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 La transformación de la Seguridad Industrial 4.0 
 

  

Hace 15 años que entré a 
formar parte de este 
apasionado mundo de la 
Seguridad Privada,  recuerdo 
cómo ha evolucionado todo 
este sector.   

 
 
Al principio todo era muy distinto,  las personas que 
desarrollábamos esta actividad teníamos muchos 
conocimientos y poca tecnología.  
No se  disponía, por ejemplo, de tornos y las cámaras, las 
pocas que disponíamos, no eran digitales y tenían una 
efectividad bastante limitada. 
 
En los Centros de Control habían televisores de 14 pulgadas 
en blanco y negro de baja resolución, raro era disponer de 
pantallas planas en color con toda su efectividad y 
resolución.  
 
La Seguridad se basaba en el factor humano, en la 
prevención y la consiguiente investigación. Era necesaria 
una red humana que nos hiciese llegar la información de 
posibles robos y otros incidentes, para después poder hacer 
nuestras investigaciones y llegar a desarticular los 
entramados que pudieran actuar dentro de nuestra industria. 
 
La formación del personal era bastante escasa, con unos 
cursos de cientos de horas se podía obtener el título de 
Director de Seguridad y después llegar a obtener sin más, el 
título de Jefe de Seguridad.  
La formación es una base fundamental para el desarrollo de 
nuestra labor, a pesar de que sigue sin tener actualmente 
una definición muy clara. 
 
En los tiempos actuales y con la situación que se ha 
generado dentro del sector industrial con de la Seguridad 
industrial (industria 4.0), el futuro nos depara un cambio 
radical con muchos temas que nos son asignados a los 
Directores de Seguridad. 
 
La cuestión se ha agravado con las nuevas tecnologías que 
debemos asumir totalmente como nuestras en la seguridad 
tecnológica (Ciberseguridad). Nos debemos apoyar en 
nuestros cuerpos de Seguridad: Cuerpo Nacional de Policía, 
Guardica Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, etc… los 
cuales están dotados de medios y personal altamente 
cualificado para resolver  
 
 

cualquier denuncia sobre estas cuestiones que les 
planteemos. 
 
Debemos estar preparados con planes de autoprotección, 
organizando simulacros que deben de actualizarse 
continuamente, valorándolos posteriormente y mejorando 
todos los planes, que nos demuestren estar preparados para 
que nuestra empresa, a pesar de cualquier Siniestro o 
contratiempo, pueda seguir con su negocio lo antes posible. 
 
También hay que tener clara la ley de protección de datos y 
tener nuestros equipos actualizados, organizados para 
responder a todos estos retos que nos trae la actualidad.  
 
Todo esto nos tiene que ayudar a estar al día de los nuevos 
retos y tipos de delincuencia que están surgiendo y 
particularmente los de nuestro sector industrial. 
 
La conclusión es que actualmente un director de seguridad 
debe ser un buen organizador, planificando y dirigiendo a su 
equipo, rodeándose de expertos sobre cualquier asunto de 
los que hemos mencionado y los resultados llegarán solos. 
 
La responsabilidad que asumen los CEOs de las Compañías 
se tiene que saber transformar en una oportunidad para 
poder conseguir más medios, nuevas tecnologías y 
optimización del factor humano. 
Además el sector vive una problemática de indefinición con 
la nueva ley de Seguridad Privada debido a la dilatación 
tanto de tramitación como de aprobación, la interminable 
gestación del nuevo reglamento no ayuda a que el sector 
tenga bien definido su funcionamiento. 
 
Creo que el reto que nos queda a las fuerzas de Seguridad, 
Directores y Asociaciones es muy grande y es, por otra 
parte, una oportunidad. 
 
Invito a todos los componentes del sector a formar parte en 
las grandes asociaciones como ASIS, o ADSI, donde se 
engloban la mayoría de los profesionales, para que unidos 
podamos  forzar la solución de los problemas, organizando 
Simposios, Foros, 
Conferencias, etc. para dar a conocer nuestras experiencias 
y soluciones en este mundo de la Seguridad tan complejo en 
el que desarrollamos nuestro trabajo. 
 
Videpresidente  
Joan Roda 
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Próximo “Martes con…” de ADSI:  
 

“Presente y Futuro de la Guardia Urbana” 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Martes 29 octubre 
18.00 horas 

Sala EDAS de Guàrdia Urbana de Barcelona 
 
 

 
 

El próximo martes 29 de octubre, a las 18:00 horas  ADSI celebra un nuevo “Martes 
con...”: 
                                         Presente y Futuro de la Guardia Urbana. 
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La sesión se llevará a cabo en una de las aulas de la comisaria de la Guardia Urbana, que tan 
gentilmente han tenido a bien acogernos concretamente, en la sala EDAS situada en la c/ de 
la Guàrdia Urbana, 3-4, de Barcelona. 
 
Y contará con el siguiente programa: 
 
17.45 horas 

• Saludos de la Junta Directiva de ADSI y asistentes a los mandos de la Guardia 
Urbana. 

 
18:00 horas 

• Ponencia del intendente mayor, Francesc Xavier Vilaró. 
 
19:00 horas 

• Debate con Francesc Xavier Vilaró, Evelio Vázquez y Maite Casado, moderado por 
el Presidente de ADSI, Eduard Zamora. 
 

19:30 horas 

• Cierre de la sesión.y disfrute de refrigerio para todos los asistentes, donde, como 
siempre, podremos hacer networking y conversar sobre el contenido de esta jornada y 
otros temas de interés del sector. 
 

  

 
Para la buena organización del evento, será imprescindible confirmación previa de 
asistencia, para ello se deberá enviar un e-mail a: tesoreroadsi@adsi.pro detallando en 
Asunto “Asistencia Martes con... 29 de octubre”. 
 
En el e-mail que se envíe para la inscripción se deberá indicar, nombre, apellidos y DNI de 
la/as personas que van a asistir. 
 
 
 

 

El “martes con…..” es gratuito para los socios y 
amigos de ADSI 

 
!! OS ESPERAMOS A TODOS ¡¡ 
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Cómo llegar: 
 
https://com-
shiva.barcelona.cat/es/planifica_la_teva_ruta?desde=&hasta=41.371977709129,2.
1539895853398&RadioGroup1=TRANSIT 
https://ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana/ 
 

Accesibilidad para las personas con discapacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://com-shiva.barcelona.cat/es/planifica_la_teva_ruta?desde=&hasta=41.371977709129,2.1539895853398&RadioGroup1=TRANSIT
https://com-shiva.barcelona.cat/es/planifica_la_teva_ruta?desde=&hasta=41.371977709129,2.1539895853398&RadioGroup1=TRANSIT
https://com-shiva.barcelona.cat/es/planifica_la_teva_ruta?desde=&hasta=41.371977709129,2.1539895853398&RadioGroup1=TRANSIT
https://ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana/
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Cena Anual de ADSI 2019 
 
 
 

El jueves 21 de noviembre, un año más, ADSI celebrará el evento de mayor relevancia de nuestra Asociación, la Cena Anual 
de ADSI. 

La Cena Anual de ADSI se constituye como el mayor punto de encuentro de socios, patrocinadores, autoridades y 
amigos de nuestra Asociación. 

En el transcurso de la Cena se efectuará la entrega de los Premios ADSI 2019 y diversos reconocimientos de la 
Asociación a personas y entidades del sector. 

 

21 de Noviembre de 2019 

Capilla del Convento de los Ángeles -MACBA- 

Plaça dels Àngels, núm. 1 

Barcelona 
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En un centro hospitalario es necesario considerar la Seguridad 
como un concepto global e integrador.  

Míriam Pérez. Cap de la Unitat de Seguretat i Comunicacions. 
Hospital Universitari de Bellvitge. 

 
 

Fuente: Cuadernos de Seguridad N. º 346. Septiembre 2019. 

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

«En un centro hospitalario es necesario considerar la Seguridad como un concepto global e 
integrador» 

 

UNO de los principales riesgos, al que debe prestarse la 
máxima atención, es el de las agresiones al personal 
sanitario», asegura Míriam Pérez Gómez, Cap de la Unitat 
de Seguretat i Comunicacions del Hospital Universitari de 
Bellvitge, quien explica además en esta entrevista que el 
centro cuenta con medios humanos, organizativos y técnicos 
para conseguir un servicio de seguridad eficaz y de calidad. 

—Para comenzar, ¿podría darnos datos concretos del centro 
sanitario: número de trabajadores, extensión, camas,...? 

—El Hospital Universitario de Bellvitge es un hospital público 
de tercer nivel del Institut Català de la Salut. Dispone de 
todas las especialidades médico quirúrgicas excepto 
pediatría y obstetricia, y desarrolla actividades en el ámbito 
de la asistencia, la docencia y la investigación. 

Es el hospital de referencia comunitario para 201.192 
habitantes de l’Hospitalet y el Prat de Llobregat, pero 
también es centro referente en los procesos que requieren 
de alta tecnología para más de 2 millones de habitantes de 
todo el eje Sur de Cataluña, hasta las Terres de l’Ebre. 

Para ofrecer todos estos servicios cuenta con una plantilla 
de 4.306 profesionales y una superficie construida de más 
de 128.000 m2. A nivel estructural, dispone de 742 camas de 
hospitalización, de las cuales, 68 son de críticos, 204 
consultorios, 95 puntos de atención de urgencias, 1 
laboratorio clínico territorial y 31 quirófanos. 

El hospital, junto con su centro de investigación –IDIBELL-, 
la Universidad de Barcelona y el Instituto Catalán de 
Oncología forma parte del Campus Bellvitge. 

—¿Cuál es la estructura e infraestructura actual del Área de 
Seguridad del Hospital Universitari de Bellvitge? ¿Cuáles 
son las funciones concretas que desarrolla? 

—La seguridad en el Hospital Universitari de Bellvitge se 
gestiona desde la Unidad de Seguridad y Comunicaciones, 
la cual depende de la Dirección de Infraestructuras y 
Servicios Generales. 

Cuando me incorporé en la Unidad, hace poco más de 2 
años, me encontré con un largo listado de tareas. Creí 
conveniente organizarlas y estructurarlas, por ello 
actualmente la Unidad está divida en 4 grandes bloques: 
tecnología, seguridad operativa, telecomunicaciones y 
movilidad. 

De cada uno de estos bloques se desprenden una serie de 
funciones. Por ejemplo, en tecnología gestionamos las 
instalaciones de seguridad electrónica, de protección contra 
incendios, el helipuerto, las líneas de vida, etc. En seguridad 
operativa, coordinamos el servicio de vigilancia privada, la 
gestión de incidencias, gestión de llaves, custodia de objetos 
de valor, etc. 

De cara al futuro, nuestro objetivo es acometer todas las 
funciones que se establecen en la Ley 5/2014 y crear un 
quinto bloque más estratégico, que incida en una mayor 
cultura de Seguridad en el hospital y haga pasos hacia una 
comunicación más fluida y bidireccional. 

—¿Con qué medios y medidas de seguridad cuentan las 
instalaciones del Hospital Universitari de Bellvitge? 

 

 

—En el Hospital Universitari de Bellvitge contamos con tres 
medios bien coordinados para conseguir un Servicio eficaz y 
de calidad: 
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- Medios humanos: disponemos de un servicio de vigilancia 
privada cuyos Vigilantes de Seguridad conocen ampliamente 
el hospital y los protocolos de actuación establecidos. 

- Medios organizativos: se establecen diferentes protocolos, 
circuitos, el plan de autoprotección, etc. Todo ello realizado 
acorde a la legislación vigente y de forma transversal y 
colaborativa entre las diferentes áreas afectadas. Un 
elemento muy importante es la relación de servicio y 
confianza con los profesionales asistenciales. 

- Medios técnicos: a destacar el sistema de video vigilancia 
con más de 190 cámaras y que actualmente estamos 
modernizando y migrando hacia la tecnología IP. Más de 100 
sistemas de control de accesos, que nos permiten definir 
zonas de Seguridad diferentes: de acceso restringido, 
prohibido o limitado. Sistema de intrusión con pulsadores 
anti pánico ubicados en las áreas más expuestas y sensibles 
al personal sanitario. Y un sistema de amaestramiento, que 
actualmente estamos desarrollando a nivel global. 

Por otro lado, también dispone de instalaciones de 
protección contra incendios con más de 5.000 elementos de 
detección y 1.000 de extinción manual. También, en ciertos 
locales de riesgo, se cuenta con sistemas de extinción 
automáticos, por gas o por agua nebulizada, en función del 
riesgo a proteger. 

Todas estas instalaciones se centralizan en un Centro de 
Control propio, donde todas las alarmas y avisos recibidos 
se gestionan aplicando los protocolos preestablecidos. 

Asimismo, las instalaciones cuentan con sus planes de 
mantenimiento, en otro caso, se perdería fiabilidad. 

—¿Cuáles son las prioridades de seguridad y prevención de 
una instalación hospitalaria? 

—La prioridad son las personas y, en segundo lugar, los 
bienes. 

Uno de los principales riesgos, al que debe prestarse la 
máxima atención, es el de las agresiones al personal 
sanitario. 

Un hospital es un foco de tensiones y situaciones de 
angustia que, fácilmente, pueden desembocar en agresión 
hacia los profesionales del centro por parte del propio 
paciente o sus familiares. 

Esta situación genera un clima de inseguridad y afecta 
gravemente a la prestación del servicio. 

 

Para ello, contamos con un sistema de rápida respuesta en 
las zonas de mayor riesgo, asimismo, el equipo de Vigilancia 
colabora y apoya al personal sanitario en las 
inmovilizaciones terapéuticas. 

Pero a pesar de esto, tenemos que seguir trabajando en este 
ámbito e implantando más soluciones tecnológicas y 
humanas. 

También somos muy conscientes de lo importante que es 
una buena instalación de protección contra incendios, dado 
el riesgo que entraña sufrir un incendio en un centro 
hospitalario, empezando por la dificultad de evacuar o 
confinar a los ocupantes. Por ello, es necesaria una 
detección temprana y una buena formación de los 
profesionales y del Equipo de Segunda Intervención. 

Asimismo, es importante garantizar una adecuada movilidad 
en todo el recinto exterior del hospital, tanto desde el punto 
de vista funcional como de seguridad. Ordenar los accesos 
para ambulancias, mercancías y las zonas de 
estacionamiento, así como adaptar la infraestructura para las 
personas con movilidad reducida, es la mejor manera de 
prevenir posibles accidentes. También, en caso de una 
emergencia, es necesario disponer de espacios para dar 
cabida a los vehículos de los agentes externos. 

En esta misma línea, también estamos trabajando los 
accesos al interior del hospital. Sabemos de la dificultad de 
realizar un control exhaustivo en este ámbito, pero, al 
menos, nos marcamos como objetivo que las visitas 
comerciales y todo el personal externo, de obras y servicios, 
vaya identificado y coordinado con nuestra Unidad Básica de 
Prevención. 

—¿Cree que los usuarios de los centros hospitalarios 
valoran las medidas de seguridad implantadas o, sin 
embargo, se trata de un hecho que pasa desapercibido? 

—Creo que la mayoría de los usuarios son conscientes de la 
existencia de Vigilantes de Seguridad, especialmente en los 
accesos, ya que es una posición muy visible. De todas 
formas, queda claro que las medidas de seguridad abarcan 
mucho más y que algunas de ellas pasan desapercibidas. 

Ahora bien, si el usuario sufre o vive algún problema de 
seguridad estando en el centro, entonces sí valora la 
implantación de tecnología y procesos con capacidad de 
intervención y resolución. 

De todos modos, que pase desapercibido es buena señal, ya 
que indica que los problemas de seguridad son reducidos. 

—¿Cuáles considera que son las claves para una seguridad 
satisfactoria en un centro hospitalario? 

 

 

—En primer lugar, es necesario considerar la Seguridad 
como un concepto global e integrador, y conseguir que las 
Direcciones/Gerencias sean conscientes de la importancia 
del concepto de seguridad y de sus responsabilidades. 
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En segundo lugar, la formación de los profesionales en 
varios aspectos: tanto en el conocimiento del edificio, como 
en los sistemas de seguridad e incendios que están a su 
alcance, como formación ante situaciones de agresión, por 
ejemplo, en técnicas de contención verbal. 

La tercera clave y no por ello menos importante, es la 
colaboración con la Seguridad Pública: Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, Bomberos y Protección Civil. Es necesario 
establecer mecanismos de colaboración que prevean 
posibles situaciones de riesgo y pautas de actuación 
eficaces, así como procedimientos ágiles de comunicación. 

Por último, creo que también es importante que la 
organización disponga de los planes de autoprotección, 
contingencia y continuidad de negocio y, aún más 
importante, que se implanten y se maduren en toda la 
organización. 

—¿Ha variado la seguridad, en cuanto a estrategia y 
logística, de los centros hospitalarios en los últimos años? 

—El creciente desarrollo de las nuevas tecnologías en el 
ámbito sanitario y la globalización han obligado a contemplar 
tipos de riesgos que, hasta ahora, no se habían tenido en 
cuenta. Esta situación requiere, a mi entender, de una 
gestión aún más integral y transversal de la seguridad. 

Por otro lado, a nivel arquitectónico, el cambio en la 
tendencia constructiva de los hospitales, pasando de 
construcciones verticales de gran altura, como nuestro 
edificio principal, a edificios con disposiciones horizontales, 
como nuestro edificio Técnico Quirúrgico, ha implicado 
desarrollar nuevos diseños en términos de seguridad. 

Por último, la tecnología disponible a día de hoy, permite 
realizar análisis de forma ágil mediante indicadores, los 
cuales facilitan el control y la gestión del centro. 
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Informe de EUROPOL sobre la Propaganda Yihadista en la Red 
Fuente: Europol  
 La Unidad de Referencia de Internet de la Unión Europea (IRU) se creó en marzo de 

2015, por mandato del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea 
para combatir la propaganda terrorista y las actividades extremistas violentas en 
Internet, que fue adscrita posteriormente al Centro Europeo Contra el Terrorismo 
(ECTC[1]) de EUROPOL. 
La IRU publica anualmente una memoria anual sobre la propaganda yihadista en 
internet, en el que se recoge los hechos más relevantes, tendencias y avances en este 
campo de Al-Qaeda y Estado Islámico. En su informe anual de 2017[2], ya recogía que 
el "Estado Islámico" (IS) experimentaba un retroceso en la capacidad de producción y 
divulgación de sus medios de comunicación. Sin embargo, su material continuaba 
circulando en internet, captando partidarios y manteniendo el potencial de inspirar a 
miles de personas en todo el mundo, continuando tanto IS como Al Qaida (AQ) con su 
retórica anterior de llevar a cabo ataques en Occidente, pero el IS además trasladaba 
el mensaje de que, unirse a la causa "yihadista" está al alcance de todos, sin importar 
la edad o el género. 

Europol ha publicado recientemente la edición 
correspondiente a 2018 de este informe [3], y cuyos 
principales hallazgos y conclusiones se exponen a 
continuación. 
Principales conclusiones del Informe 
La pérdida del control territorial del Estado Islámico en Siria / 
Iraq ha significado la eliminación de una de sus herramientas 
publicitarias más potentes. A pesar de esto, sigue vigente la 
amenaza terrorista de esta organización, así como de Al 
Qaida y otras, que pueden impulsar más el uso del 
ciberespacio para llevar a cabo sus actividades de 
propaganda, radicalización, reclutamiento y financiación, y 
continúan inspirando a miles de seguidores en la red. 

 
También se ha visto mermada las capacidades del EI en 
cuanto a producción, lo que se ha reflejado en la calidad y 
cantidad de los lanzamientos oficiales, que han disminuido 
considerablemente y que son realizados por aficionados 
colaboradores, lo que ha conllevado también una pérdida de 
congruencia del mensaje ideológico trasladado. La única 
publicación que se siguió publicando regularmente fue el 
boletín semanal oficial árabe al-Naba. Han realizado intentos 
por relanzar algunas publicaciones en inglés, pero sin éxito. 

 
A ello se ha unido la labor realizada por las FCSE, Europol y 
la colaboración de plataformas digitales (Twitter, Microsoft, 
Telegram...) que han eliminado gran contenido terrorista de 
internet. 

 
Sin embargo, en lo que a AQ se refiere su producción de 
material se ha mantenido a un ritmo constante, 
presentándose ante sus seguidores y posibles adeptos como 
“un grupo pragmático sensato con legítimos agravios 
políticos y socioeconómicos”, considerándose en la 
actualidad que sus capacidades en este ámbito son más 
resilientes y es potencialmente una amenaza mayor que IS 
en territorios del Norte y Oeste de África, Somalia y Yemen. 

 
En cuanto al contenido de la propaganda, el informe señala 
que Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos son 
señalados como objetivos principales por ambos grupos. 
Francia en particular ha sido el foco de una gran cantidad de 

organizaciones yihadistas, tanto para ataques como para 
fines de reclutamiento. Medios de comunicación de apoyo al 
IS (por ejemplo, Muntasir Media, Muharir al-Ansar, 
Publicaciones de al-Andaluzia y la Fundación al-Mutarjim) 
también proporcionan traducciones ad hoc al español. AQIM 
y JNIM también traducen parte de su producción oficial al 
español. 

 
Por último, cabe reseñar que ambas organizaciones 
continúan experimentando (lo hacen desde 2014) e 
innovando con otras plataformas en la red, principalmente de 
código abierto (como RocketChat, Zeronet y Riot) y, en 
algunos casos, descentralizadas y distribuidas que 
dependen de blockchain o tecnología punto a punto, lo que 
da testimonio del hecho de que las organizaciones terroristas 
continúan buscando un cierto grado de adaptabilidad 
tecnológica[4] y así evitar que se elimine el contenido como 
actualmente hace Telegram, Twitter, Microsoft o Facebook, 
aunque aún utilizan masivamente canales de Telegram para 
sus comunicaciones. 

 
Consideraciones 

 
La Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2019, ya 
identificaba que, ante la pérdida territorial de los terroristas 
en Siria e Iraq, se había producido un cambio sustancial en 
la finalidad de la propaganda, que se focaliza en difundir 
llamamientos de las organizaciones terroristas a atentar en 
los países de origen. Así, una de las Líneas de Acción de 
esta Estrategia es impedir el alojamiento de contenidos y 
canales que promuevan el adoctrinamiento, reclutamiento y 
difusión de propaganda. 

 
Hay que recordar que, desde el 26 de junio de 2015, fecha 
en que se elevó a 4 de un total de 5, el Nivel de Alerta 
Antiterrorista en España. Uno de los muchos aspectos que 
se tienen en cuenta para establecer el citado nivel es 
precisamente la propaganda yihadista. 

 
 
.
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Fases de un Plan de Continuidad de Negocio 
 

Publicado el 26/09/2019, por INCIBE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es fácil relacionar el término continuidad de negocio con el 
ámbito tecnológico o con las grandes corporaciones. Pero, 
por una parte la continuidad de negocio no es exclusiva de 
las TIC, aunque sí sean una parte de la misma. Por otra 
parte, los desastres afectan igualmente a las pymes y a los 
autónomos. Todas las empresas deben tener en cuenta 
cuáles podrían ser las consecuencias de una parada en la 
producción o en la actividad diaria.  
 
Cualquier empresa, con independencia de su tamaño o su 
sector, debe estar preparada para prevenir, protegerse y 
reaccionar ante incidentes de seguridad que puedan afectar 
e impactar directamente a su negocio. 
 
Cada organización tendrá que analizar distintos aspectos 
relacionados con su funcionamiento, incluidos los vinculados 
a las TIC, priorizar y determinar los límites de funcionamiento 
aceptable y establecer las medidas necesarias que 
garanticen la continuidad de la actividad en caso de 
incidente o desastre, minimizando las consecuencias del 
mismo.  
 
Por este motivo os proponemos diseñar un Plan de 
Continuidad de Negocio que comprenda planes de 
actuación, planes de emergencia, planes financieros, planes 
de comunicación y planes de contingencias destinados a 
mitigar el impacto provocado por la concreción de 
determinados riesgos sobre la información y los procesos de 
negocio de una compañía. El proceso y puesta en marcha se 
debe realizar atendiendo a las siguientes fases. 
 
 
 
 
Fase 0. Determinación del alcance 

 
Se trata de la fase con menor duración y presenta una 
necesidad de recursos baja. No obstante, su ejecución es 
imprescindible ya que aquí se determinarán qué activos, 
sistemas o procesos son críticos, es decir, aquellos cuya 
indisponibilidad impactaría directamente sobre nuestra 
organización, causando un cese imprevisto de la actividad.  
 
Fase 1. Análisis de la organización 
 
Esta fase basa su actividad en obtener, elaborar o 
comprender las circunstancias que rodean a nuestra 
organización, analizando tanto procesos, como tecnologías o 
recursos. Para conseguir esta panorámica, deberemos llevar 
a cabo un conjunto de tareas. 
 
Mantener reuniones 
 
En primer lugar, será necesario reunirse con los usuarios 
finales de los procesos seleccionados como críticos o que 
entran dentro de nuestro alcance, recopilando toda la 
información sobre el funcionamiento de dichos proceso. Por 
ejemplo, conocer si se realizan copias de seguridad, tanto de 
datos como de aplicaciones, cada cuánto tiempo, tiempos de 
respuesta en caso de tener subcontratado este servicio, etc. 
 
Análisis de impacto sobre el Negocio. 
 
A partir de la información recopilada, realizaremos un 
Análisis de Impacto sobre el Negocio, también conocido 
como BIA, por sus siglas en inglés, Business Impact 
Analysis. Este documento contendrá los requerimientos, 
tanto temporales como de recursos, de los procesos que se 
encuentren dentro del alcance del proyecto:  
 
Tiempo de recuperación, RTO (Recovery Time Objective), o 
tiempo que un proceso permanece detenido hasta ser 
restaurado. 
 
Recursos humanos y tecnologías empleadas, para que un 
proceso funcione en una situación de contingencia. 
 
Tiempo máximo tolerable de caída del servicio o MTD 
(Maximun Tolerable Downtime). Es decir, el tiempo que un 
proceso puede permanecer caído antes de que se 
produzcan consecuencias desastrosas para la organización. 
  
Niveles mínimos de recuperación del servicio o ROL 
(Revised Operating Level). Este sería el nivel mínimo de 
recuperación que debe tener una actividad para que se 
considere recuperada.  
 
Dependencias con otros procesos, ya sean internos o con 
proveedores externos. Se trata de saber si una situación de 
contingencia en otros procesos o en un proveedor externo se 
trasladaría a nuestra empresa.  
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Grado de dependencia de la actualidad de los datos o RPO 
(Recovery Point Objetive). Se  determina el impacto que 
tendría sobre nuestra actividad la pérdida de datos. 
 
Con esta información, podremos determinar qué procesos y 
aplicaciones son prioritarias a la hora de ser recuperados, 
así como la necesidad de contar, por ejemplo, con copias de 
seguridad.  
 
Análisis de riesgos. 
 
Consiste en estudiar y determinar las posibles amenazas a 
las que está expuesta la organización, así como las 
posibilidades de materializarse en cada caso, y el impacto 
que causarían si llegaran a producirse.  
 
Una vez extraídas las conclusiones, se realizará un plan de 
tratamiento de riesgos en el que se describan medidas, 
riesgo que mitiga, responsables de implantación, recursos 
necesarios, etc.  
 
Fase 2. Determinación de la Estrategia de Continuidad 
 
Esta fase se basa en determinar qué estrategias de 
recuperación se deberán implementar para cada uno de los 
elementos identificados como críticos o que pudieran verse 
afectados en una contingencia. Es decir, cómo recuperar un 
sistema o un proceso para evitar que la contingencia lo 
degrade de manera irreversible para la organización. Hay 
que tener en cuenta que algunos procesos podrán requerir 
varias estrategias de recuperación. 
 
Fase 3. Repuesta a la contingencia 
 
En esta fase se comienza con la implantación de las 
iniciativas que se han puesto de manifiesto en la fase 
anterior. Además, se deberá abordar toda la documentación 
relacionada con la respuesta a la contingencia, a través de 
los siguientes documentos: 
 
 
Plan de crisis cuyo objetivo es evitar una toma de decisiones 
improvisada que pueda empeorar la situación o bien que 
simplemente no se tomen decisiones.  
 
Planes operativos de recuperación de entornos, que deberán 
especificar sobre qué entorno se aplican. Hay que tener en 
cuenta que estos documentos podrán abarcar uno o varios  
 
entornos, y contendrán información específica de cada uno 
de ellos. Por ejemplo, un entorno puede ser un ERP, otro el 
correo electrónico, etc.  
 
Procedimientos técnicos de trabajo, donde se describen las 
acciones que se han de llevar a la práctica para la gestión y 
recuperación de un sistema, infraestructura o entorno.  
 
Fase 4. Prueba, mantenimiento y revisión 
 
 
 

 
Para que un Plan de Continuidad sea eficaz, deberemos 
comprobar que realmente funciona y mantenerlo actualizado. 
Para ello, habrá que ejecutar una serie de pruebas sobre los 
entornos identificados, tras las cuales elaboraremos unos 
informes que recojan los resultados obtenidos. Además, 
deberán quedar reflejadas todas las incidencias surgidas en 
este proceso, algo indispensable para poder establecer 
medidas correctoras.  
 
Fase 5. Concienciación 
 
Que la concienciación forme parte de la última fase no 
implica que sea menos importante que las predecesoras. En 
esta fase se pondrán en marcha todo tipo de medidas que 
fomenten la concienciación del personal en materia de 
continuidad y el conocimiento de los planes elaborados. El 
público objetivo será tanto personal técnico como de 
negocios, si tienen algún tipo de relación con el alcance.  
 
Con independencia del sector o del tamaño, cualquier 
organización debe estar preparada para afrontar con 
garantías un incidente de seguridad que pueda afectar al 
desarrollo de sus actividades. Establecer una serie de 
medidas dirigidas a minimizar el impacto que pueda tener 
cualquier tipo de contingencia sobre el negocio 
proporcionará mayor seguridad y capacidad de respuesta 
ante cualquier eventualidad 
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CONGRESO ADESyD 
“Compartiendo (visiones de) Seguridad” 

 
 

La Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD) celebrará   el                       
VI Congreso ADESyD, “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, el próximo 11 de diciembre 
en Madrid.  

 
Por sexto año consecutivo, ADESyD convoca a todos sus socios, y al público en general, a 
participar en esta actividad de análisis, reflexión y debate, diseñada para compartir visiones y 
conocimientos. 

 
Nos interesa analizar las tendencias más destacables de nuestro complejo e incierto  contexto de seguridad. ADESyD pretende 
enriquecer la visión que se tiene de este escenario dando a conocer las diferentes opciones para que nuestro país sea un actor 
relevante en el mismo. Proponemos hablar de la contribución española al fortalecimiento de la autonomía estratégica europea y su 
complementariedad con la OTAN, de la adaptación a los nuevos cambios tecnológicos y  de hacer visibles las especiales 
circunstancias geopolíticas del Mediterráneo y otras áreas geográficas de interés para España, entre otros aspectos. 
 
BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN “VI CONGRESO ADESyD”: 
 

1. La participación en el “VI Congreso ADESyD” 
podrá hacerse como ponente, como asistente, 
o como ambas cosas. Para ser aceptado 
como ponente se deberá ser miembro de 
ADESyD, o bien tener enviada la “Solicitud de 
Inscripción” que aparece en www.adesyd.es 
en el apartado “Quiénes somos”, y 
formalizado el pago de la cuota de la 
Asociación (30 euros). 

2. Los ponentes solo podrán participar en uno de 
los paneles convocados, aunque podrán 
asistir al resto de paneles como asistentes. 

3. Los asistentes deberán cumplimentar el 
formulario de asistencia (Anexo) y enviarlo por 
correo electrónico al Coordinador General 
(dirección correo electrónico: 
jdiaztoribio@adesyd.es) antes del 9 de 
diciembre de 2019. Para confirmar su 
asistencia deberán esperar a recibir invitación 
del Comité Organizador. 

4. La matrícula al Congreso será gratuita.  
5. El plazo para recibir propuestas de ponencias 

concluye el 1 de noviembre de 2019. 
Constituirán un resumen de entre 100 y 150 
palabras, que se enviarán por correo 
electrónico a la dirección del Coordinador de 
Área correspondiente con copia al 
Coordinador General (jdiaztoribo@adesyd.es) 
cumplimentando el correspondiente formulario 
(Anexo). 

6. Antes del 11 de noviembre de 2019 el 
Coordinador de Área correspondiente se 
dirigirá a los autores de las propuestas 
aceptadas para comunicarle su aprobación e 
informarle de los medios con los que contará 
para poder realizar  su ponencia, así como el 
formato y tiempo de su exposición y debate 
posterior. 

7. Las ponencias aceptadas se presentarán 
antes del día 1 de diciembre de 2019 
mediante archivo adjunto a un correo 
electrónico enviado al Coordinador de Área  
correspondiente con copia al Coordinador 
General (jdiaztoribio@adesyd.es ). 

8. Las ponencias se redactarán según las 
normas de estilo aprobadas por el Comité 
Organizador (Anexo). 

9. Al final del debate de cada uno de los paneles 
se hará entrega a todos los autores de un 
diploma firmado por el Comité Organizador. 

10. Antes del día 31 de enero de 2020 los autores 
enviarán texto de su ponencia al Coordinador 
de Área correspondiente, de manera que 
pueda ser incorporado a la publicación 
conjunta que se hará de todas ellas.  

11. La participación como ponente implica la 
aceptación de todas y cada de unas estas 
bases, así como la cesión a ADESyD de los 
derechos de autor de los textos enviados para 
su publicación. 

12. El Comité Organizador podrá decidir la 
grabación de todo el evento y su posterior 
divulgación. La participación como ponente o 
asistente implica la aceptación de esta base, 
siempre de acuerdo con la normativa en vigor 
sobre protección de datos. Tanto ponentes 
como asistentes podrán ejercer sus derechos 
individuales de acuerdo con la misma, pero no 
podrán impedir ni la grabación ni su difusión. 

13. El Comité Organizador, a propuesta del 
Comité Científico, se reserva la decisión sobre 
la publicación de los textos recibidos si no 
cumplen los requisitos formales establecidos 
por las “normas de estilo” o los estándares 
académicos que los miembros del Comité 
Científico exijan para su publicación. 

Más información en http://www.adesyd.es/actividades/album.php?a=VICDyD&b=VI%20CONGRESO%20ADESyD 
Fecha: 11 de diciembre de 2019. Lugar: ISDEFE, Beatriz de Bobadilla, 3. Madrid. 

http://www.adesyd.es/actividades/album.php?a=VICDyD&b=VI%20CONGRESO%20ADESyD
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SICUR 2020 – Galería de Innovación 

 

SICUR, Salón Internacional de la Seguridad organizado por Ifema,  que celebrará su 22 edición del 25 
al 28 de febrero 2020, ha convocado un año más su  Galería de Innovación  con el fin de reconocer e 
incentivar la actividad de I+D+i en el sector de la seguridad y especialmente, el desarrollo de nuevos 
productos y servicios que enriquezcan la oferta del mercado.  

Se adjunta link a GALERIA DE INNOVACION con las bases de la convocatoria de la Galería de Innovación de SICUR 2020 que 
incluye el formulario que los expositores utilizarán  para la presentación  de productos a la misma.  

Los productos candidatos a participar se agruparán según el área de Seguridad al que estén principalmente vinculados: Seguridad 
Laboral, Seguridad Contra Incendios o “Security”.  

Más información en el https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwVVxdW7lggXD1yDECAm4PsXCvKiOuo2AwlV6xMquAWvUQ-
g/viewform 
 

PROMOCIÓN PORTAVENTURA WORLD 2019 
ww.incibe.es/sites/default/files/paginas/talento/catalogos-formacion/catalogo-masteres-ciberseguridad-mayo-2019.pdf 
 

 
 
La Dirección del parque de atracciones de PortAventura (www.portaventura.es/), como deferencia con 
nuestra   Asociación, nos ha facilitado unos cupones de descuento (2x1) para distribuir entre nuestros 
Asociad@s (que seran concedidos por orden de petición y hasta fin de existencias). Así, todos 
nuestros Soci@s que quieran disfrutar de esta promoción, pueden solicitarlo vía mail a la siguiente 
dirección: tesoreroadsi@adsi.pro (Elvira Márquez). 
 
 
 

Desde estas líneas agradecer a PortAventura su detalle, como ha hecho estos últimos años con ADSI y recomendar a todos 
nuestros Soci@s y Amig@s una jornda lúdica en el parque, uno de los mejores destinos de ocio familiar de Europa y que 
proporciona experiencias inolvidables a familias y jóvenes en un entorno único, caracterizado por la aventura, la emoción y la 
fantasía. 

 
 
ervenció administi 

 
 

Sicurezza, 13 al 15 de noviembre en Milán.
 
 

 
La edición del  2019 de Sicurezza abre sus puertas del 13 al 15 de 
noviembre en el recinto ferial de Milán, Rho-Pero. 
 
Sicurezza está dirigida al mundo de la seguridad que abarca los sectores 
de la intrusiones, de la prevención de incendios, de la defensa pasiva y 
automatización del hogar y construcción, de la seguridad cibernética, de 
la inteligencia y lucha contra el terrorismo, de los productos y servicios de 
policía y seguridad privada. 

 
 
 
 
  
 
 

 

Lo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwVVxdW7lggXD1yDECAm4PsXCvKiOuo2AwlV6xMquAWvUQ-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwVVxdW7lggXD1yDECAm4PsXCvKiOuo2AwlV6xMquAWvUQ-g/viewform
http://www.portaventura.es/
mailto:tesoreroadsi@adsi.pro
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Un Nueva “Guía de protección pasiva contra incendios de 
estructuras”

 
 
Notas Informativas 
Nueva “Guía de protección pasiva contra incendios 
de estructuras” 
16/09/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Comité de Productos de Protección Pasiva de 
TECNIFUEGO ha elaborado una nueva Guía de 
instalación y mantenimiento de sistemas de 
protección contra el fuego de estructuras de acero 
mediante lana mineral, placas y morteros. La Guía 
está libre para la descarga y accesible a todos los 
profesionales del sector, previo registro en: 
www.tecnifuego.org 
 
Los materiales destinados a la protección pasiva 
contra incendio de estructuras de acero 
contribuyen a prolongar la duración de la 
estabilidad de las estructuras y ralentizar la 
elevación de su temperatura mediante una 
“pantalla” de protección entre el sustrato y la 
fuente de calor. 
 
La Guía tiene por objeto establecer los requisitos 
específicos a tener en cuenta para la instalación y  
 

 
mantenimiento de los sistemas de protección 
contra el fuego para estructuras metálicas 
mediante Lana Mineral (paneles, fieltros o 
mantas); Placas (yeso laminado o fribrosilicatos) y 
Mortero (base yeso, base cemento con o sin lana 
mineral). 
 
El objeto de la guía es asegurar que las 
estructuras cumplirán con la función para la que 
han sido diseñadas durante su vida útil. 
El documento es aplicable a todos los usos que se 
establecen en la reglamentación vigente. Y se 
puede utilizar, además, para redactar las 
instrucciones de instalación y mantenimiento de 
dichos sistemas de protección. 
 
Todo edificio debe poder mantener su integridad 
estructural al menos durante el tiempo de 
evacuación de sus ocupantes y la realización de 
las tareas de extinción, éste periodo de tiempo 
está definido en la Reglamentación. A día de hoy 
el acero es un material muy utilizado como 
elemento estructural en los edificios, debido a su 
versatilidad y adaptabilidad. El acero combina una 
buena resistencia con una buena facilidad en la 
instalación, lo que permite su utilización en 
aplicaciones muy diversas. Además, el acero es 
no combustible por tanto no genera humo ni gases 
tóxicos al entrar en contacto con el fuego. Como 
contraprestaciones cabe tener en cuenta que el 
acero pierde sus propiedades mecánicas con el 
aumento de la temperatura. Además dada su 
elevada conductividad hace que el calor se 
propague de manera muy rápida. Por este motivo 
siempre que el acero se emplee como elemento 
estructural de un edificio, éste deberá estar 
protegido para que mantenga sus propiedades 
mecánicas. 

 
Descarga libre de la Guía, previo registro en: www.tecnifuego.org 
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Formación 
 

 

 
 
Oficina de Seguridad del Internauta. 
Campaña de Concienciación. 
¿Navegas habitualmente por Internet, tienes un correo electrónico y una cuenta en alguna red social? 
Entonces has llegado al sitio perfecto. 
Más información en el siguiente enlace 
 

 

 
 

 
 

 
 
CATÁLOGOS DE FORMACIÓN EN CIBERSEGURIDAD 
 
El Catálogo de másteres en ciberseguridad en España recopila un total de 65 programas 
 
Más Información en el siguiente enlace 
 
 

 

 

 

 
Oferta formativa de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral 
 
La Escuela de Prevención y Seguridad Integral (EPSI), adscrita a la Universidad Autónoma de 
Barcelona, ofrece estudios universitarios en el ámbito de la prevención y la seguridad integral. 
 
Programa en el siguiente enlace 
 
 

Legislación 
 

 

 

 

LISTADO DE CURSOS DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA AUTORIZADOS POR EL 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
PDF de la disposición en el siguiente enlace 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.osi.es/es/campanas
https://www.incibe.es/sites/default/files/paginas/talento/catalogos-formacion/catalogo-masteres-ciberseguridad-mayo-2019.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/paginas/talento/catalogos-formacion/catalogo-masteres-ciberseguridad-mayo-2019.pdf
http://www.uab.cat/web/escuela-de-prevencion-y-seguridad-integral-1345725657402.html
https://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/unidad_central_segur_pri/listados/cursos_director_seguridad_18_01_19.pdf
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Lectura Recomendada para este otoño 
 
 
 
 

 
Al Andalus 2.0. La ciber-yihad contra España Versión Kindle 
de MANUEL RICARDO TORRES SORIANO (Autor) 
 
Esta obra analiza la explosiva combinación entre terrorismo, nuevas tecnologías de la información y 
agravios históricos. La recuperación del dominio islámico sobre la Península Ibérica continúa siendo un 
objetivo irrenunciable para Al Qaeda y sus afines. Los radicales han encontrado en Internet una 
oportunidad para potenciar y reinterpretar en términos agresivos el mito de un paraíso arrebatado por la 
fuerza.  
 
A partir de abundante información inédita, el libro explica el papel que juega Al Andalus en el universo 
yihadista, se rastrean los rincones del ciberespacio donde resulta posible encontrar el español como 
vehículo para incitar a la violencia, se reconstruye el papel que jugó Internet en los atentados del 11-M 
en Madrid, y se profundiza en algunas de los principales operaciones policiales contra los grupos e 
individuos que han empleado el ciberespacio para librar su particular yihad contra España 
 

Revistas de Seguridad Privada 
 
 

 

Seguritecnia N. º 467. Julio-Septiembre 2019. 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

− Editorial: ¿Los drones no son un juego? 

− Especial. Smart Security. 

− Especial: Control y gestión de alarmas. 

− Opinión: Incidente de tirador activo de El Paso: un análisis por David Crevillén y Beatriz Gutiérrez. 
Enlace: ver revista digital 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Cuadernos de Seguridad N. º 346. Septiembre 2019. 
 
En este número de CUADERNOS DE SEGURIDAD, además de las secciones habituales de «Seguridad», 
«Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Estudios y Análisis», o «Actualidad, el lector encontrará: 
 

− Editorial: «Transformando la Seguridad». 

− En Portada: « Seguridad en hospitales». 

− Entrevistas: «Fernando Bocanegra Morales. Director de Seguridad Corporativa Servicio Madrileño 
de Salud. SERMAS. Santiago García San Martín. Director de Seguridad. Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón. Madrid. Julio Alonso Castilla. Director del Departamento de 
Seguridad. Hospital Univesitari Vall d’Hebron. Barcelona. Míriam Pérez Gómez. Cap de la Unitat de 
Seguretat i Comunicacions. Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. 
Jerónimo Vivas Marabel. Responsable de Seguridad. Hospital Universitario de Getafe. Madrid. José 
López Fernández. Jefe de Personal Subalterno, Seguridad y Orden Interno. Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid.. ». 

− Artículos: «OSICH: Retos ante la seguridad en hospitales, por Miguel Ángel Peñalba de la Torre 
Dirección y gestión de la Seguridad y la Protección de Datos en los hospitales, por Dr. Martín 
González y Santiago. El control de accesos, fundamental en la gestión de la seguridad de un hospital, 
por Rogelio Rodríguez. Seguridad en el sector sanitario, por Miguel Sánchez Pizarro Bienestar y 
eficiencia en los edificios sanitarios, por Jaime García Díez. Soluciones inteligentes para el cuidado, la 
seguridad y la prevención en centros sanitarios, por Alfredo Gutiérrez. Los cinco principales riesgos 
del sector sanitario...». 

Enlace: ver revista digital 
 

  
 
 
 
 

http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/467/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/346/
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Hazte socio de ADSI 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a secretario@adsi.pro , indicando nombre y 
apellidos, una dirección de correo y un teléfono de contacto. 
 
En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el formulario de Solicitud de Admisión. 
 

¿Quién puede ser socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Puede ser socio de ADSI: 
➢ Quien esté en posesión de la titulación profesional de Seguridad Privada reconocida por el Ministerio 

del Interior (T.I.P. de Director de Seguridad, Jefe de Seguridad, Detective Privado o Acreditación de 
Profesor de Seguridad Privada). 

➢ Todo Directivo de Seguridad que posea, a criterio de la Junta Directiva de la Asociación, una 
reconocida y meritoria trayectoria dentro del sector. 

 

 
 
 
 

 
 
La opinión manifestada por los autores de los artículos publicados a título personal que se publican en este medio informativo no necesariamente 
se corresponde con la de ADSI como Asociación. 
 
Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado.  Si desea cambiar su dirección de correo electrónico dirija su 
petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de Seguridad Integral”, Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, local 
B2, Centro Comercial “Arenas de Barcelona”, 08015 - Barcelona, o mediante e-mail a secretario@adsi.pro . 
 
Si o no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE BAJA”.  Su petición será 
efectiva en un máximo de diez días hábiles. 
 

mailto:secretario@adsi.pro
mailto:secretario@adsi.pro

