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Editorial

Leyendo como profesionales sanitarios y el personal 
de residencias recibirán una paga extra por su labor 
durante la pandemia por la Covid-19 en Cataluña y, 
que se ampliará a determinados profesionales del 
ámbito público, como mossos, bomberos y personal 
de protección civil, también expuestos, parece 
lógico reflexionar sobre estos aspectos:

• El motivo por el cual no se ha activado esta paga 
a nivel nacional (en el momento de este escrito 
todavía no era así). Si las CCAA que la abonen 
pedirán al estado fondos para hacer frente a las 
mismas, habría sido más lógico instarla a nivel 
nacional y que no ocurra que se abona en unas 
CCAA y no en otras, cuando la actividad, actitud y 
riesgo ha sido el mismo en todas ellas.

• Si se amplía a policía, bomberos y protección 
civil de alguna CCAA, no se entenderá por parte 
de quienes no la reciban, cuando vean que, en 
otras zonas del Estado, por la misma tarea, si se 
les compensa y a ellos no, o que cuando no haya 
policía autonómica no se dote la fuerza policial 
que desarrolla la misma tarea en un territorio.

La paga extra por la pandemia

• Habrá que pensar que ocurre con el resto de 
profesionales que han estado también en riesgo 
directo, aunque no sea personal público, quizás 
el más paradigmático sea el servicio de limpieza 
de las zonas de mayor riesgo de los hospitales, 
por ejemplo. Sin ellos no habría sido posible 
que personal sanitario o de residencias hubieran 
realizado su tarea adecuadamente. Aunque se 
trate de personal de empresas privadas seguro 
que se encontrarían los cauces legales para 
hacerlo.

• Lo mismo ocurre con el resto de policías, locales 
incluidas, personal de seguridad privada y otros 
muchos profesionales que han puesto en riesgo 
su salud para desarrollar sus tareas y contribuir a 
que el sistema soportase en su momento álgido 
de la crisis sus mínimos de funcionamiento.

El oportunismo político, las diferencias territoriales 
o la exigencia de que se amplíe el abanico hasta ver 
a saber dónde, parece no ser lo más apropiado.
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Opinión

Seguridad 2021: Un reto o una realidad

por Isabel García Padilla, Health & Safety Manager Accenture

En estos momentos de crisis resulta imprescindible 
y de justicia recalcar el reconocimiento al personal 
de seguridad privada (vigilantes, responsables y 
directores de seguridad...) que están dando ejemplo 
de entrega y abnegación al servicio del interés común.

Se calcula que, en España, hay más de 84.100 
profesionales que se dedican activamente a la 
seguridad privada. Ellos se han convertido en los 
básicos de esta epidemia junto a evidentemente, 
médicos, enfermeros, celadores, cajeros, farmacéuticos, 
trabajadores de la limpieza, transportistas, fuerzas de 
Seguridad del Estado…. Todos ellos héroes. El sector 
de la seguridad privada ha jugado un papel importante 
a la hora de obstaculizar el avance del Covid-19, éstos 
profesionales y empresas han ayudado a proteger la 
salud y seguridad de los ciudadanos, garantizando la 
prestación y distribución de los servicios y productos 
esenciales, y sobre todo a proporcionar toda su 
innovación tecnológica para detectar y prevenir la 
enfermedad.

La Seguridad Privada ha jugado un papel 
importantísimo en esta pandemia que se ha sido 
visibilizado al garantizar el funcionamiento de los 
servicios sanitarios (centros hospitalarios, recintos 
feriales, hoteles o centros de acogida a indigentes) 
y reforzado en cada una de las fases hacia la “nueva 
normalidad” dónde va a jugar un papel fundamental.

En este mundo “post pandemia”, después del 
“huracán Covid-19”, es momento de hacernos unas 
cuantas reflexiones, analizando la situación, para 
conseguir salir de esta crisis sin precedentes. En 
esta fase de “desescalada” deberíamos ser lo más 
resilientes posibles y preparar desde este momento la 
recuperación. 

¿Vamos hacia una seguridad integral, globalizada, 
inteligente?, ¿se han de adaptar las empresas de 

seguridad a nuevos 
servicios derivados de la 
transformación digital?, 
¿ha de cambiar el perfil 
formativo de la seguridad 
ante las nuevas amenazas 
y riesgos?, ¿cambios 
normativos?, etc.

Estamos frente a un nuevo 
concepto de seguridad que va más allá, no sólo protege, 
sino que previene (y predice) todos los posibles 
escenarios relacionados con los riesgos, amenazas y 
oportunidades de la hiperglobalización y un nuevo 
indicador de atención para las organizaciones públicas 
y privadas. Tenemos todas las bases y herramientas 
para hacer este tipo de predicciones a través de la 
Seguridad Integral y de la Inteligencia prospectiva.

Los grandes problemas mundiales pasan en la 
actualidad por el establecimiento de una nueva 
seguridad integral, inteligente y globalizada. En este 
momento, la seguridad es y será la nueva estrella, 
sobre todo en el ámbito institucional, corporativo y 
ciudadano, de cara a prevenir y gestionar los riesgos, 
garantizar la intervención, minimizar los daños o 
pérdidas, sistematizar las inspecciones y facilitar el 
apoyo, dirigir la colaboración y las ayudas exteriores.

Un análisis exhaustivo de lo que está ocurriendo, será 
fundamental para afrontar otras pandemias, como el 
bioterrorismo. Las organizaciones han de imponer 
medidas, cuanto antes, basadas en la prevención, la 
identificación, la protección, la detección, la respuesta, 
la recuperación y el mantenimiento de la seguridad 
corporativa de manera coordinada. Unas medidas 
que en escenarios tan interconectados han de ser 
complementadas con iniciativas a su vez enmarcadas en 
una estrategia global de la organización. Las empresas 
de seguridad han de posicionarse y ofrecer servicios 
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integrales de seguridad, no sólo la seguridad física, sino 
electrónica, infraestructuras críticas, ciberseguridad 
e inteligencia, entre otros. Estos nuevos campos van 
adecuados al nuevo concepto. Todo ello lleva consigo 
un nuevo perfil de personal de seguridad, ampliándose 
hacia una variante más multidisciplinar y global. Lo que 
lleva implícito un cambio en la formación de dichos 
perfiles. De esta pandemia debemos aprender que 
un enfoque integral exige una revisión de todos los 
aspectos vinculados a la seguridad. Nuevas amenazas 
requieren nuevas medidas, nuevos tratamientos por 
parte del sector de la seguridad privada que ha de 
tener personal debidamente formado para enfrentarse 
a los nuevos riesgos.

La crisis del COVID-19 ha sacado a la luz las diferencias 
entre aquellas organizaciones que durante los últimos 
años han estado trabajando en la transformación 
digital y aquellas organizaciones que no han tenido una 
visión clara de cómo aprovechar lo digital dentro de su 
organización. El auge de la dependencia tecnológica 
para el desarrollo normal de las actividades de las 
organizaciones ha abierto una ventana hacia (ciber) 
riesgos, (ciber) amenazas y (ciber) oportunidades. 

Por último, quiero señalar que la Seguridad Privada es 
un actor principal del sistema de Seguridad Pública y lo 
recoge la propia Ley de Seguridad Privada que se marca 
como objetivo ya en el artículo 1, establecer el marco 
para la más eficiente coordinación de los servicios de 
seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, de los que son complementarios. 
Obviamente, es el mejor momento para explorar esas 
potencialidades y reivindicar de nuevo que seguimos 
sin reglamento de desarrollo y que no se debería 
demorar por más tiempo, ya que la versión pública de 
ese proyecto de Real Decreto contenía un modelo de 
coordinación de los servicios públicos y privados que 
contribuiría sobre todo en situaciones de crisis como 
la actual. 

Estos son algunos de los escenarios que, en mi opinión, 
debemos gestionar para conseguir salir de esta crisis 
aportando nuestro granito de arena desde la seguridad 
privada. 

No quiero terminar este escrito sin decir que he sido 
uno de los numerosos ciudadanos que a las 20:00 
horas de la noche, asomada a mi balcón he aplaudido 
a los verdaderos héroes de esta guerra. A todos ellos, 
GRACIAS.
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¿Cómo ha afectado la pandemia a su actividad?

Como a gran parte de la población, gracias al teletrabajo 
he minimizado los efectos a nivel profesional. Muchos 
hemos descubierto el teletrabajo y creo sinceramente 
que también lo han descubierto muchas pequeñas y 
medianas empresas, que lo consideraban prácticamente 
imposible de aplicar a sus organizaciones.

Conozco empresas que después de esta experiencia, 
van a pasar el 80 % de su plantilla a un modelo mixto 
de unos días a la semana en teletrabajo y el resto en 
presencial.

A nivel personal ha supuesto un cambio radical, 
quedándome en casa tantos días, saliendo lo justo 
para comprar, ha sido en ocasiones un poco difícil. 
Las relaciones familiares y domésticas se han visto 
tensionadas, pero con paciencia se han sobrellevado 
bien.

Hemos descubierto una sociedad llena de héroes 
anónimos, en todo el personal sanitario, en la logística 
para abastecer a los mercados, en los empleados de 
las tiendas de alimentación, los transportistas, en 
los vigilantes, etc. ¿Podemos imaginarnos lo que 
hubiese podido pasar, si se desabastecen los cajeros 
automáticos en las primeras semanas?

¿Cómo ha afectado la pandemia a las actividades del  
sector?

A nivel de sector, por todas las conversaciones 
telefónicas y videoconferencias realizadas me 
atrevo a decir que han estado positivas desde el 
aspecto que hemos descubierto que podemos 
trabajar y relacionarnos bastante bien, gracias a las 
comunicaciones y  a las redes sociales aunque desde 
luego no pueden sustituir el contacto a nivel personal.

Las videoconferencias que 
usábamos muy pocas veces, 
ahora son algo normal y que 
pueden seguir usándose para 
reducir tiempo y costes de 
desplazamiento. También han 
servido para que aprendamos 
a respetar los turnos en el 
uso de la palabra, cosa que 
en las reuniones presenciales, 
muchas veces no sabemos 
hacer.

Ha sido muy positivo el uso de webinar para formar a 
técnicos. Una formación imprescindible, para la que 
nunca hay tiempo y que en estas circunstancias se ha 
acelerado gracias al uso de las nuevas tecnologías.

Por otra parte, que el sector haya podido mantener 
su actividad, ha sido sin duda positivo  y  hemos 
contribuido (a nivel de vigilantes y de técnicos) a 
afrontar esta pandemia sin ninguna formación ni 
experiencia previa y en muchos casos, sin ninguna 
protección.

Se han abierto oportunidades de negocio mediante la 
instalación de cámaras termografícas, termómetros de 
infrarrojos, controles de acceso, de aforo, etc. que han 
permitido a las empresas de seguridad electrónica, 
minimizar el impacto en su cuenta de resultados.

¿Qué lecciones, tanto personales como profesionales, 
has aprendido con esta crisis sanitaria?

Esta es la segunda pandemia que he vivido, la primera 
fue en Ciudad de México cuando la pandemia de la gripe 
aviar. Fue la primera vez que tuve que llevar mascarilla 
o cubre bocas como las llaman ellos. Para mí, fue 
traumático ver los militares por las calles, las escuelas, 

Antonio Gómez Montolio

Director de seguridad y socio fundador de ADSI

Entrevista a un socio
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universidades, restaurantes, cines  y  teatros cerrados. 
La gran desinformación que se generó en los medios 
de comunicación mexicanos frente a las informaciones 
de las cadenas de tv internacionales. Viví una semana 
confinado en mi hotel,  sólo  se mantuvo el servicio de 
habitaciones.

Yo fui,  uno de los que creí ver motivos económicos y no 
sanitarios, en la suspensión del Mobile World Congress 
y así lo comenté con muchos compañeros en Madrid 
durante la celebración del Sicur. Que quizás debió ser 
suspendida. 

Ahora tenemos más de 27.000 fallecidos y todos nos 
preguntamos, si podíamos haber hecho algo más.

A nivel global, no quisimos ver el enorme riesgo que 
se nos venía encima. Las informaciones alarmantes, 
primero de China y luego de Italia, parece que nos 
venían de muy lejos. Aquí seguíamos como si esto 
no fuera con nosotros. Para muchos de nosotros,  los 
riesgos en la Protección de Infraestructuras Criticas 
venían dados por catástrofes naturales o actos de 
terrorismo, hemos descubierto que las pandemias 
también son un riesgo posible.

Durante muchos años se ha estado reduciendo la 
inversión en sanidad por considerarla un gasto y ahora 
una emergencia nos demuestra lo equivocados que 
estaban los gobernantes. A muchos compañeros les 
sonará el eterno debate entre considerar una inversión 
como gasto, en seguridad hace años que lo debatimos.

Muchos profesionales del sector han estado al frente 
controlando los accesos a los hospitales, en los medios 
de transporte público, etc. sin ninguna protección al 
inicio y la sociedad debería aumentar su respeto por 
las personas que han expuesto su vida por los demás.

Toma de temperatura y privacidad, ¿qué opinas?

La temperatura corporal es uno de los síntomas de 
esta enfermedad, pero también sabemos que un 
porcentaje de la población es asintomática y que los 
pre sintomáticos están incubando la enfermedad sin 
síntomas. Es decir, que todos ellos pueden transmitir 

el virus y no presentar ningún síntoma. Por tanto medir 
la temperatura en los accesos, no nos garantiza que 
estemos dejando acceder a personas con carga viral. 

Por otro lado medir la temperatura en los accesos, 
choca con el derecho a la intimidad, pero este derecho 
no puede prevalecer sobre el derecho a la vida. 
También tenemos la obligación de prevenir riesgos 
laborales. Sin duda se está creando mucha confusión 
legal en este punto.

¿Qué medidas consideras que deben adoptar las 
empresas para afrontar una pandemia?

El uso de mascarillas, lavado frecuente de manos y 
distanciamiento social, son las medidas más eficaces 
para evitar el contagio.

Las medidas de desinfección del aire en las empresas 
tienen que ser abordadas ahora de forma inmediata.  A 
medida que se sustituya el teletrabajo por el regreso a 
las oficinas, la calidad del aire debe ser contemplada.  
Existen infinidad de soluciones de desinfección 
posibles que deben ser implantadas y que deben ser 
inocuas para el personal.

Transformación digital: ¿crees que el Covid-19 
acelerará los procesos?

Hemos visto, la compra masiva de ordenadores 
portátiles, en las primeras semanas de confinamiento, 
porque las empresas no estaban preparadas para el 
teletrabajo. 

Hemos visto, la búsqueda de aplicaciones de 
teleconferencia para mantener la comunicación con 
varias personas de forma simultánea. Son pequeños 
ejemplos de que muy pocas empresas estaban 
preparadas, pero lo hemos resuelto de forma rápida. Nos 
hemos adaptado y esa es la esencia de supervivencia a 
nivel personal  y empresarial.

Los empresarios han entendido claramente que la 
transformación digital es necesaria para las empresas, 
que además de mejorar el control permite aumentar 
la eficacia y la productividad. Creo que es una lección 
aprendida de golpe.
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Noticias ADSI

Si e
res socio de ADSI

• 

 
Indicando:

Nombre y apellidos

Empresa y cargo
Domicilio profesional
E-mail profesional
Teléfono de contacto
 
Domicilio particular
E-mail particular
Teléfono de contacto

 S

i e
res amigo de ADSI

¿Deseas recibir nuestras 
comunicaciones? Facilítanos 
tus datos, remarcando que 

no eres socio.

Estimado/a Socio/a, Amigo/a,

En su momento, nos aportasteis vuestros datos profesionales y personales, pero en muchas ocasiones estos 
han cambiado y nos dificulta el contacto con vosotros cuando nos es preciso.
 
Por ello, te agradeceríamos que:

Nos escribas un correo a:

• Elvira Márquez   tesoreroadsi@adsi.pro  

• Eduard Zamora   presidente@adsi.pro

Gracias por vuestra colaboración!

Actualización de datos de socios y amigos de ADSI

mailto:tesoreroadsi%40adsi.pro%20%20?subject=
mailto:presidente%40adsi.pro?subject=
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Durante esta pandemia nos han dejado algunos amigos y colegas de nuestro sector, como uno de los fundadores y 
alma de la creación de ADSI, Jordi Lagé. Lo conocí en aquellas reuniones iniciales cuando ADSI era solo una ilusión, con 
Jordi establecí una relación de colaboración y respeto que se ha mantenido en el tiempo.

Otros profesionales  y  referentes del sector de la seguridad privada también nos han dejado en este periodo, como 
Vicente Sanjuán, que lideró la seguridad de aparcamientos SABA o Gonzalo Castro, fundador y alma de CASMAR. Con 
todos ellos compartimos inquietudes, actividades e ilusiones. 

De ninguno de ellos no hemos podido despedirnos como nos gustaría, pero saben que estarán en el corazón de todos 
los que los conocimos y les apreciamos.

Antonio Gómez Montolio
Socio fundador ADSI

Amigos y colegas que se han ido

Jordi Lagé Gonzalo Castro Vicente Sanjuán
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Fuente: Cuadernos de Seguridad, 01/06/2020. 

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.

La Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, cuenta desde hace unos días 
con una nueva incorporación en la Sección Operativa de Colaboración, al frente del Grupo 
Operativo de Cooperación Policial.

El Inspector Luis C. Caballero Caballero es el nuevo Jefe del Grupo Operativo de 
Cooperación Policial de la Unidad Central de Seguridad Privada, continuando con la 
colaboración y la coordinación, así como con la inspección y el control de los Despachos 
de Detectives Privados, gestionando la información y atendiendo las consultas que éstos 
realizan.

Tras la nueva incorporación del Inspector Luis C. Caballero, se mantienen los mismos 
canales de contacto y comunicación activos hasta la fecha. 

Teléfono: 91 322 39 50 

Email: ucsp.cooperación@dgp.mir.es

Nueva incorporación a la Unidad Central de Seguridad 
Privada

Luis C. Caballero. Jefe del 
Grupo de Cooperación Policial 
de la Sección de Colaboración 

de la UCSP
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Cómo y cuánto aportar a la sociedad

«Los directivos y directores de Seguridad 
han demostrado una notable capacidad 
de aportación y de resiliencia durante la 
crisis sanitaria.»

Esta grave crisis ha aflorado muchos aspectos positivos 
del funcionamiento de nuestra sociedad, como la firme 
voluntad de la ciudadanía en acatar estrictamente las du-
ras condiciones y sacrificios del confinamiento; la alta so-
lidaridad, individual y social, asumiendo que en momen-
tos difíciles conviene aunar esfuerzos y aplicar el sabio 
refrán de que los grandes males hay que combatirlos con 
grandes remedios

Desde un buen principio la ciudadanía entiende que si 
alguien refleja el paradigma del esfuerzo para atacar la 
pandemia son los equipos sanitarios y su ejemplar acti-
tud y dedicación, en todos sus niveles. Pero junto a ellos 
coexisten otras funciones, otras personas, que con dife-
rentes tareas asignadas contribuyen sobremanera a que 
los servicios hospitalarios funcionen adecuadamente. Sin 
su notoria aportación no hubiera sido posible que los sa-
nitarios realizasen su esforzada tarea de manera tan efec-
tiva.

Me refiero a todo el personal que trabaja en los hospitales 
en una u otra función, pero con especial mención a los 
servicios de limpieza, quizás, con los propios sanitarios, 
el personal más expuesto al riesgo directo de infección.

Junto a ellos destacar el personal de seguridad privada y 
las personas que los coordinan, los directivos-responsa-
bles-directores-jefes de seguridad. Su nombre exacto no 
importa, pues cada entidad los designa de manera dife-
renciada, pero todos sabemos que hablamos de quienes 
se responsabilizan de la difícil tarea de gestionar la segu-
ridad en los centros hospitalarios.

Profesionales que no han llenado portadas, ni sido pro-
tagonistas de vídeo o aplauso alguno, pero que es justo 

Fuente: Cuadernos de seguridad, 20/05/2020. 

decir que sin ellos llevando la 
coordinación de la seguridad y 
la prevención de riesgos en es-
tos momentos difíciles, los hos-
pitales no habrían llegado a las 
altísimas cotas de efectividad 
que han logrado.

Sobre esfuerzo realizado y 
alto riesgo

Me disgusta ver el desagradable 
debate de hasta dónde se fija el límite para determinar 
a quién se concede una paga extra de la Administración 
por los magníficos servicios prestado, el sobre esfuerzo 
realizado y el alto riesgo asumido. En mi opinión es muy 
fácil: la Administración debía abonarla tan sólo a sanita-
rios, personal de limpieza y resto de servicios prestados 
en los hospitales en contacto muy directo y muy estrecho 
con las personas y espacios infectados, sean o no funcio-
narios.

Sin menospreciar el resto de tareas de la sociedad, si no 
se atiende a ese altísimo riesgo de infección, es difícil fi-
jar un límite, puesto que deberíamos también valorar la 
importante tarea de transportistas, empleados de todos 
los comercios básicos abiertos, operarios de industrias 
esenciales, las diversas policías (estatales, autonómicas 
y locales), servicios de emergencia (bomberos o protec-
ción civil), vigilantes y auxiliares que han posibilitado la 
apertura de las industrias y servicios esenciales…, y así 
hasta llegar al último de los trabajadores, de todas y cada 
una de las personas que han participado en alguna de las 
múltiples actividades designadas como básicas en los 
momentos más difíciles de la crisis.

odos han asumido riesgos, en mayor o menor manera, 
mientras el resto de la población, la mayoría de ella en 
ciertos momentos, podía confinarse para evitar la pro-
pagación del virus y tenía la tranquilidad de ver cómo el 
abastecimiento de sus necesidades básicas estaba total-
mente garantizado.
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Anteponer intereses generales a particulares

Tiempo habrá para retratar la incapacidad de los partidos 
políticos de adaptar sus intereses particulares al benefi-
cio de la sociedad en general, aspectos en los que mucho 
deberían aprender del ciudadano de a pié o de ciertas 
empresas que han visto cómo se pone en alto riesgo en 
muchos casos la continuidad de su actividad profesio-
nal; o de aquellos que han visto mermado o perdido su 
sueldo, etc. De todos deberían aprender aspectos como 
la solidaridad y el anteponer intereses generales a los 
particulares.

También será preciso analizar en profundidad las ense-
ñanzas que las empresas han extraído de la notable ca-
pacidad de aportación y de resiliencia de los directivos y 
directores de seguridad, que en muchos casos han agluti-
nado funciones que pudieran inicialmente no correspon-
derles, pero que con el ánimo, siempre presente en este 
colectivo, de contribuir a minimizar los impactos de los 
altísimos riesgos de estos críticos momentos en sus em-
presas, han dado también el do de pecho, mediante su 
intensa dedicación en la valoración y planificación de las 
medidas para mantener la operativa empresarial con la 
mínima afectación a sus procesos, instalaciones y bienes, 
o bien colaborando en la planificación de las medidas a 
aplicar para la vuelta a la actividad en los casos en que se 
ha visto suspendida o mermada la misma.

En estos momentos en que es preciso disponer de lideraz-
gos efectivos en todos los campos de nuestra sociedad, 
momentos en que se deben anteponer ciertos deberes 
a determinados derechos, los directivos y directores de 
seguridad han demostrado una vez más, en sus empresas 
y ante la administración pública competente en materia 
de seguridad, cómo y cuánto son capaces de aportar, de 
contribuir al mejor funcionamiento de la actividad de las 
empresas para las que desarrollan sus funciones y, por 
ende, al de la sociedad en general.

Mi aplauso de las 20.00 horas de hoy, en nombre de toda 
la Junta Directiva de ADSI a la que represento, es para 
todos ellos, por el altísimo capital humano y profesional 
evidenciado.

Eduard Zamora

Presidente de ADSI
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Fuente: Blog Generalitat de Catalunya - notes de seguretat. 15/06/2020

Los ciberdelincuentes han sido los más hábiles para inten-
tar explotar la pandemia del COVID-19 por las diversas es-
tafas y ataques que llevan a cabo. Con un número récord de 
víctimas potenciales que se quedan en casa y que utilizan 
servicios en línea en toda la Unión Europea (UE) durante la 
pandemia, a los ciberdelincuentes se les han multiplicado 
las formas que buscan de explotar oportunidades y vulnera-
bilidades emergentes.

Catching the virus cybercrime es el documento elaborado por 
Europol en abril de 2020 que sintetiza de la siguiente forma 
las principales amenazas provenientes de la ciberdelincuen-
cia:

• El impacto de la pandemia COVID-19 en la ciberdelin-
cuencia ha sido lo más visible y llamativo en compara-
ción con otras actividades delictivas.

• Los criminales activos en cibercriminalidad han sabido 
adaptarse rápidamente y aprovechar las ansiedades y 
los miedos de sus víctimas.

• Se están lanzando campañas de phishingy ransomware 
para explotar la crisis actual, y se prevé que continúe 
aumentando de alcance y escala.

• La actividad alrededor de la distribución online de ma-
terial de explotación sexual infantil va en aumento, ba-
sada en varios indicadores.

• La web oscura continúa acogiendo varias plataformas, 
como por ejemplo mercados y establecimientos de 
vendedores, para distribuir bienes y servicios ilícitos.

• Después de una fluctuación inicial de las ventas a tra-
vés de la web oscura a comienzos de la crisis en Europa, 
la situación se estabilizó durante marzo de 2020.

• Los vendedores intentan innovar ofreciendo productos 
relacionados con el COVID-19.

• Es probable que la dinámica de la demanda y la oferta 
de algunos productos se vea afectada.

• La escasez de producto se produce mediante distribui-
dores en la superficie web.

• Las organizaciones criminales pretenden explotar la 
crisis de salud pública para obtener beneficios o avan-
zar en intereses geopolíticos.

El virus del cibercrimen

• La mayor desinformación alrededor del COVID-19 con-
tinúa proliferando en todo el mundo, con consecuen-
cias potencialmente perjudiciales para la salud pública 
y una comunicación efectiva de crisis.

El ransomware ha sido la amenaza más cibercriminal en los 
últimos años. Es probable que la crisis actual cambie esta 
dinámica. La pandemia puede multiplicar el impacto perju-
dicial de un ataque con éxito contra ciertas instituciones, lo 
que refuerza la necesidad de una ciberresiliencia efectiva.

Se prevé que el número de intentos de phishing que explo-
tan la crisis continuará aumentando. Aun así, también se 
espera que un mayor número de ciberdelincuentes sin ex-
periencia puedan desplegar ransomware como un servicio. 
No todas estas campañas tendrán como resultado ataques 
exitosos a causa de la falta de experiencia y de habilidades 
técnicas de los delincuentes.

Es probable que los delincuentes intenten aprovecharse de 
niños aislados emocionalmente vulnerables a través de la 
preparación y la coerción sexual y la extorsión.

Los niños que permitan un mayor acceso a internet sin su-
pervisar serán cada vez más vulnerables a la exposición a 
delincuentes mediante la actividad online, como por ejem-
plo juegos online, grupos de chat en aplicaciones, intentos 
de phishing a través de correo electrónico, contacto no soli-
citado en las redes sociales y otros medios.
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Fuente: CCN-Cert, mayo 2020. 

El CERT del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), 
siguiendo con su objetivo de preservar la seguridad de 
los sistemas TIC de las Administraciones Públicas, ha 
actualizado su Informe de Buenas Prácticas CCN-CERT 
BP/18 Recomendaciones de seguridad para situaciones de 
teletrabajo y refuerzo en vigilancia. Este documento tiene 
por objetivo ofrecer una serie de pautas que permitan 
garantizar la seguridad de todas las herramientas y 
soluciones utilizadas durante el trabajo en remoto. 

Ante pandemias como la actual de COVID-19, en numerosas 
entidades y organizaciones se está generalizando el uso 
del teletrabajo como medida para evitar contagios y 
facilitar la confinación de los empleados. Aunque esta 
posibilidad ya era una realidad en algunas compañías 
en España, la realidad es que solo el 4% de las personas 
trabajadoras tenían esta opción antes de la crisis actual.

Así pues, numerosas organizaciones, públicas y privadas, 
han tenido que implantar en un tiempo muy reducido 
soluciones de teletrabajo que abarcan un gran número de 
aspectos: dispositivos corporativos, conexión a internet, 
aplicaciones de chat y/o mensajería, videoconferencia, 
acceso remoto a la red y sistemas de la organización, 
etc. Todo ello, sin contar con las medidas de seguridad 
habituales en la organización.

Al tiempo que todo esto se pone en marcha, los 
ciberdelincuentes han aprovechado esta situación de 
vulnerabilidad para incrementar sus ataques de todo tipo: 
ransomware, phishing con el que obtener credenciales de 
acceso a sistemas, ejecución de código de forma remota, 
exfiltración de información, etc.

Por este motivo, el CCN-CERT recoge en este Informe 
una serie de recomendaciones y pautas para seguir 
manteniendo la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información, como si se estuviese 
en la oficina. Una responsabilidad de todos, tanto de los 
administradores de las redes y sistemas, como del propio 
trabajador. 

Además, se ha 
incorporado un nuevo 
anexo con la solución 
de conexión remota 
de la empresa Palo 
Alto Networks (Anexo 
C), que se suma al 
Anexo A (solución 
basada en la nube) y 
al Anexo B (solución 
basada en sistemas 
locales o on-premise).

Asimismo, se incluye 
un listado con todas 
aquellas compañías 
de ciberseguridad que operan en nuestro país que han 
decidido ofrecer, de manera altruista, algunos servicios 
y soluciones para diferentes públicos. A las ya incluidas 
(CISCO, Citrix/Sidertia, CSA, Entelgy Innotec Security, 
Open Cloud, ESET, Fortinet, ICA Sistemas y Seguridad, 
Ingenia, McAfee, Microsoft, Mnemo, Panda-Cytomic, S2 
Grupo y Sophos) se añaden ahora las empresas Extreme 
Networks, Mr. Looquer, Palo Alto y S21Sec.

La ayuda y colaboración ofrecida va desde acceso remoto 
seguros, consultoría, licencias de antivirus y EDR a 
servicio de DNS seguro.

Recomendaciones de seguridad para situaciones de 
teletrabajo y refuerzo en vigilancia

https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp/4688-ccn-cert-bp-18-recomendaciones-de-seguridad-para-situaciones-de-teletrabajo-y-refuerzo-en-vigilancia/file.html
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp/4688-ccn-cert-bp-18-recomendaciones-de-seguridad-para-situaciones-de-teletrabajo-y-refuerzo-en-vigilancia/file.html
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp/4688-ccn-cert-bp-18-recomendaciones-de-seguridad-para-situaciones-de-teletrabajo-y-refuerzo-en-vigilancia/file.html
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp/4688-ccn-cert-bp-18-recomendaciones-de-seguridad-para-situaciones-de-teletrabajo-y-refuerzo-en-vigilancia/file.html
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«Toma de temperatura, distancia física 
y uso de mascarilla serán exigencias de 
la post-pandemia en espacios públicos y 
transportes.»

Paloma Velasco, directora ejecutiva de la Asociación 
Española de empresas de Seguridad (AES), afirma que 
las empresas que integran esta asociación ya están 
preparadas para ofrecer soluciones que garanticen el 
acceso seguro y la salubridad en todos los transportes 
y espacios públicos. “Evidentemente, no dejaremos de 
asistir a todos ellos, pero sí cambiará la manera en que 
vamos a hacerlo en el futuro, y nuestra industria puede 
ayudar mucho a hacerlo de forma segura.

Por su parte Ángel Córdoba, presidente de la Asociación 
Profesional de Compañías Privadas de Servicios de 
Seguridad (APROSER), destaca que la gestión de las 
pandemias debe enfocarse desde una perspectiva 
integral, en las que los aspectos vinculados a seguridad 
cobren una especial primacía. En este sentido, indica que 
“parece inevitable aventurar la continuidad de medidas 
que se irán implantando progresivamente durante la 
fase de desconfinamiento que garanticen un adecuado 
control de accesos con los menores niveles de intrusión 
posible, plena garantía del respeto de la protección de 
datos y prestación por medio de personal de seguridad 
habilitado integrado en empresas de seguridad”.

Para Córdoba, es factible pensar tanto en la aplicación 
de nuevas medidas como en la pervivencia futura de las 
actuales, en especial las establecidas para el control de 
aforos y las que garantizan el respeto de las distancias 
de seguridad interpersonales. En este contexto, “la 
intervención de los profesionales de la seguridad privada 
en las grandes redes de transporte ha demostrado su 
plena eficacia durante las fases más críticas de la crisis, 
reforzando la actividad de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad; y es razonable pensar en su extensión a nuevos 
espacios públicos y semipúblicos desde la perspectiva de 
la seguridad del ciudadano”.

El futuro de la seguridad en los espacios públicos y el 
transporte
Fuente: IFEMA - noticias, 13/05/2020.

Tecnología para controlar los accesos

Jon Michelena, director general de CEPREVEN, la 
Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas 
y Bienes, opina que “si todo marcha según lo previsto 
por las autoridades, nos encontraremos en la nueva 
normalidad con una primera etapa de distanciamiento 
social obligatorio, con reducción de aforos en espacios 
públicos y transportes, que seguro continuará más allá 
de la obligatoriedad por prudencia o directamente por 
miedo. No volveremos a comportarnos en público de la 
misma manera hasta que exista una vacuna que pueda 
suministrarse a toda la población”.

A su juicio, si no se produce una clara y evidente 
desaparición del virus, la gente huirá de las aglomeraciones 
en las que considere que hay extraños, se mantendrá el 
recelo hacia los desconocidos y se limitará la presencia en 
espacios públicos. Y en esta tesitura, “el transporte será 
una de las asignaturas más difíciles de aprobar. Conjugar 
la reducción de aforo con la rentabilidad, o por lo menos 
con la viabilidad de las compañías de transporte, es un 
reto de difícil solución”.

Michelena advierte que los espacios públicos deberán 
dotarse de medios técnicos para el control de aforos 
y localización de individuos contagiados, mediante 
cámaras termográficas. “Todo ello deberá ir acompañado 
de un refuerzo en la seguridad privada para controlar 
aforos y a las personas en los incidentes que, seguro se 
producirán, relacionados con los miedos derivados de la 
pandemia. Esperemos que la nueva normalidad, con el 
tiempo, converja a la normalidad de siempre. Las ganas 
de vivir y compartir propias de nuestra cultura acabarán 
recuperando todo su espacio, solo tenemos que esperar”.

Patricia Guillem, catedrática de Epidemiología y Salud 
Pública de la Universidad Europea de Valencia, está de 
acuerdo en que el transporte y la movilidad después 
de la pandemia constituyen un desafío inmediato y a 
largo plazo, ya que tanto el movimiento de personas y 
de mercancías resulta imprescindible y no se trataría, 
por tanto, de una elección. “Las personas que no pueden 
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teletrabajar deben desplazarse a sus empresas, el 
personal sanitario continúa acudiendo a los ambulatorios 
y/o hospitales, el pequeño comercio también requiere 
que sus clientes accedan a él para su reactivación, y las 
cadenas de suministros deben continuar moviéndose de 
una forma fluida para garantizar el reparto de alimentos y 
bienes necesarios”.

A su juicio, las medidas a implantar en este sector para 
garantizar en la medida de lo posible la seguridad 
en su uso serán: “las de limitación de los aforos, 
distanciamiento social entre usuarios, obligatoriedad en 
el uso individual de la mascarilla y la recomendación de 
lavar con frecuencia las manos y/o llevar una solución 
hidro-alcohólica”. 

Según Guillem, el transporte tampoco será igual. “No sólo 
existirá la necesidad de adaptarse, de forma más o menos 
temporal, a mantener la distancia física entre usuarios 
y a hacer uso individual obligatorio de la mascarilla, 
sino que también nos cuestionaremos si muchos de los 
movimientos cotidianos o de las distancias a recorrer son 
realmente necesarios y, si en algún caso, los podríamos 
sustituir por alternativas más sostenibles que permitiesen, 
a su vez, recuperar espacios para la movilidad peatonal o 
aquella realizada con vehículos no contaminantes”.

En cualquier caso, para Paloma Velasco la clave seguirá 
siendo adaptarse. Citando a Debasish Mridha, físico y 
filósofo americano, la directora de AES puntualiza que 
“la inteligencia no siempre define la sabiduría, pero la 
adaptabilidad al cambio sí”.
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Big Data, el poder de los datos 
La IA (Inteligencia Artificial) ha supuesto un cambio 
disruptivo en el modo de gestión de la seguridad. 
En concreto la incorporación de tecnologías como el 
deeplearning en los sistemas de videovigilancia está 
transformando el modelo de gestión hacia un modelo 
predictivo donde son las máquinas las que facilitan la 
toma de decisiones de los operadores.

Los sistemas de CCTV se han vuelto inteligentes, casi 
autónomos, y no sólo aportan evidencias de un evento 
pasado para que el usuario verifique un posible ilícito. Hoy 
son capaces de predecir comportamientos y conductas, 
establecer patrones, optimizar procesos, ahorrar costes y 
por consiguiente mejorar el ROI.

Gracias al Big Data somos capaces de recoger toda la 
información obtenida por los sistemas de videovigilancia 
(metadata), para simplificarla y organizarla de cara a la 
toma de decisiones. El Business Intelligence no sólo aporta 
información valiosa a los responsables del Departamento 
de Seguridad, sino también a otros departamentos ávidos 
de información útil con la que maximizar la rentabilidad 
de su negocio. Así, otras áreas como Sistemas (IT), 
Comercial y Marketing, etc. pueden tener a su disposición 
información

La IV Revolución Digital en el ámbito de la 
seguridad
Nos encontramos en la IV Revolución Digital, la de la 
IA. En el ámbito de la seguridad, y en concreto en la 
videovigilancia, la “Transformación Digital” se ve reflejada 
en la convergencia tecnológica que está transformando 
las áreas de seguridad en gestores de la seguridad 
patrimonial, seguridad física y fundamentalmente de la 
ciberseguridad.

Esta Revolución está transformando el Departamento 
de Seguridad en un área tecnológica y vital para las 
compañías, convirtiéndose en un área crítica para el 
negocio que aporta valor gracias al manejo de miles de 

datos obtenidos a través de cámaras y otros dispositivos 
de sus sistemas de videovigilancia.

La IA permite que todas las áreas de la empresa puedan 
obtener de forma centralizada un cuadro de mando de 
indicadores y medir rentabilidades del negocio con KPIS 
y por tanto maximizar la rentabilidad empresarial.

Gracias al uso de sistemas de vídeo inteligente los 
Directores de Seguridad pueden obtener información 
centralizada de los clientes que entran en una tienda, 
qué días y en qué horario y conocer los momentos de 
mayor afluencia y por ejemplo, medir la efectividad 
de algunas campañas promocionales. En definitiva, 
los Departamentos de Seguridad se convierten en el 
epicentro empresarial, y justificar que la inversión en 
tecnología es fácilmente reutilizable por otras áreas.

Video Business Intelligence
Actualmente somos capaces de medir cuánto tiempo 
permanece una persona en una fila, cuántas personas 
están ocupando un espacio determinado o cuántas 
personas hacen fila para mejorar la atención al cliente.

En la “nueva normalidad” que estamos viviendo, vemos 
cómo la tecnología permite crear “entornos seguros 
libres de COVID” con la incorporación de sistemas de 

SCATI · Cómo el Departamento de Seguridad se convertirá 
en el epicentro empresarial
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medición de temperatura corporal, control de aforo, 
distanciamiento social y controles de accesos contactless.

Herramientas de Video Business Intelligence como SCATI 
RECKON centralizan la recepción de los metadatos de 
los sistemas de videovigilancia y ofrecen información en 
tiempo real a través de gráficos e informes mejorando la 
toma de decisiones de cualquier departamento.

Más allá de la seguridad, los sistemas de CCTV se están 
convirtiendo en la herramienta esencial para supervisar 

procesos industriales, logísticos y de atención al cliente, 
asignar mejor los recursos, medir la productividad de 
cualquier operario y/o máquina, las aplicaciones son 
infinitas.

Está claro que la IA ha llegado para quedarse ya que 
gracias a su uso se disminuyen los tiempos de reacción, 
se agiliza la operativa y se optimizan los recursos a través 
de una toma de decisiones rápidas y adecuadas en cada 
momento.
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12 ENCUENTRO SEGURIDAD INTEGRAL, SEG2  
Digital | 22-23 junio 2020 | 16:30 a 19:30 h

Desde el equipo de Borrmat Eventos y especialmente desde 
las revistas Red Seguridad y Seguritecnia, celebrarán, en 
esta ocasión digitalmente, el 12 ENCUENTRO SEGURIDAD 
INTEGRAL, SEG2. 

Os adjuntamos el programa y el formulario de inscripción, 
la asistencia es totalmente gratuita. 

Una vez hayáis completado el formulario recibiréis un 
mail de confirmación y posteriormente un link para que 
podáis acceder a la sala virtual. 

Si estáis interesados en que alguien de vuestro entorno 
también pueda asistir a él, no dudéis en remitirles el 
programa.

https://www.redseguridad.com/revistas/red/eventos/seg2_XII/programa/SEG2_2020.pdf
https://cms.digivents.net/registration/userform3.aspx?codevento=141096&idform=652&uk=&utm_source=redseguridad&utm_medium=contenido&utm_campaign=seg2&utm_content=programadigital
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Legislación

• Norma UNE 0066:2020:  Especificaciones UNE para 
reducir riesgos frente al COVID-19 en el turismo

La Asociación Española de Normalización, UNE, 
en colaboración con el Instituto para la Calidad 
Turística Española (ICTE), ha publicado una veintena 
de Especificaciones UNE, que establecen las 
directrices y recomendaciones para la reducción del 
contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el sector 
turístico. El organismo español de estandarización 
pone estos documentos a disposición gratuita de 
la sociedad. 

Descárgalas en el siguiente enlace.

Seguritecnia Nº 475 

Mayo 2020

Revista digital en el siguiente enlace.

CSIC. Informe sobre transmisión de 
Covid-19 en playas y pisicnas. 
 

PDF en el siguiente enlace.

La Neurona. Digitalización de las 
microempresas y pequeños negocios.
 

PDF en el siguiente enlace.

Revistas y enlaces de interés

Formación

Seguretat humana i drets fonamentals.

Reflexions sobre les tensions entre 
llibertat i seguretat enmig de la crisi 
del COVID-19. Coordinat per Dr. Joan 
Lluís Pérez Francesch, catedràtic de Dret 

Constitucional (UAB) i director de l’Institut de Ciències 
Polítiques i Socials.  

Curs adreçat a totes les persones que tenen interès 
en les tensions actuals entre els valors de la llibertat i 
de la seguretat, així com en la cultura de seguretat, en 
especial aquelles que ho fan per interessos acadèmics o 
professionals. Aquest curs incorpora reflexions a partir 
de la crisi de la COVID-19, i compta amb el suport de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya com a curs 
de formació permanent. 

Més informació en el següent enllaç.

Lectura recomendada

La buena crisis 

Autor: Álex Rovira    

“Toda situación crítica debe llevarnos al criterio, a la 
lucidez, a la inteligencia, para saber cribar con rigor, 
para quedarnos con lo bueno del pasado y poder crear 
mejores circunstancias para el futuro”, así lo afirma el 
autor del bestseller ‘La Buena Suerte’, Álex Rovira. 

Un libro esencial, repleto de ejemplos, para resetearnos 
en momentos de crisis: cómo aprender de ellos pese a 
las dificultades y convertir los aspectos positivos que 
surgen, en nuevas oportunidades.

Grado en Prevención y Seguridad Integral.

Formación oficial en la gestión coordina-
da y preventiva de riesgos para acceder 

profesionalmente a todos los sectores de la prevención 
y la seguridad: pública,  privada y de la salud y preven-
ción. 

Más información en el siguiente enlace.

https://www.labersl.com/noticias/noticias/publicidas-las-especificaciones-une-0066-para-los-diferentes-sectores
http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/475/
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/informe_playasypiscinas_csic.pdf
https://adsi.pro/wp-content/uploads/descargas/digitalizacion-de-las-microempresas.pdf
https://www.icps.cat/archivos/cursos/cursseguretathumanajuliol2020.pdf?noga=1
https://www.icps.cat/archivos/cursos/cursseguretathumanajuliol2020.pdf?noga=1
https://www.uab.cat/web/estudiar/listado-de-grados/informacion-general/x-1216708258897.html?param1=1228206206162



