywell Life Safety Iberia 

Es preciso que la rehabilitación de viviendas de uso colectivo incorpore la inteligencia de los 
sistemas direccionables de detección de incendios.
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Dahua lanza al mercado el revolucionario HDCVI

Dahua Technology lanza  la tecnolo-
gía High Definition Composite Video 
Interface (HDCVI). HDCVI es la revela-
ción tecnológica en la industria, que 
ofrece la actualización rápida y fácil 
de alta definición bajo el entorno de 
cableado convencional. La tecnología 
propia - HDCVI - cuenta con trans-
misión de vídeo analógico HD a tra-
vés de cable coaxial, lo que permite 
la transmisión fiable de HD de larga 
distancia a un menor coste, al tiempo 
que permite un despliegue complejo.

Los aspectos 
más destacados de HdcVI  
son Los sIguIentes:

Fácil actualización a Hd

Tecnología HDCVI proporciona for-
mato de vídeo 108op y 720p HD me-
diante modulación analógica, lo que 
supone que la nueva solución hereda 
exactamente la misma instalación y 
despliegue que los analógicos con-
vencionales, ofreciendo solo mega-
píxeles de alta calidad de video que 
capta más detalles.

transmisión de larga distancia

Debido al hecho de que se trata de 
transmisión por cable coaxial, HDCVI 
puede ofrecer largo alcance fiable y 
la transmisión no latente sin más dis-
positivos de relé. Para la comparación 
con el HD-SDI en el transmisor frontal, 
HDCVI ofrece una destacada ventaja  
En condiciones normales de transmi-
sión, HD- SDI alcanza los 100 metros 
como máximo, mientras que HDCVI, 
al menos, transmite a 500 metros uti-
lizando cable de 75-3 y con un bajo 
índice de distorsión de la señal.
HDCVI es más fiable, ya que adopta 
la transmisión P2P. Mientras tanto, no 
tiene ninguna latencia para un rendi-
miento en tiempo real excepcional y 
no requiere compresión, que mantie-
ne con éxito la calidad original y por 
lo tanto presente en imágenes vívidas.

3 señales en 1 cable

Además, con tres señales - vídeo, au-
dio y control - compuestas en un solo 
cable, la solución puede simplificar 
aún más el cableado mientras garan-

tiza al mismo tiempo una transmisión 
sin problemas.
Desde el lanzamiento de la tecnolo-
gía HDCVI ha causado una gran sen-
sación en la industria de la seguridad 
durante varios meses. Gracias a la ex-
celente rentabilidad de su estrategia 
a nivel de coste, la cuota de mercado 
de los productos HDCVI se ha amplia-
do rápidamente. Al mismo tiempo, 
este fenómeno ha atraído la atención 
de una serie de proveedores de la in-
dustria de la seguridad, y más y más 
fabricantes desean acceder a este 
campo y repartirse el mercado. 
Mientras tanto, Dahua siempre se 
orienta al desarrollo de los productos 
HDCVI y defiende su dominante posi-
ción en este campo a través de la inno-
vación técnica constante y la continua 
puesta en marcha de nuevos produc-
tos. En una palabra, Dahua ha creado 
y continúa con la nueva tendencia, 
HDCVI, que constituye un avance 
industrial, una tecnología revolucio-
naria que ofrece una calidad de ima-
gen megapíxel sobre la transmisión a 
larga distancia mientras disfruta de la 
simplicidad de su instalación.

www.dahuasecurity.com
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LA energía eólica es un elemento 

clave en la generación de ener-

gía renovable. En 2012 las turbi-

nas eólicas instaladas en todo el mun-

do produjeron juntas 580 TWh, lo que 

equivale a la demanda anual total de 

electricidad de Alemania. Se están de-

sarrollando, además, varios parques eó-

licos Offshore en el mar del Norte.

Debido a su particular diseño, es difí-

cil acceder a las turbinas eólicas, especial-

mente en las unidades Offshore. Los ge-

neradores y sistemas de ingeniería están 

habitualmente ubicados en la góndola, a 

100 metros o más sobre el nivel del mar.

Los incendios en aerogeneradores 

no son continuos. Sin embargo, fallos 

técnicos en componentes mecánicos o 

eléctricos pueden resultar en un incen-

dio. Debido a la dificultad de acceso a 

las turbinas eólicas es complicado evi-

tar que el incendio queme la turbina 

completa, particularmente si el incen-

dio ocurre en la góndola. Eso signifi-

caría la pérdida completa del aeroge-

nerador. La reparación puede resultar 

muy costosa si se necesita reemplazar 

completamente el sistema de genera-

dor, la góndola o los rotores.

Peligroso y caro

No solo son costosos los materiales 

a reemplazar, sino también las máqui-

nas y la mano de obra necesaria para 

las reparaciones. Además, el tiempo 

de inactividad de la turbina afecta el 

rendimiento neto. En parques eólicos 

Offshore existe un riesgo importante 

de propagación del incendio. 

Sistema de extinción  
de incendios Offshore 
totalmente automatizado

Para resolver esos problemas, nues-

tra compañía ha estado trabajando en 

la creación de sistemas destinados a la 

detección y extinción de incendios para 

turbinas eólicas. Para instalaciones offs-

hore hemos creado el Active Fire Fighting 

System (AFFS). Estos sistemas detectan 

incendios en aerogeneradores y los ex-

tinguen automáticamente, sin retraso o 

maniobras de extinción de incendios en 

el mar que llevarían mucho tiempo. El 

primer AFFS actualmente está instalado 

y en funcionamiento en Riffgat.

Este sistema combina detectores 

de incendios inteligentes Sinteso con 

la tecnología ASA (Advanced Signal 

Analysis), integrados con el sistema de 

extinción Sinorix, que utiliza nitróge-

no para combatir el incendio. El siste-

ma de detección de incendios controla 

Un incendio en aerogeneradores puede ser peligroso para 
las personas y el medio ambiente, particularmente debido a 
la dificultad de alcanzar la góndola. Desde una perspectiva 
empresarial los potenciales daños son considerables. Para abordar 
estas cuestiones, nuestra compañía ha desarrollado un sistema 
automático de detección y extinción de incendios para turbinas 
eólicas offshore. el primero de esos sistemas ha sido instalado 
recientemente en riffgat wind farm, en el mar del norte.

Seguridad contra incendios  
en aerogeneradores

HiLMar Maas. fIre Safety SoLUtIonS exPert. bUILDIng teCHnoLogIeS DIvISIon. 
SIeMenS

Un incendio en aerogeneradores 
puede ser peligroso para las personas 

y el medio ambiente.

Siemens ha trabajado en la creación 
de sistemas destinados a la detección 

y extinción de incendios para 
turbinas eólicas.



Protección contra Incendios Monográfico

Junio 2014 / Cuadernos de Seguridad / 73

los puntos y componentes críticos del 

sistema de las turbinas eólicas. Si AFFS 

detecta un incendio en la góndola o en 

la torre –causado, por ejemplo, por un 

cortocircuito en un armario de control 

– el sistema de detección transmite di-

rectamente esas informaciones al con-

trol del aerogenerador. Si un elemento 

adicional de detección de incendios ve-

rifica el fuego, el sistema de detección 

de incendios inmediatamente activa el 

sistema de extinción de gas para apa-

gar el incendio, sin dejar residuos. La 

turbina automáticamente es detenida 

o, si es necesario, por los operadores de 

la estación de control, y el sistema es 

apagado en condiciones de carga nula. 

Si es preciso los operadores de la esta-

ción de control pueden adoptar otras 

medidas, asistidos por técnicos exter-

nos que pueden conectar con la central 

de control de incendios remotamente 

mediante conexión a Internet VPN. 

El sistema de detección de incendios 

envía mensajes e informaciones del esta-

do del sistema a la estación de control. 

Para mejorar la seguridad, se instala un 

sistema en la góndola y otro en la base 

de la torre; ambos sistemas están interco-

nectados entre sí, pero funcionan autóno-

mamente en caso de una interrupción de 

la red o un fallo de alimentación, garanti-

zando así el más alto nivel de seguridad.

Los sistemas de extinción funcionan 

gracias al principio de inertización, es 

decir, disminución de la cantidad dispo-

nible de oxígeno. El oxígeno es diluido 

por nitrógeno hasta que existe un am-

biente seguro. El nitrógeno es barato y 

se puede obtener rápida y fácilmente 

de la propia atmósfera. Así el sistema de 

extinción ecológico está en armonía con 

el concepto de energía eólica «limpia».

Mantenimiento sencillo
después de un incendio

Mediante la implementación de un 

sistema de extinción automático, los 

operadores de parques eólicos ahorran 

los costes derivados del uso de un heli-

cóptero de extinción de incendios. Se 

puede también evitar daños graves de-

rivados de la propagación del incendio. 

El uso de una comunicación telefónica 

del sistema de detección al Customer 

Support Center posibilita la observa-

ción de alarmas y la configuración de la 

seguridad contra incendios y los equi-

pos de extinción de forma remota. Eso 

ahorra costes adicionales.

Los sistemas AFFS tienen un diseño 

modular que es muy beneficioso en ca-

so de incendio. Se pueden reemplazar 

los elementos en la turbina eólica rápi-

damente y fácilmente después de un 

incendio utilizando una grúa, la misma 

que se utiliza para otros servicios. Inclu-

so los empleados con menos experien-

cia podrán reemplazar sencillamente los 

sistemas de detección y extinción de in-

cendios, así como conectar los sistemas 

a las líneas eléctricas ya existentes. Se 

pueden reemplazar los módulos en los 

intervalos regulares del mantenimiento. 

Los módulos de extinción son proba-

dos para fiabilidad de los fabricantes y 

sustituidos si es necesario. Únicamente 

las tuberías, boquillas de descarga y las 

líneas de detección de incendios son ins-

talaciones permanentes. 

Certificación para AFFS

El sistema AFFS de detección y ex-

tinción para aerogeneradores Offshore 

está certificado por VdS Schadenver-

hütung GmbH y según GL Renewables 

por Germanischer Lloyd. Por eso AFFS 

está oficialmente certificado para es-

te uso como sistema de seguridad en 

aerogeneradores Offshore. El concepto 

de AFFS fue desarrollado por la divi-

sión Building Technologies de nuestra 

compañía en un espacio de un año y 

medio y, seguidamente, fue probado 

extensamente en una fase piloto en 

Brande, Dinamarca, y Flensburg, Ale-

mania. Durante el proceso de certifi-

cación de VdS, experimentos realizados 

en el laboratorio de fuego de VdS de-

mostraron que el comportamiento del 

nitrógeno en las zonas de extinción fue 

totalmente estable. Tras la certificación, 

los primeros sistemas han sido instala-

dos en Riffgat Wind Farm, noroeste  de 

la isla de Borkum. El AFFS está siendo 

utilizado en treinta turbinas instaladas 

por la división Wind Power de nuestra 

compañía para EWE, un proveedor de 

energía del norte de Alemania, y Enova 

Energiesysteme. ●

Fotos: Siemens

Los incendios en aerogeneradores no son 
continuos.

La energía eólica es un elemento clave en la 
generación de energía renovable.
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A grandes rasgos, los expertos en 

informática con conocimientos 

cualificados se pueden dividir 

en dos categorías:

– Hackers (o White Hat): Expertos in-

formáticos capaces de entrar en siste-

mas cuyo acceso es restringido, ya sea 

para mejorar estos procesos o encon-

trar vulnerabilidades y corregirlas. No 

necesariamente actúan con malas in-

tenciones, pues proclaman tener una 

ética y unos principios no delictivos.

– Crackers (o Black Hat): Expertos in-

formáticos que utilizan sus conocimien-

tos para aprovecharse de las vulnera-

bilidades de los sistemas para acceder 

a ellos, destruirlos, robar información, 

etc. Persiguen fines maliciosos y delic-

tivos a la vez que pretenden lucrarse 

con su actividad. 

En ambas figuras se aprecian rasgos 

característicos compartidos, pero enor-

mes diferencias desde el punto de vis-

ta legal.

A partir de esta aproximación y ob-

servando el título, el lector puede ha-

cerse la idea de en qué sentido se abor-

dará este artículo. 

Si bien las investigaciones a las que 

hacía referencia al principio merecen un 

reconocimiento especial, puesto que se 

han llevado a cabo para detectar vulne-

rabilidades en los sistemas en aras de 

garantizar la seguridad de todos, no ol-

videmos que estos conocimientos pue-

den ser utilizados por personas despre-

ciables con ánimo destructivo. Y, cómo 

no, de estos estragos se pueden llegar 

a derivar consecuencias jurídicas que 

por ahora parecen inimaginables, co-

mo extraídas de una película de cien-

cia ficción o, incluso, una sorna. 

Posibles consecuencias 
jurídicas de interferir a 
distancia un marcapasos

La idea fue obra de Barnaby Jack, el 

pobre murió justo antes de demostrar 

las vulnerabilidades de las que adole-

cen los marcapasos ante ataques a dis-

tancia con dispositivos electrónicos.

Un marcapasos es un dispositivo 

electrónico que genera impulsos al co-

razón y que, además, sirve para mo-

nitorizar la actividad cardíaca de éste. 

En el año 2007, la Sociedad Española 

de Cardiología elaboró la «Guía del pa-

ciente portador de marcapasos». Dicha 

guía, si bien anima a los pacientes a ol-

vidarse de lo que llevan puesto y a vi-

vir con absoluta normalidad, advierte 

y reconoce que el funcionamiento nor-

mal del marcapasos puede verse trun-

cado, debido a las potenciales interfe-

rencias que producen elementos como: 

«Crakers,  
¡Next Level!»: cómo 
controlar la vida  
y la muerte

cristinA ribAs cAsAdemont. abogada eSpeCialiSta en internet y tiC. SoCia  
de antpJi. direCtora de ribaS CaSademont advoCatS r

«Cómo interferir a distancia un marcapasos» o «cómo controlar 
los sistemas de un vehículo» han sido las hazañas y con lo que 
se han entretenido este pasado verano algunos expertos en 
ciberseguridad entre ellos, barnaby Jack (+), Charlie miller y 
Chris valasek. pero antes de nada, una matización: cuando se 
habla de este tipo de trastadas, es habitual atribuirlas sin más 
a los «hackers». y se mete a todo informático con «habilidades 
especiales» en un mismo saco. en consecuencia, para la mayoría, 
la palabra «hacker» lleva implícita una connotación negativa 
y peyorativa. y nada más lejos de la realidad. lo cierto es que 
existen varias categorías para clasificar a los ciberdelincuentes. Si 
bien la clasificación que ofreceremos a continuación no es la más 
exhaustiva ni acertada desde el punto de vista técnico, sirve para 
que el lector entienda a qué me refiero.
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electrodomésticos, abrelatas eléctricos, 

la manipulación de aparatos conecta-

dos a la red eléctrica, reproductores de 

música, walkie-talkies, teléfono móvil, 

imanes, sistemas antirrobo de los co-

mercios, fuentes generadoras de alto 

voltaje, etc. No hay que vivir atemori-

zado, pero sí tomar precauciones. 

En consecuencia, tener un cracker 

cerca (por ejemplo, de centros hospita-

larios y/o especialistas en cardiología), 

que conozca la técnica de Barnaby Jack 

para usarla con finalidades malvadas, 

puede suponer un serio peligro para la 

vida del paciente.

Yendo más allá, si por culpa de la 

manipulación de un cracker un marca-

pasos sufriese tal interferencia que cau-

sase la muerte del paciente, ¿ante qué 

tipo delictivo nos encontraríamos? 

Antes de ir encajándolo en tipos pe-

nales, hay que tener en cuenta varios 

factores:

1. Según Barnaby Jack, era posible 

interferir un marcapasos desde diez 

metros de distancia;

2. Los dispositivos electrónicos úti-

les pueden tener un tamaño ridículo y 

llevar escondidos sin dificultad;

3. Las ondas electromagnéticas que 

se emiten no generan ruido alguno –

salvo las fuentes generadoras de alto 

voltaje– ni son visibles al ojo humano.

A partir de aquí, varias posibilidades 

delictivas se me ocurren:

a) Delito de asesinato con alevosía 

(art. 139 CP): pues el paciente no puede 

defenderse ante los ataques de las on-

das electromagnéticas letales porque, 

entre otras cosas, desconoce de dónde 

proceden, ni si realmente son éstas las 

causas de su malestar para ponerse a 

salvo y/o echándose a correr en direc-

ción contraria.

b) Delito de homicidio por impru-

dencia grave (art. 142 CP), en el caso 

de que no se consigue acreditar que el 

cracker tenía malvadas intenciones so-

bre el finado. Su alegato de exculpación: 

¿y cómo iba yo a saber que este señor 

llevaba un marcapasos? o, ¿y qué cul-

pa tenía yo de llevar un dispositivo que 

emitía más ondas electromagnéticas de 

las que el marcapasos pudo aguantar?

En caso de no morir, pero sí sufrir 

graves secuelas o quedar afectado aún 

más su estado de salud:

c) Delito de lesiones (art. 148.1º CP), 

por haberse utilizado «instrumentos o 

métodos peligrosos para la vida o salud 

del lesionado». Por ello, debería conside-

rarse como tales los de tipo tecnológico.

d) Delito de lesiones por impruden-

cia grave (art. 152 CP), por los mismos 

motivos que para el delito de homici-

dio imprudente. 

Científicamente sería posible con-

cluir sobre la causa de la muerte, pero 

posiblemente, nos encontraríamos con 

grandes dificultades para concluir so-

bre la autoría e identificar al autor ma-

terial de los hechos. ¿Sería pues, el «te-

leasesinato», el crimen perfecto?

¿Habrá que reformar el código pe-

nal e incluir como subtipo agravado 

el hecho de matar a otro «valiéndose 

de aparatos electrónicos, sistemas in-

formáticos o empleando instrumentos 

tecnológicos de eficacia similar o cua-

lesquiera otros medios clandestinos»? 

¿Habrá que concienciarse de que 

existen métodos e instrumentos tecno-

lógicos que pueden ser «concretamente 

peligrosos para la vida», al igual que lo 

son una pistola o un cuchillo jamonero?

Posibles consecuencias 
jurídicas de controlar los 
sistemas de un vehículo

Y como si lo anterior no impacta-

se lo suficiente, atención a lo que vie-

ne ahora…

En la actualidad, los modelos nue-

vos de automóvil van conectados a sis-

temas informáticos, aumentando así su 

dependencia de los ordenadores.

Lo cierto es que a medida en que la 

tecnología incidía en el sector automo-

vilístico, funciones como el frenado, las 

revoluciones del motor o las luces pasa-

«Entre ambas figuras, hackers 
y crackers, se aprecian rasgos 
característicos compartidos, pero 
enormes diferencias desde el punto  
de vista legal»

Existen varias categorías para clasificar a los ciberdelincuentes.
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ron de estar controlados por humanos 

a por ordenadores de a bordo. 

Charlie Miller y Chris Valasek son 

dos investigadores norteamericanos 

que han atacado el ordenador de a bor-

do de un vehículo y han logrado des-

habilitar el sistema de frenado y otras 

funciones motrices, manipulando la in-

formación que circula por su red inter-

na. Los detalles de sus técnicas y mé-

todos los han publicado en una de las 

conferencias de la DEF CON®, una de 

las mayores convenciones de hackers 

del mundo que tuvo lugar el pasado 

mes de agosto.

En un vídeo titulado «Digital carjac-

ker show off new attacks» de la revista 

Forbes (disponible en YouTube), estos 

dos expertos nos demuestran su haza-

ña. Los conejitos de indias han sido un 

Toyota Prius y un Ford Escape, ambos 

de 2010. Se puede observar cómo me-

diante una orden deshabilitan el siste-

ma de frenado y no importa con qué 

fuerza se pise el pedal, el vehículo es-

tá totalmente poseído por el ordena-

dor, omite la actuación del conductor 

y sigue su camino a la velocidad que 

le plazca. 

Además, demuestran cómo ni si-

quiera es necesario que el conductor 

esté dentro del vehículo para contro-

lar dichos sistemas. Lo controlan como 

si de un coche teledirigido se tratase. 

Por otra parte, también es posible 

lograr el control del sistema informático 

de un coche atacando las conexiones 

Bluetooth o las aplicaciones específi-

cas de control móvil de los fabricantes. 

De sus investigaciones se puede de-

ducir que para llevar a cabo dicha ma-

nipulación, es preciso conectarse física-

mente a la red de datos interna de los 

vehículos. No obstante, las previsiones 

apuntan a que cada vez más, los au-

tomóviles estarán conectados a Inter-

net lo que permitiría su pirateo de for-

ma remota. 

Parece que el objetivo que perse-

guían ambos investigadores era la se-

guridad, pero algunos individuos po-

drían utilizar estas técnicas a gran 

escala y con fines maliciosos. Por ello, 

es fácil que uno se repare a pensar en 

que estas demostraciones generan un 

enorme impacto sobre la seguridad vial 

y, en definitiva, para la vida e integri-

dad física de todos los conductores, los 

pasajeros y los peatones. 

Así pues, que un cracker ataque un 

vehículo en marcha y se haga con su 

control, ¿qué tipo delictivo se estaría 

cometiendo? Obviando por unos se-

gundos las consecuencias de un po-

sible desastre que pueden ser sancio-

nadas por otros tipos penales, se me 

ocurre una posibilidad: el popularmen-

te llamado «sabotaje informático». Me 

refiero al tipo penal del art. 264 CP que 

se aplica para los daños informáticos.

De hecho, el caso que nos ocupa 

encajaría más con el subtipo agravado 

que se prevé en el art. 264.2 y 3 CP, 

por cuanto se estaría «obstaculizando 

o interrumpiendo el funcionamiento de 

un sistema informático ajeno, alteran-

do –como mínimo- o haciendo inac-

cesibles datos informáticos». Además, 

ex. art. 264.3.1º CP, se podría lograr un 

aumento de la pena prevista por cuan-

to la conducta del infractor se hubiera 

ocasionado daños de especial gravedad 

–p.ej.: accidentes de tráfico- o afectado 

a los intereses generales –p.ej.: la segu-

ridad vial- en cuyo caso, el cracker se 

podría enfrentar a una pena de prisión 

de entre 3 y 4 años y medio de prisión, 

a una multa del tanto al décuplo de los 

perjuicios ocasionados, más las penas 

que se le pudieran imponer por la co-

misión de otros delitos en el caso de 

producirse un desastre. 

Imaginándonos esto, ante un acci-

dente ya no estará tan claro si la cau-

sa del mismo ha sido una impruden-

cia del conductor o las «habilidades» 

de un cracker. 

Solución: hacerse con «un 600». 

Aunque bien pensado, poco remedia-

mos si el «crackeado» es el coche que 

nos viene de frente. Y es que siempre 

se ha sabido que cuando uno va por la 

carretera, tanto debe vigilar la conduc-

ción de otros como la suya propia. ●

«Que un cracker ataque un vehículo en 
marcha y se haga con su control, ¿qué 
tipo delictivo se estaría cometiendo?»

Los expertos en informática con conocimien-
tos cualificados se pueden dividir en hackers 
y crackers.



Marioff Hi-Fog S.A.U.
Avda. Esparteros, 19 
P. I. San José de Valderas
28918 Leganés, Madrid (Spain)

 
Tel.: (+34) 91 641 84 00
marioff@marioffspain.com
www.marioff.com

Protecting people, property and business continuity

Marioff Hi-Fog S.A.U.
Avda. Esparteros, 19 
P. I. San José de Valderas
28918 Leganés, Madrid (Spain)

 
Tel.: (+34) 91 641 84 00
marioff@marioffspain.com
www.marioff.com

Protecting people, property and business continuity

Marioff Hi-Fog S.A.U.
Avda. Esparteros, 19 
P. I. San José de Valderas
28918 Leganés, Madrid (Spain)

 
Tel.: (+34) 91 641 84 00
marioff@marioffspain.com
www.marioff.com

Protecting people, property and business continuity



Publirreportaje

78 / Cuadernos de Seguridad / Junio 2014

V CC SERVICIOS S.L., es una em-

presa de capital social cien por 

cien español, que tiene como 

objetivo satisfacer las necesidades pun-

tuales de sus clientes en materia de Servi-

cios y Seguridad de carácter organizativo, 

para la protección de las personas y patri-

monio de empresa o grupo empresarial. 

La calidad y eficacia en el servicio 

han sido, son y serán siempre los obje-

tivos prioritarios de los profesionales de 

V.C.C. SERVICIOS, lo que implica una 

clara vocación de servicio encaminado 

hacia el éxito común. El éxito en los ob-

jetivos de nuestros clientes significa el 

éxito de V.C.C. SERVICIOS.

La solidez de la experiencia, acumu-

lada durante 33 años por el equipo de 

personas que componen la estructu-

ra, organización y dirección de nuestra 

empresa, es un beneficio adicional del 

que gozan nuestros clientes, que ga-

rantiza la pluralidad de conocimientos 

y especialidades precisas para llevar a 

cabo el perfecto servicio que cada ca-

so se requiera.

Desarrollo General  
de las Actividades

V.C.C. SERVICIOS Integrales presta 

sus servicios de forma «personalizada», 

adaptándose en cada caso a las necesi-

dades particulares de cada cliente.

Los servicios se dirigen a todos los 

sectores productivos o de Servicios y 

Seguridad de carácter organizativo, pa-

ra la protección de las personas y pa-

trimonio de empresa o grupo empre-

sarial, ya sean bienes o inmuebles, de 

entidades financieras o industriales, ex-

posiciones, ferias, grandes superficies, 

urbanizaciones, hoteles, centros co-

merciales o de ocio, puertos, aeropuer-

tos, edificios consistoriales, centros de-

portivos privados y estatales, colegios, 

eventos musicales o conciertos, etc. In-

cluyendo varias figuras en la actividad 

de Servicios: limpiadores-as, jardine-

ros, recepcionistas, socorristas acuáti-

cos, cajeros, guardas, conductores de 

Dirección, personal de custodia y apo-

yo, chóferes, expendedores, ordenan-

zas, porteros, azafatas, auxiliares, etc.

a) El análisis de las situaciones de 

riesgo y la planificación y programa-

ción de las actuaciones precisas, para 

la implantación y realización de los ser-

vicios de seguridad.

b) La organización, dirección e ins-

pección del personal y servicios de se-

guridad privada.

c) La propuesta de los sistemas de 

seguridad que resulten pertinentes, así 

como la supervisión de su utilización, 

funcionamiento y conservación.

d) La coordinación de los distintos 

servicios de seguridad que de ellos de-

pendan, con actuaciones propias de 

protección civil, en situaciones de emer-

gencia, catástrofe o calamidad pública.

e) Asegurar la colaboración de los 

VCC, Servicios 
Integrales

Antonio Cedenilla. Director General de VCC

La caLidad y eficacia en eL serVicio

nace un nuevo concepto de empresa

VCC Servicios Integrales presta sus servicios de manera «personalizada», adaptándose a las 
necesidades de cada cliente.

Servicios y Seguridad
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servicios de seguridad con los de las 

correspondientes dependencias de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

f) Canalizar hacia las dependencias 

de las FF y CC de Seguridad las circuns-

tancias o informaciones relevantes pa-

ra la prevención, el mantenimiento o 

restablecimiento de la Seguridad Ciu-

dadana, así como de los hechos delic-

tivos de los que tengan conocimiento 

en el ejercicio de sus funciones.

g) Comparecer a las reuniones in-

formativas y de coordinación a las que 

sean citados por las autoridades poli-

ciales competentes.

h) Proponer o adoptar las medidas 

oportunas para la subsanación de las 

deficiencias o anomalías que observen 

o que les comuniquen los vigilantes de 

seguridad o los guardas particulares del 

campo, en relación con los servicios o 

sistemas de seguridad, asegurándose 

de la anotación de la fecha y hora de 

la subsanación en el correspondiente 

libro-catálogo y comprobando su fun-

cionamiento.

i) En general, velar por la observancia 

de la regulación de seguridad aplicable.

Auditorías de Seguridad 

Verificamos sus instalaciones y siste-

mas, además de su personal de seguri-

dad, conocimientos, homologaciones 

de este personal, enjuiciamos y emiti-

mos una valoración de sus instalacio-

nes, redactamos un informe de las de-

ficiencias e informamos de las posibles 

mejoras y gastos, ahorrándole tiempo 

y dinero, aportando las mejoras de sis-

temas y personal de seguridad, además 

de ofrecerle las mejores empresas de 

seguridad del sector, y costes.

La auditoría es una herramienta de 

la que se pueden beneficiar las empre-

sas que no tienen departamentos de 

Seguridad propios, o coordinamos con 

sus departamentos de Seguridad si lo 

tienen y requieren de una valoración 

independiente.

Peritajes de robos 

Con nuestra experiencia peritamos 

las sustracciones de sus pertenencias en 

hoteles y residenciales; averiguamos có-

mo y dónde han podido ser las sustrac-

ciones y, en última estancia, averiguar si 

han podido ser terceras personas, o em-

pleados, también si las cajas fuertes han 

sido forzadas, o si es un robo intencio-

nado por las mismas personas que de-

nuncian. Trabajamos  con entidades ase-

guradoras, entidades bancarias, joyeros, 

hoteleros, auditorías, etc.; adjuntamos 

informes detallados, informaciones y 

una valoración de nuestros expertos. 

Los resultados son altamente satisfac-

torios para nuestros clientes, y resoluti-

vos ante los juzgados contra empresas 

aseguradoras, desmontando, todas sus 

alocuciones y valoraciones contrarias.

Servicios de cerrajería

Servicio las 24 horas, con llaves de 

alta seguridad, programadas y asegura-

das para evitar el bumping, puertas re-

forzadas y blindadas, para su seguridad 

y la de los suyos, cierres de alta seguri-

dad, cerraduras eléctricas, etc.

Habitaciones del pánico

En los tiempo que vivimos la segu-

ridad es fundamental y es por eso que 

VCC en un esfuerzo para la protección 

de tu familia, la empresa importa las 

conocidas «Habitaciones del Pánico», 

con la más alta tecnología en su inte-

rior y con la máxima seguridad, cáma-

ras de infrarrojos con conexión interna 

para llamar a la Policía en caso de atraco 

o robo con violencia en sus domicilios.

Bunquers

Construimos Bunquers para empresas 

que lo soliciten, empresas de seguridad 

o departamentos de Seguridad que quie-

ran constituirse y habilitarse para ello. La 

calidad de nuestro trabajo está altamente 

demostrada con nuestros clientes.

Servicios y Seguridad

Organización del Servicio.
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Formación de seguridad

Mediante la experiencia acumula-

da por nuestro personal formador, con 

más de 30 años en el sector de la Segu-

ridad Privada, realizamos cursos teóri-

co-prácticos al más alto nivel formativo, 

aplicando materias y cursos, al margen 

de lo que se imparte a nivel nacional en 

la actualidad.

Cursos formativos de calidad, ava-

lados con diplomas de nuestros pro-

pios centros, con personal homologa-

do y autorizado.

– Planificación y asesoramiento en 

materias y actividades de Seguri-

dad.

– Plan de Autoprotección.

– Plan de Seguridad.

– Plan de Emergencia y Evacuación. 

– Diversidad de Protocolos de ac-

tuación adscritos a los Planes. 

– Servicios personalizados, según el 

perfil y la petición del cliente.

– Evaluación de Amenazas y Ries-

gos.

– Protocolos Ejecutivos y Diplomá-

ticos.

– Formación. 

– Operativas de servicios.

– Auditorías de Seguridad.

– Peritajes de Robos.

Nuestro departamento de Segu-

ridad formado por el órgano de Ad-

ministración adscrito con directores 

de Seguridad habilitados y con un al-

to prestigio en el sector de Seguridad, 

que en base a sus conocimientos sobre 

esta legislación, orientan sobre las pau-

tas a seguir basadas en el valor de la or-

ganización, las operaciones, que la em-

presa o particular nos requiera para su 

asesoramiento y desarrollo de las acti-

vidades a contratar. 

La calidad y eficacia en los servicios 

contratados, ya como objetivo priori-

tario para nosotros, solo se puede ob-

tener contando con personal operativo 

como el nuestro: integrado, profesional 

y económicamente responsable y capa-

citado al máximo para el desarrollo de 

su labor profesional.

Una empresa responsable que valora 

las necesidades, aportando soluciones 

e ideas para la mejora de su vida diaria, 

con personal profesional y cualificado en 

las diferente áreas  y divisiones de traba-

jo, optimizando y facilitando las necesi-

dades de  todos sus clientes.

VCC  es una empresa tecnológica y 

profesional, que investiga, trabaja e in-

nova, I+D+I, para que pueda tener  la 

seguridad y la tranquilidad de las cosas 

bien hechas. ●

Servicios y Seguridad

La auditoría es una de las herramientas de las que se puede beneficiar 
las empresas que no tienen departamentos de Seguridad.

Servicios de Cerrajería.

Formación en Seguridad.
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L AS imágenes producidas por esta 

nueva generación de cámaras con 

frecuencia se refieren colectiva-

mente como Alta Definición (HD) o co-

mo imágenes megapíxel, debido a que 

tanto los términos de HD y megapíxeles 

indican un mejor nivel de calidad/reso-

lución de imagen en comparación con 

las imágenes analógicas tradicionales, 

y es por esto que a menudo se piensa, 

erróneamente, que son lo mismo. Pero 

hay una diferencia. De hecho, la emisión 

comercial de resolución HDTV no impli-

ca que el dispositivo sea de alta defini-

ción o tenga la resolución necesaria, y 

por tanto tomado como referencia. Las 

cámaras megapíxeles ofrecen una reso-

lución mayor que la resolución de difu-

sión comercial en HD, por lo tanto, una 

explicación sobre esto es necesaria.

Megapíxel frente a HD

Se podría considerar HD un subcon-

junto de megapíxeles. HD es definido 

por resoluciones específicas a velocida-

des de cuadro específicos, con una re-

lación de aspecto específico. Cualquier 

cámara con una resolución de más de 

un millón de píxeles es, por definición, 

una cámara megapíxel. La resolución 

más baja en el rango de tecnología 

megapíxel en el mercado de seguri-

dad es de alrededor de 1.3 megapíxe-

les, lo que proporciona una resolución 

de 1280 x 1024 píxeles (o 1,3 millones 

de píxeles), hasta alcanzar resoluciones 

estándar tan altas como 10 megapíxe-

les (3.648 x 2.752 píxeles). Pero la ga-

ma de cámaras de megapíxeles sigue 

ampliando sus resoluciones para dar 

cabida a diversas aplicaciones, necesi-

dades y requisitos. Por ejemplo, nues-

tra compañía ha ampliado su gama pa-

ra incluir resoluciones de 1,3, 1080p, 

2, 3, 5, 8, 10, 12. 20, y ahora cámaras 

con hasta 40 de megapíxeles o Ultra Al-

ta Definición 4k (8,3Mpx a 30fps), tec-

nología recientemente presentada. La 

HD se refiere a cámaras con una reso-

lución estándar de 720p o 1080p. Estas 

referencias de resolución, 720 y 1080, 

se refieren a la resolución horizontal. 

Por lo tanto, una cámara 720HD pro-

porciona imágenes con resolución de 

1280 x 720 píxeles (921.600 píxeles–

No megapíxel), en tanto que cámaras 

de alta definición 1080p proporcionan 

una resolución de 1920 x 1080 píxeles 

(2,1 millones de pixeles). El formato de 

vídeo HD también utiliza una relación 

de aspecto de 16:9, (en lugar de 5:04 

o 4:03), y la velocidad de cuadros está 

normalizada a los 60, 50, 30 o 25 fps 

(dependiendo del televisor o monitor).

Sistemas de Vídeo IP

Según un informe de EE.UU. por 

TechNavio Insights, el mercado IP está 

HD y la resolución 
megapíxel

juan josé LópEz cámara. direCtor de la ofiCina regional  
de ventaS de areCont viSion en iberia

los sistemas de vídeo basados en iP continúan ganando 
popularidad en prácticamente cualquier mercado en los que 
se usen como herramienta de supervisión, control y vigilancia. 
Una de sus mayores ventajas, sino la mayor, es la capacidad de 
capturar imágenes de alta resolución (máximo detalle) a través del 
uso de la tecnología de captación megapíxel. también emergente 
es el uso de los estándares Hdtv (siglas en inglés de High 
definition television), que son más frecuentes en los mercados de 
vídeo de consumo. 

videovigilancia iP

MegaViewR2. 
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preparado para un crecimiento signifi-

cativo entre usuarios finales y grandes 

organizaciones. Las ventajas de la fun-

cionalidad basada en el software com-

plementado por el control, la escala-

bilidad y la disponibilidad de vídeo/

imagen en cualquier lugar y momen-

to son factores referentes comúnmen-

te mencionados. Sin embargo, una de 

las características más reconocidas de 

la tecnología de Vídeo-IP es su capaci-

dad de proporcionar una amplia gama 

de resoluciones de vídeo, que permi-

ten ajustarse a necesidades específicas. 

Con la compresión H.264, la gestión 

de la resolución y el control del nivel 

de flujo de transmisión, el nuevo es-

tándar para la resolución de vídeo me-

gapíxel se puede definir simplemente 

como «para cualquier aplicación o ne-

cesidad que se requiera».

Con el Vídeo-IP megapíxeles, cáma-

ras asignadas para cubrir áreas críticas 

pueden ahora capturar imágenes con 

un nivel de resolución (detalle) de has-

ta 10 megapíxel (3648 x 2752), 5 veces 

superior a resoluciones HDTV-1080p o 

12 veces superior frente a versiones 

analógicas o de Vídeo-IP convencional.

Con la capacidad de gestión de la 

tecnología megapíxel, las cámaras pue-

den ajustarse para trabajar en áreas 

concretas con diferentes resoluciones, 

permitiendo que cámaras con diferen-

tes resoluciones trabajen simultánea-

mente en la misma red de datos. Áreas 

principales pueden ser observadas y 

grabadas con mayores resoluciones y 

calidades, en tanto que otras áreas pue-

den controlarse con menor resolución y 

menores flujos de datos o velocidades 

de refresco. También se pueden apli-

car sistemas Inteligentes de Análisis de 

Vídeo para gestionar los flujos de ví-

deo solo cuando automáticamente el 

sistema los active. Este último enfoque 

conserva la valiosa capacidad de op-

timizar el ancho de banda de la red, 

así como espacio de almacenamiento 

en los sistemas de grabación. La ma-

yor resolución proporcionada por las 

cámaras megapíxeles también permi-

te a los diseñadores de los sistemas usar 

un menor número de cámaras para cu-

brir áreas más grandes sin perder deta-

lle, mejoran la explotación y gestión del 

sistema, todo esto, con la consiguiente 

reducción de los costos de infraestruc-

tura, cableado y mantenimiento. Ade-

más de esta reducción inicial de los 

costos de instalación del sistema, estos 

beneficios se traducen directamente en 

un mayor y más rápido retorno de la in-

versión (RoI) y el coste total de propie-

dad más bajo. 

Mayor resolución

La versatilidad de gestión de la reso-

lución, y el consiguiente ancho de ban-

da, y datos a almacenar y tratar es solo 

una de las ventajas del Vídeo-IP me-

gapíxel.

Otro factor que contribuye al rápido 

crecimiento del Vídeo-IP megapíxel, es 

la sinergia del uso de recursos de red, 

inclusive la alimentación ininterrumpi-

da (función crítica en sistemas de segu-

ridad), y la facilidad de conectividad y 

mantenimiento del sistema de red. An-

teriormente en los sistemas analógicos, 

cada cámara tenía que tener su cable 

coaxial hasta el centro de control, lo 

que aumentaba notablemente los cos-

tes de cableado. Sin embargo, las in-

fraestructuras de red actuales permi-

ten la conexión de múltiples cámaras 

con un menor número de cables, en-

viando las señales de vídeo y de control, 

PoE (Power-Over-Ethernet), que permi-

te alimentar a la cámara, por el mismo 

cablesCAT-5/6, todo ello simultánea-

mente. Actualmente esto es una insta-

lación muy sencilla y eficaz.

La mayor resolución proporcionada 

por las cámaras de Vídeo-IP Megapíxel 

permite una funcionalidad PTZ digital, 

detallada y precisa (pan-tilt-zoom) con 

la consiguiente mejora en la gestión Es-

pacio/Tiempo, –no veo ni puedo con-

trolar lo que no estoy mirando–, ya sea 

en vivo como sobre imágenes graba-

das. Como resultado, las cámaras de 

Vídeo-IP megapíxel prácticamente eli-

minan la necesidad de cámaras PTZ 

mecánicas, que a menudo son costo-

sas, con partes y piezas mecánicas con 

alto índice de probabilidad de fallo.

El trabajo conjunto entre fabricantes 

de cámaras megapíxel tales como Are-

cont Vision, de plataformas software de 

gestión y grabadores autónomos híbri-

dos o IP han allanado el camino para 

la integración simplificada de los siste-

mas y cámaras para que cumplan con 

la definición de «Conexión y Funcio-

namiento Inmediato», «Plug-And-Play» 

en una red IP. ●

Fotos: Arecont Visison

videovigilancia iP
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SurroundVideo 

MegaBallR2, son 
parte de la familia de 

cámaras MegaPíxel.
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p ARA poder responder a la pre-

gunta anterior, necesitamos res-

ponder antes a otras preguntas: 

¿qué es correlación de eventos?, ¿qué 

es inteligencia?, y ¿qué relación hay en-

tre ellas?

Como base para definir adecuada-

mente la correlación de eventos, en el 

diccionario de la RAE encontramos dos 

acepciones de correlación que son de 

aplicación a nuestro caso:

Correlación.

1. f. Correspondencia o relación re-

cíproca entre dos o más cosas o series 

de cosas.

4. f. Mat. Medida de la dependen-

cia existente entre variantes aleatorias. 

Podemos definir la correlación de 

eventos como un proceso lógico-ma-

temático que, por medio de mecanis-

mos de cuantificación de eventos, de 

recogida de información y de formula-

ción estadística, nos proporciona una 

medida de la relación y/o dependencia 

que existe entre dichos eventos. 

En resumen, la correlación de even-

tos nos ofrece un modelo del compor-

tamiento conjunto de una multitud de 

eventos. Este modelo de comporta-

miento conjunto se puede utilizar para 

detectar determinadas situaciones de 

riesgo, y ayudar a establecer las con-

tramedidas que puedan ser necesarias 

para minimizar el nivel de riesgo y sus 

consecuencias. Por ejemplo, un SIEM, 

que incorpora correlación de eventos, 

puede establecer que la combinación 

entre las variables «rango de IPs visi-

tadas por un empleado», «logs de co-

nexión al ordenador», «logs de entra-

das/salidas al parking de la empresa» y 

«logs indicando la tasa de conexiones 

a gmail desde el ordenador del traba-

jo» podría indicar un umbral de riesgo 

(por ejemplo, de fugas de información), 

que el departamento de Seguridad ten-

dría que investigar.

La correlación, en ese sentido, es un 

proceso deductivo: combina la infor-

mación existente para extraer conclu-

siones que se deriva específicamente 

de ella. Es decir, la correlación no pro-

porciona nada nuevo que no estuviera 

ya en todo el conjunto de información 

disponible, en la información almace-

nada en todas las variables que se so-

meten a correlación. 

Claramente el valor añadido de la 

correlación no es desdeñable, puesto 

que gestiona conjuntamente grandes 

volúmenes de información, que el ana-

lista humano no es capaz de manejar al 

mismo tiempo ni con tanta eficiencia y 

eficiencia. Sin embargo, la correlación 

de eventos no explica el porqué, ni des-

cribe el contexto, ni establece una pre-

visión sobre la naturaleza de una ame-

naza o el nivel de riesgo.

Para que la correlación tenga sentido 

predictivo y el resultado aporte mucho 

valor durante el proceso de gestión del 

riesgo, hay que interpretarla en función 

del contexto. Esta interpretación que in-

tegra el resultado de la correlación de 

eventos con el contexto es una función 

propia del campo de la inteligencia.

Muchas personas creen intuitiva-

mente que una correlación fuerte entre 

dos eventos equivale a que existe una 

vinculación causal entre ellos (es decir, 

que uno está influyendo en el otro: es 

la denominada falacia «cum hoc ergo 

propter hoc», un fallo de razonamiento 

muy común), en realidad la correlación 

sólo está informando de que dos fenó-

menos están variando conjuntamente, 

pero puede que por efecto de terce-

ras variables.

Inteligencia, mucho  
más que correlación  
de eventos 

ricardo cañizarEs. direCtor de ConSUltoría. grUPo eUlen

Hoy en día, nos encontramos en el mercado ofertas de 
«soluciones de inteligencia y analítica de seguridad que aplican 
la correlación de eventos y detección de anomalías en tiempo real 
a un repositorio de eventos de seguridad», pero antes de tomar 
una decisión respecto a si nuestra organización necesita o no una 
solución de este tipo, tenemos que ser capaces de responder a la 
pregunta: ¿Qué es lo que nos están ofreciendo?

Correlación de eventos
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Cuando una correlación nos infor-

ma de que A se está dando al mismo 

tiempo que B, creciendo B cuando 

crece A (correlación positiva) o decre-

ciendo B cuando crece A (negativa), la 

única información que nos está propor-

cionando, es que ambas están oscilan-

do al mismo tiempo, pero no da infor-

mación del porqué ni mucho menos se 

puede afirmar con certeza que A y B es-

tán relacionadas entre sí. 

La correlación en sí es un proce-

so poco «inteligente» y el término co-

rrelación es, en ese sentido, ambiguo 

porque a priori en una correlación en-

tre variables se desconoce si las varia-

bles están, en efecto, «relacionadas» 

entre sí.

En cambio, la inteligencia es un pro-

ceso con un conjunto de etapas que, 

tras integrar e interpretar toda la infor-

mación disponible, que tiene por obje-

tivo proporcionarnos una anticipación 

de lo que va a ocurrir, 

una visión de futuro 

de la posible evolución 

del escenario analiza-

do. En el campo de la 

seguridad, esta visión 

anticipatoria nos pro-

porciona información 

para gestionar la segu-

ridad de forma proac-

tiva, anticipándonos a 

los riesgos y mejoran-

do nuestra capacidad 

de prevención y reac-

ción.

Etapas  
del proceso  
de inteligencia

 La correlación de 

eventos interviene en 

las etapas 2 y 3 del 

proceso de inteligen-

cia, búsqueda de la in-

formación y procesa-

miento de la información.

Aunque muchos de los productos 

proporcionados por una unidad o ser-

vicio de inteligencia no tienen carác-

ter anticipatorio (por ejemplo, un aná-

lisis situacional), no hay que confundir 

la parte con el todo, ya que un informe 

situacional en sí mismo no es un pro-

ducto de inteligencia, sino un elemen-

to de inteligencia que, interpretado en 

conjunto con otros elementos, llegará 

a producir un producto de inteligen-

cia, es decir, una visión integrada y que 

anticipa la evolución de un escenario. 

En realidad, un informe de correla-

ción no es otra cosa que un análisis si-

tuacional, ya que solo nos proporciona 

una visión analítica del comportamien-

to de un conjunto de factores que es-

tán variando en el tiempo. 

Disponer de un departamento de 

Seguridad dotado de medios y proce-

dimientos de inteligencia, permite que 

ese análisis situacional o informe de co-

rrelación sea analizado e interpretado 

con la visión del entorno del mundo 

real, para darle sentido y producir un 

análisis de inteligencia que apoye la to-

ma de decisiones.

La inteligencia es una herramienta 

de apoyo a la toma de 

decisiones, que per-

mite una gestión de 

los riesgos proactiva 

y anticipativa, y que 

mejora las capacida-

des de reacción y pre-

vención ante los ries-

gos a los que están 

expuestas las organi-

zaciones.

En resumen:

• La correlación 

de eventos no es inte-

ligencia.

• La correlación de 

eventos forma parte 

del proceso de inteli-

gencia.

• La inteligencia 

permite pasar de una 

seguridad preventiva 

a una seguridad anti-

cipativa. ●

Fotos: Eulen 

«La correlación de eventos nos ofrece 
un modelo del comportamiento conjunto 
de multitud de eventos»

Correlación de eventos
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L A consolidación del director de 

Seguridad viene de la mano de 

esta nueva Ley, que la define co-

mo una profesión de Seguridad Privada 

y se establecen sus funciones.

Estamos, por tanto, aunque no lo 

parezca, ante una nueva profesión con 

escasos diez años de vida y que está 

consolidándose como elemento crucial 

en la seguridad y formando parte de es-

te concepto de seguridad integral3, pe-

ro como veremos con un amplio mar-

gen de maniobra hacia lo que quiera 

que sea el futuro formativo por parte 

del Ministerio del Interior.

Estamos ante una «profesión de se-

guridad privada», regulada en la Ley de 

Seguridad Privada4 (LSP) y son los pro-

fesionales titulados por una Universi-

dad y habilitados por el Ministerio del 

Interior, que dependen de una empre-

sa que contrata servicios de seguridad.

Debemos tener en cuenta que hay 

que tomar en consideración la con-

vivencia de la nueva Ley de 2014, 

con el Reglamento de Seguridad Pri-

vada, aprobado por el Real Decreto 

2364/1994, de 9 de diciembre, y el res-

to de la normativa en lo que no contra-

venga a esta nueva Ley.

Funciones del director
de Seguridad

Las funciones generales de los direc-

tores de Seguridad son las siguientes5:

a) La organización, dirección, ins-

pección y administración de los ser-

vicios y recursos de seguridad privada 

disponibles.

b) La identificación, análisis y eva-

luación de situaciones de riesgo que 

puedan afectar a la vida e integridad 

de las personas y al patrimonio.

c) La planificación, organización y 

control de las actuaciones precisas para 

la implantación de las medidas condu-

centes a prevenir, proteger y reducir la 

manifestación de riesgos de cualquier 

naturaleza con medios y medidas pre-

cisas, mediante la elaboración y desa-

rrollo de los planes de seguridad apli-

cables.

Directores  
y departamentos  
de Seguridad

josé juLián isturitz. doCtor en dereCHo PúbliCo. ProfeSor de modeloS 
integraleS de geStión: SegUridad. eSCUela de PrevenCión y SegUridad integral  
de la UniverSidad aUtónoma de barCelona 

actualización y futuro

la figura del director de Seguridad es inexistente en la ley 
de Seguridad Privada anterior, datada de 19922 , ya que en su 
Capítulo ii, dedicado al «personal de seguridad», no recoge 
esta figura y ha tenido que esperar a tener «rango de ley», 
a la recientemente aprobada ley de Seguridad Privada (lSP), 
que entró en vigor el 5 de junio de 20141. en origen, allá por 
los comienzos de la década de 2000, la figura del director 
de Seguridad estaba enmarcada en el ámbito de los jefes de 
Seguridad, de forma que constantemente se confundían las 
funciones de ambas figuras. en los últimos 10 años, la dirección 
de Seguridad ha venido regulándose y cogiendo fuerza como 
profesión propia en el ámbito de la Seguridad Privada y 
diferenciada con la del jefe de Seguridad, limitando esta última a 
las empresas de seguridad.

Seguridad Privada
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d) El control del funcionamiento y mantenimiento de los 

sistemas de seguridad privada.

e) La validación provisional, hasta la comprobación, en 

su caso, por parte de la Administración, de las medidas de 

seguridad en lo referente a su adecuación a la normativa de 

seguridad privada.

f) La comprobación de que los sistemas de seguridad pri-

vada instalados y las empresas de seguridad privada contra-

tadas, cumplen con las exigencias de homologación de los 

organismos competentes.

g) La comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad competentes de las circunstancias o informaciones rele-

vantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos 

delictivos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de 

sus funciones. 

h) La interlocución y enlace con la Administración, espe-

cialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto 

de la función de seguridad integral de la entidad, empresa 

o grupo empresarial que les tenga contratados, en relación 

con el cumplimiento normativo sobre gestión de todo tipo 

de riesgos.

i) Las comprobaciones de los aspectos necesarios sobre 

el personal que, por el ejercicio de las funciones encomen-

dadas, precise acceder a áreas o informaciones, para garan-

tizar la protección efectiva de su entidad, empresa o grupo 

empresarial. 

Funciones asumidas de los Jefes de Seguridad

También, cuando una empresa de seguridad preste ser-

vicio a un usuario que cuente con su propio director de Se-

guridad, aglutina determinadas funciones de los jefes de Se-

guridad, concretamente las siguientes6:

a) El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y 

programación de las actuaciones precisas para la implanta-

ción y realización de los servicios de seguridad privada.

b) La organización, dirección e inspección del personal y 

servicios de seguridad privada.

c) La propuesta de los sistemas de seguridad que resul-

ten pertinentes, y el control de su funcionamiento y mante-

nimiento, pudiendo validarlos provisionalmente hasta tanto 

1 Conforme a la nueva Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Priva-
da. Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Seguridad Privada (incluye modificaciones 
efectuadas por el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero).

2 Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.
3 Ver, BALLBE, M., «Seguridad integral: un nuevo concepto», en FER-

NANDEZ, P., Seguridad humana, Barcelona, 2006.
4 Artículo 26.1, de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada 

(LSP).
5 Artículo 36, de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
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se produzca la inspección y autoriza-

ción, en su caso, por parte de la Ad-

ministración.

d) El control de la formación perma-

nente del personal de seguridad que 

de ellos dependa, y la propuesta de la 

adopción de las medidas o iniciativas 

adecuadas para el cumplimiento de di-

cha finalidad.

e) La coordinación de los distintos 

servicios de seguridad que de ellos 

dependan, con actuaciones propias 

de protección civil en situaciones de 

emergencia, catástrofe o calamidad 

pública.

Funciones en el ámbito de infraes-

tructuras críticas

Además, también le corresponde la 

función de «Ejercer de Responsable de 

Seguridad y Enlace del Operador Cri-

tico»7.

Delegación de funciones

Estas funciones, además podrá de-

legarse8, de acuerdo a lo que se esta-

blezca reglamentariamente, lo que su-

pone un importante reconocimiento 

sobre la capacidad del director de Se-

guridad e incluso considerar una «ma-

yoría de edad» de esta figura.

Formación de base

Hasta ahora, para ejercer la profe-

sión de director de Seguridad, era pre-

ciso contar con la titulación de segu-

ridad reconocida por el Ministerio del 

Interior y estar debidamente habilitado 

por este9. Con la entrada en vigor de la 

nueva Ley de 2014 la situación puede 

cambiar sustancialmente, ya que esta-

blece que la formación de los jefes de 

seguridad consistirá en:

«…la obtención bien de un título 

universitario oficial de grado en el ám-

bito de la seguridad que acredite la ad-

quisición de las competencias que se 

determinen, o bien del título del curso 

de Dirección de seguridad, reconocido 

por el Ministerio del Interior»10 .

Lo que viene a significar lo siguiente:

a) Apuntar esta figura, cierto es que 

también la del jefe de Seguridad, hacia 

la integración en el ámbito universita-

rio, al exigir la obtención de un título de 

Grado, es decir, uno de los nuevos títu-

los del Espacio Europeo de Educación 

Superior y su convergencia de Bolonia.

b) La ampliación de su contenido 

formativo a cuatro años, tiempo míni-

mo requerido para los estudios de Gra-

do y por lo tanto la necesidad de cursar 

al menos 240 créditos ECTS 11.

No obstante, este «guiño» univer-

sitario que hace a esta profesión le 

permite una cierta convivencia, a mi 

entender peligrosa, con los actuales 

cursos de directores de seguridad re-

conocidos por el Ministerio del Interior 

y por tanto con una carga académica 

significativa muy inferior.

El haber dado rango de Ley a este 

tipo de cursos, limita su modificación 

también a esta jerarquía normativa, por 

lo que su modificación llevarámuchos 

años, lo que podrá permitir una convi-

vencia entre aquellos directores de Se-

guridad que obtengan la habilitación 

profesional de director de Seguridad a 

través de un título de Grado con aque-

llos que lo obtengan mediante los cur-

sos convencionales.

Pero, en el caso en el que realmente 

se pretenda dar este rango universitario 

y un contenido más extenso a la forma-

ción de este colectivo, dado que es el 

el Ministerio del Interior quien deberá 

reconocer esta formación, tiene varias 

posibilidades, a saber:

1. Aumentar sensiblemente la carga 

lectiva de los actuales cursos que tie-

ne reconocido el Ministerio, tal y co-

mo efectuó hace escasos años con la 

modificación del contenido formativo.

2. Reconocer únicamente aquellos 

títulos con rango de postgrado, es de-

cir master que respondan a un progra-

ma formativo concreto.

Seguridad Privada

6 Artículo 35.1 de la LSP.
7 Artículo16.2 de la Ley 8/2011, de 28 de 

abril, por la que se establecen medidas 
para la protección de las infraestructuras 
críticas (LIC).

8 Artículo 36.5 LSP.
9 Según la Orden INT/318/2011, de 1 de 

febrero, sobre personal de seguridad pri-
vada.

10 Artículo 29.1. b de la LSP.
11 ECTS: European Credit Transfer and Ac-

cumulation System o Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Crédito, 
que representan, en forma de un valor 
numérico (entre 1 y 60) asignado a cada 
unidad de curso, el volumen de trabajo 
que el estudiante debe realizar para supe-
rar cada una de ellas. 
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3. Limitar este reconocimiento o de-

terminados títulos de Grado con una 

carga lectiva con un contenido con-

creto.

Estamos por tanto ante un momen-

to muy interesante donde el papel y vi-

sión del Ministerio del Interior es crucial 

para el futuro formativo de esta pro-

fesión.

Departamento de Seguridad

Un aspecto muy interesante de la 

nueva Ley es que uno de los tipos de 

medidas de seguridad que se puede 

adoptar es la creación de departamen-

tos de Seguridad 12.

Características

Este departamento se concibe con 

las siguientes características 13:

a) Sera único para cada entidad, em-

presa o grupo empresarial.

b) Su competencia es en todo el ám-

bito geográfico donde actúe la empre-

sa u organización.

c) Comprenderá la administración 

y organización de los servicios de se-

guridad de la empresa o grupo, inclu-

so, en su caso, del transporte y custo-

dia de efectos y valores.

Funciones

Tiene las siguientes funciones 14:

a) Dirección de los vigilantes de 

seguridad o guardas particulares del 

campo.

b) Control del funcionamiento de las 

instalaciones de sistemas físicos y elec-

trónicos.

c) Mantenimiento de éstos y la ges-

tión de las informaciones que generen.

Dirección del departamento

Al frente de la seguridad integral de 

la entidad, empresa o grupo empresa-

rial a un director de Seguridad en los 

siguientes casos15:

a) Se exija por normativa de desa-

rrollo por la dimensión de su servicio 

de seguridad.

b) Se acuerde por decisión guber-

nativa, en atención a las medidas de 

seguridad y al grado de concentración 

de riesgo

c) Lo prevea una disposición espe-

cial.

Obligación de existencia

En este sentido, hay que tener en 

cuenta que esta posibilidad ya está re-

cogida en el actual Reglamento de Se-

guridad todavía en vigor, como «Su-

puestos de existencia obligatoria»16 

para los siguientes casos:

a. En las empresas o entidades que 

constituyan, en virtud de disposición 

general o decisión gubernativa, depar-

tamento de Seguridad.

b. En los centros, establecimientos 

o inmuebles que cuenten con un servi-

cio de seguridad integrado por veinti-

cuatro o más vigilantes de seguridad o 

guardas particulares del campo, y cuya 

duración prevista supere un año.

c. Cuando así lo disponga la Di-

rección General de la Policía y de la 

Guardia Civil para los supuestos supra-

provinciales, o el Subdelegado del Go-

bierno de la provincia, atendiendo el 

volumen de medios personales y mate-

riales, tanto físicos como electrónicos, 

el sistema de seguridad de la entidad 

o establecimiento, así como la comple-

jidad de su funcionamiento y el grado 

de concentración de riesgo.

Por otra parte, es obligatorio dispo-

ner de un director de seguridad en los 

caso de contar con un «departamento 

de Seguridad facultativo»17 . ●

Seguridad Privada
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E N el primer trimestre del año 

2014 se han conocido un to-

tal de 515.315 delitos y faltas 

en España, lo que supone un descen-

so del 4,1% respecto al mismo perio-

do del año 2013, cuando se conocieron 

537.223. Estas cifras resultan en una ta-

sa de criminalidad de 45,6 infracciones 

penales por cada 1.000 habitantes. Esta 

tasa se ha reducido en 0.5 puntos res-

pecto a la tasa de diciembre de 2013 

como consecuencia de la 

disminución de infraccio-

nes penales conocidas.

Aunque el número de 

homicidios consumados 

ha aumentado en rela-

ción con el mismo perio-

do del año pasado –pasan 

de 79 a 86–, la delincuen-

cia violenta en general ha 

sufrido un importante re-

troceso (-14,1%), alcan-

zando una disminución del 16,7% los 

robos con violencia e intimidación. El 

resto de indicadores de seguridad des-

cienden, logrando una caída de hasta 

el 14,4%, como es el caso de la sustrac-

ción de vehículos a motor.

Cabe destacar que los datos del año 

2013 difieren levemente de los publica-

dos con anterioridad, debido al proceso 

de control de calidad y consolidación 

definitiva que se ha llevado a cabo en 

este año. Por el mismo motivo, los da-

tos del año 2014 están pendientes de 

consolidar hasta que no finalice el año. 

El informe trimestral sobre la evo-

lución de la criminalidad se basa en 

los datos suministrados por las Fuer-

zas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

(Cuerpo Nacional de Policía y Guardia 

Civil), las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad dependientes de las Comunida-

des Autónomas (Ertzaintza, Mossos 

d’Esquadra y Policía Foral de Navarra) 

y aquellos Cuerpos de Policía Local que 

facilitan datos. De esta forma, los da-

tos presentados muestran una imagen 

más acorde y aproximada a la realidad 

de la incidencia de la criminalidad en 

España.

Los indicadores de seguridad que se 

especifican en este documento com-

prenden diferentes categorías: cifra 

total de delitos y faltas, 

homicidios dolosos y 

asesinatos consumados, 

delincuencia violenta, 

robo con violencia o in-

timidación, robos con 

fuerza, sustracción de 

vehículos a motor, trá-

fico de drogas, daños y 

hurtos. ●

  

Fotos: MIR

La delincuencia conocida 
desciende un 4,1% en los tres 
primeros meses

BaLancE trimEstraL dE criminaLidad

datos en relación al mismo periodo del año pasado

el ministerio del interior ha presentado el balance de Criminalidad 
correspondiente al primer trimestre de 2014, a través de un 
informe que desglosa los datos según las infracciones penales, 
delitos y faltas, registradas no solo a nivel nacional, sino también 
por comunidades autónomas y provincias. además, y por primera 
vez, se facilitan datos de las capitales de provincia y de las 
localidades con población superior a 50.000 habitantes.

ministerio del interior
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estuvo allí

Actuación policial en secuestros  
y extorsiones

EL director de la Policía española des-
tacó la necesidad de cooperar y 
colaborar con las empresas en la 

lucha contra los secuestros y extorsio-
nes, y señaló que «esta red azul de coo-
peración ha supuesto un incremento 
de más del 20%, tanto en el número 
de comunicaciones que se han produ-
cido de la Seguridad Privada a la Policía 
Nacional, como del número de colabo-
raciones efectivas que se han desarro-
llado». Los empresarios y directivos de 

empresas pueden ser objetivo de gru-
pos criminales en el extranjero, en la 
mayoría de los casos víctimas de lo que 
se conoce como secuestros económi-
cos. En las ponencias desarrolladas se 
expusieron las distintas variantes de 
este tipo de rapto -convencional, ex-
press, «tigre», «a la canadiense» o por 
deudas- y de otras modalidades que no 
tienen motivaciones económicas. Los 
especialistas policiales explicaron los 
distintos elementos que componen un 

secuestro y los actores que intervienen 
en su desarrollo. La extorsión en sus 
diferentes variantes es otra de las mo-
dalidades delictivas de las que son víc-
timas potenciales los directivos y res-
ponsables de empresas.  

La sesión sirvió para dar a conocer 
a los asistentes la Sección de Secues-
tros y Extorsiones –dependiente de la 
UCDEV de la Comisaría General de Po-
licía Judicial-, su estructura, la forma-
ción de sus agentes, los medios de los 
que disponen y la experiencia acumu-
lada en las numerosas actuaciones de-
sarrolladas desde su creación hace 14 
años, periodo en el que han participa-
do en la resolución de medio centenar 
de secuestros internacionales. Además  
se informó de la existencia de la red de 
contactos exteriores con la que cuen-
ta nuestro país, formada por los conse-
jeros y agregados de Interior. Ignacio 
Cosidó recordó que «la Policía cuenta 
con una red de 60 agregados y conse-
jeros acreditados en más de 100 países 
y otros 20 enlaces con organizaciones 
internacionales o con otros Cuerpos de 
Seguridad: más de 80 funcionarios de 
la Policía Nacional dedicados exclusiva-
mente al ámbito de la cooperación in-
ternacional».

El encuentro contó con las interven-
ciones, además, de Esteban Gándara, 
Comisario Jefe de la Unidad Central de 
Seguridad Privada, que abordó «Plane-
ta Azul», y Juan Muñoz, presidente de 
ASIS International España, que analizó 
«Seguridad internacional: gestionando 
las consecuencias». ●

   

Fotos: MIR

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, inauguró 
el pasado 30 de abril la jornada «Respuesta del CNP a la 
problemática sobre secuestros y extorsiones», en la que se 
analizaron las medidas de prevención y la respuesta de la Policía 
Nacional en esta materia, haciendo especial hincapié en el ámbito 
internacional. En la jornada, a la que asistieron un centenar 
de directivos de Seguridad de multinacionales españolas, 
participaron especialistas policiales de la Comisaría General de 
Policía Judicial, de la División de Cooperación Internacional, de la 
Comisaría General de Seguridad Ciudadana y de la Unidad Central 
de Seguridad Privada; el director de la Unidad de Emergencias 
Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; y 
representantes del sector privado. 

un cEntEnar dE dirEctivos dE sEguridad dE multinacionalEs Españolas 
asistiEron a la jornada 
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estuvo allí Seguridad Pública

EN la apertura de la reunión, el 
presidente de AES, Antonio Pérez, 
transmitió a los representantes de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la 
intención de la Asociación de estar pre-
sentes en los trabajos de redacción del 
Reglamento, ya que «no hay quien se-
pa más de algo que el que se gana la vi-
da con ello». Pérez invitó asimismo a los 
representantes de la Seguridad Pública 
a que trasladasen sus inquietudes asi-
mismo para hacer de «este encuentro 
un diálogo entre las dos seguridades». 

Así se habló fundamentalmente de 

la habilitación de los técnicos de segu-
ridad privada, la nueva figura de los 
operadores de seguridad, la videovi-
gilancia, la declaración responsable, la 
atención de los circuitos cerrados de te-
levisión, el concepto de vida útil en las 
cajas fuertes, la certificación de produc-
to o la reforma del reglamento de ar-
mas, entre otros temas. 

La nueva Ley ha quedado muy abier-
ta para el desarrollo reglamentario. Por 
este motivo, la Unidad Central de Segu-
ridad Privada ha solicitado de la Asocia-
ción la participación en dicho reglamen-

to, mediante la propuesta de un texto 
articulado, con los temas que la indus-
tria de la seguridad física y de la vigilancia 
electrónica, consideren más relevantes.

Asimismo se habló de la plataforma 
que el Cuerpo Nacional de Policía quiere 
crear para la transmisión de las alarmas a 
las salas del 091. La idea es que esta pla-
taforma sea una plataforma corporativa 
de la Policía Nacional, que con indepen-
dencia de la empresa que la lleve a cabo, 
sea un canal útil para interactuar con la 
Policía. Esto enlaza con el proyecto cor-
porativo estratégico de la Policía Nacio-
nal, que nació en el año 2011. 

Por otro lado, se habló extensamen-
te de las Infraestructuras Críticas, ya 
que por primera vez asistieron a la reu-
nión tres miembros del CNPIC. La in-
corporación de nuevo personal al Cen-
tro va a ayudar a desarrollar el trabajo 
en infraestructuras críticas. Actualmen-
te están trabajando en el plan estratégi-
co sectorial que refleja lo definido en la 
Ley de Infraestructuras Críticas. De los 
doce sectores críticos sólo se han desa-
rrollado en la actualidad el financiero, 
el energético y la industria. ●

texto y Fotos: Aes/RedAcción.

10º Encuentro Seguridad Pública 
& Seguridad Privada
Con la asistencia de miembros de la Junta Directiva de AES, del 
Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, Mossos, Ertzaintza 
y por primera vez este año del Centro Nacional de Protección 
de Infraestructuras Críticas, CNPIC, además de las dos revistas 
más representativas del sector, Cuadernos de Seguridad 
y Seguritecnia, el pasado día 24 de abril tuvo lugar el 10º 
Encuentro entre Seguridad Pública y Seguridad Privada. Ante la 
reciente publicación de la Ley de Seguridad Privada, tras 22 años 
de vigencia de la anterior, el tema estrella de la jornada fue la 
nueva normativa, y las inquietudes que representa en la industria 
de seguridad. 

asociación Española dE EmprEsas dE sEguridad

Durante el encuentro se habló de la habilitación de 
los técnicos de seguridad privada, la nueva figura de 
los operadores de seguridad, la videovigilancia,...
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Actualidad

La Cátedra UDIMA-ANTPJI ha inaugu-
rado su primer Centro de Formación en 
Ciberseguridad en Alcoy (Alicante), con 
el objetivo de asesorar y formar de ma-
nera continuada a profesionales de las 
TICs: Ingenieros Informáticos, Teleco-
municaciones, Criminólogos, Directo-
res de Seguridad, Detectives, Abogados 
Tecnológicos…, así como para reali-
zar jornadas, eventos y cursos para co-
lectivos afectados por la brecha digital 
o personas encargadas de la formación 
en el ámbito escolar. Asimismo, se van 
a establecer acuerdos marcos para ca-

pacitar a profesionales de la enseñanza 
o la violencia de género y a todas las 
personas que quieran trabajar en enti-
dades, tanto públicas como privadas, 
en los departamentos de prevención e 
investigación de delitos informáticos.

Algunos de los contenidos que se 
impartirán serán: peritaciones judi-
ciales, LOPD, análisis de Mac, servido-
res, móviles, telecomunicaciones, wi-
fis, auditorías, hacking ético, análisis 
forenses con Linux y Mac, mediación 
y arbitraje tecnológico, piratería in-
telectual e industrial, redes socia-

les, geolocalización de aparatos y per-
sonas, extracción de evidencias des-
de cualquier dispositivo, oratoria para 
poder defender los dictámenes ante 
salas, Google Glass….

El nuevo edificio que acogerá la se-
de de la Cátedra UDIMA-ANTPJI, está 
ubicado en la Calle Oliver, 7, en Alcoy, 
y cuenta con una superficie de más 
de 400 m2, donde los alumnos podrán 
realizar sus cursos, participar en talle-
res, así como realizar prácticas en su 
laboratorio dotado con la última tec-
nología. 

La Cátedra UDIMA-ANTPJI inaugura su primer  
Centro de Formación en Ciberseguridad

El secretario de Estado de Seguri-
dad, Francisco Martínez, entregó el 
pasado 21 de mayo con motivo del Día 
de la Seguridad Privada, las mencio-
nes honoríficas categoría A a 65 tra-
bajadores de la seguridad privada que 
gracias a su cooperación con las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do han contribuido a la mejora de la 
seguridad ciudadana, manifestó Mar-
tínez.

Francisco Martínez señaló que estas 
menciones se conceden desde el año 
2011, año en que se reguló su conce-
sión, y se otorgan por acciones espe-
cialmente peligrosas o penosas, por 
acciones con trascendencia social o 
que denoten iniciativa profesional.

El secretario de Estado de Seguri-
dad destacó el buen entendimiento 
que sobre el terreno existe entre po-
licías, guardias y empleados de la se-
guridad privada, y ha señalado que es 
fundamental que exista esta coopera-

ción entre la seguridad pública y pri-
vada, siendo ésta última complemento 
de la labor que realizan nuestras Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
afirmó Martínez. En esta línea, ha in-
sistido también en la necesidad de que 
los ciudadanos sean corresponsables 
de su propia seguridad ya que su segu-
ridad dependerá también de las medi-
das que adopten para evitar ser vícti-
mas de un delito.

Durante este acto, que tuvo lugar 
en la Escuela Na-
cional de Protec-
ción Civil en Ma-
drid, el secretario 
de Estado de Se-
guridad agradeció 
la labor de los más 
de 88.000 vigilan-
tes de seguridad 
que están en activo 
en nuestro país, los 
cerca de 4.500 es-

coltas, los 1.200 vigilantes de explo-
sivos y los 400 jefes de seguridad sin 
los que la actividad de los centros co-
merciales, bancos o comercios sería 
prácticamente imposible.

Entre los trabajadores que han reci-
bido esta distinción, el secretario de 
Estado de Seguridad mencionó la ac-
tuación de un vigilante de seguridad 
que facilitó la labor policial para libe-
rar a un niño que fue secuestrado du-
rante el robo de un vehículo.

Celebrado el «Día de la Seguridad Privada»
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Secure & IT abre 
oficina en A 
Coruña 

SECURE & IT ha abierto una oficina 
en A Coruña, en la que estará al 

frente Carmelo Toledo, como director de 
esta nueva delegación. 

Honeywell 
Security 
rediseña  
su página web 
en España 

HONEYWELL Security España ya 
está disponible online. El nuevo 

sitio web cuenta con un diseño 
renovado y moderno y una navegación 
más sencilla para los usuarios. 
Una renovación pensada para dar a 
conocer y promocionar las áreas de 
negocio de la compañía y mejorar la 
experiencia de nuestros clientes. Todos 
los visitantes de la página web, sean 
instaladores, usuarios finales, medios 
de comunicación o cualquier otro perfil 
profesional interesado en soluciones de 
seguridad, encontrarán la información 
necesaria de una manera fácil y en el 

menor tiempo posible.
 La navegación a través de la web es-

tá organizada en varios niveles: en la 
parte central, un banner automático 
destaca las noticias y eventos de mayor 
relevancia, mientras que en la parte in-

ferior puedes encontrar un menú sobre 
las principales áreas de negocio: pro-
ducto, soluciones y sectores verticales 
en las que trabaja la empresa. Por últi-
mo, en la barra inferior se puedes des-
cargar toda la información acerca de 

Prosegur, una de las empresas de 
referencia del sector de la Seguridad 
Privada a nivel mundial, ha registra-
do, en el primer trimestre del año, 
unas ventas de 886 millones de eu-
ros, lo que representa un incremen-
to del 13 por ciento con respecto a 
2013, excluyendo el efecto de tipo de 
cambio. 

El EBIT se sitúa en los 77 millones 
de euros, lo que supone una mejo-
ra del margen operativo hasta el 8,7 
por ciento. Además, el beneficio ne-
to consolidado de Prosegur crece un 
10 por ciento, alcanzando los 39 mi-
llones de euros. Los principales ob-
jetivos de Prosegur para este año 
son consolidar el crecimiento, incre-
mentar las ventas en moneda local 
a través de una oferta de solucio-
nes de seguridad integrales, reducir 
el nivel de endeudamiento, así como 
mejorar la generación de caja y los 
márgenes. 

En este sentido, en los tres prime-
ros meses de 2014, la Compañía ha 
incrementado su flujo de caja opera-
tivo en un 250 por ciento con respec-
to al mismo periodo del año anterior. 
La deuda neta se reduce en 74 millo-
nes de euros y se sitúa en un total de 
592 millones de euros. Además, Pro-
segur ha renovado la calificación cre-
diticia de grado de inversión «BBB 
estable» de la agencia de rating 
Standard & Poor’s (S&P) para su deu-

da a largo plazo. 
Prosegur cuenta con tres unida-

des de negocio -Vigilancia, Gestión 
de Efectivo y Tecnología-, a través de 
las cuales presta servicios integrales 
de seguridad. 

Durante el primer trimestre de 
2014, la Compañía ha obtenido en el 
área de Vigilancia una facturación de 
397 millones de euros, cerca de un 
6 por ciento menos que en el mismo 
periodo de 2013. Por regiones, en Eu-
ropa y Asia-Pacífico este negocio ha 
caído casi un 8 por ciento, mientras 
que en Iberoamérica el descenso se 
sitúa en un 3,5 por ciento, hasta los 
196 millones de euros. 

La línea de Gestión de Efectivo ha 
alcanzado durante los tres primeros 
meses del año una facturación de 393 
millones de euros, un incremento de 
casi un 1 por ciento con respecto a 
2013. El negocio en Europa y Asia-Pa-
cífico aumenta considerablemente en 
más de un 34 por ciento, registrando 
unas ventas de 122 millones de eu-
ros. Por último, el área de Tecnolo-
gía –que engloba el desarrollo de sis-
temas integrados de seguridad y de 
protección contra incendios, así co-
mo alarmas para hogares y pequeños 
comercios–, ha obtenido unos ingre-
sos de más de 96 millones de euros, 
lo que representa un descenso de un 
11 por ciento en comparación con el 
pasado año. 

Prosegur, el beneficio neto 
crece un 10% en los tres 
primeros meses del año
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productos, acceder a datos de contacto 
y leer las últimas noticias de la compa-
ñía y casos de éxito.

 Nueva web: www.honeywell.com/

Eulen Seguridad 
colabora en el 
«Estado de la 
Ciberseguridad 
Industrial en 
España 2013»

EULEN Seguridad, empresa 
decana en el sector de seguridad 

perteneciente al Grupo EULEN, 
ha colaborado activamente en la 
elaboración del documento «Estado de 
la Ciberseguridad Industrial en España 
2013», desarrollado por el Centro de 
Ciberseguridad Industrial (CCI).

El documento sobre el Estado de la 
Ciberseguridad Industrial en España 
proporciona una visión realista y preci-
sa de la situación de la Ciberseguridad 
Industrial en nuestro país, contemplan-
do ámbitos como la organización y ges-
tión, sus aspectos técnicos o las previ-
siones del mercado.

Este documento ha sido desarrollado 
intentando mantener un punto de vis-
ta objetivo y fundamentado en el co-
nocimiento de algunos de los actores 

más importantes del panorama de la Ci-
berseguridad Industrial en España, con 
el objetivo de que resulte de utilidad 
a sus lectores y les ayude a conocer en 
profundidad cuál es el estado y la fu-
tura evolución de uno de los merca-
dos con mayor crecimiento durante los 
próximos años.

EULEN Seguridad está colaboran-

do de modo activo con el CCI, a quien 
además patrocina, aportando su vi-
sión y su experiencia en el campo de 
la Protección de Infraestructuras Crí-
ticas. Dicha colaboración se enmar-
ca dentro del modelo de seguridad in-
tegral (Convergencia de la Seguridad) 
que la compañía lleva impulsando des-
de el año 2008.

Tyco Integrated Fire & Security, 
proveedor de soluciones de seguridad 
y contra-incendios, anuncia el desa-
rrollo y comercialización de sus inno-
vadoras soluciones de seguridad para 
la extinción de fuego, impulsando su 
portfolio de soluciones integradas pa-
ra la protección contra incendios y ga-
rantizando uno de los servicios más 
completos y profesionales del sector.

 La excelencia en la protección con-
tra incendios de Tyco Integrated Fi-
re & Security es reconocida a nivel in-
ternacional. Sus especialistas realizan 
servicios de consultoría, diseño, ins-
talación y puesta en marcha de siste-
mas para gestionar el riesgo de incen-
dio en la gran mayoría de entornos y 
a nivel mundial. Tyco ofrece una solu-
ción «llave en mano», proporcionando 
soluciones, entregando al cliente la 
instalación totalmente lista para fun-
cionar y asegurando el mantenimiento 
del sistema una vez instalado.

 Los innovadores sistemas de ex-
tinción de fuego de Tyco ofrecen so-
luciones para cualquier tipo de ins-
talación, ya sean pequeñas o grandes 
superficies comerciales hasta zonas 
de alto riesgo como plataformas pe-
troleras y de gas.

Tyco desarrolla y comercializa una 
amplia gama de tecnologías de última 

generación y soluciones contra in-
cendios entre las que se encuentran:
– Sistemas de extinción automá-

tica de incendios mediante No-
vec®12030 Sapphire, DuPontT-
MFM-200® y DuPontTMFE-13TM.

– Sistemas de extinción automática 
mediante gases inertes IG-01, IG-
55, IG-100, IG-541 y CO2.

– Sistemas de extinción mediante 
rociadores automáticos, bocas de 
incendios, agua pulverizada y es-
pumógenos.

– Sistemas de agua nebulizada.
– Alarmas contra incendios y siste-

mas de detección.
– Riesgos especiales.
– Sistemas manuales de extinción de 

incendios.
– Formación y certificación.

La innovadora tecnología emplea-
da en los sistemas de supresión por 
gas SAPPHIRE ® se ha convertido en 
prioritaria para los procesos y acti-
vos de gran valor, ya que se trata de 
un sistema de agente limpio muy res-
petuoso con el medio ambiente, que 
proporciona una extinción rápida, 
con un potencial de agotamiento de 
la capa de ozono nulo, pudiéndose 
utilizar en espacios ocupados y con 
la menor emisión posible de gases de 
efecto invernadero.

Tyco Integrated Fire & Security 
impulsa la innovación en el área 
de extinción de fuego
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Axis: premio 
Red Dot por  
la innovación  
en el diseño

AXIS Communications ha sido 
galardonado con el premio de 

diseño Red Dot por la cámara de red 
domo AXIS P5415-E PTZ, cuyo diseño 
innovador permite que la cámara se 
integre a la perfección con el entorno. 
El origen de este premio se remonta 
a 1955, y se encuentra entre los 
concursos de diseño más reconocidos e 
importantes del mundo.

El diseño de la cámara AXIS P5415-
E PTZ ha sido premiado, destacando la 
posibilidad de que la cámara se camu-
fle con la fachada del edificio. La cá-
mara puede instalarse directamente sin 
la necesidad de un brazo de montaje. 
Su soporte incorporado elimina la nece-
sidad de un accesorio de montaje adi-
cional y hace que la instalación sea más 
fácil y rápida, y por ello existe un im-
portante ahorro de costes.

La cámara de red domo AXIS P5415-E 
PTZ cumplió con los requisitos del jura-
do del Premio de Diseño Red Dot según 
criterios de innovación, funcionalidad, 
calidad formal, ergonomía, durabilidad, 
contenido simbólico y emocional, cali-
dad y compatibilidad ecológica.

RISCO Group, proveedor especialis-
ta de soluciones integradas de segu-
ridad, ha sido seleccionado para pro-
porcionar la gestión de la seguridad 
y soluciones de seguridad adicionales 
para el nuevo estadio Arena Pantanal 
en Cuiaba para los próximos partidos 
de la Copa Mundial de 2014 en Brasil.

La exigencia de una solución de 
seguridad integral que garantice las 
medidas de protección y seguridad 
más estrictas para los 44.000 espec-
tadores del Arena, gestionados y con-
trolados desde una sala unificada de 
control, fue presentado por RISCO 
Group, que proporcionará su poderosa 
solución de Gestión y Control, ade-
más del control de accesos y un siste-
ma personalizado de venta de entra-
das y validación.

La solución de Gestión y Control 
de RISCO Group, emplea la platafor-
ma SynopSYS Integrated Security and 
Building Management™ basada en 
mapas intuitivos sinópticos que inte-
gran todos los sistemas y subsistemas 
de gestión de la seguridad y de la 
instalación en una interfaz unificada, 
incluidos los de terceros, garantizan-
do los más altos niveles de seguridad 
para todos los visitantes a este acon-
tecimiento mundial.

La solución de control de accesos 
axesplus® de RISCO Group, que está 

incorporada dentro de la plataforma 
y es controlada de forma centralizada 
desde la Sala Principal de Gestión y 
Control del estadio, protege los cien-
tos de puertas y tornos dentro del es-
tadio Arena, facilitando protección 
contra accesos no autorizados y en-
tradas falsificadas. RISCO Group tam-
bién está proporcionando un sistema 
de validación de entradas especiali-
zado en cumplir con las regulaciones 
de la FIFA para este propósito.

Este gran proyecto multidiscipli-
nar, diseñado a medida para uno de 
los eventos deportivos más impor-
tantes del mundo, permite a RISCO 
Group mostrar su capacidad para la 
creación de soluciones a medida pa-
ra la seguridad y los requisitos opera-
tivos más exigentes que demanda el 
mercado actual.

«Nos sentimos honrados de ha-
ber sido seleccionados para ofrecer 
las soluciones de seguridad del Are-
na Pantanal para la Copa del Mundial 
2014 y en adelante. Nuestros equi-
pos de profesionales están trabajan-
do en la integración del sistema, para 
asegurar que todos los sistemas inte-
grados trabajen conjunta y eficien-
temente asegurando el éxito y segu-
ridad de este gran evento», Michael 
Isakov, Managing Director RISCO Se-
curity Management Solutions BU

RISCO Group, seguridad para la 
Copa del Mundo en Brasil 2014
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Lilin estrena 
nueva web

LILIN ha estrenado recientemente 
nueva web que ha sido diseñada 

para ofrecer al usuario una experiencia 
amigable, intuitiva y completa. 

Conocer todas las noticias de Lilin, 
descargar formularios de Soporte, acce-
der a su Base de Conocimiento, y ser el 
primero en conocer los nuevos produc-
tos de la compañía en www.lilin.es. 

El sitio web ha sido diseñado utili-
zando la última tecnología para que el 
sitio sea compatible con los navegado-
res de hoy en día y los dispositivos mó-
viles. 

Con la nueva Web, los usuarios pue-
den ahora beneficiarse de los más com-
pletos contenidos en línea y todo ello a 
través de una navegación sencilla e in-
tuitiva. Ahora ya se pueden compartir 
los productos y las páginas que más in-
teresan a través de Facebook, Twitter, 
Linkedin o Instagram.

La nueva Web también incluye el Pro-
ject Planner, creado para facilitar a los 
clientes el diseño de un sistema com-
pleto sobre plano. Permite arrastrar las 
cámaras sobre una imagen o mapa, mo-
ver y escalar las cámaras en función 
de su ángulo de visión, y crear una lis-
ta de compras de los productos que ne-
cesita para completar su sistema, por lo 
que ahora el diseño y las especificacio-
nes de sus proyectos resultarán mucho 
más sencillos. 

OCP Group es líder mundial en los 
mercados de fosfatos y sus derivados 
con sede en Marruecos, y reciente-
mente actualizó su sistema de vídeo 
vigilancia con una solución Dahua 
HD IP.

OCP Group ha sido un actor clave 
en el mercado internacional de fos-
fato desde su fundación en 1920. Es 
el mayor exportador mundial de mi-
neral de fosfato y ácido fosfórico, así 
como uno de los mayores productores 
mundiales de fertilizantes. Su planta 
de producción estuvo equipada con 
el sistema analógico durante varios 
años, sin embargo, el sistema no ha 
podido proporcionar ninguna infor-
mación útil después de un incidente. 
Por lo tanto, el grupo OCP decidió su-
bir de nivel su seguridad mediante la 
implantación de una solución Dahua 
HD IP, así como la sustitución de sus 
antiguas DVRs .

Dependiendo de las necesida-
des de los clientes, ofrecer una ima-
gen clara de vigilancia estaba en la 
lista de prioridades, y debido a su 
gran planta de producción, fue de 
gran importancia desplegar cáma-
ras, tanto en el interior como al ai-
re libre. Bajo la supervisión profe-
sional de PAÍS TECH, distribuidor lo-

cal de Dahua, el grupo OCP decidió 
adoptar domos Dahua ( SD6980 - HN 
y SD6582A - HN ), NVR ( NVR3216 ) y 
DVR ( DVR0804HF -L) para asegurar 
sus activos.

Los domos megapíxel de Dahua 
1.3/2-de velocidad de red ofrecen 
grabación en tiempo real en altas de-
finiciones con una distancia máxima 
de 100 metros, asegurando una am-
plia gama visual en la noche, así co-
mo otras condiciones de mala ilumi-
nación; el ratio de protección de en-
trada al hogar es de hasta IP67 y 
IK10 para climas hostiles. NVR3216 
soporta 120fps @ máximas de graba-
ción de 1080p y tiene capacidad para 
dos discos duros para almacenamien-
to de datos.

«Priorizamos la calidad lo prime-
ro al seleccionar los productos», dijo 
Afaf RAIS, gerente de Ventas de TECH 
PAÍS. «Durante el proyecto, Dahua 
mostró profesionalidad y ofreció muy 
buen soporte y servicios». 

«El fosfato es el pilar económico 
de Marruecos, nos sentimos orgullo-
sos de que nuestra solución y produc-
tos puedan ser aplicados para asegu-
rarlo », dijo William Zhou, director de 
Ventas de América Latina y África en 
Dahua Tecnología. 

Dahua: solución megapíxel IP en 
OCP Group, el mayor exportador 
de fosfatos de Marruecos
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Dictator: web 
con un formato 
mejorado

DICTATOR ha presentado su nueva 
web, con un formato mejorado, 

con más imágenes, vídeos y una 

estructura muy 
intuitiva. La nueva 
web para España es: 
www.dictator.es En 
su inicio aparecen 
bien diferencidas 
las dos áreas en 
las que se divide la 
empresa: elevación 
e industrial. En el 
área industrial es 
donde se encuentran, 
entre otros, los 
productos dirigidos a 

la protección contra incendios: 
http://dictator.es/home/herrajes-y-

accionamientos/

Joan Balaguer, 
nuevo director 
comercial 

de IPTECNO 
Videovigilancia 

IPTECNO Videovigilancia, mayorista 
especializado en productos de 

videovigilancia, ha anunciado la 
incorporación como director comercial 
de Joan Balaguer. El nombramiento 
coincide con el plan estratégico de 
expansión de la empresa en el que 
Balaguer aporta su experiencia.

Joan Balaguer cuenta con más de 15 
años de experiencia en el sector de la 
seguridad y videovigilancia, su trayec-
toria pasa por fabricantes de primer ni-
vel como Sony y Pelco, habiendo lide-
rado importantes proyectos de CCTV en 
red. Sobre este nombramiento explica 
que «Es un reto profesional en el cam-
po de la distribución de videovigilan-
cia, con la perspectiva del valor aña-
dido, conocimiento e implicación en el 

Bosch Siemens Home (BSH) ha con-
fiado en Grupo SPEC, empresa espe-
cializada en sistemas de control hora-
rio y de acceso, en la implantación del 
control de horario y de acceso a la fá-
brica que tiene la compañía en Nazar-
je (Eslovenia).

 BSH es uno de los principales fa-
bricantes de electrodomésticos de lí-
nea blanca del mundo. Actualmente 
tiene 40 fábricas en 13 países. Cuen-
ta con más de 50.000 empleados, in-
cluyendo una red munidal de ventas 
y compañías de servicio de atención 
al cliente. La oficina central se en-
cuentra en Munich. Se trata de uno 
de los clientes históricos de Grupo 
SPEC, con una colaboración de más 
de 10 años.

 Hasta el momento la compañía dis-
ponía de la plataforma SPECManager 
como herramienta de control de ac-
cesos, visitas, contratas y enlace con 
SAP®, en las fábricas de las que dis-
pone en España (2 en Zaragoza, 2 en 
Navarra, 1 en Santander y 1 en Vito-
ria). Tras la experiencia en estas dele-
gaciones, BSH ha decidido implantar 
la solución en otras fábricas de Euro-
pa, desde la sede de Zaragoza. Prime-
ro, en Portugal y en Polonia. En 2013 
se decidió ampliarlo a la sede de Eslo-
venia, sustituyendo al que tenían an-
teriormente.

 La solución: SPECManager
La solución implantada, SPECMa-

nager es totalmente customizable, ya 
que se adapta a los sistemas, necesi-

dades y equipos del cliente. En el ca-
so del proyecto de implantación en 
BSH Eslovenia se ha personalizado el 
software instalado en el terminal. Es-
te software es el que controla cuan-
do un empleado ficha, las incidencias, 
etc., y gracias a la solución es posible 
ofrecer mensajes en esloveno o adap-
tarse la tecnología Legic de lectura 
de tarjetas de proximidad. Esta es una 
tecnología propia que tenían en la fá-
brica y no ha sido necesario cambiar-
la. Del mismo modo, ha sido posible la 
integración mecánica de los equipos 
de SPEC con los elementos de impedi-
mento de paso existentes en la fábri-
ca. Todo ello se puede gestionar y ac-
tualizar remotamente des de la central 
de Zaragoza.

Grupo Spec implanta el sistema de control horario 
y accesos de la fábrica de BSH en Eslovenia
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desarrollo de proyectos con nuestros 
clientes. Los objetivos que se plantean 
para esta nueva fase es impulsar el cre-
cimiento del negocio junto a nuestros 
clientes y colaboradores.»

Esser by 
Honeywell, 
estrena Web 

ESSER by Honeywell ha anunciado 
el lanzamiento de su nueva página 

web. En ella, se seguirá encontrando 
información amplia y rigurosa de toda 
la gama de producto, hojas técnicas, 
manuales, certificados, folletos, 
noticias, programas de descarga, etc., 
con la ventaja de que se ha mejorado su 
funcionalidad y, ahora, su navegación 
es mucho más rápida y directa. 

La nueva Web de ESSER, acorde a las 
tecnologías actuales, es compatible con 
todos los dispositivos, desde smartpho-
nes a tablets, y la vista de sus conte-
nidos se adapta a cualquier tamaño de 
pantalla. Igualmente, podrá visualizar 
todos los catálogos en formato e-book, 
descargarlos en PDF y compartir nuestra 
información en las redes sociales. 

La nueva web www.esser.es permiti-
rá a sus usuarios descubrir sus nuevas 
ventajas, así como ponerse en contac-
to con la compañía para hacerles llegar 
cualquier sugerencia con la finalidad 
de mejorar la calidad de nuestra infor-
mación y contribuir al crecimiento y la 
mejora de la web.

El ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, asistió el pasado 7 de 
mayo al acto de homenaje a la mu-
jer en la Guardia Civil con motivo del 
XXV aniversario de su incorporación 
al Cuerpo. Al acto, que tuvo lugar en 
el Congreso de los Diputados y estu-
vo presidido por su presidente, Jesús 
Posada, asistieron también Arsenio 
Fernández de Mesa, director gene-
ral de la Guardia Civil; Carmen Quin-
tanilla, presidenta de la Comisión de 
Igualdad, y Ana Belén Vázquez, vice-
presidenta de la Comisión de Interior, 
entre otras autoridades. El homenaje 
contó con una representación de 118 
guardias civiles, entre ellos 39 perte-
necientes a la primera promoción de 
mujeres que se incorporaron al Cuer-
po hace 25 años. «Celebramos hoy un 
hecho que supuso la completa ade-
cuación del Cuerpo a la sociedad es-
pañola», subrayó el ministro del Inte-
rior durante su intervención.

Algunas de las mujeres de aquella 
primera promoción, compuesta por 
198 mujeres guardias civiles, tuvie-
ron que superar sus propios miedos 
por el hecho de ser pioneras, otras 
tuvieron que vencer la oposición de 
sus familiares y, todas ellas, compe-
tir con las otras 2.497 mujeres que se 
presentaron a las pruebas selectivas 
para incorporarse a la Institución.

Las mujeres 
se incorporaron 
a «un entorno 
profesional que 
hasta entonces 
solo contempla-
ba la presencia 
de hombres, y 
por lo tanto de-

bió adaptarse». En este sentido, ex-
plicó el ministro del Interior, «se tra-
taba de remover obstáculos y trabas 
para conseguir la igualdad real y, por 
otro, se trataba de que la mera incor-
poración y presencia se convirtiera 
en auténtica y plena integración pro-
fesional en un Cuerpo que desde su 
creación siempre ha apostado por su 
cercanía y proximidad a los ciudada-
nosr». El 1 de septiembre de 1988 se 
incorporaron a la Academia de Baeza 
las primeras 198 componentes feme-
ninas que iban a pasar a formar par-
te del Cuerpo de la Guardia Civil. En el 
mes de junio de 1989, tras finalizar su 
formación, se integraron en sus res-
pectivos puestos de trabajo.

25 años después, un total de 5.107 
mujeres se reparten entre las esca-
las que conforman el Cuerpo y se en-
cuentran perfectamente formadas, 
adaptadas e integradas para afrontar 
las vicisitudes que requiere un Cuer-
po que compagina sus funciones po-
liciales con su formación militar, os-
tentando 10 de ellas el empleo de 
comandante, siendo las de mayor gra-
duación hasta el momento.

A día de hoy, las mujeres guardias 
civiles representan cerca del 3% de la 
escala de oficiales de la Guardia Civil, 
un 2% de la escala de suboficiales y el 
7,6% de la escala de cabos y guardias.

XXV aniversario  
de la incorporación de la mujer  
a la Guardia Civil
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El director general de la Policía, Ig-
nacio Cosidó, inauguró el pasado 20 
de mayo la reunión anual de la Comi-
sión Nacional de Seguridad Privada, 
órgano consultivo que él preside y que 
está adscrito a la Secretaría de Estado 
de Seguridad. A este encuentro, desa-
rrollado en el Complejo Policial de Ca-
nillas, asistieron algo más de medio 
centenar de representantes de la Ad-
ministración, tanto estatal como au-
tonómica, y del sector de la Seguri-
dad Privada. El director de la Policía 
destacó el importante papel de la se-
guridad privada en España, que se ha 
convertido en una pieza fundamental 
no sólo por su aportación a la seguri-
dad de todos los ciudadanos sino tam-
bién como motor de la economía. Cosi-
dó señaló que «la seguridad pública y 
privada afrontan nuevos retos en ma-
teria de colaboración» con la entrada 
en vigor de la nueva ley de Seguridad 
Privada el pasado 5 de junio. Precisa-
mente esta reunión abordó la reforma 
normativa necesaria tras el desarrollo 
reglamentario de la nueva ley.

Los asistentes a esta reunión anual 

de la Comisión 
analizaron tam-
bién la pues-
ta en marcha de 
la segunda fase 
del Plan Estraté-
gico SEGURPRI, 
que comprende 
el periodo 2014-
2015 y cuyos ob-
jetivos son la 
completa im-
plantación de la 
Administración 
Electrónica, el 

aumento de la colaboración nacional 
e internacional y el Programa Reforma 
sobre el marco normativo. Objetivos 
que promueven la modernización e im-
pulsan la eficiencia y el ahorro.

Otra de las iniciativas conjuntas 
que inciden en una mejora y eficien-
cia de la seguridad pública es el de-
nominado Plan RED AZUL, al que ya se 
han adherido más de 600 empresas, y 
que ha favorecido el incremento en un 
83% de la colaboración del sector pri-

vado con la Policía Nacional durante 
el pasado año.

Actualmente existen casi 1.500 em-
presas de seguridad y despachos de 
detectives autorizados, 988 centros de 
formación y 560 departamentos de se-
guridad. En total hay más de 297.000 
habilitaciones de personal que inclu-
yen vigilantes de seguridad, vigilan-
tes explosivos, escoltas privados, je-
fes de seguridad, directores de seguri-
dad, detectives o guardas.

Durante el encuentro se analizaron 
también las inspecciones realizadas en 
el sector de la Seguridad Privada por 
parte de la Policía Nacional. Estas ins-
pecciones se han incrementado en un 
96% durante el pasado año y han mo-
tivado la imposición de 723 sancio-
nes, la mayoría por intrusismo em-
presarial y laboral y comunicados de 
falsas alarmas. En esta reunión, la Co-
misión Nacional de Seguridad Privada 
apostó también por reforzar la estra-
tegia de lucha contra el intrusismo in-
tensificando las inspecciones a través 
del nuevo Plan Nacional.

Comisión Nacional de Seguridad Privada:  
la seguridad pública y privada afrontan nuevos 
retos en materia de colaboración
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Con la DF4820HD-DN, Dallmeier pre-
senta su primera cámara tipo caja con 
un objetivo con P-Iris, que permite 
el control y configuración cómoda de 
zoom, enfoque y diafragma a través del 
navegador web.

La DF4820HD-DN es una cámara de 
red HD de 3 megapíxeles, instalada en 
una carcasa compacta y ligera tipo ca-
ja. Ofrece vídeo Full HD en tiempo real 
(1080p/30) en formato H.264, y es-
tá equipada con una 
conmutación día/
noche automática 
mediante un sensor 
de luz ambiental in-
tegrado y filtro de 
corte IR removible 
(ICR).

Además dispo-
ne de un objetivo 
varifocal megapíxel 

motorizado con P-Iris, lo que permite 
el control y configuración cómoda de 
zoom, enfoque y diafragma a través del 
navegador web. El novedoso control de 
diafragma P-Iris, que ha sido diseñado 
para el ajuste preciso y automático de 
la apertura óptima del diafragma, con-
sigue –en comparación con objetivos 
autoiris DC convencionales– una cali-
dad de imagen notable-

mente mejorada con un contraste exce-
lente, una nitidez magnífica y una re-
solución de detalle mejorada, al mismo 
tiempo, con una mayor profundidad de 
campo.

La función Digital Image Shift posi-
bilita posteriormente un desplazamien-
to digital de imagen para el ajuste fino 
del encuadre. Todas estas característi-

cas citadas garantizan una insta-
lación cómoda y fácil de la 

cámara. 
Según las necesidades, 

la cámara puede ser ali-
mentada convencional-
mente por 12V DC o có-
modamente por Power 
over Ethernet (PoE Class 
0, IEEE 802.3af), lo que 
permite un cableado y 

puesta en marcha rápida, 
fácil y económica.

Dallmeier presenta la primera cámara tipo caja  
con objetivo con P-Iris

Arecont Vision ha revelado su nueva tecnología STELLAR 
(Spatio Temporal Low Light Architecture, arquitectura espa-
cio temporal con poca luz), que aumenta drásticamente el 
rendimiento con poca luz para capturar imágenes a color en 
la oscuridad casi absoluta. Arecont Vi-
sion exhibió en un cuarto oscuro 
especial en la feria IFSEC (stand nº 
E400) para que los visitantes pue-
dan comprobar de primera mano 
los increíbles resultados que esta 
tecnología ofrece con poca luz. 

«Arecont Vision sigue desarro-
llando nuevas tecnologías y pro-
ductos que aporten soluciones úni-
cas para lidiar con los desafíos que su-
ponen la aplicaciones de imagen de 
seguridad,» afirma el Dr. Sri Rama Prasan-

na Pavani, VP de ingeniería de Arecont Vision. «Nuestra tec-
nología STELLAR incluye algoritmos pendientes de patente, 
además de y mejoras ópticas y en el sensor, que aumentan la 
sensibilidad a la luz y el rendimiento de las cámaras mega-

píxel».
Inicialmente, STELLAR estará dis-

ponible en las cámaras megapíxel 
todo-en-uno MegaDome® 2 de Are-
cont Vision. Entre sus característi-
cas se incluye una sensibilidad ex-
trema a la luz, la reducción de rui-
do espacio-temporal, un contraste 

adaptativo mejorado y la reducción 
del desenfoque por movimiento, así 

como una baja tasa de bits para conservar 
el valioso ancho de banda y el espacio de 

almacenamiento. 

Arecont Vision revela su nueva tecnología Stellar,  
que ofrece imágenes a color en la oscuridad casi 
absoluta
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Dahua Technology ha lanzado la tecno-
logía de vídeo compuesto Interface de al-
ta definición (HDCVI). HDCVI es un avan-
ce tecnológico en la industria, ofrecien-
do una actualización rápida y fácil de alta 
definición bajo un entorno de cableado 
convencional. La tecnología propia - HDC-
VI – se caracteriza por la transmisión de 
vídeo analógico HD por medio de cable 
coaxial, lo que permite la transmisión fia-
ble HD de larga distancia a un menor cos-
te, permitiendo el despliegue complejo.

Los aspectos más destacados de HDC-
VI son los siguientes:

– Fácil actualización a HD
Tecnología HDCVI proporciona un for-

mato de vídeo 108op y 720p HD median-
te modulación analógica; lo que supo-
ne que la nueva solución hereda exacta-
mente la misma instalación y despliegue 
de los analógicos convencionales, ofre-
ciendo exclusivamente megapíxeles de 
alta calidad de vídeo con más definición.

– Transmisión de larga distancia
Al tratarse de transmisión por cable 

coaxial, HDCVI ofrece un largo alcan-
ce fiable y una transmisión no oculta sin 
más dispositivos de relé. En la compa-
ración con el HD-SDI en la transmisión 
frontal, HDCVI cuenta con una impor-
tante ventaja. Con medios generales de 
transmisión, HD- SDI alcanza los 100 me-
tros como máximo, mientras que HDCVI, 
al menos transmite a 500 metros, utili-
zando cable de 75-3 y con baja tasa de 
distorsión de la señal.

HDCVI es más fiable, ya que adopta la 
transmisión P2P. Además, no dispone de 
ningún periodo de latencia para un ren-
dimiento en tiempo real excepcional y 
que no requiere la compresión, que man-
tiene con éxito la calidad original y por 
lo tanto presente en imágenes vivas.

– Tres señales en un cable
Además,  con tres señales - vídeo, au-

dio y control - combinadas en un solo ca-

ble, la solución puede simplificar aún más 
el cableado, mientras garantiza al mismo 
tiempo una transmisión sin problemas.

El lanzamiento de la tecnología HDCVI 
ha causado un gran impacto en el sec-
tor de la seguridad durante los últimos 
meses. Con esta estrategia de excelen-
te rentabilidad, la cuota de mercado de 
los productos HDCVI se ha ampliado rá-
pidamente.  

Mientras tanto, Dahua siempre se 
orienta al desarrollo de los productos 
HDCVI y defiende su dominante posición 
en este campo a través de la innovación 
técnica constante y el lanzamiento con-
tinuo de nuevos productos.

Dahua ha creado y continuado la nue-
va tendencia, HDCVI, que constituye un 
avance industrial, una tecnología revolu-
cionaria que ofrece una calidad de ima-
gen megapíxel para la transmisión a lar-
ga distancia mientras disfruta de la sim-
plicidad de la instalación.

Dahua lanza al mercado la revolucionaria innovación 
HDCVI

La videovigilancia como medida de 
seguridad a menudo requiere equili-
brar el rendimiento óptimo con la es-
tética. Especialmente en lugares co-
mo oficinas, hoteles o tiendas, el di-
seño y el aspecto pueden ser igual de 

importante que el rendimiento técnico. 
Las nuevas cámaras Dinion IP 4000 HD 
y Dinion IP 5000 HD de Bosch, reúnen 
estos múltiples y exigentes requeri-
mientos, combinando la última tecno-
logía con el diseño más avanzado, a un 

coste muy asequible. 
Ambas cámaras 

ofrecen una atracti-
va gama de caracte-
rísticas como la más 
alta calidad de ima-
gen, gestión de datos 
y mínimo requisito de 
almacenamiento, así 
como una gran cali-
dad de sonido, servi-
cios en la nube y una 
instalación sencilla 

y económica. Las dos cámaras captu-
ran imágenes de primera calidad y es-
tán disponibles en dos resoluciones di-
ferentes: Dinion IP 4000 HD en 720p y 
la Dinion IP 5000 HD en 1080p. Pue-
de seleccionarse la cantidad de detalle 
dependiendo de la aplicación, mientras 
que el sistema inteligente de reduc-
ción dinámica de ruido de la imagen 
iDNR (Intelligent Dynamic Image No-
se Reduction) ajusta automáticamen-
te el nivel de ruido de la imagen ba-
sándose en el movimiento de la esce-
na a capturar. 

Esto asegura imágenes nítidas y 
ahorra hasta el 50% en la tasa de bits, 
disminuyendo considerablemente el ni-
vel de almacenamiento y los costes del 
sistema. 

Bosch: cámaras Dinion IP 4000 y Dinion IP 5000 HD
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Axis Communications ha presenta-
do una nueva versión de su software de 
gestión de vídeo AXIS Camera Station. 
La versión 4.0 de Camera Station esta-
blece un nuevo estándar para la video-
vigilancia eficiente y de fácil uso.

«Con AXIS Camera Station 4.0 de-
mostramos que es posible que una so-
lución de gestión de vídeo sea al mis-
mo tiempo potente y de fácil uso. Ba-

sándonos en la experiencia de 
50.000 instalaciones por todo 
el mundo y en las aportacio-
nes de instaladores y usuarios, 
hemos conseguido mejorar el 
sistema en muchos aspectos. 
Este lanzamiento representa 
un primer e importante paso 
para centrar el funcionamien-
to de estos sistemas de ges-
tión de vídeo en la eficiencia, 
tanto en la operativa como 

en la identificación», explica Alberto 
Alonso, director de Desarrollo de Nego-
cios para Axis Communications.

La nueva versión incluye un asisten-
te de configuración que detecta auto-
máticamente las cámaras, y que guía al 
usuario paso a paso a lo largo de todo 
el proceso. Esto permite que el sistema 
quede configurado y en funcionamien-
to en cuestión de minutos.

La interfaz de usuario de AXIS Ca-
mera Station se ha rediseñado pres-
tando especial atención a la facilidad 
de uso y en operaciones intuitivas en 
áreas clave, tales como la navegación 
en directo, la configuración de even-
tos y en la investigación sobre vídeo 
grabado.

AXIS Camera Station 4.0, incorpo-
ra una función Extended Smart Search. 
Con solo definir un área de interés, el 
usuario puede buscar en grandes canti-
dades de vídeo en alta definición para 
que la investigación y la recuperación 
de pruebas se realice en cuestión de 
segundos. Esta nueva función Extended 
Smart Search se basa en la tecnología 
de Video Content Stream de AXIS, una 
tecnología para que determinadas in-
formaciones de imagen sean capturadas 
por las cámaras y se envíen junto con 
los archivos de vídeo y audio.

Axis Communications presenta la nueva versión  
de AXIS Camera Station: videovigilancia eficiente  
y sencilla

IFAM Electronic, destacada como una de las empresas más 
innovadoras en Sicur 2014, lanza al mercado un sistema de 
control de rondas electrónico, sin pilas y sin ningún tipo de 
mantenimiento, compatible con su Sistema IS de control de 
accesos electrónico, sin baterías.

Este sistema consta de: una llave, los puntos de control y 
un software de gestión. Se puede complementar el sistema 
con un lector/actualizador conectado a la red de la empresa y 
tener los registros de eventos actualizados en su ordenador. 

Características:
– Tanto la llave como los puntos de control, guardan los 

registros de las visitas de los vigilantes.
– Se puede diseñar recorridos con un rango horario al que 

debe realizarse la ronda.

– Se puede conocer si se 
han visitado todos los 
puntos de control estable-
cidos con su hora exacta.

– Una única llave para el control de 
ronda y apertura de puertas, al poder 
integrarse al Sistema IS*

*Control de rondas + Sistema IS. Con la misma llave, el vi-
gilante puede abrir en la franja horaria asignada, diferentes 
puertas donde hay instalados cilindros/candados/cerraduras 
electrónicas IS, que registran quién, dónde y cuándo ha en-
trado. Ya no es necesario dotar al vigilante de llaves mecáni-
cas copiables, que se puedan perder y con acceso las 24h.

IFAM Electronic: sistema de control de rondas 
electrónico, sin pilas y sin ningún tipo  
de mantenimiento
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Vivotek ha lanzado 
al mercado su cámara 
de red compacta tipo 
domo móvil de nueva 
generación, modelo 
MD8531H, con un di-
seño especial que in-
cluye varias funcio-
nes únicas, que la ha-
cen ideal para su uso 
en medios de trans-
porte, como automó-
viles, flotas de camio-
nes, vagones de car-
ga, buses, trenes y otros. 

Vivotek, que comprendió esta nece-
sidad del mercado, y gracias a sus va-
liosos recursos de investigación y de-
sarrollo, desarrolló la cámara de red ti-
po domo móvil compacto MD8531H que 

posee funciones excepcionales únicas, 
lo que la convierten en una opción in-
comparable para la vigilancia de vehí-
culos. En cumplimiento absoluto de la 
norma EN50155, la cámara es resisten-
te a golpes y vibraciones, manteniendo 

un registro estable y 
confiable de vídeo, 
mientras el vehículo 
está en movimien-
to. Su carcasa metá-
lica anti-vandalismo, 
con la calificación 
IP66, brinda una só-
lida protección con-
tra vándalos y resis-
tencia contra el pol-
vo, la humedad y las 
fluctuaciones térmi-
cas. La función de 

detección inteligente de alteraciones 
hace de la MD8531H una cámara verda-
deramente robusta capaz de notificar 
a sus administradores sobre cualquier 
pérdida de imagen debido a bloqueos o 
pintado con spray.

Vivotek lanza su cámara de red tipo domo móvil  
de diseño Compacto MD8531H de nueva generación  

Samsung Techwin ha vuelto a am-
pliar su exitosa gama de cámaras IP 
WiseNetIII con seis nuevos modelos de 
3 megapíxeles.

Las nuevas cámaras y minidomos IP 
con función día/noche, que cumplen 
la normativa ONVIF, graban imágenes 
a color de alta calidad, incluso cuando 
los niveles de iluminación son de tan 
solo 0,1 lux a una frecuencia de cuadro 
ultrarrápida de 30 fps a 2048 x 1536 
píxeles. Se han diseñado para el pe-
queño comercio y los sectores educati-
vo y sanitario, así como para cualquier 
entorno donde sean necesarias imá-
genes con calidad que sirvan de prue-
ba pericial como aeropuertos, puertos, 
estacionamientos y otras instalaciones 
de transporte.

Todos los modelos de la nueva ga-
ma de WiseNetIII de 3 megapíxeles 

usan la tecnología P-Iris, que optimiza 
la claridad y la profundidad de campo. 
Asimismo, también cuentan con una 
ampliación del rango dinámico mejo-
rada que, con un rendimiento superior 
a los 120 dB, permite supervisar áreas 
como recepciones y vestíbulos donde 
puede haber una iluminación 
externa muy intensa y 
grandes vidrieras.

 Los seis modelos de 
red de la gama Wise-
NetIII de 3 megapíxe-
les son:

SNB-7004, cámara clá-
sica de red de 3 mega-
píxeles.

SNO-7084R, cámara de red 
IR tipo bullet de 3 megapíxeles 
resistente a la intemperie.

SND-7084, minidomo de red de 3 

megapíxeles.
SND-7084R, minidomo IR de red de 

3 megapíxeles.
SNV-7084, minidomo de red antivan-

dálico de 3 megapíxeles.
SNV-7084R, minidomo IR de red an-

tivandálico de 3 megapíxeles.

Samsung amplía la familia de domos y cámaras 
WiseNetlll
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Krona Koblenz fabrica herrajes como 
la gama de bisagras ocultas Kubica que 
se pueden emplear en puertas corta-
fuego EI (integridad y aislamiento). Es-
tas aptitudes de los productos de Krona 
Koblenz se tuvieron en cuenta en la re-
novación del espacio Business del Ho-
tel Qgat en Sant Cugat del Vallés (Bar-
celona), proyectado por el estudio de 
arquitectura Paraservis Estudio. La em-
presa Soldevila, de construcción y de-
coración en madera, dispuso puertas 
macizas, que sirven de acceso a las di-
ferentes salas de reuniones ofertadas 
por el hotel. Para su maniobrabilidad, 
colocó las bisagras K6700 de Krona Ko-
blenz que cumplen con los estándares 
de la normativa europea UNI EN 16334-
2, que regula la resistencia al fuego de 
las puertas y cierres, así como de los 
accesorios que las componen.

Las puertas del área Business del 
Hotel Qgat están realizadas en madera 
de melis envejecida y recuperada de vi-
guería antigua. Al estar montadas so-
bre bisagras ocultas de Krona Koblenz, 
pasan desapercibidas en unas paredes 
paneladas con el mismo material. La bi-
sagra K6700 de Krona Koblenz se com-
pone de 5 pivotes y es regulable en 3 
ejes independientes. Funciona con ho-
jas de 60/90 cm de ancho por 210 cm 
de altura, con un mínimo espesor de 4 
cm.  

La elección del tipo de puerta de-
pende, en gran parte, de la estética ge-
neral que se le quiera dar al espacio. 
Pero en obras de acceso público como 
hoteles, colegios o residencias geriátri-
cas, donde las puertas cortafuego son 
obligatorias por ley, se debe tener en 
cuenta también su distribución, la ig-

nifugación de los materiales o aquellos 
accesorios que permitan una prolonga-
ción de su vida útil.

Krona Koblenz: bisagras resistentes al fuego

La compañía española Biodáctil (www.biodactil.com), ex-
perta a nivel mundial en tecnología biométrica, traspa-
sa fronteras y ya implanta sus dispositivos y softwares pa-
ra la identificación de las personas y la eficiencia productiva 
en empresas e instituciones de más de diez países, como Ale-
mania, Inglaterra, Portugal, Venezuela, entre otros. Ahora su 
nuevo objetivo es Polonia, donde la compañía se ha instala-
do recientemente para desarrollar allí nuevos proyectos, con-
tinuando así con el plan de expansión internacional dibujado 
por la compañía en 2008. 

Esta empresa con marcado acento español, ha conseguido 
hacerse un hueco en el campo de la biometría con sus ter-
minales de lectura biométrica y sus softwares de identifi-
cación. Biodáctil se ha especializado en la investigación de 
la huella digital como elemento biométrico y ha desarrolla-
do un software que instalado en sus dispositivos de lectu-
ra de huella, contribuye a crear ambientes seguros de tra-
bajo. Este software llamado Biosoft, es una importante con-
tribución al sector de la biometría. Recoge los datos de la 
huella digital de las personas y les permite o no el acceso al 

recinto, da la posibilidad de establecer restricciones hora-
rias y decidir quién puede tener acceso y a qué horas, ade-
más de obtener informes detallados sobre la puntualidad así 
como de ausencias y presencias e incluso mandar avisos de 
impuntualidad. 

Biodáctil implanta tecnología biométrica en más  
de 10 países
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ÍNDICE

materiales, equipos  
y sistemas de seguridad
• ALARMA Y CONTROL
• BLINDAJES. PRODUCTOS
• CALZADO DE SEGURIDAD
• CENTRALIZACION DE ALARMAS
• COMUNICACIONES
• CONTROL DE ACCESOS. ACTIVO
• CONTROL DE ACCESOS. PASIVO
• DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS
•  DETECCION DE MATERIALES Y OBJETOS
• EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
• EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
• EXTINCION DE INCENDIOS
• ILUMINACION DE SEGURIDAD
• INFORMATICA DE SEGURIDAD
• MATERIAL POLICIAL
•  PROTECCION CONTRA EXPLOSIONES
•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. PASIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA INTRUSION. PASIVA
•  PROTECCION CONTRA CONTAMINACION
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

ACTIVA
•  PROTECCION CONTRA ROBO Y ATRACO. 

PASIVA
•  PROTECCION CONTRA VANDALISMO
•  PROTECCION DE LA INFORMACION. 

SEGURIDAD DOCUMENTAL
• PROTECCION PERSONAL
• SANIDAD
• SEGURIDAD LABORAL
• SEGURIDAD VIAL
• VEHICULOS BLINDADOS
• VEHICULOS CONTRA INCENDIOS
• VIGILANCIA POR TELEVISION
• VARIOS. SEGURIDAD ACTIVA
• VARIOS. SEGURIDAD PASIVA

servicios de seguridad
• APLICACIONES INFORMATICAS
• ASOCIACIONES
• CENTRALES DE RECEPCION Y CONTROL
• CUSTODIA DE VALORES
• EVENTOS DE SEGURIDAD
• 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

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

cets@formacioncets.com
www.formacioncets.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

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

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

Tyco Integrated Fire & Security

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

www.tyco.es

alarMa  
y control

ForMación 
de seguridad

control  
de accesos 

activo

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

tesalocks@tesa.es • www.tesa.es

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

Fabricante de sistemas de control  
de accesos, presencia laboral  

y seguridad

Claudio Coello, 51. Madrid.  
T.: +34 91 375 04 62

Bubierca, 6. Zaragoza. 
 T.: +34 976 481 481

www.tecisa.com • info@tecisa.com
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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
Bohlweg 43 

D - 48147 Münster
Delegación España y Portugal 

C/ de la Creativitat, 7 
E - 08850 Gavá/Barcelona 

Tel. +34 93 633 4470 
Fax. +34 93 633 4471 

winkhaus@winkhaus.es
www.winkhaus.es

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

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

Sumat Electrosistemas S.L.

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

sumat@infonegocio.com 

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

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

cotelsa@cotelsa.es
www.cotelsa.es

Telecomunicación, elecTrónica y 
conmuTación

Grupo Siemens
Infraestructure & Cities Sector
División Building Technologies
Ronda de Europa, 5 
28760 Tres Cantos - Madrid
Tel.: +34 91 514 75 00
Asistencia Técnica: 902 199 029
www.tecosa.es

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

BIOSYS 
(Sistemas de Tecnología Aplicada)

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

comercial@biosys.es - www.biosys.es

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

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

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

Tel.: 942 54 43 54
www.setelsa.net

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

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

Socio Tecnológico en Seguridad  
y proTección conTra incendioS

Stanley Security España, S. L. U.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74

scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es 

REDGP. nº 2979 fecha 22-05-01

detección de 
explosivos

sisteMas de 
evacuación

extinción de 
incendios

protección 
contra  

incendios.  
activa

ZKTECO
Camino de lo cortao, Nº 10 Nave 1
208073 • San Sebastián de los Reyes
MADRID
Tel.: +34 91 653 28 91

sales@zktechnology.eu 
www.zkteco.eu

Cerraduras ISEO Ibérica, S. L.
C/ Las Marineras, 2
28864, Ajalvir (Madrid)
Tel.: 91 884 32 00
Fax: 91 884 33 03
www.iseoiberica.es
iseo@iseoiberica.es
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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

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
Portugal: Tel. +351 213 563 295  •  Fax: +351 213 563 295

 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

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

info@promat.es
www.promat.es

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

www.dictator.es
dictator@dictator.es

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

Rockwool Peninsular, S. A. U.

Bruc, 50, 3º. 08010 Barcelona
Tel. 93 318 90 28 
Fax. 93 317 89 66

www.rockwool.es 
www.rockfon.es

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

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

TECNOALARM ESPAÑA

C/ Vapor, 18 • 08850 Gavà (Barcelona)
Tel.: +34 936 62 24 17
Fax: +34 936 62 24 38
www.tecnoalarm.com
tecnoalarm@tecnoalarm.es

Honeywell Life Safety Iberia
Oficinas centrales

C/Pau Vila, 15-19
08911 Badalona – Barcelona

Teléfono: 902 03 05 45
Tel. Internacional: +34 93 24 24 236

Fax: (+34) 934 658 635

www.honeywelllifesafety.es
infohlsiberia@honeywell.com

Representación comercial en: 

Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, 
Valencia, Mallorca, Galicia y Lisboa

protección 
contra  

incendios.  
pasiva

protección 
contra  

intrusión.  
activa

PEFIPRESA, S. A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DE SISTEMAS DE SEGURIDAD  

Y 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
MURCIA

info.murcia@pefipresa.com
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Tel.: 618 959 414
SEVILLA

info.sevilla@pefipresa.com
VALENCIA

info.valencia@pefipresa.com
LISBOA

info.lisboa@pefipresa.pt
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

Tyco Security Products
C/ Caléndula, 95 -  

Miniparc II, Ed. M, 1ª planta
28109 Alcobendas Madrid

Tf. 91 650 24 72 

www.tycosecurityproducts.com
tycoacvssalesiberia@tycoint.com

tycointrusionsalesiberia@tycoint.com

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
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Diid Seguridad Gestión y Logística
Pol. Ind. Mies de Molladar D3
39311 CARTES – CANTABRIA
Tlfno.: 902565733 – FAX: 902565884

administracion@diid.es
www.diid.es

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

iptecno@iptecno.com
www.iptecno.com

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

Samsung Techwin Europe Ltd

P. E. Omega - Edificio Gamma 
Avenida de Barajas, 24 Planta 5 Oficina 5

28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 916 517 507

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com

HIKVISION EUROPE

Tel. +31 23 554 27 70

saleseuro@hikvision.com
www.hikvision.com

La solución de seguridad 
M2M definitiva para las 

comunicaciones de su CRA

Condesa de Venadito 1, planta 11
28027 Madrid

T. 902.095.196 • F. 902.095.196

comercial@alai.es • www.alaisecure.com

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

dallmeierspain@dallmeier.com
www.dallmeier.com

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

TEB Ibérica Videovigilancia, S. L.

Avda. de la Industria, 37, 2ª Oficina 10
28760 Tres Cantos, Madrid
España
Tel. 91 806 38 97

www.teb-online.com

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

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

BETACAVI
Via delle industrie
84091 Battipaglia (SA) Italia
Tel.: +39 0828 308765
info@betacavi.com
www.betacavi.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

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

Ballerup, Dinamarca.
Tlf. +34 902 65 67 98  

ventas@ernitec.com
www.ernitec.com

C/ Aragoneses, 15
28100 Alcobendas, Madrid
Tlf. 902 902 337

seguridad@eeteuroparts.es
www.eeteuroparts.es

telecoMuni-
caciones

protección 
contra robo 

y atraco.  
pasiva

vigilancia 
por  

televisión

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

No.1199, Bin'an Road, Binjiang 
District, Hangzhou

310053 China
+86-571-87688883 • +86-571-87688815

overseas@dahuatech.com
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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

SECURITY FORUM
Tel.: +34 91 476 80 00
Fax: +34 91 476 60 57
www.securityforum.es
info@securityforum.es

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

C/ Miguel Yuste, 21
28037 Madrid 
Tel 91 564 7884 • Fax 91 564 7829

www.aecra.org

C/ Alcalá 99 
28009 Madrid
Tel. 915765255 
Fax. 915766094

info@uaseguridad.es
www.uaseguridad.es

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

acaes@acaes.net
www.acaes.net

C/ José Abascal, 44 - 1º
28003 MADRID  

aespri.correo@gmail.com
Tel.: 91 451 58 42 • Fax: 91 441 67 66

ANPASP
Asociación Nacional de Profesores 
Acreditados de Seguridad Privada

C/ Anabel Segura, 11 - Edificio A - Planta 1ª
28108 Alcobendas (MADRID) 

info@anpasp.com • www.anpasp.com

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

www.tecnifuego-aespi.org

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

aeds@directorseguridad.org
www.directorseguridad.org

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

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

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

ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE LUCHA CONTRA EL FUEGO
Jacometrezo, 4 - 8º, nº 9
28013 Madrid
Tel.: 915 216 964
Fax: 911 791 859

APDPE
Asociación Profesional 
de Detectives de España
Marqués de Urquijo, 6, 1ºB
28008 - Madrid
Tel.: +34 917 581 399
Fax: +34 917 581 426
info@apdpe.es • www.apdpe.es

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

eventos de 
seguridad

asociaciones

Grupo Alava Ingenieros 
Área Seguridad

C/Albasanz, 16 – Edificio Antalia
28037 Madrid

Telf. 91 567 97 00 • Fax: 91 567 97 11 
Email: alava@alava-ing.es

Web: www.alavaseguridad.com

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

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

www.axis.com
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Directorio 

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

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

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

ASOCIACIÓN DE JEFES  
DE SEGURIDAD DE ESPAÑA
Avd. Merididana 358. 4ºA. 08027 Barcelona
Tel. 93-3459682 Fax. 93-3453395

www.ajse.es presidente@ajse.es

ALARMAS SPITZ S. A.
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

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

ITMS
Datos de contacto:
Avda. de Manzanares 196 • 28026 - 
Madrid
Tel.:  91 476 80 00 - Fax: 91 476 60 57

www.institutoitms.com
info@institutoitms.com

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

Socio Tecnológico en Seguridad  
y proTección conTra incendioS

Stanley Security España, S. L. U.
C/ Barbadillo, 7 - 28042 Madrid
Centralita: 91 312 7777 • Fax: 91 329 25 74

scs@niscayah.es
www.stanleysecuritysolutions.es 
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centrales  
de recepción 

y control

aplicaciones 
inForMáticas

integración 
de sisteMas

estudios de 
Mercado

servicios  
auxiliares

instalación 
y Manteni-

Miento

Innovative Business Software
C/ Alcoi 106bis, 12A

08225 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 93 789 52 05

info@innovative.es
www.innovative.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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2014

SEDE CENTRAL

Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.servicass.es
E-mail: servicass@servicass.es

FIRE SAFETY & SECURITY
Seguridad en la Calidad 

C/ Arquímedes, 45
28946 Fuenlabrada (Madrid)

Tel: 91 508 66 66 - Fax: 91 508 74 74
info@eurofesa.es
www.eurofesa.es

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
INTRUSIÓN – CCTV – INCENDIO – ACCESOS

SUBCONTRATACIÓN
ALICANTE, VALENCIA, MURCIA, ALBACETE

www.seguridadlevante.com
902 400 022

info@seguridadlevante.com

Homologación de registro D.G.S.E. nº 432

OBSERVIT S. L.

Tel. (+34) 911 876 488
Calle Caídos de la División Azul, 1
28016 Madrid- España



Materiales, sisteMas y servicios de seguridad
Directorio

puntoseguridad    com

PUNTOSEGURIDAD.COM
TF: 91 476 80 00

info@puntoseguridad.com
www.puntoseguridad.com

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

publi-seguridad@epeldano.com
www.instalsec.com

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

SEGURSERVI, S. A.
Empresa de Seguridad

Moreno Nieto, 9
28005 Madrid

Tel.: 902 191 200 - Fax: 913 658 179
segurservi@segurservi.es
Web: www.segurservi.es

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

Grupo RMD
Autorizada por la D.G.P. con el nº. 729
Sede Social: Avda. de Espartinas, 5 – Plg. 
Industrial PIBO
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tlfno. 902194814 – Fax. 954002319
http://www.grupormd.com
comercial@gruporomade.com
SERVICIOS EN TODA ESPAÑA

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C/ Entrepeñas, 27
28051 Madrid
Tel.: 912 776 000

www.securitas.es

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

www.loomis.com

publicaciones 
web

Material  
policial

vigilancia  
y control

transporte 
y gestión  

de eFectivo
CIASIPROIND, S.L
Autorizada por la D.G.P. con el nº. 3598
Avda. de Espartinas, 5 – Plg. Industrial PIBO
41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla)
Tlfno. 902194814 – Fax. 954002319
http://www.grupormd.com
email: comercial@gruporomade.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: publi-seguridad@epeldano.com
* Tarifa vigente 2014

Síguenos en twitter

@PuntoSeguridad

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

SEDE CENTRAL

Parque Empresarial La Finca
Paseo del Club Deportivo, 1 - Bloque 13
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 01 04 06
Web: www.casesa.es
E-mail: casesa@casesa.es

TELEFÓNICA INGENIERÍA 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



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

 
TARIFAS (válidas durante 2014) 

 
 

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.puntoseguridad.com

Su
sc

rí
ba

se

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

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

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



Un café con…
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E STE «Un café con…» empieza con una confi-

dencia. «Escribir es descubrir tus sentimientos a 

los demás». Las palabras, que desprenden una 

franqueza inusual ante un desconocido, son de Enri-

que Hormigo, abogado, detective privado, experto en 

detección psicofisiológica del engaño a través del uso 

de polígrafo… y, desde hace unos años, escritor. Con 

dos títulos en el mercado –«El tercer Chimalli» y «Los 

canallas no traen rosas sino espinas»–, este polifacé-

tico hombre, no pone objeción alguna en resumir su 

biografía hasta «dar vida» al detective privado Emilio 

Gálvez, protagonista de sus novelas.

Todo empezó en 1992 cuando, en plena crisis y al 

mando de una asesoría fiscal y laboral, decidió comen-

zar los estudios de detective privado. Sus años en la Fa-

cultad de Derecho le hicieron conocedor de la existen-

cia, varias plantas más arriba de su aula habitual, del 

Instituto de Criminología donde se impartía la mate-

ria. «Desde entonces la investigación privada despertó 

mi curiosidad y vi que podía tener una salida profesio-

nal acertada», explica. Años después compaginaría am-

bas actividades, e incluso una tercera como agente de 

la propiedad industrial. Pero la investigación fue «ab-

sorbiendo todo mi tiempo» y ahora, pese a vivir un pa-

norama económico muy desmoralizador, que ha afec-

tado, «y mucho, a nuestro sector», ni se le pasaría por 

la cabeza «tirar la toalla». «Ser detective es una forma 

diferente de vivir. Esta profesión está compuesta de un 

80% de rutina y un 20% de incertidumbre que es lo que 

te mantiene dinámico y te sube la adrenalina», explica.

Y a esta profesión le debe el comienzo de su anda-

dura literaria. Atrás quedan sus «pinitos» como articu-

lista en revistas profesionales y otros textos a cuya lectu-

ra solo tenían acceso sus más íntimos. «Mis libros son la 

conjunción de toda una vida de investigación, que me 

ha permitido tener un amplio conocimiento del siste-

ma judicial, policial y penitenciario». Novelas de ficción 

de corte realista y social –con una velada crítica a esos 

sistemas–, en las que el autor escribe de investigación 

privada «pura y dura» desde la perspectiva «de quien 

conoce este oficio», y donde la figura del protagonista, 

el detective Emilio Gálvez, se aleja de los ilustres Sher-

lock Holmes o Hércules Poirot. «Ellos eran detectives 

muy deductivos. De una colilla eran capaces de descu-

brir el año de la plantación de la marihuana», bromea.

Antes de adelantarnos que quizás exista una nue-

va entrega con las andanzas del investigador Gálvez, 

le abordamos para que aclare un curioso dato de su 

curriculum: Experto en la detección psicofisiológica 

del engaño a través del uso del polígrafo. Su respues-

ta es rápida y aclaratoria –es consciente de que la pre-

gunta viene provocada por la utilización de estos dis-

positivos en programas de televisión–. «El polígrafo 

detecta las reacciones psicofisiológicas producidas en 

el sistema nervioso ante el estímulo de una pregun-

ta. En España no está regulado y a nivel judicial, afor-

tunadamente, no se usa, sólo en el ámbito privado, 

con temas de infidelidad, robo en empresas,...», seña-

la mientras añade arqueando las cejas, «y lo de la te-

le… mejor no hablar».

Para terminar, y ya con la grabadora apagada, una 

última confidencia. «Mi mujer también es detective… 

y eso es una gran suerte». ●

«Escribir  
es descubrir  
tus sentimientos 
a los demás»

Enrique Hormigo
Detective privado y escritor

Gemma G. Juanes





Crecemos para estar más cerca

902 010 406  www.casesa.es

Compromiso Soluciones Calidad

Nuestras señas de identidad quedan latentes en la 
nueva imagen de la Compañía. Compromiso, soluciones 
y calidad. Una imagen renovada con un compromiso 
hacia nuestros clientes:
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