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Editorial

Planes de Seguridad y Contingencia en las 
organizaciones frente al Coronavirus

Hay que tener en cuenta que la clave de funcionamiento 
de un país son sus infraestructuras y empresas, y 
en esta situación, no sólo tiene que garantizarse el 
funcionamiento de las infraestructuras denominadas 
críticas, sino que hemos de ser capaces de, además de 
vencer esta epidemia, volver a la normalidad como país, 
recuperando lo antes posible la actividad económica y 
social.

Sin embargo, para ello, todas las organizaciones, públicas 
y privadas, empresas grandes y pequeñas han de adecuar 
y poner en valor sus propios planes de seguridad y 
contingencia para garantizar la continuidad en cada caso 
y circunstancias.

Emergencia global generada por el COVID-19. El pánico 
por el Coronavirus se está extendiendo por todo el 
mundo. La evolución del brote y su contagio desde China 
es exponencial en España y el resto de países. 

Decretado el ESTADO DE ALARMA por EMERGENCIA 
SANITARIA

Según la Ley Orgánica de Estados de Alarma, Excepción 
y Sitio de 1 de junio de 1981, procede que el Gobierno 
declare el primero de ellos cuando concurran, entre otras 
posibles circunstancias, la siguiente: “crisis sanitarias, 
tales como epidemias y situaciones de contagio graves” 
(artículo 4-c de la ley).

Así, por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se 
ha declarado el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
que, con una estructura de 20 artículos, define, entre 
otras: la colaboración con las autoridades competentes 
delegadas, la gestión ordinaria de los servicios, la 
limitación de la libertad de circulación de las personas, 
las requisas temporales y prestaciones personales 
obligatorias. Las medidas de contención en el ámbito 
educativo y de la formación, las medidas de contención 
en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos 
culturales, establecimientos y actividades recreativos, 
actividades de hostelería y restauración, las medidas 
de contención en relación con los lugares de culto y con 
las ceremonias civiles y religiosas, las medidas dirigidas 

a reforzar el Sistema Nacional 
de Salud en todo el territorio 
nacional, las medidas para el 
aseguramiento del suministro 
de bienes y servicios necesarios 
para la protección de la salud 
pública, las medidas en materia 
de transportes, las medidas para 
garantizar el abastecimiento 
alimentario, el tránsito aduanero, la garantía de suministro 
de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y 
gas natural, el funcionamiento de los operadores críticos 
de servicios esenciales y el control de los medios de 
comunicación de titularidad pública y privada.

Todo ello, se desarrolla bajo la cobertura de un régimen 
sancionador por el que el incumplimiento o la resistencia 
a las órdenes de las autoridades competentes en el 
estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, 
con ámbito nacional y durante un período de 15 días.

Actuación frente al Coronavirus en las entidades y 
empresas

El objetivo principal de todo ello debe ser para contener 
y mitigar la enfermedad misma. Pero los impactos 
económicos también serán significativos, y muchas 
entidades públicas y empresas se verán directamente 
afectadas, ya que el problema se desarrolla rápidamente.

En este sentido, el director general de la OMS ha subrayado 
la necesidad de que los países logren alcanzar un “buen 
equilibrio” entre la protección de la salud de la población 
y la minimización de los efectos económicos y sociales 
que tiene la aplicación de las medidas de contención de 
la enfermedad.

Como consecuencia, las entidades públicas y empresas 
deben adecuar e implementar planes de seguridad y 
contingencia para conseguir que el Coronavirus cause la 
menor afectación para sus empleados y actividades.

Toda entidad o empresa, grande o pequeña, deben de 
tener un plan de continuidad ante contingencias graves 
como las que se nos están presentando.
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Es importante para todo tipo de entidades, no sólo 
definir las medidas preventivas frente al Coronavirus 
que aseguren la seguridad y salud de sus trabajadores, 
sino disponer de un plan de actuación en caso de que 
se materializase el riesgo por un posible contagio o una 
situación de alerta pública como la decretada por las 
autoridades gubernamentales, así como para la resiliencia 
con medidas para restaurar la situación al estado anterior 
de haberse producido la contingencia y estar preparados 
para mantener la capacidad y continuar operando, así 
como la confianza de clientes y usuarios.

Plan de Contingencia y Continuidad

El Plan de Contingencia y Continuidad, en primer lugar 
y principal, debe estar basado en la aplicación de las 
normas e instrucciones que las Autoridades Públicas 
indiquen en cada momento.

Un Plan de Contingencia tiene como objetivo principal, 
anticiparse a posibles situaciones de materialización de 
los riesgos, de manera que si estas llegan a producirse, el 
impacto negativo sea el menor posible.

El Plan de Contingencia frente al Coronavirus debe estar 
constituido por:

• Medidas preventivas, como la organización del 
trabajo minimizando el número de personas 
expuestas, limitar visitas, reducir reuniones 
presenciales, suspender viajes, no asistir a eventos o 
convenciones, fomentar el teletrabajo, etc.

• Medidas de higiene básicas, como el incremento 
del lavado de manos, cubrirse la boca y nariz con 
mascarillas desechables al toser o estornudar, 
disponer de soluciones hidroalcohólicas 
desinfectantes y repartirlas en los lugares de 
atención al público como uso para trabajadores y 
visitantes, disponer de mascarillas adecuadas en los 
botiquines, etc.

• Procedimientos de actuación. Para atenuar los 
efectos adversos de la posible contingencia, están: 

1. El establecimiento de teletrabajo para minimizar 
el riesgo de propagación. 2. Establecer vigilancia 
con personas que estén o hayan estado en una zona 
afectada por Coronavirus y presenten síntomas. 
3. Informar a las autoridades lo antes posible de la 
existencia de dichos síntomas en caso de que exista 
un riesgo por contagio en el centro de trabajo. 4. 
Activar medidas que permitan el desarrollo de la 
actividad de manera alternativa o paralizar tareas de 
manera temporal.

Por otro lado, se debe establecer un Plan de Continuidad 
para determinar cómo funcionar con la actividad en caso 
de que no se pueda seguir en modo de operación normal.

Plan de Continuidad que se define como una serie 
de procedimientos documentados que conducen a 
las organizaciones a responder, recuperar, reanudar y 
restaurar el nivel de operación predefinido después de 
una interrupción. La norma ISO 22301 es una buena 
herramienta para implementar y gestionar un Plan 
de Continuidad, enfocado a asegurar la continuidad y 
funcionamiento ante una contingencia como la actual 
epidemia de Coronavirus. En este caso, dicho plan se 
pondría en marcha si no se permite llevar las operaciones 
habituales de la organización. Este plan intenta no 
paralizar totalmente el funcionamiento y lograr que la 
situación nos afecte en la menor medida posible.

Decálogo básico para un Plan de Contingencia y 
Continuidad

Para establecer los correspondientes planes, adecuados a 
cada sector, actividad, ámbito o dimensión, a continuación 
relacionamos, entre otras, algunas recomendaciones 
básicas que, el Instituto de Continuidad de Negocio, detalla 
en sus boletines y que pueden ayudar y complementar 
a las Directrices y Protocolos ya dados por el Ministerio 
de Sanidad y el Real Decreto que determina el Estado de 
Alarma actualmente establecido en España.

1. Identificar las actividades esenciales de la entidad, 
cuya interrupción puede causar impacto o pérdidas 
significativas.

2. Medir el impacto y consecuencias sobre la actividad de 
la entidad que puede tener directa e indirectamente 
el Coronavirus y/o las medidas gubernamentales.

3. Identificar los suministros y proveedores críticos 
que deben estar operativos para la continuidad de la 
actividad en todas y cada una de las circunstancias.
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4. Asegurar la relación con clientes con transparencia 
e indicando las limitaciones provocadas por la 
contingencia.

5. Identificar el mínimo el personal crítico necesario 
para mantener la continuidad de la actividad y los 
compromisos adquiridos.

6. Monitorizar el impacto de forma permanente para 
disponer los recursos necesarios para garantizar la 
resiliencia de la actividad.

7. Activar el gabinete de crisis para el adecuado 
seguimiento permanente de las afectaciones por la 
contingencia o interrupción de la actividad.

8. Aplicar el necesario plan alternativo de contingencia 
y continuidad para minimizar las consecuencias de la 
materialización del riesgo.

9. Gestionar adecuadamente la comunicación 
interna y externa correspondiente a la afectación y 
consecuencias de la actividad.

10. Analizar y evaluar las consecuencias de la 
contingencia acaecida para modificar o actualizar 
el correspondiente plan de seguridad que minimice 
el impacto y consecuencias en potenciales casos 
similares futuros.

Plan de simulación de contingencias

Complementariamente a los planes de seguridad y 
contingencia y, especialmente, para actividades o 
infraestructuras definidas como críticas que han de 
garantizar su continuidad en el funcionamiento, las 
entidades, públicas y privadas, es muy recomendable 
que dispongan de medidas y recursos especializados 
de formación, capacitación y plataformas de simulación 
fijas o móviles que permitan las prácticas en todos los 
ambientes o contingencias potenciales o evaluadas en la 
gestión de riesgos.

La utilización de plataformas o centros de 
simulación avanzada para la formación y gestión de 
contingencias, emergencias, mando y control permite 
el dimensionamiento adecuado y personalizado de los 
recursos humanos, disposición de medios y medidas 
organizativas de entidades y actividades consideradas 
críticas.

A modo de conclusiones

Aceptando que estamos inmersos en una emergencia 
global generada por el Covid-19, hemos de considerar, sin 
alarmismos, demagogias ni falsos catastrofismos, que por 
la gravedad de la pandemia, el pánico se está extendiendo 
por todo el mundo y han de tomarse medidas rigurosas 
para su contención.

Decretado en España, casi seguro que con retraso, el 
Estado de Alarma por emergencia sanitaria en el ámbito 
de todo el territorio, han de actualizarse e implantarse 
actuaciones en todo tipo de entidades públicas y privadas, 
grandes y pequeñas frente al impacto y consecuencias de 
este Coronavirus de tan gran impacto social.

Estas actuaciones, analizadas, ponderadas y evaluadas 
han de reflejarse en los correspondientes planes de 
seguridad y contingencia en los que, en esencia, se ha 
de aplicar sobre todo el sentido común y la prevención 
y contención, con rigor y sin generar alarma social 
innecesaria.

Finalmente, la emergencia global generada por el 
COVID-19 puede convertirse en una oportunidad, sobre 
todo empresarial, para reinventar las formas de trabajo, 
pasando de iniciativas puntuales como el teletrabajo, 
hacia un modelo integral deslocalizado, donde podemos 
imaginar, incluso, en un futuro no tan lejano, empresas 
o entidades sin oficinas centralizadas y con una red de 
trabajadores globales e interconectados.

La seguridad se constituye en dos grandes apartados 
donde el 80% es prevención y 20% reacción y/o 
protección y la clave es trabajar fundamentalmente en 
ese 80% como responsabilidad y cultura tanto a nivel de 
ciudadanos, en general, como de organizaciones públicas 
y privadas, en particular.

Hemos de conseguir minimizar los riesgos a través de una 
cultura de prevención y asumir que la inseguridad viene 
desde la vulnerabilidad.

Manuel Sánchez Gómez-Merelo

Consultor Internacional de Seguridad
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Aplazamiento próximos eventos:

Martes con... y elecciones a Junta Directiva 2020

Ante las obligaciones que recoge el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, en el que se declara el estado 
de Alarma en todo el país para la mejor gestión de la grave 
crisis sanitaria motivada por el COVID-19, la Junta de 
ADSI acuerda aplazar las próximas actividades públicas 
planificadas, entre ellas la celebración de las elecciones 
a Junta Directiva-2020, previstas para el 31 de marzo.

Las elecciones, el acto más notorio de nuestra Asociación, 
se ha visto afectado por las circunstancias de la grave 
crisis sanitaria en que estamos inmersos y en los que el 
colectivo de profesionales de la seguridad, al que ADSI 
representa, debe contribuir con el máximo esfuerzo 
en la estricta aplicación de las medidas y prevenciones 
establecidas para lograr minimizar los impactos y difusión 
de la pandemia.

Como se informó cumplidamente a los socios, el 
proceso electoral se inició el 7 de febrero y el plazo de 
presentación de candidaturas finalizó el pasado 6 de 
marzo, habiéndose presentado tan sólo una candidatura.

Se reprogramará la fecha tan pronto como la situación lo 
permita, atendiendo en todo caso a las recomendaciones 
e instrucciones que nos hagan llegar las autoridades 
competentes, retomando entonces el periodo electoral 
al momento en que se ha interrumpido, el de la 
comunicación a los socios de las candidaturas presentadas 
y la convocatoria de elecciones con 15 días de antelación.

En referencia a los Martes con..., os informaremos de la 
nueva fecha de celebración de cada evento en cuanto 
esta crisis por el Coronavirus remita y, esperamos contar 
entonces con vuestra presencia.

Desearos a todos lo mejor, en lo personal y en lo 
profesional, en estos críticos y difíciles momentos que 
nos toca superar.

Eduard Zamora
Presidente de ADSI
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ADSI en el SICUR

SICUR 2020 revalida su capacidad de convocatoria con la visita de 
42.838 profesionales

Como cada 2 años se celebra en MADRID la feria Sicur, 
en la cual se concentra todo el mundo de la Seguridad 
Española y Iberoamericana, el salón que está en su plena 
madurez aglutina todos los fabricantes más importantes 
de nuestro sector de la seguridad.

También están presentes todas las asociaciones de segu-
ridad así como los medios de prensa del sector.

ADSI, como siempre desde la creación de este salón espe-
cializado, ha estado presente con un stand en el cual se 
han recibido a socios, amigos, representantes del sector, 
fuerzas de seguridad estatales y autonómicas y posibles 
nuevos socios.

Eventos ADSI

En el salón se han realizado gran cantidad de encuentros 
simposios y otros actos relacionados con la Seguridad.

Desde ADSI queremos felicitar a la organización de este 
magnífico Salón y animarles a mantener este magnífico 
escaparate que ayuda para conocer nuevos productos 
para luego poder aplicarlos a nuestra industria de la se-
guridad.

El balance de este salón muy positivo en expositores y 
visitantes es muy necesario en un sector con una evolu-
ción constante por los cambios en las nuevas tecnologías 
y nuevos escenarios dentro del mundo de la seguridad 
tan amplió y con nuevos retos.
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Fuente: Sala de Prensa, Ministerio del Interior, 15/03/2020. 

La orden dictada por Grande-Marlaska pone a disposi-
ción de los profesionales y de la labor sanitaria las capa-
cidades de todos los cuerpos policiales.

También establece medidas para garantizar la presta-
ción o distribución de servicios y productos esenciales 
para la ciudadanía o para el control de los movimientos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha 
dictado una orden con la que se establecen los criterios 
de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 
relación al Real Decreto por el que se declara la situación 
de estado de alarma.

La resolución mantendrá su eficacia durante toda la vi-
gencia del Real Decreto y tiene como destinatarios a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; los cuerpos 
de Policía de las comunidades autónomas y de las corpo-
raciones locales y el personal de las empresas de seguri-
dad privada.

El objetivo de esta orden es “adecuar al ámbito compe-
tencial del Ministerio del Interior” las medidas conteni-
das en el Real Decreto “en relación con la actuación ope-
rativa que para su ejecución deban asumir las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado”.

En ella se imparten “criterios comunes de actuación” para 
todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que deberán 
actuar de forma coordinada bajo el mando del ministro 
del Interior, con el objetivo de hacer cumplir medidas 
como el control de los movimientos, el apoyo a las labo-
res sanitarias, garantizar el suministro alimentario y de 
bienes de primera necesidad o asegurar el funcionamien-
to de las infraestructuras críticas.

Para ejecutar estas medidas, la resolución señala que “la 
ciudadanía tiene el deber cívico de colaborar y no obsta-
culizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejer-
cicio de sus funciones”, y añade que “el incumplimiento 
o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente 
será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes”.

Todas estas medidas se aplicarán “de acuerdo con los 
principios de proporcionalidad y necesidad, dirigidos a 
proteger la salud y seguridad de los ciudadanos y conte-
ner la progresión de la enfermedad”.

Coordinación entre Cuerpos

El Real Decreto dictado por el Gobierno establece que 
todas las Fuerzas de Seguridad del Estado, incluidas las 
autonómicas y locales, quedan bajo las órdenes directas 
del ministro del Interior para “la protección de personas, 
bienes y lugares”.

Precisamente uno de los objetivos de la orden dictada 
por Grande-Marlaska es “garantizar una acción concer-
tada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
los cuerpos de policía autonómicos, las policías locales y 
el personal y empresas de seguridad privada, para la im-
plantación y el cumplimiento, en todo el territorio nacio-
nal, de las medidas previstas en el Real Decreto”.

Señala en este sentido que “en todos los dispositivos de 
seguridad se potenciará la colaboración y coordinación 
entre los cuerpos policiales con competencia en cada ám-
bito territorial”. También establece “la colaboración del 
personal de seguridad privada que preste servicio en las 
instalaciones o servicios afectados”. 

A tales efectos, el Ministerio del Interior constituirá un 
Centro de Coordinación Operativa “que asegure una 
transmisión permanente y continúa de información con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sean estatales, au-
tonómicas o locales, tanto para la difusión de órdenes y 
directrices de actuación como para la recepción y segui-
miento de las novedades que se produzcan”.

El Ministerio del Interior establece los criterios de          
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en           
el marco del Real Decreto de estado de alarma
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Apoyo a las autoridades sanitarias

La orden pone a disposición de las autoridades y de los 
profesionales sanitarios “aquellas capacidades de los 
cuerpos policiales que sirvan para auxiliar a las institu-
ciones y a los profesionales sanitarios ante situaciones en 
las que dicho auxilio sea necesario para que pueda pres-
tarse asistencia sanitaria urgente a las personas que lo 
precisen”.

En este sentido, se indica que “se reforzarán las medidas 
policiales de seguridad tendentes a garantizar el normal 
funcionamiento de centros sanitarios”. Este refuerzo 
también se aplicará “en establecimientos de elaboración, 
almacenamiento y distribución de productos farmacéuti-
cos o sanitarios”.

“Cuando resulte necesario en atención a las circunstan-
cias, se apoyarán los desplazamientos de los servicios 
sanitarios o de emergencias”, señala asimismo la resolu-
ción.

Libertad de movimientos

El Real Decreto dictado por el Gobierno introduce una se-
rie de limitaciones para la libertad deambulatoria de los 
ciudadanos. La resolución dictada por Grande-Marlaska 
indica en este ámbito que las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad “establecerán dispositivos de seguridad, fijos y 
móviles, tanto en las vías y espacios públicos como en la 
red de transporte, y en particular en aquellos lugares o 
franjas horarias que específicamente se puedan ver afec-
tados por las restricciones que se acuerden, para asegurar 
la observancia de las medidas limitativas de la libertad 
ambulatoria”.

“En todo caso, en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar 

que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de 
trabajo y a los servicios básicos en caso necesario, 
así como la de permitir la movilidad del personal 
perteneciente a entidades dedicadas a la prestación de 
servicios esenciales o al abastecimiento y distribución 
de bienes y servicios de primera necesidad”, recoge la 
orden.

Otras medidas

La orden aborda asimismo otros ámbitos de actuación 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en aplicación de 
lo dispuesto en el Real Decreto dictado por el Gobierno. 
Los agentes, por ejemplo, deberán prestar su apoyo “a las 
medidas destinadas a garantizar el suministro alimenta-
rio, y de otros bienes y servicios”.

Señala también, entre otros elementos, que “se reforza-
rán las medidas policiales de seguridad tendentes a ga-
rantizar el normal funcionamiento de las infraestructuras 
críticas”.

Se llevarán a cabo asimismo tareas de “apoyo a las me-
didas restrictivas en relación con la actividad comercial, 
apertura de establecimientos y actos de culto”. 

La orden también dedica un apartado a la protección de 
la salud de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad.  “Los funcionarios policiales incluidos en el ámbito 
de aplicación de esta orden, independientemente de su 
cuerpo de pertenencia, tienen derecho a una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se 
observarán en todo caso las recomendaciones e instruc-
ciones impartidas en cada caso por las autoridades sani-
tarias en relación con la prevención de la transmisión del 
coronavirus”, señala el texto.

Pdf disposición en el siguiente enlace.

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 for-
mulario de Solicitud de Admisión.

¿Quién 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 reco-
nocida y meritoria trayectoria dentro del sector.

http://adsi.pro/wp-content/uploads/descargas/instruccion-ministerio-del-interior-2.pdf
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• El cumplimiento de obligaciones en el ámbito del 
Derecho laboral y de la seguridad y protección 
social (art. 9.2.b). El informe recuerda la obligación 
de empleadores y de su personal en materia de 
prevención de riesgos laborales, y que corresponde 
a cada trabajador velar por su propia seguridad y 
salud en el trabajo y por la de aquellas personas a las 
que pueda afectar su actividad profesional a causa 
de sus actos y omisiones en el trabajo. Ello supone 
que el personal deberá informar a su empleador en 
caso de sospecha de contacto con el virus, a fin de 
salvaguardar, además de su propia salud, la de los 
demás trabajadores del centro de trabajo para que se 
puedan adoptar las medidas oportunas.

• El interés público en el ámbito de la salud pública 
(art. 9.2.i), que en este caso se configura como interés 
público esencial (art. 9.2.g).

• Cuando sea necesario para la realización de un 
diagnóstico médico (art. 9.2.h).

• Cuando el tratamiento es necesario para proteger 
intereses vitales del interesado o de otras personas, 
cuando el interesado no esté capacitado para prestar 
su consentimiento. (art. 9.2.c).

Por otro lado, el informe hace referencia a la Ley Orgánica 
3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud 
Pública (modificada mediante Real Decreto-ley 6/2020, 
de 10 de marzo) o la Ley 33/2011 General de Salud 
Pública. 

«El RGPD permite el tratamiento 
de datos personales de salud sin 
consentimiento del interesado en 
situaciones de interés público en 
el ámbito de la salud pública y en 
el cumplimiento de obligaciones 
legales en el ámbito laboral derivado 
de dichas situaciones.»

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha 
publicado un informe en el que analiza el tratamiento 
de datos personales en relación con la situación 
derivada de la extensión del virus COVID-19 (english 
versión). El Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) contiene las reglas necesarias para permitir 
legítimamente tratamientos de datos personales en 
situaciones en las que existe una emergencia sanitaria de 
alcance general. En consecuencia, según se recoge en el 
informe, la protección de datos no debería utilizarse para 
obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que 
adopten las autoridades, especialmente las sanitarias, en 
la lucha contra la pandemia.

El informe recoge que el RGPD reconoce explícitamente en 
su Considerando 46 como base jurídica para el tratamiento 
lícito de datos personales en casos excepcionales, como 
el control de epidemias y su propagación, la misión 
realizada en interés público (art. 6.1.e) o los intereses 
vitales del interesado u otras personas físicas (art. 6.1.d), 
sin perjuicio de que puedan existir otras bases como, por 
ejemplo, el cumplimiento de una obligación legal (para 
el empleador en la prevención de riesgos laborales de su 
personal). Estas bases jurídicas permiten el tratamiento 
de datos sin consentimiento de los afectados.

Los datos de salud están catalogados en el Reglamento 
como categorías especiales de datos, prohibiéndose su 
tratamiento salvo que pueda ampararse en alguna de las 
excepciones recogidas en la normativa. El informe precisa 
las excepciones recogidas en el art. 9.2. RGPD:

La AEPD publica un informe sobre los tratamientos de 
datos en relación con el COVID-19
Fuente: Agencia Española de Protección de datos. 12/03/2020.
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La primera de dichas normas señala que “con el fin de 
controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad 
sanitaria, además de realizar las acciones preventivas 
generales, podrá adoptar las medidas oportunas para 
el control de los enfermos, de las personas que estén o 
hayan estado en contacto con los mismos y del medio 
ambiente inmediato, así como las que se consideren 
necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

En materia de riesgo de transmisión de enfermedades, 
epidemia, crisis sanitarias etc., la normativa aplicable ha 
otorgado a las autoridades sanitarias de las distintas AAPP 
las competencias para adoptar las medidas necesarias 
previstas por la ley cuando así lo exijan razones sanitarias 
de urgencia o necesidad. Desde un punto de vista de 
tratamiento de datos personales, la protección de los 
intereses vitales de las personas físicas corresponde en 
el ámbito de la salud a las distintas autoridades sanitarias 
de las diferentes administraciones públicas, quienes 
podrán adoptar las medidas necesarias para salvaguardar 
a las personas en situaciones de emergencia sanitaria.

Así, serán las autoridades sanitarias de las distintas AAPP 
quienes deberán adoptar las decisiones necesarias, y 
los distintos responsables de los tratamientos de datos 
personales deberán seguir dichas instrucciones, incluso 
cuando ello suponga un tratamiento de datos personales 
de salud.

Del mismo modo, y en aplicación de lo establecido 
en la normativa de trabajo y de prevención de riesgos 
laborales, los empleadores podrán tratar, de acuerdo con 
dicha normativa y con las garantías que dichas normas 
establecen, los datos necesarios para garantizar la salud 
de todo su personal, y evitar contagios en el seno de la 
empresa y/o centros de trabajo.

Por último, el informe destaca que los tratamientos de 
datos personales, aún en estas situaciones de emergencia 
sanitaria, deben seguir siendo tratados de conformidad 
con la normativa de protección de datos personales 
(RGPD y Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales), ya que 
estas normas han previsto esta eventualidad, por lo que le 
son de aplicación sus principios, y entre ellos el de tratar 
los datos personales con licitud, lealtad y transparencia, 
limitación de la finalidad (en este caso, salvaguardar 
los intereses de las personas ante esta situación de 
pandemia), principio de exactitud, y el principio de 
minimización de datos. Sobre esto último, se hace una 
referencia expresa a que los datos tratados habrán de 
ser exclusivamente los limitados a los necesarios para 
la finalidad pretendida, sin que se pueda extender dicho 
tratamiento a otros datos personales no estrictamente 
necesarios para dicha finalidad.
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Campañas de phishing sobre el COVID-19 
Fuente: Agencia Española de Protección de datos. 12/03/2020.

«La situación de alerta generada por el 
COVID-19 a nivel mundial es un caldo 
de cultivo peligroso para ataques 
de phishing a través de servicios 
de mensajería instantánea, email y 
otros medios. Los ciberdelincuentes 
siempre tratan de explotar situaciones 
de miedo, y la situación que se está 
viviendo en la actualidad no es una 
excepción.»

Mientras dure la situación de alerta los ciberdelincuentes 
aprovecharán para lanzar ataques de phishing y de todo 
tipo para sacar provecho.

El modus operandi será siempre muy similar: los 
ciberdelincuentes tratarán de suplantar organizaciones 
legítimas con información relevante sobre el COVID-19 
como el Ministerio de Sanidad, una Consejería de Sanidad 
de una Comunidad Autónoma, Fuerzas del Orden, 
Organizaciones Internacionales, simulando prestar ayuda 
y consejo, o incluso fingiendo ser la empresa en la que 
trabajas. Lo harán a través de mensajería instantánea 
como WhatsApp o Telegram y también a través de emails. 
En la mayoría de los casos te pedirán que abras un archivo 
con urgencia o sigas un enlace de internet para obtener 
la información.

Si se sigue el enlace y se descarga y ejecuta un archivo 
adjunto, se tratará de algún tipo de malware que permita 
a los ciberdelincuentes tomar el control de tu dispositivo, 
acceder a tu información y datos personales e incluso 
cifrar esos datos.

Los enlaces de internet incluidos en estos mensajes o 
correos electrónicos también te pueden llevar a páginas 
web que suplantan la identidad de otras organizaciones 
para robar tus credenciales de acceso a un servicio u 
otra información personal, por ejemplo, tu número de la 

Fig. 1: Email suplantando a la OMS con un enlace 
malicioso a medidas de protección

Fig. 2: Siguiendo el enlace del ejemplo de la figura 1 te piden que 
verifiques tu correo electrónico para para obtener la info

seguridad social, los datos bancarios para el pago de un 
test de coronavirus, etc. Ver ejemplos en las figuras 1, 2 
y 3.

Puedes ampliar información sobre estas y otras amenazas 
en la Guía de Privacidad y Seguridad en Internet de la 
AEPD.

Sigue las siguientes recomendaciones:

• Mantente informado mediante fuentes oficiales y 
confiables, acudiendo directamente a las webs de 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-privacidad-y-seguridad-en-internet.pdf
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las instituciones o medios de comunicación, nunca a 
través de un enlace proporcionado en un mensaje o 
en un email.

• Verifica la dirección de correo electrónico remitente 
del mensaje y también el enlace web al que te remite 
el mensaje. A veces, resulta obvio que la dirección web 
no es legítima, pero otras veces los ciberdelincuentes 
son capaces de crear enlaces que se parecen mucho a 
las direcciones legítimas.

• Ten cuidado con las solicitudes de datos personales 
a través de webs a las que has llegado siguiendo 
un enlace contenido en un mensaje o correo 
electrónico. Mejor accede directamente a la web de 
esa organización.

• Fíjate bien en el contenido del mensaje, sospecha 
de mensajes con faltas de ortografía, errores 
gramaticales y saludos genéricos sin aportar ningún 
dato tuyo como “Estimado ciudadano” o “Estimado 
paciente”.

• Sospecha mucho más si además el contenido del 
mensaje te urge a realizar cualquier tipo de acción 
cuanto antes, con una urgencia injustificada.

• Ante una situación de riesgo es más importante que 
nunca guardar la tranquilidad y reflexionar antes de 
actuar o tomar decisiones precipitadas.

Si, aun siguiendo estas recomendaciones no has podido 
evitar caer en el engaño, contacta con la Oficina de 
Seguridad de Internauta dependiente del INCIBE para 
obtener asesoramiento sobre cómo actuar para minimizar 
los posibles daños.

Fig. 3: Ejemplos de intentos de phishing que están sucediendo en España

https://www.osi.es/es
https://www.osi.es/es
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Fuente: CyberSecurity News, 27/02/2020. Tx: Aina Pou

«La ciberdelincuencia, el gran 
enemigo de las empresas en 2020. 
Ransomware, adware, phishing y wifi 
hacking lideran los ciberataques en 
nuestro país.»

La ciberdelincuencia crece y responde a una estrategia 
coordinada, un modus operandi más habitual que los 
ataques aleatorios. Sólo en 2018, se registraron en 
España más de 110.600 ataques a través de Internet. 
En el mundo, esta cifra asciende a 4.100 millones en el 
primer semestre del pasado año.

Los ciberataques aumentan su frecuencia notablemente 
en España y el resto del mundo y afectan a particulares, 
empresas, organizaciones e instituciones públicas y 
privadas. Nadie queda libre de estos ataques a través de 
Internet, con una estrategia cada vez más coordinada, que 
va mucho más allá de los ataques aleatorios. 

De hecho, los ciberataques constituyen uno de los 
principales enemigos de las empresas españolas, desde 
pymes, a grandes corporaciones, como los recientes 
ataques a Telefónica, Everis o Prosegur, e incluso afecta a 
hospitales, medios de comunicación y al sector bancario. 
Así, garantizar la plena seguridad de los sistemas 
informáticos se ha convertido en el gran reto de cualquier 
empresa y, en paralelo, conseguir datos sin importar el 
precio, en el ansiado tesoro para los ciberdelincuentes. 

Y la tendencia es al alza: en 2018, los ciberataques en 
España se incrementaron en más de un 40% respecto 
a 2017, según el Centro Criptológico Nacional (CCN). 
Concretamente en 2018, los ciberdelitos ascendieron 
a más de 110.600 casos en España, de acuerdo a los 
últimos datos publicados por Incibe -Instituto Nacional 
de Ciberseguridad-. A nivel mundial, 2019 fue también 
el periodo con más ciberataques registrados hasta el 
momento; con 4.100 millones solo en el primer semestre, 
según la firma Risk Based Securityl. Una cifra que todos 
los expertos prevén que aumentará con la reciente 
llegada de la tecnología 5G a nuestro país. 

Trucos y señales para identificar los cuatro ciberataques 
más comunes en España

Cómo en cualquier enfermedad, ¿existen síntomas para 
poder detectar estos ciberataques? ¿Cuáles son los 
más comunes en España? ¿Qué instrumentos hay para 
combatirlos? Los expertos de KeepCoding han detectado, 
a través de su expertise, los cuatro ataques cibernéticos 
más comunes en nuestro país y los trucos que podrían 
ayudar a detectarlos: 

Ransomware: consiste en un malware que entra a un 
ordenador o a un sistema para cifrar los datos que 
contiene y pedir un importe económico a cambio de 
liberar el bloqueo y poder acceder de nuevo a los 
archivos. Se trata de una de las prácticas de ciberataques 
más antiguas, que ha ido evolucionando con la llegada de 
nuevas tecnologías, desde el ‘rescate monetario’, pagado 
a través de correo postal, a los pagos mediante tarjeta de 
crédito o criptomonedas. Una práctica de delincuencia 
cada vez más extendida en España y en el mundo, donde 
se pueden dar hasta 4.000 de estos ataques en un solo 
día. El coste para las empresas es también muy elevado y 
puede oscilar entre los 12.000 y 80.000 euros para pymes 
y superar los 100.000 euros en grandes corporaciones. 

¿Cómo impedir ser objeto de este tipo de ciberataque? 
Aunque hay muchas formas de introducir un ransomware, 
la más frecuente se produce a través de email, mediante 
archivos adjuntos o enlaces trampa de supuestas 
instituciones de confianza. Como precaución, la clave 
está en no hacer clic o abrir estos documentos para 
evitar ser víctimas del ataque. Sin embargo, son delitos 
difíciles de detectar y dependiendo de la gravedad del 
ransomware puede haber o no forma de eliminar el 
bloqueo y recuperar los archivos. 

Adware: es uno de los ataques cibernéticos más 
comunes, que afecta sobre todo a personas individuales. 
Es también un malware, que introduce en cualquier 
dispositivo electrónico publicidad en lugares donde 
no debería haberla, como en ventanas emergentes o 
programas de Office. Aunque no entraña un gran peligro 
para la seguridad informática, sí analiza los hábitos de 
navegación y provoca el abuso de inserción publicitaria 
personalizada en los dispositivos afectados. 
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A pesar de ser un ataque muy habitual, es fácil de detectar 
y se puede eliminar con un antivirus. Como precaución, 
es recomendable tener cuidado con las descargas, 
especialmente las ilegales, contar con un buen antivirus 
y realizar con frecuencia actualizaciones. 

Phishing: esta fórmula de ataque a través de la Red está 
basada en la suplantación de identidad para adueñarse 
de datos personales como números de tarjetas de crédito, 
cuentas bancarias o contraseñas. Se trata de un ataque 
cibernético cada vez más extendido en España, que 
pasó en 2019 de ocupar la posición 16a a nivel mundial 
a la novena, según datos de Kaspersky Lab. El modus 
operandi siempre suele repetirse: el usuario recibe una 
comunicación de un banco o una tienda en la que se le 
pide incluir algunos datos personales. La página a la que 
deriva suele ser una copia exacta de la de la empresa 
original. 

¿Se puede evitar ser víctima de phishing? El truco es 
revisar la dirección URL, que debe ser siempre “https”. 
Si es “http” será un intento de fraude. También, como 
medida de precaución, se aconseja no responder a los 
emails o SMS que puedan ser sospechosos. 

Wifi Hacking: una menor velocidad de la Red no es siempre 
sinónimo de un problema en la fibra o ADSL contratados. Si 
el número de dispositivos conectados son los habituales 
y la velocidad se reduce, puede estar relacionado con 
una vulnerabilidad en la seguridad de la red wifi, sobre 
todo las de tipo WPS. Estas brechas de seguridad facilitan 
a los crackers el acceso a documentos personales. Para 
evitar este tipo de ataques, es recomendable cambiar la 
contraseña que trae por defecto la red wifi y crear una 
propia. 

Ante esta amplia tipología de ciberdelincuencia, ¿están las 
empresas preparadas para no sufrir ataques informáticos? 
¿Existen protecciones y sistemas de prevención contra 
los ciberatacantes? ¿Cómo minimizar los posibles 
riesgos y garantizar la seguridad informática? ¿Cómo 
intercambiar datos con plena seguridad? ¿Cómo frenar la 
ciberdelincuencia? Dependiendo de la tipología, el coste 
medio de un ciberataque se sitúa en los 35.000 euros. 
Asimismo, el gasto en seguridad empresarial asciende 
ya a casi 115.000 millones de euros, según la consultora 
Garther, 1.000 millones de dólares en el sector bancario, 
según un informe de McKinsey. 

Ante esta situación, la prevención es clave para evitar ser 
objeto de ataques cibernéticos y reducir la vulnerabilidad 
mediante la introducción de protocolos, herramientas 
y estándares de la mano de profesionales expertos en 
ciberseguridad. 

La demanda de estos profesionales en el mercado laboral 
aumenta notablemente. Según el informe ‘Los más 
buscados’, de la consultora Spring Professional, uno de los 
perfiles más cotizados es Cybersecurity Presales; es decir, 
asesores en desarrollo e implementación de estrategias de 
seguridad cibernética. Además, se prevé que hasta 2022 
las ofertas laborales en el ámbito de la ciberseguridad se 
triplicarán, según sostiene Cybersecurity Ventures. Solo 
en Europa habrá 350.000 de estos puestos sin cubrir. 

Una demanda en constante crecimiento que exige 
profesionales con habilidades en este campo, donde 
las tendencias tecnológicas y la introducción de nuevas 
fórmulas de ataques exigen la actualización constante 
de los conocimientos, a través de formación como la que 
ofrece el bootcamp de Ciberseguridad de KeepCoding. 

Para Carlos Cilleruelo, director de este bootcamp de 
Ciberseguridad que arranca el próximo junio, “todas las 
empresas necesitan tener un experto o departamento 
centrado en ciberseguridad para testear y poner las 
medidas de defensa pertinentes en la empresa. Y no 
solo para prevenir estos ataques, también para cuando 
ocurran afrontar el problema lo más rápido y ágil posible 
para minimizar el impacto negativo”. 
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Fuente: El Periódico, 18/01/2020. Tx: Beatriz Pérez. Ft: Anna Mas.

Los agentes pueden conectarse en tiempo real con el 
Hospital Parc Taulí y seguir las indicaciones de los médi-
cos, que ven lo que está pasando en tiempo real.

Una cámara con tecnología 5G permitirá a la policía local 
de Sabadell atender una urgencia sanitaria en plena calle 
gracias a la conexión inmediata con los médicos del Hos-
pital Parc Taulí, ya que, cuando hay algún o accidente o 
emergencia en la calle, a menudo el primero en llegar es 
un policía municipal. Se trata de una prueba piloto de ‘5G 
First Responders’, un proyecto que utiliza la tecnología 
5G para mejorar la atención sanitaria de urgencias y que 
ha sido presentado este martes en la Policía Municipal de 
Sabadell.

“El 5G será una tecnología determinante en los próximos 
años. Es la primera tecnología que saldrá directamente 
del móvil para conectarse con muchas cosas. Es más que 
una revolución digital: impactará en ámbitos claves de la 
vida, como la salud, emergencias, seguridad, movilidad o 
industria”, ha dicho el ‘conseller’ de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, Jordi Puigneró.

El nuevo dispositivo, que se coloca como una diadema 
en la cabeza del policía (de manera que sus manos están 
libres), funciona como una especie de cámara mediante 
la cual el agente se conecta directamente con el Hospi-
tal Parc Taulí. Desde allí, los médicos, que visualizan lo 
que está pasando en tiempo real, le dan indicaciones para 
tratar la urgencia sanitaria que se esté produciendo en 
plena calle mientras los servicios sanitarios no llegan y, 
así, ganar tiempo. 

Minutos clave

El objetivo es conseguir una mejor respuesta en los pri-
meros momentos de una emergencia médica, cuando la 
ambulancia aún no ha llegado. Son minutos clave de cara 
a evitar lesiones graves o, incluso, salvar vidas. Paralela-
mente, el servicio de urgencias puede prepararse ade-
cuadamente para recibir al paciente y darle una correcta 
atención.

Para mostrar su fun-
cionamiento, esta ma-
ñana se ha realizado 
un simulacro delante 
de la comisaría de la 
Policía Municipal de 
Sabadell, en el que un 
menor ha fingido su-
frir un ataque de epilepsia en plena calle. La primera per-
sona en atenderlo ha sido un agente, quien ha iniciado un 
protocolo de atención conectándose, a través de esta cá-
mara 5G que permite compartir imágenes de alta calidad 
y prácticamente instantáneas, a las urgencias pediátricas 
del Parc Taulí. Así, desde el hospital, el doctor Luis Renter, 
pediatra de la UCI, le ha dado indicaciones al policía para 
realizar una primera asistencia y estabilizar al paciente.

Para Renter, “la tecnología 5G aplicada al ámbito de la sa-
lud permitirá hacer llegar la asistencia sanitaria especiali-
zada de manera inmediata al lugar donde se ha producido 
una situación de emergencia, favoreciendo que los pro-
fesionales de los servicios públicos (policía, bomberos, 
ambulancias) puedan actuar de manera más precisa en la 
asistencia de los accidentados”.

‘5G First Responders’ es un proyecto enmarcado dentro 
de la iniciativa 5G Barcelona e impulsado desde Mobi-
le World Capital Barcelona, el Consorci Sanitari del Parc 
Taulí, Cisco, Orange y Ericsson, con el apoyo del Ayunta-
miento de Sabadell y de la Generalitat de Catalunya. La 
alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, ha destacado que el 
municipio “tiene la suerte de contar con un espacio pun-
tero como es el Parc Taulí”.

Por su parte, el director de 5G de Mobile World Capital 
Barcelona, Eduard Martín, ha deseado que esta inicia-
tiva “no se quede solo en una prueba piloto”. Según él, 
el despliegue de la tecnología 5G está previsto para el 
año 2025. “El ‘5G First Responders’ podría ser uno de los 
servicios con los que contemos”, ha dicho. La tecnología 
5G, ha destacado, tiene un “gran potencial de uso en el 
ámbito sanitario”.

Una cámara 5G permite a la policía atender las urgencias 
sanitarias a pie de calle



18  ·  ADSI News #461

Nuestros patrocinadores

ADSI ha firmado un nuevo acuerdo de patrocinio con la  
compañía ONSECUR, a continuación os explicamos las 
soluciones y servicios que ofrece esta empresa. 

La empresa data de 1992 cuando inicia su actividad bajo el 
paraguas de la histórica Fichet-Bauche. Pronto dan inicio 
a las primeras instalaciones de seguridad electrónica 
mediante la instalación de sistemas de seguridad.

Onsecur se convierte en pocos años en un referente en 
Sistemas de Alta Seguridad para el sector industrial y 
gran residencial. Hoy es una empresa consolidada con un 
porfolio de clientes de prestigio.

En Onsecur son expertos en Sistemas y Soluciones de 
Alta Seguridad. 

Su enfoque:

• Diseño arquitectónico de seguridad para cada 
espacio y para cada recinto desde la proyección 
más minuciosa y los estándares más elevados.

• Tecnología punta. Aplican la tecnología puntera 
y la adaptan a través de sus programadores 
informáticos de seguridad.

• Trabajo de excelencia. Excelencia ante la 
complejidad técnica que acompañan estas 
soluciones, mediante la instalación con técnicos 
propios altamente cualificados.

Estudio, diseño y proyección

Realizan minuciosos estudios de diseño y proyección 
desde su departamento de ingeniería y de Proyectos. 
Aplican la tecnología punta en sus distintas especialidades.

Instalación y programación

Ejecutan los proyectos llave en mano a través de su 
dirección y coordinación técnica, con equipos de 
programación y grupos técnicos propios.

Nuevo patrocinador: 
ON SECUR - Especialistas en Sistemas de Alta Seguridad
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Mantenimiento y servicio Premium

Mantienen las instalaciones con técnicos mantenedores, 
solucionan las incidencias presencialmente y en remoto 
y cuentan con un servicio de atención Premium 24h los 
365 días del año.

La empresa cuenta con un equipo de más de 30 
profesionales que dan servicio desde los headquarters 
de Madrid y Barcelona.

Onsecur ofrece soluciones de Alta Seguridad y estan 
especializados en la detección a través de Vídeo Análisis 
donde destacan como un referente a nivel nacional.

Visita su página web y obtén toda la información.

www.onsecur.es
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ADSI ha firmado un nuevo acuerdo de patrocinio con 
la  compañía EULEN Seguridad, a continuación os 
presentamos la empresa. 

EULEN Seguridad es la empresa decana en el sector 
y lleva más de 45 años al servicio de la sociedad 
con la misma vocación que al inicio de su actividad. 
Perteneciente al Grupo EULEN, como empresa innovadora 
y flexible, se adapta a los nuevos escenarios y riesgos 
comprometiéndose para conseguir la excelencia en la 
prestación de servicios. 

La compañía está especializada en numerosos servicios 
como vigilancia, soluciones de sistemas de seguridad, 
consultoría, ciberserguridad, Unidad de Inteligencia, 
aerovigilancia, transporte de fondos, Centro de Control 
de Seguridad Integral, protección de infraestructuras 
críticas y seguridad integrada, entre otros.

Con sus servicios, hace años que aporta seguridad y 
lo más importante sensación de seguridad, no sólo a 
clientes sino a la población civil que de una u otra manera 
son usuarios de sus servicios en instalaciones privadas, 
centros comerciales, escuelas, aeropuertos, puertos, 
centrales nucleares, etc.

En este sentido, EULEN Seguridad ha lanzado 
recientemente el servicio de Seguridad integrada, con el 
objetivo de unificar todos sus servicios convencionales de 
vigilancia en uno solo. Su amplia experiencia en el sector 
le confiere esa fiabilidad que requiere este campo de la 
seguridad al contar con las últimas tecnologías aplicadas 
a la videovigilancia y un personal especializado que 
velará por las estructuras e instalaciones custodiadas.

Beneficios de la integración

Con este nuevo servicio, EULEN Seguridad integra todos 
sus servicios en uno solo: vigilancia, auxiliar de servicios, 
instalación y mantenimiento de Sistemas de Seguridad, 
Centro de Control, CRA y servicio de acudas, vigilancia 
discontinua, consultoría de Seguridad y ciberseguridad.

Desde sus inicios, la compañía apostó por una vigilancia 
activa y eficiente que destacaba por su fiabilidad, 
compromiso con el cliente y profesionalidad. Hoy, gracias 
a las nuevas tecnologías, la especialización en el campo 
de la seguridad y ciberseguridad le ha llevado a ser una 
de las empresas punteras del sector.

Aunar todos los servicios en uno solo proporciona un 
ahorro significativo y un aumento de la seguridad de las 
infraestructuras. Con la combinación de todos ellos, se 
cubren todas las necesidades que puedan existir, bajo la 
supervisión de su Centro de Control.

Una Seguridad Integral es una Seguridad más eficiente 
y para EULEN Seguridad, ello se ha convertido en el 
eje principal como medio de poder ser expertos en 
tranquilidad.

Nuevo patrocinador: 
EULEN - Seguridad Integral en la sociedad 3.0
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Fuente: Blog SCATI. SCATI es un fabricante de sistemas de video IP especializado en ofrecer soluciones completas y 
flexibles para proyectos donde se requiere gestionar la seguridad de grandes redes de instalaciones.

Nos encontramos ante la IV Revolución Digital, la de la IA 
(Inteligencia Artificial) por lo que los sistemas de seguri-
dad y concretamente los sistemas de CCTV además de ga-
rantizar la seguridad de cualquier instalación son capaces 
de ofrecer información valiosa para la toma de decisiones 
empresariales permitiendo maximizar el Retorno de la In-
versión (ROI).

Los sistemas de video vigilancia actuales aprovechan la 
sinergia de dos tecnologías: El Deeplearning y el Big Data.

Por una parte los sistemas de video de esta nueva era 
incorporan algoritmos de deeplearning (IA) que permi-
ten predecir comportamientos y conductas para mejorar 
la experiencia del usuario; por otra parte gracias al Big 
Data se acumula toda esta información, se analiza, sim-
plifica y organiza para la toma de decisiones por parte de 
cualquier departamento de la empresa: Marketing, RRHH, 
atención al cliente, etc.

En la actualidad muchos modelos de cámaras y dispositi-
vos incorporaran algoritmos avanzados de deeplearning 
que permiten contar personas, gestionar filas, detectar 
los “Puntos” calientes e incluso reconocer rostros. La ges-
tión inteligente de esta información permite mejorar la 

orientación al cliente, ofreciéndole servicios completa-
mente personalizados, mejorando su satisfacción y por 
tanto su fidelización.

Las cámaras además son capaces de segmentar a las per-
sonas a través de datos socio-demográficos (sexo, edad) 
y correlacionarlos con variables temporales (franjas hora-
rias, días de la semana) por lo que permiten ofrecer infor-
mación exhaustiva de cada tipo de usuario/cliente y en 
cualquier momento.

Para gestionar el gran volumen de información generado 
por las múltiples cámaras y dispositivos es necesario con-
tar con herramientas que sean capaces de absorber esta 
información, simplificarla y organizarla. Gracias a esta ex-
plotación inteligente de la información se disminuyen los 
tiempos de administracion, se agiliza la operativa diaria y 
se optimizan cualquier proceso empresarial maximizan-
do la rentabilidad del negocio.

En la actualidad los sistemas de CCTV se han convertido 
en una inversión que beneficia a todos los departamen-
tos de una empresa ya que la información es valiosa no 
solo para la toma de decisiones de los responsables de 
seguridad, sino también para otros departamentos ávidos 

La implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en los sistemas 
de video vigilancia está suponiendo una revolución tecnológica
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de información útil con la que maximizar la rentabilidad 
de su negocio. Así, las áreas de Sistemas (IT), Comercial 
y Marketing entre otras, tienen a su disposición una pre-
sentación gráfica personalizada de datos aparentemente 
inconexos, que se unen para ayudar a la extracción de 
conclusiones en forma de gráficos organizados y corre-
lacionados.

Reconocimiento facial

Basado en tecnología de reconocimiento facial y dee-
plearning, los sistemas de video son capaces de capturar 
rostros de forma no colaborativa, los identifica y los com-
para automáticamente con los existentes en la base de 
datos permitiendo el acceso o no de la persona a la insta-
lación o área restringida. En el caso de que la persona no 
esté autorizada, el sistema envía una alarma en tiempo 
real al centro de control para restringir su paso.

El sistema permite la importación masiva de imágenes 
(incluso de redes sociales) y la búsqueda forense de per-
sonas, herramienta muy útil y eficiente en escenarios 
donde se dan gran afluencia de personas.

Los sistemas de control de acceso de última generación 
se completan con otras funcionalidades que ofrece el vi-
deo como el conteo de personas. Esta herramienta per-
mite conocer el número de entradas y salidas, conocer en 
tiempo real el número de personas que permanecen en 
la instalación y ofrecer información sobre tendencias y 
afluencia de usuarios por rango horario.

Mapas de calor

Por otra parte, los sistemas de video vigilancia no sólo 
garantizan la seguridad de las instalaciones y el acceso 
automatizado de sus usuarios sino que además ofrecen 
información sobre el recorrido de los mismos.

Gracias al uso de mapas de calor se detectan las áreas de 
mayor afluencia permitiendo incluso su gestión a través 
de los planos de la instalación.

Gestión de filas

En instalaciones donde la afluencia de personas es ma-
siva y simultánea herramientas como la gestión de filas 
es fundamental. Gracias a esta funcionalidad se logran 
reducir los tiempos de espera en los accesos y por tanto 
incrementar la productividad global. Abrir una puerta au-
tomática o un mostrador de atención al cliente en tiempo 
real es un hecho cuando las cámaras de video detectan 
que el número de personas o el tiempo de espera supe-
ran lo deseable.

Nos encontramos en la nueva era del video inteligente, 
donde los sistemas de CCTV no sólo garantizan la protec-
ción de las instalaciones sino que además son una valiosa 
herramienta que ofrece estadísticas, informes y análisis 
que facilitan la toma de decisiones en tiempo real y per-
mite introducir acciones correctivas en tiempo real para 
maximizar la productividad y la eficiencia de la organi-
zación.

Más información

https://www.scati.com/es/noticias/sistemas-cctv-mas-alla-seguridad_452.html
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XIV Jornadas sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes

Universidad de Málaga (UMA) | 13-14-15 mayo 2020
La Universidad de Málaga en colaboración con diversos 
organismos tiene prevista la celebración de las XIV JOR-
NADAS SOBRE SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y CATÁSTRO-
FES los  días 13, 14 y 15 de mayo de 2020. El día 15 se 
clausuran con la celebración de un ejercicio de simula-
ción.

Como cada año, las Jornadas incluyen la celebración de 
Conferencias, mesas redondas, así como la exposición de 
material o recursos de empresas, organismos y entidades 
relacionadas con el campo de las urgencias y emergen-
cias. Desde el año 2006, la Universidad de Málaga, vie-
ne celebrando anualmente estas Jornadas sobre temas 
multidisciplinares dentro del campo de las emergencias 
y catástrofes.

Su objetivo principal es servir como punto de encuentro 
anual entre profesionales y estudiosos de toda España 
pertenecientes a los distintos tipos de recursos sani-
tarios, de la seguridad, del rescate o de la atención psi-

cosocial vinculados a las situaciones de emergencias y 
catástrofes. Se parte de un enfoque eminentemente mul-
tidisciplinar e integrador.

Este evento viene contando con la presencia de medios 
terrestres y aéreos, que una vez clausuradas las Jornadas 
que se celebran en la Escuela de Ingenierías de la UMA, 
participan en un ejercicio a gran escala de múltiples es-
cenarios donde se simula durante la ocurrencia de algún 
desastre o accidente. Se trata de un ejercicio de carácter 
eminentemente formativo.

Asimismo, en caso de querer participar como expositor el 
día 14 de mayo en dichas Jornadas, se debe solicitar por 
correo electrónico (coordinador@jornadascatastrofes.com), 
indicando: Tipo de material a exponer, metros cuadrados 
que precisaría y especificar si se desea realizar demostra-
ciones o talleres sobre sus productos.

Más información

SCATI Xperience event 4.0

Madrid | 21 mayo 2020
SCATI XPERIENCE EVENT 4.0, Capítulo España, es un punto 
de encuentro para profesionales que quieren conocer, de 
primera mano, las últimas tendencias tecnológicas para 
explotar al máximo sus sistemas de CCTV.

Está orientado a profesionales de la banca, el retail, la lo-
gística, el transporte, etc., que quieren estar al día sobre 
la últimas tendencias tecnológicas y que buscan en los 
sistemas de vídeo, una solución proactiva que garantice 
la protección de sus instalaciones y una herramienta im-
prescindible que facilite la toma de decisiones empresa-
riales.

Durante el evento compartiremos nuestra visión sobre 
el Estado del Arte de la Tecnología (Inteligencia Artifi-
cial, IoT, Edge Computing, Ciberseguridad, protección de 
datos, etc.) y conoceremos las nuevas tendencias, opor-

tunidades y riesgos que se avecinan y su impacto en el 
mercado de la seguridad.

Como expertos en tecnología ofreceremos las claves para 
afrontar la “Era de la Transformación Digital” con éxito y 
los beneficios que los sistemas de “Videovigilancia 4.0” 
aportan, gracias la incorporación de Inteligencia Artificial 
y el Big Data.

Durante la presentación “SCATI Xperience Event 4.0, Be-
yond Security” se ofrecerá una cena tipo cocktail para 
que los asistentes tengan la oportunidad de intercambiar 
opiniones y realizar networking en uno de los mejores es-
cenarios de Madrid.

Para confirmar asistencia es necesario registrarse previa-
mente en este enlace.

Más información

mailto:coordinador%40jornadascatastrofes.com?subject=XIV%20Jornadas%20sobre%20Seguridad%2C%20Emergencias%20y%20Cat%C3%A1strofes
http://www.jornadascatastrofes.com
https://www.eventbrite.es/e/registro-scati-xperience-event-espana-94812953095
https://www.scati.com/es/noticias/scati-xperience-event-espana-21-mayo_478.html


24  ·  ADSI News #461

Agenda del sector

Security Forum     i
CCIB - Barcelona | 27-28 octubre 2020

Premios Security Forum

Ya está abierta la convocatoria para los octavos Premios 
Security Forum.

Continuando con la trayectoria ya marcada desde hace 
siete años, los Premios Security Forum pretenden promo-
ver y potenciar la investigación, el desarrollo y la innova-
ción de la industria de la seguridad en España, a través del 
reconocimiento a los responsables de proyectos actuales 
de investigación en materia de seguridad, y aquellos pro-
yectos de carácter significativo ejecutados, que puedan 
ser modelo y escaparate.

En la categoría Premio Security Forum I+D+i puede par-
ticipar cualquier miembro o equipo de investigación de 
departamentos de universidades o escuelas de negocio 
españolas y aquellos investigadores o estudiantes, cuyos 
trabajos de fin de carrera o actividad investigadora no 
esté ligada a ninguna actividad empresarial. En el Premio 
Security Forum Mejor Proyecto de Seguridad realizado 
en España tendrán derecho a participar empresas que for-
men parte del propio proyecto y directores de Seguridad.

Los premiados tendrán la oportunidad de realizar una 
presentación de su proyecto durante la celebración de 
Security Forum 2020, y el acto de entrega de premios se 
realizará durante una cena-cóctel.

Más información

Abierto el registro a Security Forum: 
¡te esperamos!

Ante la extraordinaria situación de los acontecimientos relacionados con el COVID-19 que se están produciendo, la 
organización de Plataforma de Negocio (Security Forum) ha decidido aplazar su celebración a los próximos 27 y 28 de 
octubre de 2020 en el CCIB de Barcelona.

https://plataformadenegocio.es/securityforum
https://emkt.epeldano.com/emailing/seguridad/20200214/2584/index.html?utm_source=Lista+de+correo+de+Peldaño&utm_campaign=833aab1c5d-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_06_04_45&utm_medium=email&utm_term=0_f80ca6fe15-833aab1c5d-238894881
https://emkt.epeldano.com/emailing/seguridad/20200221/2610/index.html?utm_source=Lista+de+correo+de+Peldaño&utm_campaign=0503c6a822-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_19_08_36&utm_medium=email&utm_term=0_f80ca6fe15-0503c6a822-238854665
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Legislación

• BOE
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

Pdf disposición en el siguiente enlace.

• Decálogo de recursos de ayuda de la AEPD

Documento en el siguiente enlace.

Seguritecnia Nº 472 

Febrero 2020

Revista digital en el siguiente enlace.

Cuadernos de Seguridad Nº 350 

Febrero 2020

Revista digital en el siguiente enlace.

Working papers nº363 - La percepció de 
seguretat. Un model d’anàlisi alternatiu.

Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). 

Revista digital en el siguiente enlace.

Revistas

Lectura recomendada

Guía de buenas prácticas de Ciberseguridad      

Desde el área de trabajo de Ciberseguridad de AES, con 
el convencimiento de que este aspecto forma ya par-
te indisoluble del nuevo paradigma de la Seguridad, se 
ha trabajado en la construcción de una Guía de Buenas 
Prácticas de Ciberseguridad, que esperan sirva de refe-
rencia para la mejora continua en un mundo digital in-
terconectado.

El entregable cubre tres áreas fundamentales:

En primer lugar, el contexto de la Ciberseguridad Em-
presarial (Activos, Marco normativo y Amenazas).

En segundo lugar, indica las posibles medidas de ges-
tión y protección sobre activos, sistemas y procesos.

Finalizando con un pequeño resumen de lo que debería 
ser una respuesta a incidentes de ciberseguridad, sus 
herramientas, metodologías y estándares.

Estamos convencidos de que esta guía ayudará a una 
mejor comprensión y ejecución de posibles decisiones 
futuras. 

Pdf en el siguiente enlace.

The NCSC glossary 

Os facilitamos también las definiciones de los términos 
más comunes en Ciberseguridad, en el siguiente enlace.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.aepd.es/es/guias-y-herramientas/guias/decalogo-de-recursos-de-ayuda
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/472/
https://issuu.com/peldano/docs/cuadernos-de-seguridad_350/1?e=1189233/76146272
https://www.icps.cat/archivos/Workingpapers/wp363.pdf?noga=1
http://adsi.pro/wp-content/uploads/descargas/GRUPO_TRABAJO_Ciberseguridad.pdf
https://www.ncsc.gov.uk/information/ncsc-glossary
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