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Categoría Profesional de Escolta
Al hilo de determinadas declaraciones sindicales vertidas en las páginas de una revista del 
sector, respecto de la conveniencia o acierto sobre la Categoría Profesional de Escolta y 
que han tenido una fuerte respuesta en el ámbito profesional de los escoltas, aprovecho 
el área de opinión de nuestra revista para dar respuesta a este tema, huyendo eso sí, de 
cualquier confrontación o polémica y buscando un análisis ponderado.

En primer lugar, la categoría de escolta no está a debate, es un hecho y un derecho re-
conocido en la Ley de Seguridad Privada, avalado y aclarado por Sentencia del Tribunal 
Supremo y que en todo caso, requiere de desarrollo normativo en algunos aspectos con el 
objeto de lograr una mayor profesionalización y una mejor coordinación con las FCS.

La confusión de origen parte de que la LSP fija la figura del escolta como categoría del 
Vigilante de Seguridad, aunque aclara que únicamente a EFECTOS DE HABILITACIÓN Y 
FORMACIÓN, es decir, no a todos los demás, sino exclusivamente a esos. 

Esta especialidad a efectos de habilitación obliga a que un aspirante a escolta obtenga 
previamente la habilitación de Vigilante de Seguridad, para poder optar a obtener la de 
escolta.

Desde mi punto de vista, este diseño que a priori era acertado, ha perdido su utilidad y 
espíritu, que buscaba que una persona no solo tuviera un TIP de vigilante para acceder al 
de escolta, sino una experiencia profesional previa, similar a la que se exige al aspirante a 
Jefe de Seguridad. 

Este sistema ha dado acceso a la profesión de escolta a cientos de personas sin experien-
cia previa en ningún ámbito de la seguridad, lo que ha redundado en serios problemas de 
calidad en algunos ámbitos, con el consiguiente deterioro y desprestigio de la profesión y 
de su valoración, no solo profesional, sino económica, con resultados negativos solo co-
nocidos por los más cercanos a esos ámbitos.

Por ello ASES ya en el año 2002 propone a la Secretaria de Estado que como condición 
previa para acceder a la habilitación de escolta, sea imprescindible presentar una vida 
laboral de vigilante de seguridad de al menos dos años, similar a los requisitos para acce-
der a las pruebas de Jefe de Seguridad, en las que se exigen (con mucho acierto), cinco 
años de experiencia en seguridad pública o privada.

Hechas estas anotaciones, cíclicamente se escucha por personas evidentemente desin-
formadas, el asombroso argumento de que la categoría de escolta, perjudica a los escol-
tas. Se hace bajo el argumento, de que al tener la categoría, se cierran las posibilidades 
de trabajar de vigilante de seguridad u otras dentro de las empresas de seguridad y por 
tanto, en situaciones como la actual podrían quedar sin empleo.

Bien, sonroja verse obligado a explicar esto, pero el que posee un derecho, puede hacer-
lo valer, negociar con él y cuando lo desee y convenga, renunciar a él.

En el caso del escolta y debido a lo que comentábamos previamente sobre la habilita-
ción, todo escolta posee la habilitación de Vigilante de Seguridad, obligatoria y previa a 
la de escolta, y siempre tendrá la opción de trabajar con esa TIP dentro del marco de la 
ley y el reglamento de seguridad privada.

Y siguiendo con este ejercicio didáctico, que se revela necesario, visto que hasta repre-
sentantes de los trabajadores tienen dudas sobre su aplicación, pondremos ejemplos.

Ejemplo actual, un escolta con 10 años de servicio en el País Vasco, va a ser despedido, su ser-
vicio ha sido retirado y no hay sitio para él en la empresa, ni en esa zona ni en ninguna otra.
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La empresa le ofrece la posibilidad de pasar a un servicio de vigilancia u otro dentro de la empresa.

Antes de la Sentencia del Tribunal Supremo sus opciones no existían, ahora puede optar por:

No aceptar el puesto de vigilante, de coordinador, de inspector, etc., etc., en este caso, como en cualquier 
otro,  la empresa tiene la opción de despedirle acorde a la legislación vigente y llegar a un acuerdo económi-
co o no, y que sean los Juzgados de lo Social quienes determinen la liquidación y sus condiciones. 

En este último caso, tiene derecho a su indemnización y a la prestación por desempleo que le corresponda, 
pudiendo optar en el futuro por un puesto de escolta en otras empresas o si lo deseara de vigilante, ya que 
posee ambas TIP.

Aceptar el puesto con condiciones, es decir, acordar realizar ese trabajo por un plazo de tiempo, manteniendo 
su categoría y sus derechos laborales previos, en espera de tiempos mejores.

Aceptar el puesto sin condiciones y renunciar a su categoría profesional, en este caso, conserva el empleo, 
pero pierde su indemnización y todos sus derechos (a priori), aunque es posible que en un momento futuro 
pueda realizar una reclamación de cantidades por su categoría.

El abanico de posibilidades es tan amplio como situaciones personales pueda haber.

Previendo la situación actual, ASES por medio de programas de formación, ha dado la oportunidad a un impor-
tante número de asociados, que han logrado en estos años obtener las TIP de Jefe de Seguridad y Director de 
Seguridad, con lo que sus posibilidades laborales han aumentado.

También dentro de los programas de formación universitaria de ASES, en colaboración con la Universidad Rey 
Juan Carlos, un número superior a los 200 escoltas ha logrado formación universitaria y diferentes posgrados y 
especialidades, (PRL, peritaje, derecho, criminología, psicología, etc...).

En el año que comienza, ASES, impartirá la formación y pruebas para la obtención o convalidación de la Licencia 
SIA,  de fuerte implantación en todo el mundo anglosajón. Que aumentan las posibilidades de empleo no solo en 
el Reino Unido, sino en todo el mundo angloparlante.

En esa línea, van los desarrollos formativos para cubrir las necesidades de formación para operar como Asesores 
o Gestores de Seguridad en el ámbito tanto nacional, como especialmente en el internacional, y la apertura de 
ASES, a que figuras profesionales que quieran optar a esa carrera profesional que tiene como eje la figura del es-
colta, puedan formar parte de nuestra organización.

Por último y como respuesta a la situación de pérdida de empleo de los últimos 3 años y a la que se avecina en 
el año que empieza, hemos desarrollado a lo largo de estos años programas nacionales e internacionales de 
empleo y apertura de nuevos mercados, que aunque conocidos por nuestros asociados y publicaciones, tendrán 
una muy especial presencia en nuestro pabellón en SICUR, en el que tendremos una vez más la oportunidad de 
vernos.

Las pérdidas que suponen la fuerte disminución de servicios en País Vasco y Navarra, van a ser duras para to-
dos, empresas y profesionales, en el caso del escolta, el drama es personal, pero debemos ser optimistas ya que 
nuestro sector ofrece aun posibilidades de empleo y nuestros servicios sociales nos proporcionan un colchón que 
aprovechar para formarnos y reubicarnos, en ASES podemos ayudarte.

En el caso de las empresas, algunas vieron venir este momento y tomaron sus medidas, 
otras apostaron y saldrán con pérdidas, otras van a quedar abocadas a situaciones lími-
te, incluso a su desaparición, es el momento de alianzas, fusiones, compras y ventas.

No es momento en ningún caso, para lamentaciones, sino para reciclarse, reubicarse 
y enfrentar el futuro con el bagaje de lo aprendido y las ganas de lo que queda por 
aprender y hacer.

ASES, volverá a presentar con algunas reformas, importantes propuestas a la nueva ad-
ministración, para que el bagaje adquirido por tantos profesionales y la experiencia en 
la coordinación con la seguridad pública no se desperdicie y tenga utilidad en nuevos 
servicios al servicio de una mejor seguridad ciudadana.

•

•

•

•



�

DEVOTI
CUS ODE

www.escoltas.net

EDITORIAL
1 
Vicente de la Cruz
Presidente Asociación 
Española de Escoltas
presidencia@escoltas.net

ACTUALIDAD
4
CONVENCIÓN ANUAL 
DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE ESCOLTAS
Prensa
Prensa y Publicaciones 
prensa@escoltas.net

6
Asociación Española de 
Escoltas y Profesionales de 
la Seguridad (ASES y PS)
Vicente de la Cruz
Presidente Asociación 
Española de Escoltas
presidente@escoltas.net

8
MOSSOS D’ESQUADRA 
SE REESTRUCTURAN PARA 

RESPONDER A LOS NUEVOS 
RETOS DE LA SEGURIDAD 
EN CATALUÑA
Juan José Martínez Rodríguez
Coordinador General  
de Andalucía y Tesorero
andalucia@escoltas.net

12
EL PROBLEMA DEL  
INTRUSISMO LABORAL EN 
LA SEGURIDAD PRIVADA
Julio Sánchez Moreno
Publicaciones y  
Contenidos
contacta@escoltas.net

EVENTOS
14
SICUR 2012  
Ifema - Madrid

ARTÍCULOS
16
TRATAMIENTOS OFICIALES 
Y ABREVIATURAS

Juan José Martínez Rodríguez
Coordinador General  
de Andalucía y Tesorero
andalucia@escoltas.net

23
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
Y GESTIÓN DE RIESGOS  
DE LOS SISTEMAS  
DE INFORMACIÓN. 
MAGERIT.
Juan José Martínez Rodríguez
Coordinador General  
de Andalucía y Tesorero
andalucia@escoltas.net

28
EL CICLO DE LA  
INTELIGENCIA
N.R.V.
Redes y Medios
redes@escoltas.net

31
ENCRIPTACIÓN DE UN 
DISCO DURO
Juan J. Berenguer
Ingeniero Técnico  
Informático de Sistemas

N.º 18 - diciembre -  2011

CURSO DE SERVICIO 
DE ACUDA
Centro Superior de Seguridad AVIZOR
Verificación, Comunicación, 
y Operativas de Alarmas.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE LA 
RENOVACIÓN DE LA TIP
Centro Superior de Seguridad AVIZOR
Convocatoria abierta todo el año.

Sumario



DEVOTI
CUS ODE

www.escoltas.net

�

Actualidad

a Asociación Española de Escoltas (ASES) 
ha elegido Almuñécar, municipio español 
situado en la parte occidental de la Costa 
Tropical, en la provincia de Granada, como 

emplazamiento para realizar su Convención 
Anual, la cual ha resultado ser muy productiva, 
donde se han evaluado todas las actuaciones 
de la Asociación en el año 2011 y se ha fijado 
una serie de objetivos firmes que cumplir para el 
próximo 2012. 

Los miembros de la Junta Directiva de la Aso-
ciación Española de Escoltas, fueron recibidos 
por la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herre-
ra (PP), es la Alcaldía de la tercera ciudad más 
importante en población de la provincia de 
Granada, el Ayuntamiento de Almuñécar es la 
institución que se encarga del gobierno de la 
ciudad, limita con los municipios granadinos de 
Otívar, Jete, Ítrabo, Salobreña y con el munici-
pio malagueño de Nerja. El municipio sexitano, 
a orillas del mar Mediterráneo, lo componen tres 
núcleos de población: Almuñécar, La Herradura 
y Velilla-Taramay.

La recepción se realizó en el Ayuntamiento de Al-
muñécar, donde la alcaldesa Trinidad Herrera y 
los concejales presentes, dieron la bienvenida a 
la ciudad a los representantes de la Asociación, 
mostrándose a su disposición en todo lo que ne-
cesitarán y ofreciendo las puertas abiertas a su 
Ayuntamiento y ciudad.  

Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Es-
pañola de Escoltas, en señal de agradecimiento 
por tan cordial bienvenida a la ciudad, hizo en-
trega de una metopa con el monograma de la 
Asociación a la alcaldesa Trinidad Herrera, la cual 
correspondió al obsequio comentando que la ubi-
caría en un lugar preferente. También se otorgó 
unos pins de plata a los concejales allí presentes, 
con el logotipo que representa a ASES, “El Hombre 

Convención Anual  
de la Asociación Española  
de Escoltas Ases

Prensa y Publicaciones

prensa@escoltas.net

L

De Izda. a Dcha. Juan José Martínez, Trinidad Herrera, y Vicen-
te de la Cruz.



�

DEVOTI
CUS ODE

www.escoltas.net

de Vitruvio” de Leonardo da Vinci.  Acto seguido, 
la alcaldesa brindó su ciudad a ASES para la cele-
bración del próximo Congreso Nacional de Escol-
tas, que se llevará a cabo en Abril-Mayo del 2013, 
siendo muy valorada y estimada su oferta, se em-
plazó a Almuñécar (Granada) para  la realización 
de dicho evento.

Una vez terminada la recepción en el Ayuntamien-
to, los miembros de la Junta Directiva de la Aso-
ciación, mantuvieron una jornada de encuentros 
en los que se abordaron varios temas, realizando 
un análisis de la situación actual y desarrollando 
un plan de estrategia para encontrar salidas a los 
problemas que actualmente afronta el Sector de 
los Escoltas y la Seguridad. 

Como breve resumen de los puntos más impor-
tantes tratados, decir, que la situación real que 
vivimos hoy día en España de crisis en todos los 
sectores, no ha dejado de afectar directamente 
también a la protección privada, eso, unido a la 
disminución de servicios realizados este pasado 
año por las decisiones tomadas ante la disminu-
ción de riesgo en zonas como el País Vasco, hace 
que la profesión esté pasando por uno de sus peo-
res momentos, para ello la Asociación Española 
de Escoltas ha realizado un plan estratégico para 
intentar dar salida y reciclar a todos los profesio-
nales que lo deseen, entre los mas importantes:

Desarrollo de programas de empleo interna-
cionales (ONU, OCDE, UNICEF, etcétera.) 

Desarrollo de programas de empleo naciona-
les (Violencia de Género, Altos Cargos, Seguri-
dad Aérea, etcétera.)

Desarrollo del el área formativa para hacer 
frente a esos retos (SIA, HND, Universidad, Idio-
mas, etcétera.)

Creación de mecanismos de lucha contra el 
intrusismo.

Proceso de nuevos Partners y acuerdos, tanto 
nacionales como internacionales.

•

•

•

•

•

Propuestas legislativas, como el desarrollo re-
glamentario del Escolta Autónomo.

Mantenimiento y desarrollo del servicio y ayu-
da al afiliado.

Cambio de nombre de la Asociación, amplia-
ción y adecuación de sus estatutos.

ASES da una relevancia primordial al crecimiento 
en el área formativa ligada a las oportunidades 
de empleo, es consciente de la situación actual 
en nuestro país y aboga por buscar otras salidas 
en el extranjero, para ello es necesario formarse 
en las titulaciones que ofrecen la oportunidad 
de un desarrollo profesional internacional, como 
son los servicios en Buques en el Extremo Oriente, 
Omán, Yemen, Somalia (Golfo de Adén), por la 
problemática actual de piratería, trabajos con 
organizaciones internacionales, ONU, OCDE, UNI-
CEF, que están desarrollando su función en zonas 
altamente conflictivas, Hispanoamérica, África, 
Oriente, son zonas en continuo crecimiento, des-
empeñando funciones como asesores profesiona-
les de seguridad.

Estas titulaciones ofrecen la oportunidad de un 
desarrollo profesional internacional, es por ello la 
importancia que desde la Asociación Española 
de Escoltas, se quiere dar al área formativa para 
el año 2012.

También indicar la presencia en el 2012 de ASES 
en SICUR, donde se reúne el sector integral de la 
Seguridad, configurando un completo escapa-
rate de novedades en materia de protección y 
prevención en  su más amplia dimensión. Feria en 
el IFEMA-Madrid, Febrero, del 28 de febrero al  2 
de Marzo. 

Otros de los temas tratados fue la pertenencia de 
ASES a FOROSI (Foro Social Independiente), una 
forma de Sindicalismo y Asociacionismo Profesio-
nal e Independiente, pueden obtener más infor-
mación en la Revista Devoti-Custode n.º16, donde 
aparece un artículo en el que se explica el funcio-
namiento del foro.

•

•

•

entrega de unos pins de  
plata a los concejales allí 

presentes, con el logotipo que 
representa a ASES, “El Hombre 

de Vitruvio” de Leonardo da Vinci
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La Asociación Española de Escoltas (ASES), ha 
decido ampliar sus objetivos profesionales, basán-
dose en la realidad del sector de los escoltas y el 
futuro profesional de los escoltas, por lo que por 
decisión de su Junta Directiva pasara denominar-
se Asociación Española de Escoltas Y Profesiona-
les de la Seguridad (ASES Y PS).

(para más información, próximo Artículo del Pre-
sidente).

Estos han sido los temas más relevantes tratados 
en esta reunión anual realizada por la Junta Direc-
tiva de ASES, esperando obtener nuevos partners 
y acuerdos en este próximo año, tanto nacionales 
como internacionales, siempre con dedicación y 
esfuerzo, intentando solventar de la mejor mane-
ra los problemas que día a día van surgiendo en 
nuestro colectivo, deseando que el 2012 sea un 
año prolífero en logros, que solventen y palien las 
necesidades en el Sector de la Seguridad.q

na de las decisiones de mayor calado de 
la reciente convención de Dirección y Es-
tructura de ASES, celebrada en Almuñécar 
(Granada) ha sido el cambio de denomi-

nación de la asociación, y sobre todo las razones 
e importancia de esta decisión para el futuro de 
nuestra organización.

Una parte importante de los fundadores de ASES, 
han aprovechado con gran sacrificio personal,  los 
diferentes programas formativos de la asociación, 
entre ellos los de carácter universitario y/o han 
realizado una importante evolución personal, y en 
este momento, muchos de ellos ejercen funciones  
como Directores de Seguridad, Jefes de Seguri-
dad, Gestores y miembros en Departamentos de 
Seguridad, Asesores, Consultores, Formadores e 
incluso algunos han creado sus propias empresas 
en ámbitos relacionados con la seguridad.

Pero si algo caracteriza a ellos, es su fuerte ligazón 
a ASES y su continuidad en ella con independen-
cia de sus responsabilidades actuales.

Tras esta realidad que gira en torno a la figura del 
escolta, esta la razón principal para ampliar nues-
tro nombre y nuestra representación a esta reali-

dad presente en nuestra organización y a la que 
queremos dar reconocimiento y naturaleza.

Sumado a esta realidad de nuestros miembros, 
existen otras de carácter estratégico.

Entre ellas:

La existencia de afiliados de diferentes países, 
especialmente de Hispanoamérica, que ejer-
cen diferentes funciones en relación con la 
protección de personas.

La necesaria internacionalización de nuestra 
profesión y su imprescindible evolución a figu-
ras profesionales de mayor bagaje profesional, 
como el Asesor, Consultor, Contratista, Gestor 
de seguridad, que son figuras de necesaria 
evolución, si queremos hacer frente a las per-
didas internas de empleo y a una realidad que 
ya está aquí, tras las recientes reuniones de 
ONU en Ginebra, para tratar de estas figuras y 
su encaje legal en el ámbito internacional.

También, como no, queremos dar cabida a pro-
fesionales que llaman a menudo a las puertas de 
ASES, y a las que hasta ahora no estábamos dan-
do cobertura.

•

•

y Profesionales de la Seguridad

ASES y PS
Vicente de lA cruz

Presidente

presidente@escoltas.net

@alfasyfor

U
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Entre ellas:

Los militares profesionales en búsqueda de for-
mación y asesoramiento para el empleo en 
nuestra profesión.

La de vigilantes de seguridad que buscan un 
crecimiento personal y profesional en el ámbi-
to de la protección de personas.

La de ex miembros de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, que por diferentes razones, quieren 
poseer el soporte profesional y de empleo en 
todos los ámbitos relacionados con la protec-
ción de personas.

Los Mandos Intermedios con diferentes respon-
sabilidades y misiones en el ámbito de la segu-
ridad, y que detectan como mejor opción de 
crecimiento y empleo nuestra organización.

•

•

•

•

La de formadores, instructores y profesores de 
seguridad que buscan una fuente de oportuni-
dades y conocimiento.

Tras esta histórica decisión de ASES, todos ellos se-
rán admitidos y bienvenidos a ASES y PS, sin olvidar 
que ASES y PS es y seguirá siendo una organiza-
ción, por y para profesionales de la protección 
de personas, que es y será el eje esencial de su 
devenir.q

Si te sientes identificado  
con las anteriores líneas,  

eres bienvenido a 

 ASES y PS

•
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e refuerza la dirección profesional del cuer-
po con la Jefatura de Policía, encabeza-
da por el Comisario en Jefe, que tendrá 
el apoyo de dos comisarías superiores de  

coordinación -central y territorial- y de una comi-
saría general técnica.

estamos abriendo la etapa  
final de la construcción  

de la Policía de Cataluña.  
Dejamos atrás el despliegue 

territorial para entrar en la 
etapa de la consolidación y  

la búsqueda de la excelencia

La distribución geográfica en 9 regiones policiales 
se reafirma y los mandos regionales ganan atribu-
ciones para ejercer el liderazgo en la actuación 
de los Mossos en sus territorios.

Se crea la Comisaría General de Relaciones Insti-
tucionales, Prevención y Mediación para fomen-
tar la visión integral de la seguridad, y la División 
de Evaluación de Servicios, que velará por la con-
secución de los objetivos de calidad fijados para 
la PG-ME.

El Gobierno de la Generalitat aprobó el pasado 
13 de diciembre, el decreto de estructura de la 
función policial de la Dirección General de la Po-
licía (DGP), que dota a la Policía de la Genera-
litat, Mossos d’Esquadra (PG-ME ) de una nueva 
estructura orgánica y funcional en consonancia 
con el crecimiento de la organización y su con-
solidación como policía integral y con plenas 
competencias en materia de seguridad en Ca-
taluña.

El consejero de Interior, Felip Puig, presentó la nue-
va estructura del cuerpo en rueda de prensa en la 
sede del departamento, y destacó que “estamos 
abriendo la etapa final de la construcción de la 
Policía de Cataluña. Dejamos atrás el despliegue 

S

Los Mossos d’Esquadra se reestructuran 
para responder a los nuevos retos 

de la seguridad en Cataluña
JuAn José MArtínez rodríguez
coordinador General andalucía y tesorero

andalucia@escoltas.net
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territorial para entrar en la etapa de la consolida-
ción y la búsqueda de la excelencia “

El consejero, que estuvo acompañado por el di-
rector general de la Policía, Manel Prat, explicó 
que este decreto ha sido una reorganización he-
cha desde el trabajo participativo y de equipo y 
en el que han participado más de 200 mandos 
del cuerpo.

El consejero Puig destacó que la reestructuración 
obedece a ocho grandes retos de futuro por los 
Mossos:

Visión integral del proceso de garantía de la 
seguridad.
Refuerzo de la coordinación operativa.
Clara visualización territorial de la acción poli-
cial.
Eficiencia organizativa y excelencia profesio-
nal.
Reputación de la organización.
Evaluación continua.
Diálogo con la sociedad.
Internacionalización

La etapa de consolidación del cuerpo de Mossos 
d’Esquadra y del sistema de policía de Cataluña, 
una vez finalizado el despliegue en todo el terri-
torio, exige una estructura organizativa de la fun-
ción policial adecuada a las competencias otor-
gadas por el Estatuto de Autonomía de Cataluña 
como policía integral.Amb la reestructuración se 
pretende proyectar la PG-ME como una herra-
mienta insertada y útil a la sociedad catalana y 
merecedora de prestigio y reconocimiento a nivel 

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

internacional por su excelencia profesional y por 
su capacidad de innovación, eficacia y moder-
nidad.

Con el nuevo decreto se inicia un proceso de 
cambio profundo que persigue este salto cualita-
tivo de la PG-ME con tres objetivos básicos:

Satisfacer la visión de la seguridad como un 
pilar del estado del bienestar y una condición 
inexcusable para el ejercicio de los derechos y 
las libertades.

Hacer frente mejor a los cambios estructura-
les de la actividad delectiva, que también se 
adapta a la globalización y el cambio tecno-
lógico.

Aprender de las nuevas concepciones del fun-
cionamiento de las organizaciones (la red, el 
conocimiento, la flexibilidad estructural, la em-
prendeduría interna, la mejora continua).

Órganos de la Jefatura de Policía

De la reestructuración destaca la voluntad de re-
forzar la dirección profesional del cuerpo y el tra-
bajo en equipo. Por ello, la antigua Subdirección 
General Operativa se reconvierte en la Jefatura 
de Policía, que dependerá del Director General. 
Será encabezada por el Comisario en Jefe, al que 
se le otorga la máxima representación del cuerpo 
y que tendrá el apoyo de dos Comisarías Superio-
res de Coordinación y de una Comisaría General 
Técnica. Del Comisario en Jefe también depen-
derá la Sala Central de Mando.

•

•

•

una nueva estructura 
orgánica y funcional 

en consonancia  
con el crecimiento 
 de la organización  
y su consolidación 

como policía integral  
y con plenas  

competencias en 
materia de seguridad  

en Cataluña
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Este equipo tendrá la responsabilidad de gestionar 
estratégicamente la organización, con un acento 
especial en aspectos como la planificación ope-
rativa, la cooperación entre unidades, la gestión 
de las situaciones de crisis, la circulación de la in-
formación o la asignación de recursos humanos. 
Su función principal es optimizar el funcionamien-
to del cuerpo para dar respuesta satisfactoria al 
nivel de seguridad que necesita el país.

La Comisaría Superior 
de Coordinación Territorial  
se encargará de la dirección 
de las unidades territoriales 

 de los Mossos d’Esquadra 
y, específicamente,  

de la coordinación  
de las regiones policiales 

La Comisaría Superior de Coordinación Central se 
ocupará de cuatro ámbitos, cada uno con la ca-
tegoría de comisaría general:

Investigación criminal

Recursos operativos (escoltas, brigada móvil, 
grupo especial de intervención, TEDAX-NRBQ, 
vigilancia penitenciaria, subsuelo, unidad cani-
na, acuática y subacuática).

Movilidad, de nueva creación. Esta comisaría 
llevará a cabo la interlocución superior y repre-
sentación corporativa, la dirección técnica, la 
evaluación de la actividad, el apoyo y la inves-
tigación de ilícitos en el ámbito de los transpor-
tes aéreos, portuarios y ferroviarios y la circula-
ción vial. Además, garantizará la prevención, 
persecución e investigación de los delitos que 
se produzcan en los transportes y la circulación 
vial. Por ello, la comisaría se subdivide en dos 
divisiones: la ya existente División de Tráfico y la 
nueva División de Transporte. Esta última está 
integrada por dos áreas:

Seguridad Aeroportuaria, que participará 
en la gestión del Centro de Gestión Aero-
portuaria de El Prat y que debe garantizar 
la seguridad de las personas y los bienes 
dentro de la actividad ordinaria de las infra-
estructuras aeroportuarias o en situaciones 
extraordinarias por riesgos y emergencias, 
en colaboración colaboración con otros or-
ganismos e instituciones.

•

•

•

1.

Seguridad del Transporte Metropolitano, 
que llevará a cabo la prevención y la per-
secución de los delitos en el ámbito de la 
delincuencia ordinaria y de carácter local 
que se establezca dentro de los espacios fe-
rroviarios y de su marco territorial y que rea-
lizará la prevención y persecución de aque-
llas conductas y actividades antisociales, 
molestas e incívicas que puedan dar como 
resultado una acción penal o administrati-
va. Todo ello en coordinación con las regio-
nes policiales correspondientes y en colabo-
ración con otros organismos e instituciones 
competentes.

Información, que pasa de división en comisaría 
general, con más atribuciones, entre ellas, la 
nueva Unidad Central de Información en Or-
den Público. A esta unidad corresponden, en-
tre otras funciones, la de realizar la instrucción 
y tramitación de las diligencias relacionadas 
con desórdenes públicos derivados de movi-
lizaciones con colectivos, así como garantizar 
la obtención de prueba para identificar a las 
personas autoras y su posterior detención, así 
como facilitar la coordinación con el Ministerio 
Fiscal y la Judicatura en las materias responsa-
bilidad de esta unidad.

La Comisaría Superior de Coordinación Territo-
rial se encargará de la dirección de las unidades 
territoriales de los Mossos d’Esquadra y, específi-
camente, de la coordinación de las regiones po-
liciales, que siguen siendo recién Metropolitana 
Barcelona, Metropolitana Norte, Metropolitana 
Sur, Central, Poniente , Pirineo Occidental, Giro-
na, Camp de Tarragona y Tierras del Ebro-y que 
ahora serán equiparadas a comisarías generales. 
También dependerán las funciones de policía ad-
ministrativa y de medio ambiente. Además se ha 
querido reforzar el papel tanto de coordinación 
operativa como de relación con el territorio de las 
regiones policiales. Así, con la reestructuración se 
pretende que los jefes de las regiones policiales 
puedan ejercer un verdadero liderazgo sobre la 
acción de los Mossos d’Esquadra en su ámbito te-
rritorial.

La atención ciudadana, la acción de proximidad, 
la accesibilidad y la relación con la comunidad, 
la coordinación de la acción sobre el territorio de 
las unidades especializadas, la cooperación y la 
coordinación con las autoridades, instituciones y 
policías locales y la prevención y la reacción ante 
la acción delictiva serán sus principales responsa-
bilidades.

2.

•
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Estas dos comisarías superiores acompañan, en 
el organigrama de la Jefatura, de una Comisaría 
General Técnica responsable de la planificación 
de la seguridad.

La estructura de mando queda compuesta, a su 
nivel superior, por: el Comisario Jefe, dos comisa-
rios superiores de coordinación, un comisario ge-
neral técnico, cuatro comisarios generales cen-
trales y nueve jefes de regiones policiales.

Órganos dependientes del Director General Ade-
más de la dirección y la coordinación operativa 
del cuerpo, la Dirección General contará con otras 
unidades que no dependerán de la Jefatura de 
Policía sino directamente del Director General.

Por un lado, la nueva estructura pretende fomen-
tar la visión integral de la seguridad, que va más 

allá de la labor policial y que necesita el máximo 
diálogo y la máxima cooperación entre los dife-
rentes actores sociales. Por ello, se crea la Comi-
saría General de Relaciones Institucionales, Pre-
vención y Mediación, con dependencia directa 
del Director General. Sus responsabilidades están 
ligadas con las relaciones con la Administración 
de Justicia, con la Sindicatura de Greuges, con 
el Parlamento, por un lado, pero también con 
el conjunto de la sociedad a través de tareas 
diversas, entre las que se ha de subrayar la de 
mediación, por otro. Igualmente, se ocupará de 
potenciar la interrelación y la cooperación de la 
policía catalana con organismos internacionales 
de seguridad.

Se crea, también dependiente del director, la Di-
visión de Evaluación de Servicios, con el objetivo 
de introducir como práctica habitual la valora-
ción de la calidad en la labor policial.Es un órgano 
también segregado de la operativa policial, con 
la finalidad de evaluar el logro de los objetivos de 
calidad que se hayan fijado, comparar la calidad 
de la PG-ME con la de otros cuerpos policiales del 
mundo y formular propuestas de cambio que per-
mitan incrementar la calidad propia.

Por otra parte, la División de Asuntos Internos se 
potencia como amecanisme de control de las 
actuaciones de los profesionales que prevenga, 
detecte y persiga aquellas acciones que sean 
punibles con el objetivo de garantizar la ejempla-
ridad en la actuación de los Mossos y que funcio-
nará con autonomía de la operativa policial.

El decreto que se aprobó sólo contiene una par-
te de la reestructuración de la DGP, la que co-
rresponde a la función policial, al que en breve 
le seguirá un segundo decreto que abordará los 
servicios administrativos de apoyo a la labor po-
licial. q
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Julio sánchez Moreno
Publicaciones y contenidos

contacta@escoltas.net

l intrusismo laboral en el ámbito de la segu-
ridad privada siempre ha sido una enferme-
dad que ha sufrido este sector profesional. 
Actualmente, las circunstancias socioeco-

nómicas influyen de manera determinante para 
que esta lacra se extienda de manera más viru-
lenta en el mundo de la seguridad privada. En 
las últimas fechas, somos testigos a través de los 
medios de comunicación de noticias que alertan 
sobre una práctica delictiva que daña de forma 
determinante a los profesionales de la seguridad.

Este tipo de noticias generan una gran alarma so-
cial por la particularidad de la labor que desarrolla 
la seguridad privada, que no es ni más ni menos, 
que la de proteger la seguridad de las personas y 
de los bienes a su cargo. La percepción que tie-
ne el gran público al leer este tipo de informacio-
nes es el de inseguridad, puesto que desconfían 
por principio incluso del profesional debidamente 
acreditado que desempeña su labor de modo 
adecuado. 

Los motivos por los que sufrimos esta situación son 
diversos y con las actuales circunstancias econó-
micas se agravan de modo alarmante. Empresas 

que cierran; fábricas, centros comerciales o esta-
blecimientos públicos que optan por recortar en 
horas de servicio, e instalaciones donde direc-
tamente se opta por prescindir de la vigilancia 
personal y confían toda su seguridad a otros sis-
temas… son motivos por los que el paro está to-
cando de lleno a este sector.

El intrusismo laboral  
en el ámbito de la seguridad  

privada siempre ha sido 
una enfermedad que ha sufrido 

este sector profesional

El problema del intrusismo en la seguridad privada 
se torna en una situación compleja y seria, y  no 
exclusivamente desde el punto de vista econó-
mico. Por supuesto, se debe tener en cuenta la 
pérdida millonaria que causa a las empresas por 
un lado, y la aparición de situaciones laborales de 
total indefensión por parte de los asalariados de 
empresas, que si bien legales, ofrecen bajo la de-
nominación de empresas de servicios auténticas 
labores de seguridad.

EL PROBLEMA  
DEL INTRUSISMO  
LABORAL EN LA  
SEGURIDAD PRIVADA 

E
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Ciertas empresas desean recortar gastos y termi-
nan contratando personal sin habilitación para 
que hagan las funciones de vigilancia. No están 
preparados, pero resulta más barato. La fórmula a 
la que recurren son las llamadas empresas de ser-
vicios, detrás de muchas personas que trabajan 
como guardas, auxiliares de servicios, auxiliares 
de seguridad, controladores de accesos o con-
serjes, lo que hay son intrusos que ejercen unas 
labores de seguridad que la Ley de Seguridad Pri-
vada sólo permite realizar a los vigilantes habilita-
dos por el Ministerio de Interior. Sólo pueden llevar 
defensa, grilletes y lucir la placa blanca con letras 
en rojo los vigilantes que estén autorizados, y éstos 
sólo deben hacer las funciones que le encomien-
da la ley, lo suyo es vigilar para garantizar la segu-
ridad. El sueldo de un vigilante de seguridad es de 
poco más de 1.000 euros brutos al mes fija el con-
venio, aunque aquellos que hacen horas extras o 
trabajan por las noches pueden ganar algo más, 
hasta unos 1.200 euros si trabajan horas nocturnas. 
Pese a ello, recurrir a personal sin habilitación sale 
más barato, pues un auxiliar no cobra más allá del 
salario mínimo interprofesional, alrededor de 650 
euros brutos mensuales por doce pagas.

Como digo, a pesar de ser esta una perspectiva 
ya de por si preocupante, no es el motivo que 
más debe alarmarnos.

Vivimos en un estado de derecho, donde los dere-
chos y libertades individuales deben ser respetados 
en todos los ámbitos, y estos sólo pueden ser restrin-
gidos de modo exclusivo por las Fuerzas y Cuerpos 
del Estado, por supuesto siempre y cuando esté 
amparado por la legislación vigente. 

Los miembros de la seguridad privada también tie-
nen potestad para limitar estos derechos y liberta-
des en determinadas circunstancias. Para poder 
llevar a cabo esta autoridad de modo adecua-
do, con la responsabilidad que se les debe exigir, 
dichos profesionales poseen una preparación es-
pecífica y obligatoria de la que son responsables 
las empresas de seguridad privada y por tanto ad-
quieren la capacidad para desarrollar su labor de 
protección y seguridad. 

Para ser vigilante de seguridad es necesario su-
perar un proceso de formación en un centro re-
glado y después aprobar un examen que hace 
el Ministerio de Interior, donde se ponen a prue-
ba los conocimientos del vigilante y su prepara-
ción física, además de aportar el oportuno re-
conocimiento médico. Superadas esas pruebas, 
ya se tiene la habilitación para trabajar como 
vigilante, pero no pueden hacerlo directamen-

te, sino que estos profesionales tienen que estar 
contratados siempre a través de una empresa 
de seguridad.

La población en general piensa que está prote-
gida, además de por la seguridad pública, por 
los empleados de la seguridad privada puesto 
que da por hecho que los profesionales que 
ejercen esta labor lo hacen de forma correcta y 
respetuosa con las leyes en función de la prepa-
ración que han recibido con anterioridad. 

detrás de muchas personas 
que trabajan como guardas, 

auxiliares de servicios, auxiliares 
de seguridad, controladores de 
accesos o conserjes, lo que hay 

son intrusos que ejercen unas 
labores de seguridad que la Ley 

de Seguridad Privada sólo permite 
realizar a los vigilantes habilitados 

por el Ministerio de Interior 

Pues bien, el conocimiento mediante informa-
ciones como las que ocupa este artículo, de 
que individuos sin ningún tipo de cualificación 
profesional, empleados por empresas sin escrú-
pulos, pueden limitar al margen de la legislación 
aplicable al caso sus derechos y libertades, crea 
alarma social.

La existencia del intrusismo laboral en el ámbito de 
la seguridad privada, atenta contra los derechos y 
libertades protegidas por nuestra legislación con el 
mayor de los celos, y por otra parte, genera descon-
fianza hacia los profesionales que deben proteger a 
las personas y sus bienes. Por otro lado, desde una 
perspectiva económica además de social, el intru-
sismo crea situaciones de competencia desleal, in-
defensión laboral, prácticas empresariales delictivas 
y mala fama a un gremio que muchos profesionales 
con su labor, han dotado de credibilidad, coheren-
cia y respetabilidad.

Actualmente son malos tiempos para luchar contra el 
intrusismo laboral. La crisis económica que nos sacu-
de, facilita el que se contraten servicios de seguridad 
sin las garantías exigibles, prevaleciendo el precio de 
los servicios de seguridad sobre la profesionalidad en 
la ejecución de los mismos y por supuesto en otros 
casos, sobre la legalidad. En ningún momento se 
pone en duda el interés de la autoridad responsable 
de poner coto a este tipo de prácticas ilegales, pero 
se antoja a pesar de la buena voluntad, que los me-
dios con los que cuenta son escasos.q
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Eventos

La Asociación Española de Escoltas, ASES 
estará presente en Sicur, en el pabellón de 
Security.



ASES

Instalaciones y acuerdos (Nacionales)
Por medio de acuerdos y con recursos propios, ASES cuenta con instalaciones para 
ejercicios teóricos y prácticos en diferentes regiones, entre los más importantes:

Madrid: Aulas de Avizor Centro Superior de Seguridad (Grupo SYFOR)
Madrid: Instalaciones de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico
Soria (Almazan) Centro Nacional de Entrenamiento (Guarderio)
San Sebastián: Avizor Centro Superior de Seguridad (Grupo SYFOR)
Valencia: Aulas y Circuito de Conducción de Avizor Centro Superior de Seguridad y 
Areacs (Grupo SYFOR)
Cantabria: Aulas, campo de entrenamiento y Tiro de Avizor Centro
Superior de Seguridad “Los Brezales” (Grupo SYFOR)
Barcelona: Aulas y circuito de Conducción de Fast Motor (Castelloli)

Apostamos
por la

formación

Experto en Seguridad 
Marítima.
Protección a Víctimas de 
Violencia de Género.
Detección Sistemas de 
Escuchas Grabación y 
Vigilancia.

curso Simulador de Tiro 
avanzado.

Mandos Intermedios.

Vigilante de Seguridad.

www.escoltas.net
ases@escoltas.net
91 515 28 95

 
Descuentos especiales en todos los cursos  

para los Socios
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coordinador General andalucía y tesorero
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TRATAMIENTOS OFICIALES  
Y ABREVIATURAS

MAJESTAD 
S.M. o V.M. Su Majestad o Vuestra Majestad 

Rey de España y Reina Consorte. •

MAJESTAD  
IMPERIAL 
S.M.I o V.M.I. Su Majestad  
o Vuestra Majestad  
Imperial. 

Emperador del Japón. •

Príncipe de Asturias.
Cónyuge e hijos del 
Príncipe de Asturias. 
Infantes de España. 

•
•

•

ALTEZA REAL. S.A.R 
(Su Alteza Real)

A rtículos
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EXCELENCIA o EXCELENTISIMO  
SEÑOR / EXCELENTÍSIMA SEÑORA 
Excmo. Sr. / Excma. Sra. 

Jefes de Estado 
no coronados  
y sus cónyuges.

•

Cónyuges e hijos de los Infantes 
de España.  
(salvo que su S.M. el Rey les 
otorgue otro).

•

CASA DE SU MAJESTAD EL REY

Jefe de la Casa de S.M el Rey. 
Secretario General. 
Jefe del Cuarto Militar.

•
•
•

PODER EJECUTIVO

Presidente del Gobierno. 
Ex Presidentes del Gobierno. 
Vicepresidentes del Gobierno. 
Ministros y ex Ministros. 
Secretarios de Estado. 
Subsecretarios del Ministerio de  
Asuntos Exteriores. 
Delegados del Gobierno en las  
Comunidades Autónomas.

•
•
•
•
•
•

•

PODER LEGISLATIVO

Presidente del Congreso de los Diputados. 
Presidente del Senado. 
Vicepresidentes de la Mesas del Congreso 
y el Senado. 
Senadores (con carácter vitalicio). 
Diputados (tienen tratamiento de Señoría 
pero su tratamiento se asimila a los de los anteriores). 

•
•
•

•
•
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Presidentes de los Consejos de Gobierno, excepto Cataluña, 
Baleares y Valencia “Molt Honorable Señor/Señora.” (sus cón-
yuges tienen el Excmo. Sr. / Excma. Sra.). 
Presidente, Vicepresidentes y miembros de las Mesas de 
las Asambleas Parlamentarias. Los presidentes de las Cá-
maras Legislativas de Cataluña, Baleares y Valencia “Molt  
Honorable Señor/Señora.” y los Vicepresidentes y miembros 
de las Mesas el de Honorable Sr/Sra. 
Consejeros de las Comunidades Autónomas. Los de Catalu-
ña, Valencia y Baleares tienen el de Honorable Sr./Sra. y sus 
cónyuges, el de Excmo. Sr./Excma. Sra. excepto Asturias y 
Navarra.
Ex-presidentes.

•

•

•

•

Presidente, Vicepresidentes y Vocales del Consejo General. 
Presidente del Tribunal Supremo. 
Presidentes de Sala del Tribunal Supremo. 
Fiscal y Magistrados del Tribunal Supremo. 
Presidente de la Audiencia Nacional. 
Fiscal General del Estado. 
Presidente y Fiscales Jefes del Tribunal Superior de Justicia  
de las Comunidades Autónomas. 

•
•
•
•
•
•
•

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Presidente. 
Vicepresidente. 
Vocales. 
Magistrados.

•
•
•
•

PODER JUDICIAL

CONSEJO DE ESTADO
Presidente  
y Consejeros. 
Secretario General.

•

•

TRIBUNAL DE CUENTAS
Presidente 
y Consejeros.

•

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Alcaldes de Madrid y Barcelona. 
Alcaldes de los municipios de gran población 
según la Ley 57/2003 de 16 de diciembre.

•
•
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CARRERA DIPLOMÁTICA
Miembros de la carrera diplomática con 
rango de embajador  
y ministros plenipotenciarios  
de primera y segunda clase.

•

FUERZAS ARMADAS

OTRAS AUTORIDADES Y PERSONALIDADES 

Capitán General. 
Capitán General de la Armada. 
General Jefe. 
Teniente General y Almirante. 
General de la División y Vicealmirante. 
General de la Brigada y Contraalmirante. 

•
•
•
•
•
•EMBAJADA DE ESPAÑA

Presidentes y Consejeros del Consejo de  
Seguridad Nuclear. 
Presidente y miembros del Instituto de España.
Presidentes y Académicos numerarios de las ocho 
Reales Academias. 
Decanos de los Colegios de Abogados cuya sede esté 
en capital de Tribunal Superior de Justicia de Comuni-
dad Autónoma.
Gobernador del Banco de España. 
Poseedores de la Medalla de Oro al Trabajo. 
Arzobispos (pueden utilizar el de Reverendísimo Señor 
Arzobispo, o bien el Excelencia Reverendísima, ade-
más del de Excelentísimo y Reverendísimo Señor) (Exc-
mo. y Rvdmo. Sr.). 
Primados, Patriarcas, Decano del Tribunal de la Rota y Nuncios Apostólicos. 
Caballeros y Damas del Collar y Grandes Cruces y Collar de las Órdenes Civiles y Militares. 
Grandes de España: Duques y demás títulos con grandeza.

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

ILUSTRISIMO SEÑOR/ ILUSTRÍSIMA SEÑORA 
Ilmo. Sr. / Ilma. Sra. 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Subsecretarios, Secretarios Generales, Directores Genera-
les, Secretarios Generales Técnicos. 
Secretarios Generales y Jefes de Gabinete Técnico de las  
Delegaciones del Gobierno. 
Subdelegados del Gobierno. 
Delegados Insulares del Gobierno. 
Interventor General de la Administración del Estado. 
Jefes Superiores de Administración Civil y asimilados. 
Delegados Regionales y Provinciales de los distintos Minis-
terios.

•

•

•
•
•
•
•
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PODER JUDICIAL
Presidentes de Sala, Magistrados y Fiscales de los Tribunales Su-
periores de Justicia y de las Audiencias Provinciales. 
Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo. 
Decanos de los Colegios de Abogados si no están en capital de 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.

•

•
•

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Consejeros del Gobierno de las Comunidades Autónomas 
de Asturias y Navarra. 
Miembros de las Asambleas Legislativas.

•

•

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Presidentes de las Diputaciones Provinciales y Cabildos Insulares. 
Alcalde de capital de provincia o ciudades mayores de 100.000 habitan-
tes. 
Tenientes de Alcalde de Madrid y Barcelona. 
Tenientes de Alcalde de los municipios de gran población según la Ley 
57/2003 de 16 de diciembre. 
Alcaldes de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

Secretarios de los Ayuntamientos de Madrid y Barce- 
lona.
Presidentes de las Diputaciones Provinciales y Cabildos. Insulares. 
Alcalde de capital de provincia o ciudades mayores de 100.000 habitantes.  
Tenientes de Alcalde de los municipios de gran población según la Ley 
57/2003 
de 16 de diciembre. 
Alcaldes de la Comunidad Autónoma de Cataluña. 
Secretarios de los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona.

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

CARRERA DIPLOMÁTICA
Consejero de Embajada 
Ministros Plenipotenciarios de Tercera Clase

•
•

Directores de Instituto de Enseñanza Media. 
Comendadores de número de las Órdenes Civiles.
Comisarios Generales de Policía. 
Delegados de Hacienda. 
Marqueses, Condes y Vizcondes.
Obispos, Abadesa del Monasterio de las Huelgas, Auditores, Defensor del Vínculo y Asesor del 
Nuncio de Su Santidad (los cargos eclesiásticos llevan detrás de Ilustrísimo el tratamiento de 
Reverendísimo). 

•
•
•
•
•
•

OTRAS AUTORIDADES Y PERSONALIDADES

Teniente Coronel  
y Capitán de Fragata.

•

FUERZAS ARMADAS
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SEÑORÍA 
Este tratamiento se aplica casi exclusivamente en la cortesía judicial y parlamentaria.

PODER JUDICIAL
Jueces de Primera Instancia e Instrucción y Jueces de Distrito y Fiscales 
equiparados 
Jueces de Paz y Militares 
Vicesecretarios de Gobierno y Secretarios de Sala del Tribunal Supremo 
Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y Audien-
cias Provinciales 
Secretarios de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción servidos por 
Magistrados 

•

•
•
•

•

ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Alcaldes de las ciudades con menos de 100.000 
habitantes. 
Diputados Provinciales. 
Secretarios de Ayuntamientos de Capitales de 
Provincia. 

•

•
•

FUERZAS ARMADAS

• Coroneles y Capitanes de Navío

OTRAS AUTORIDADES Y PERSONALIDADES

Títulos del Reino sin Grandeza de España 
Barón 
Comendadores sencillos de algunas Órdenes Civiles 
Canónigos de los Cabildos (estos últimos llevan en los 
textos escritos el tratamiento de Muy Ilustre Señor 

•
•
•
•

IGLESIA CATÓLICA

PÁRROCOS: 
Reverencia 
o Reverendo 
Señor 

•

TRATAMIENTOS OFICIALES DE LOS MIEMBROS  
DE LAS IGLESIAS 

EL PAPA:  
Su Santidad

•

CANÓNIGOS:  
Señoría, anteponen 
a sus nombres Muy 
Ilustre Señor

•

OBISPOS Y ABADES 
MITRADOS: 
Ilustrísimo  
y Reverendísimo

•ARZOBISPOS: 
Excelentísimo y 
Reverendísimo

•CARDENALES: 
Eminencia 
Reverendísimo 
Eminentísimo y 
Reverendísimo Dr. 

•
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IGLESIA ORTODOXA GRIEGA 

EL PATRIARCA: Su Beatitud 
POPES (Sacerdotes): Reverendo y Monseñor 

•
•

IGLESIA ANGLICANA 
ARZOBISPOS DE CANTERBURY 
y YORK: Su Gracia 
OBISPOS: Lord 
CANÓNIGOS: Sir 
SACERDOTES: Reverendo 

•

•
•
•

IGLESIA EVANGÉLICA  
PASTOR (Sacerdote): Reverendo •

RELIGIÓN JUDIA 
EL GRAN RABINO: Excelencia 
RABINO: Reverendo Señor 

•
•

RELIGIÓN MUSULMANA 
Imán •

TODO PARA 
EL PROFESIONAL 

DE LA SEGURIDAD

www.mkdefensa.es

info@mkdefensa.es
91 515 28 95

1.- Eliga un artículo.
2.- Incorporar a la cesta, pulsando 

sobre el icono del carrito.
3.- Tramitar el pedido, empleando el 

medio de pago que prefiera.

Comprar en nuestra tienda en tres pasos: 
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Introducción
l Consejo Superior de Administración Elec-
trónica ha elaborado Magerit y promueve 
su utilización como respuesta a la percep-
ción de que la Administración (y en general 

toda la sociedad) depende de forma creciente 
de las tecnologías de la información para el cum-
plimiento de su misión. La razón de ser de Magerit 
está directamente relacionada con la generaliza-
ción del uso de los medios electrónicos, informá-
ticos y telemáticos, que supone unos beneficios 
evidentes para los ciudadanos; pero también da 
lugar a ciertos riesgos que deben minimizarse con 
medidas de seguridad que generen confianza. 

En el periodo transcurrido desde la publicación 
de la primera versión de Magerit (1997) hasta la 
fecha, el análisis de riesgos se ha venido consoli-
dando como paso necesario para la gestión de 

la seguridad. Así se recoge claramente en las “Di-
rectrices de la OCDE para la seguridad de siste-
mas y redes de información - Hacia una cultura 
de la seguridad”, que en su principio 6 dice:

6) Evaluación del riesgo. Los participantes deben 
llevar a cabo evaluaciones de riesgo.

Conocer el riesgo al que están sometidos los ele-
mentos de trabajo es, simplemente, imprescindi-
ble para poder gestionarlos y por ello han apare-
cido multitud de guías informales, aproximaciones 
metódicas y herramientas de soporte todas las 
cuales buscan objetivar el análisis para saber 
cuán seguros (o inseguros) están y no llamarse 
a engaño. El gran reto de todas estas aproxima-
ciones es la complejidad del problema al que se 
enfrentan; complejidad en el sentido de que hay 
muchos elementos que considerar y que, si no se 
es riguroso, las conclusiones serán de poco fiar. Es 

Metodología de Análisis y Gestión 
de Riesgos de los Sistemas 
de Información. MAGERIT.

JuAn José MArtínez rodríguez
coordinador General andalucía y tesorero

andalucia@escoltas.net

E

TODO PARA 
EL PROFESIONAL 

DE LA SEGURIDAD

www.mkdefensa.es
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91 515 28 95

1.- Eliga un artículo.
2.- Incorporar a la cesta, pulsando 

sobre el icono del carrito.
3.- Tramitar el pedido, empleando el 

medio de pago que prefiera.

Comprar en nuestra tienda en tres pasos: 
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por ello que Magerit persigue una aproximación 
metódica que no deje lugar a la improvisación, ni 
dependa de la arbitrariedad del analista.

Los usuarios de los sistemas de información, que 
frecuentemente no son técnicos, se preguntan si 
estos sistemas merecen su confianza, pero ésta 
se ve mermada por cada fallo. Lo ideal es que 
los sistemas sean fiables; pero lo cierto es que se 
acepta convivir con sistemas que en ocasiones 
no lo son. El asunto no es tanto la ausencia de 
incidentes como la confianza en que están bajo 
control: se sabe qué puede pasar y se sabe qué 
hacer cuando pasa. El temor a lo desconocido 
es el principal origen de la desconfianza y, en 
consecuencia, aquí se busca conocer para con-
fiar: conocer los riesgos para poder afrontar los y 
controlarlos.

Magerit interesa, en definitiva, a todos aquellos 
que trabajan con información y los sistemas infor-
máticos que la tratan. Si dicha información o los 
servicios que se prestan gracias a ella son valio-
sos, esta metodología les permitirá saber cuánto 
de este valor está en juego y les ayudará a pro-
tegerlo.

Productos y servicios 
complementarios

Los Criterios de seguridad, normalización y conser-
vación de las aplicaciones utilizadas para el ejerci-
cio de potestades recogen los requisitos, criterios, 
y recomendaciones relativos a la implantación de 
las medidas de seguridad organizativas y técnicas 
para asegurar la autenticidad, confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y conservación de la in-
formación en el diseño, desarrollo, implantación 
y explotación de las aplicaciones que la Adminis-
tración General del Estado utiliza para el ejercicio 
de sus potestades.

Estos Criterios SNC son, por tanto, complemento 
de MAGERIT para la identificación y selección de 
funciones y mecanismos de salvaguarda.

La herramienta PILAR es un procedimiento infor-
mático-lógico para el análisis y la gestión de los 
riesgos de un sistema de información siguiendo la 
Metodología MAGERIT.

La herramienta PILAR es de uso exclusivo en la ad-
ministración pública española. Se puede descar-
gar de http://www.ar-tools.com/pilar.

Para su utilización es preciso disponer de una li-
cencia de uso gratuita, la cual puede ser solicita-
da por el responsable de cada unidad administra-
tiva interesada al Centro Criptológico Nacional, a 
la dirección de correo electrónico ccn@cni.es.

Objetivos

Magerit persigue los siguientes objetivos:

Concienciar a los responsables de los sistemas 
de información de la existencia de riesgos y de 
la necesidad de atajarlos a tiempo.

Ofrecer un método sistemático para analizar 
tales riesgos.

Ayudar a descubrir y planificar las medidas opor-
tunas para mantener los riesgos bajo control.

Apoyar la preparación a la Organización para 
procesos de evaluación, auditoría, certifica-
ción o acreditación, según corresponda en 
cada caso.

Así mismo, se ha cuidado la uniformidad de los in-
formes que recogen los hallazgos y las conclusio-
nes de un proyecto de análisis y gestión de riesgos: 
modelo de valor, mapa de riesgos, evaluación de 
salvaguardas, estado de riesgo, informe de insufi-
ciencias, y plan de seguridad.

Organización de las guías
Esta versión 2 de Magerit se ha estructurado en 
tres libros: “Método”, “Catálogo de Elementos” y 
“Guía de Técnicas”.

1.

2.

3.

4.
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Método
Describe la metodología desde tres ángulos:

El capítulo 2 describe los pasos para realizar un 
análisis del estado de riesgo y para gestionar 
su mitigación. Es una presentación netamente 
conceptual.

El capítulo 3 describe las tareas básicas para 
realizar un proyecto de análisis y gestión de 
riesgos, entendiendo que no basta con tener 
los conceptos claros, sino que es conveniente 
pautar roles, actividades, hitos y documenta-
ción para que la realización del proyecto de 

•

•

análisis y gestión de riesgos esté bajo control en 
todo momento.

El capítulo 4 aplica la metodología al caso del 
desarrollo de sistemas de información, en el 
entendimiento que los proyectos de desarrollo 
de sistemas deben tener en cuenta los riesgos 
desde el primer momento, tanto los riesgos a 
que están expuestos, como los riesgos que las 
propias aplicaciones introducen en el sistema.

Como complemento, el capítulo 5 desgrana una 
serie de aspectos prácticos, derivados de la expe-
riencia acumulada en el tiempo para la realización 
de un análisis y una gestión realmente efectivos.

•

Los apéndices recogen material de consulta:

Glosario,

Referencias bibliográficas consideradas para 
el desarrollo de esta metodología,

Referencias al marco legal que encuadra las 
tareas de análisis y gestión,

El marco normativo de evaluación y certifica-
ción,

Las características que se requieren de las he-
rramientas, presentes o futuras, para soportar el 
proceso de análisis y gestión de riesgos,

Una guía comparativa de cómo Magerit ver-
sión 1 ha evolucionado en esta versión 2.

Se desarrolla un caso práctico como ejemplo.

•

•

•

•

•

•

•

Catálogo de Elementos
Se ofrece un catálogo, abierto a ampliaciones, que 
marca unas pautas en cuanto a: tipos de activos, 
dimensiones de valoración de los activos, criterios 
de valoración de los activos, amenazas típicas so-
bre los sistemas de información y salvaguardas a 
considerar para proteger sistemas de información.

Se persiguen dos objetivos:

Por una parte, facilitar la labor de las personas 
que acometen el proyecto, en el sentido de 
ofrecerles elementos estándar a los que pue-
dan adscribirse rápidamente, centrándose en 
lo específico del sistema objeto del análisis.

Por otra, homogeneizar los resultados de los 
análisis, promoviendo una terminología y unos 

1.

2.
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criterios uniformes que permitan comparar e in-
cluso integrar análisis realizados por diferentes 
equipos.

Cada sección incluye una notación XML que se 
empleará para publicar regularmente los elemen-
tos en un formato estándar capaz de ser procesa-
do automáticamente por herramientas de análisis 
y gestión.

Si el lector usa una herramienta de análisis y ges-
tión de riesgos, este catálogo será parte de la 
misma; si el análisis se realiza manualmente, este 
catálogo proporciona una amplia base de par-
tida para avanzar rápidamente sin distracciones 
ni olvidos.

Guía de Técnicas
Aporta luz adicional y guías sobre algunas técni-
cas que se emplean habitualmente para llevar a 
cabo proyectos de análisis y gestión de riesgos: 
técnicas específicas para el análisis de riesgos, 
análisis mediante tablas, análisis algorítmico, ár-
boles de ataque, técnicas generales, análisis cos-
te-beneficio, diagramas de flujo de datos, diagra-
mas de procesos, técnicas gráficas, planificación 
de proyectos, sesiones de trabajo (entrevistas, re-
uniones y presentaciones) y valoración Delphi.

Se trata de una guía de consulta. Según el lector 
avance por la tareas del proyecto, se le recomen-
dará el uso de ciertas técnicas específicas, de 
las que esta guía busca ser una introducción, así 
como proporcionar referencias para que el lector 
profundice en las técnicas presentadas.

Para los que han trabajado con Magerit v.1

Con respecto a Magerit v1.0, todos los concep-
tos le resultarán familiares, aunque hay cierta 
evolución. En particular permanece lo que se 
denominaba submodelo de elementos: activos, 
amenazas, vulnerabilidades, impactos, riesgos y 
salvaguardas. Esta parte conceptual ha sido re-
frendada por el paso del tiempo y sigue siendo el 
eje alrededor del cual se vertebran las fases fun-

damentales de análisis y gestión. Se ha revisado y 
ampliado lo que se denominaba “subestados de 
seguridad” dándole el nuevo nombre de “dimen-
siones” e introduciendo nuevas varas de medir lo 
que interesa de los activos. El submodelo de pro-
cesos aparece bajo el epígrafe de “estructuración 
del proyecto de análisis y gestión de riesgos”.

Si bien Magerit v1.0 ha resistido bien el paso del 
tiempo en lo conceptual, no se puede decir lo 
mismo de los detalles técnicos de los sistemas de 
información con los que se trabaja. Se intenta una 
puesta al día; pero ante todo se intenta diferen-
ciar lo que es esencial (y permanente) de lo que 
es coyuntural y cambiará con el tiempo. Esto se 
traduce en parametrizar el método de trabajo, re-
ferenciándolo a catálogos externos de amenazas 
y salvaguardas que se podrán actualizar, adap-
tándose al paso del tiempo, tanto por progreso 
tecnológico como por progreso de los sujetos, 
pues tan cierto es que los sistemas cambian como 
que lo hacen los sujetos a su alrededor, buenos 
y malos. Y, cuanto más éxito tengan los sistemas, 
más usuarios tendrán y simultáneamente, más su-
jetos habrá interesados en abusar de ellos o, sim-
plemente, destruirlos. Así pues, quede el método, 
abierto de forma que estando claro qué se hace 
y cómo, se puedan adaptar los detalles a cada 
momento.

A efectos prácticos, el párrafo anterior se traduce 
en que se ha segregado en un libro anejo, “Ca-
tálogo de Elementos”, los tipos de activos, las di-
mensiones y criterios de valoración, el catálogo 
de amenazas y el catálogo de salvaguardas, de 
tal forma que puedan evolucionar.

El apéndice 6 del Método es más preciso estable-
ciendo las correspondencias entre la versión 1.0 y 
esta. Si usted lo desea, puede acceder a Magerit 
versión 1.

Derechos de Utilización
MAGERIT es una metodología de carácter públi-
co, perteneciente al Ministerio de Administracio-
nes Públicas. Su utilización no requiere autoriza-
ción previa del MAP.

Responsable del Producto
Secretaría General para la Administración Públi-
ca. Dirección General de Modernización Admi-
nistrativa. Subdirección General de Coordinación 
de Recursos Tecnológicos de la Administración 
General del Estado.

guías sobre algunas 
técnicas que se  
emplean  
habitualmente para 
llevar a cabo  
proyectos de análisis  
y gestión de riesgos
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Formación
Por Resolución de 10 de marzo de 2005, el Institu-
to Nacional de Administración Pública, convoca 
actividades formativas sobre Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones a desarrollar 
durante el año 2005, dentro del “Plan Interadmi-

nistrativo de Formación Continua en el Área de las 
Tecnologáis de la Información y las Comunicacio-
nes - 2005”. Entre estos cursos está uno dedicado 
a “MAGERIT”.

II Curso de Auditoría de Sistemas de Información

Por Resolución de 15 de febrero de 2006 (BOE de 
2 de marzo), el Instituto Nacional de Administra-
ción Pública convoca el II Curso de Auditoría de 
Sistemas de Información, a desarrollar dentro del 
“Plan Interadministrativo de Formación Continua 
en el Área de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones - 2006”. Entre los módulos de 
dicho curso figuran:

CASI-0203 “Análisis y gestión de riesgos de los 
sistemas de información” (MAGERIT). q 
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1. Planificación y Dirección.

En esta fase se identifican las necesidades, y la 
información que demandan los destinatarios de 
la inteligencia, En España en esta fase se elabora 
la Directiva de Inteligencia Nacional, a través de 
la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos 
de Inteligencia (CDGAI), en el que se dan curso 
a las necesidades de los Ministerios de Defensa, 
Interior, Asuntos exteriores y Economía, esta direc-
tiva constituye la guía principal, a nivel militar las 
necesidades se concretan a través del Plan Con-
junto de Inteligencia Militar (PCIM), supervisado 
por el CNI.

Una vez precisados los objetivos, se planifica la 
manera de obtener la información, se produce un 
proceso de planificación y de organización de los 
recursos precisos para obtenerla. En España el CNI 
desarrolla la Directiva de Inteligencia Nacional, 
a través de un Plan Permanente de Inteligencia 
(PPI), por su parte la inteligencia militar elabora 
aplicando el PCIM, el Plan Conjunto de Obten-
ción (PCO).

Las áreas estratégicas se fijan mediante la identi-
ficación y la clasificación en niveles de prioridad 
de los ámbitos de actuación del servicio y sobre 
qué se desea información, de modo conjunto por 
los responsables del servicio de inteligencia y de 
los órganos políticos y, en su caso, militares, a los 
que sirven. Se estudia el tipo y el contenido de la 
información que se puede adquirir y a la disponi-

bilidad y fiabilidad de las fuentes y los cauces de 
comunicación.

2. Recolección

Es la obtención de la información, que se precisa 
para producir la inteligencia necesaria, los medios 
de obtención son muy variados, y constituyen los 
recursos de inteligencia:

A través de Medios Técnicos.
Interceptación de las comunicaciones y seña-
les de carácter estratégico.
Captación de imágenes por satélite, fotogra-
fías.
Micrófonos y otros medios de captación.
A través de Medios Humanos.
Personas que suministran información al centro, 
y que poseen cargos en empresas, organismos, 
fábricas...
A través de interrogatorios.
Seguimientos, Infiltraciones....
A través del análisis de la información publica.
Tanto los medios de comunicación conven-
cionales (periódicos, radio, televisión), como 
Internet ofrecen información útil, pero hay que 
saber separar la paja del trigo.
A través de los datos recabados de otros servi-
cios u organismos.
Bien sean del propio estado.
O a través de otras agencias de inteligencia u 
organismo extranjeros.

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

El Ciclo  
de la Inteligencia 

n.r.V
resPonsable de redes y medios

redes@escoltas.net
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3. Procesamiento

Esta fase no se suele incluir dentro del ciclo de in-
teligencia, se da por sobreentendida: Antes de 
que los analistas puedan tratar la información 
obtenida, en ocasiones es preciso clarificarla, por 
ejemplo desencriptando archivos o datos o tradu-
ciendo, textos a idiomas comprensibles, también 
desechando información  que no tiene relación 
con la materia objeto.

4. Análisis y Producción

Supone las conversión de la información recogida 
en inteligencia, supone la integración, evaluación, 
y análisis de los datos obtenidos, considerando su 
valor, confiabilidad, relevancia, trabajando con 
fragmentos o informaciones contradictorias, los 
analistas enjuician, valoran y estiman con sus impli-
caciones, esos datos generando información útil.

Todo esto implica una valoración de todos los re-
cursos: decisiones, hechos exteriores, problemas, 
factores geográficos, políticos, culturales, econó-
micos, científicos, militares, estratégicos o biográ-
ficos, que no pueden sen ignorados a la hora de 
tratar la información. El análisis se realiza en tres 
fases:

La evaluación de los datos trata de discriminar 
cuáles contribuyen a la satisfacción de los reque-
rimientos de información formulados, en términos 
de fiabilidad de las fuentes, validez, oportunidad, 
pertinencia, relevancia y utilidad.

La integración de datos de diversas procedencia 
se basa en un principio fundamental de los servi-
cios de inteligencia: no aceptar nunca una única 
autoridad informativa. Se trata de conseguir una 

sinergia donde la combinación de información 
procedente de los diferentes medios de obten-
ción constituye un todo de mayor relevancia y 
alcance que cada una de las informaciones por 
separado. Para denominar el trabajo de los de-
partamentos de análisis. La integración puede ser 
una tarea ardua y compleja cuando se poseen 
numerosos datos provenientes de fuentes muy va-
riadas, por eso es necesario facilitar que muchos 
datos y documentos sometidos a los niveles más 
bajos de protección se difundan de modo hori-
zontal entre otros analistas y departamentos.

La interpretación de los datos, con el doble obje-
tivo de determinar lo que es exacto y también lo 
que es relevante para satisfacer las necesidades 
políticas, que suele ser, por igual, la explicación 
y comprensión del fenómeno analizado como 
un pronóstico sobre sus consecuencias y previsi-
ble evolución. La interpretación es tarea de los 
expertos en el área de análisis (política, econo-
mía, tecnología, militar, terrorismo...) que posean 
tanto conocimientos como suficiente capacidad 
de imaginación y creatividad para relacionar los 
datos, prever acontecimientos, introducirse en la 
mente del enemigo...

5. Difusión

El ultimo paso de este ciclo, lógicamente es la 
difusión de la inteligencia obtenida, a los mas di-
versos organismos: Gobierno, Ministerios, Institucio-
nes, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, 
por ejemplo en casos de lucha antiterrorista, el 
CNI no esta capacitado para detener comandos, 
se transmite la información al Cuerpo Nacional de 
Policía o a la Guardia Civil, que son los que llevan 
a cabo esta operaciones.q

Antes de que los  
analistas puedan  

tratar la información 
obtenida, en ocasiones 

es preciso clarificarla,  
por ejemplo desencriptando 

archivos o datos  
o traduciendo,  

textos a idiomas  
comprensibles
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Fundamentos de la 
Inteligencia
Diferencias entre inteligencia de señales y guerra 
electrónica.

La inteligencia de señales (SIGINT) es una rama 
de la inteligencia que se basa en el análisis y des-
encriptación de señales de diferentes medios de 
comunicación. Su función es el desencriptado de 
mensajes codificados. Se analiza y descifra, a par-
tir de señales del espectro electromagnético (ra-
dio, televisión, teléfono, móvil, Internet y cualquier 
otro aparato que envíe y reciba mensajes codifi-
cados) obtenidas mediante ELINT, del contenido 
de la comunicación. Por ejemplo, el desencripta-
do de los mensajes de Enigma durante la Segun-
da Guerra Mundial es un ejemplo de SIGINT.

Engloba diferentes recursos:

Inteligencia de comunicaciones (COMINT): su-
pone la utilización de toda clase de comuni-
caciones conocidas, tales como el teléfono, la 
radio, Internet, etc.

Inteligencia electromagnética (ELINT): supone 
la utilización de campos eléctricos (cargas y 
corrientes eléctricas) y campos magnéticos. Un 
sistema electrónico importante es la radio de 
detección y medición de la distancia, que al re-
flejar las ondas electromagnéticas se puede de-
tectar la presencia de objetos o superficies en 
un amplio radio, así como su posición exacta.

Inteligencia telemétrica (TELINT): su función es 
la detección de imágenes, medidas y radia-
ciones mediante imágenes ópticas.

Todas las comunicaciones son señales, y estas mis-
mas de alguna forma pueden ser interceptadas, 
analizadas y utilizadas para proporcionar informa-
ción de utilidad para el receptor que las capta. El 
objetivo de ELINT es saber quién y dónde a partir 
de sus emisiones.

Como vemos la inteligencia de señales ELINT y SIGINT 
son medidas pasivas, al contrario que la guerra elec-
trónica que son medidas activas, ECM y ECCM.

La guerra electrónica (abreviado a veces, EW, del 
inglés Electronic Warfare) consiste en una activi-
dad tecnológica y electrónica con el fin de de-

•

•

•

terminar, explotar, reducir o impedir el uso hostil 
de todos los espectros de energía, por ejemplo el 
electromagnético, etc. por parte del adversario y 
a la vez conservar la utilización de dicho espectro 
en beneficio propio. Es decir, ayudar a crear con 
medios electrónicos, un entorno operativo militar 
que garantice la iniciativa táctica y la elección 
de sistemas de armas apropiados. En esencia, la 
misión de la EW es conseguir la superioridad elec-
tromagnética sobre el adversario.

La EW es un factor primario en la dirección de 
operaciones militares. La primera acción hostil 
en un enfrentamiento pasa siempre por la pertur-
bación y el ataque a los sistemas de detección y 
comunicaciones del adversario. La EW no es un 
factor independiente pero ha de considerarse un 
factor importantísimo en la valoración de la super-
vivencia y la vulnerabilidad.

Dada la complejidad de las operaciones militares, 
la EW se divide en tres partes elementales:

Medidas de apoyo de Guerra Electrónica (ESM) 
Área de la EW que comprende las acciones 
adoptadas para buscar, interceptar, identificar 
o ubicar fuentes de energía electromagnética 
irradiada con el fin de obtener un reconocimien-
to inmediato de la amenaza. Así pues, las ESM 
suministran una fuente de información requeri-
da para acción inmediata que incluyecontra-
medidas electrónicas, anticontramedidas elec-
trónicas, acciones de evasión, localización el 
blanco y otro empleo táctico de las fuerzas.

Contramedidas electrónicas (ECM) Área de la 
EW que comprende las acciones adoptadas 
para impedir o reducir la utilización enemiga 
del espectro electromagnético. Las ECM inclu-
yen la perturbación electrónica y la decepción 
electrónica, bien manipulativa o imitativa.

Medidas de Protección Electrónicas (EPM). Área 
de la EW que comprende la adopción de medi-
das encaminadas a asegurar el uso propio del es-
pectro electromagnético a pesar del, empleo de 
la Guerra Electrónica por parte del enemigo.q

•

•

•

Su función es el desencriptado  
de mensajes codificados
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JuAn J. Berenguer
inGeniero técnico informático de sistemas 

a Ley de Protección de Datos de Carácter 
Personal obliga a que aquellos datos califi-
cados de nivel alto y estén almacenados en 
cualquier tipo de soporte o dispositivo móvil 

estén cifrados para evitar su acceso sin autoriza-
ción. De cualquier forma, aunque en nuestro or-
denador portátil no guardemos datos de carácter 
personal es posible que sí tengamos información 
cuando menos sensible y que no nos interesa que 
quede accesible en caso de pérdida o sustrac-
ción.

Conviene recordar, para todo aquel que aún 
no lo sepa, que aunque activar la contraseña 
de Bios, así como acceder siempre al sistema 
con nombre de usuario y contraseña sea una 
medida de lo más recomendable no garantiza 
ni mucho menos la seguridad de la información 
guardada. Sería muy fácil retirar el disco duro 
para instalarlo en otro equipo, y después acce-
der tranquilamente a TODO el contenido de la 
unidad.

Si queremos elevar sustancialmente el nivel de 
seguridad hay que recurrir al cifrado del disco, o 
al menos de una parte de él, y para esto vamos 
a ver una aplicación open-source llamada True-
Crypt en su versión para Windows, aunque tam-
bién está disponible para Linux y Mac OS. 

TrueCrypt se puede descargar libremente desde 
la página del desarrollador en www.truecrypt.org, 
siendo la última versión estable la 7.1. 

Esta aplicación cubre prácticamente todas las po-
sibilidades, permitiendo crear desde un volumen 
encriptado hasta cifrar la partición del sistema o 
todo el disco duro. En todos los casos el proceso 
de encriptado y desencriptado es transparente al 
usuario, y una vez “montado” el volumen o unidad 
se accede a él como si TrueCrypt no existiera.

La Ley de Protección de Datos  
de Carácter Personal obliga a que 

aquellos datos calificados de nivel 
alto y estén almacenados 

 en cualquier tipo de soporte o  
dispositivo móvil estén cifrados para 

evitar su acceso sin autorización

El uso básico es crear un volumen que será mon-
tado en una unidad virtual para acceder a su 
contenido. Una vez descargado e instalado el 
programa, en la ventana principal se selecciona 
la opción “Create Volume” que nos ofrecerá tres 
opciones: Crear un fichero contenedor encripta-
do; Encriptar una partición o dispositivo que no es 
de sistema; y Encriptar la partición de sistema o 
todo el disco.

L

Encriptación de un disco duro
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Seleccionamos la primera opción: Crear un fiche-
ro contenedor encriptado. Tras pulsar el botón 
siguiente nos vuelve a proponer dos opciones: 
Crear un volumen estandar o crear uno oculto. En 
este ejemplo seleccionamos un volumen estandar 
y de nuevo pulsamos en siguiente tras lo que apa-
recerá la ventana para dar nombre al volumen. 
Esta ventana aparece en blanco, y tan solo hay 
que poner el nombre que queramos. Ojo, si usa-
mos el selector de ficheros y elegimos un fichero 
existente será sobreescrito y perderemos su con-
tenido. Así que le damos un nombre al volumen y 
TrueCrypt lo creará en nuestra carpeta de usuario 
en C: tras lo cual lo podremos mover a donde me-
jor nos parezca.

Para continuar con el proceso pulsamos siguien-
te habrá que elegir el algoritmo de encriptación 
siendo AES el que usa por defecto, si queremos 
cualquier otro de entre los disponibles podemos 
seleccionarlo en el desplegable, y en la parte in-
ferior nos dará una breve descripción de cada 
uno de ellos.

Una vez más pulsamos siguiente para después 
elegir el tamaño del volumen. Por supuesto po-
demos crear un volumen de gran tamaño o va-
rios más pequeños, los cuales podremos tener 
montados a la vez, así que no conviene reservar 
demasiado espacio que luego puede ser inne-
cesario.

El siguiente paso es introducir la contraseña. No 
me cansaré de repetir la importancia de seleccio-
nar una contraseña fuerte, y TrueCrypt tampoco, 
así que por favor, hacedle caso y no uséis contra-
señas triviales. El siguiente paso es también muy 
importante, en la ventana Volume Format hay 
que mover el ratón por toda la pantalla para que 
el programa obtenga una serie de datos aleato-
rios imprescindibles para la fortaleza del encrip-
tado. Cuanto más se mueva el ratón por toda la 
pantalla mejor, y después de un tiempo razonable 
(que cada cual decida lo que es razonable) po-
demos pulsar el botón format con lo cual quedará 
creado el volumen.

importancia de seleccionar una 
contraseña fuerte, y TrueCrypt  

tampoco,así que por favor, hacedle 
caso y no uséis contraseñas triviales 

Para poder usar ese volumen que acabamos de 
crear volvemos a la ventana principal y selec-
cionamos una unidad en la que montarlo, des-
pués pulsamos select file, navegamos a nuestro 
volumen recién creado y aceptamos. Ya solo 
queda pulsa el botón mount que nos pedirá la 
contraseña, y ya está, tenemos montado nues-
tro volumen en la unidad elegida, y podremos 
acceder a ella como a cualquier otra unidad fí-
sica o lógica instalado en nuestro equipo. Cuan-
do queramos dejar de trabajar con el volumen 
seleccionamos la opción dismount o dismount 
all según queramos desmontar un volumen o 
más de uno.
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El proceso para encriptar una unidad entera o 
bien la partición de sistema es, por supuesto, algo 
diferente, pero la documentación en línea es lo 
suficientemente clara como para poder hacerlo 
sin problemas. Solo decir, que en caso de cifrar 
todo el disco, incluida la partición de sistema, nos 
pedirá la contraseña en el arranque del equipo, 
tras lo cual se desencripta y podemos trabajar sin 
más complicaciones. Por otro lado el proceso es 
completamente reversible y cuando no queramos 
seguir usando el encriptado podemos desinstalar-
lo sin dejar rastro de él.

Para finalizar me gustaría hacer algunas conside-
raciones respecto al uso del programa:

La opción más segura es sin lugar a dudas la de 
cifrar todo el disco, incluida la partición de sis-
tema. Esto es así porque aunque tengamos ci-

1.

frada una partición de datos o solo un volumen 
los datos dentro de él estarán cifrados, pero el 
sistema operativo guarda cantidad de datos 
temporales que pueden poner en peligro todo 
el esfuerzo dedicado a protegerlos.

Una vez montado un volumen o desencripta-
da una partición el sistema operativo accede 
a los datos en claro, y si tenemos un troyano 
podrán acceder a ellos como si nunca se hu-
biesen encriptado.

De los puntos 1 y 2 se desprende que aunque 
tengamos una utilidad como TrueCrypt insta-
lada en nuestros equipos no se pueden dejar 
de lado las demás medidas de seguridad in-
dispensables. Mucho ojo a esto, no hay nada 
más inseguro que la falsa sensación de segu-
ridad.q

2.

3.

el proceso es  
completamente reversible 

y cuando no queramos 
seguir usando 

el encriptado podemos 
desinstalarlo sin dejar 

rastro de él
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Asociación Española de Escoltas, A.S.E.S. 
 

HOJA DE INSCRIPCION ESCOLTAS 
 
 DATOS PERSONALES               
 
Nombre  
 
Apellidos  
 
TIP       Empresa actual  Empresaual  
 
DNI     Empresaual  

 
Domicilio C/Avda./Pza.                                                               nº                     Piso      
correspondencia Población                                     Provincia                                   Cod.Postal 
 
Teléfono/s:    
 
E-mail:  
 

DATOS BANCARIOS 
 
Banco/Caja  

 
CCC Entidad     Sucursal     DC   Cta.           
 
Dirección  
 
Solicito a la Junta Directiva de la Asociación Española de Escoltas, ASES, la admisión como miembro de dicha 
Asociación con todos los derechos y obligaciones establecidos en los Estatutos de la Asociación y me comprometo 
a abonar la cuota trimestral establecida, que será cobrada por la Asociación al inicio de cada trimestre. 
 
                                                        Madrid,                     de                                     de  20 
  
  
       Fdo.: Avalado por Socio Nº: 

 
Firma: 

Avalado por Socio Nº: 
 
Firma: 

 

          
  
Para el envío de este documento por correo, adjuntar  copia de DNI y TIP a la siguiente dirección: 
  
ASES, Asociación Española de Escoltas  
Saturnino Calleja, 6, 1º C  
28002 - MADRID  

Tel.:  91 515 28 95                www.escoltas.net 

Fax: 91 515 28 96              ases@escoltas.net 

Móvil: 699 940 609                                                                                                                                                       www.empleoseguridad.com 
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