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Mensaje del Director
La razón de ser de los cuerpos de seguridad pública y privada es la protección 
de las personas y los bienes, es decir, la prevención del delito en todas sus 
manifestaciones. El personal que pertenece a cualquier cuerpo de seguridad debe 
ser confiable para la población, aunque no siempre es así.

Los cuerpos de seguridad pública cada día son menos respetados por la población 
y eso se puede ver en los constantes videos que se suben a las redes sociales, 
donde los ciudadanos no respetan a la autoridad policial, de igual manera, cuando 
estamos en las calles y observamos que un policía detiene a un ciudadano, este 
proyecta una imagen de insubordinación, desobediencia e irrespeto.

¿A qué se debe esto?
A la falta de confianza que tiene la población en los llamados a protegerla. Aunque 
no todos son malos policías, aquellos que delinquen, abusan del poder y atrope-
llan, tienden a opacar el trabajo de aquellos que aman la carrera policial y dignifi-
can esa hermosa carrera.

Lo propio ocurre con la seguridad privada. La gente no confía en los vigilantes de 
seguridad, porque entienden no tienen la preparación adecuada para desempeñar 
la importante función de proteger y que son fácilmente corrompibles.

En ambos casos el proceso de reclutamiento y seguimiento es deficitario. Eso nos 
hace entender que por ahí empieza el problema. 

En nuestro país no está institucionalizada la aplica-
ción de pruebas poligráficas, que, aunque no es 
una prueba 100% segura, sirve para poder orien-
tar al reclutador, más allá de una prueba psico-
métrica o una entrevista de trabajo.

Algunos países aplican pruebas poligráficas a sus 
agentes policiales y personal de seguridad priva-
da como elemento determinante para el reclu-
tamiento, seguimiento y toma de decisión ante 
cualquier evento que traiga dudas. Otros van más 
allá, las usan para pruebas pre-empleo para todas 
las posiciones de la empresa.

Sabemos que la prueba poligráfica no es 
la única forma de determinar cuando 
una persona miente o dice la ver-
dad, pero debe existir algún tipo 
de control, sea este o no, para 
poder garantizar el adecuado re-
clutamiento del personal público 
y privado (llamado a proteger 
a las personas y los bienes de 
nuestra sociedad), para que la 
ciudadanía sienta confianza 
en estos cuerpos y se recu-
pere esa sensación de segu-
ridad que se respira cuan-
do ves un policía en países 
desarrollados.

.

Melvin Pérez
Director

NOTA RELATIVA A LOS ARTÍCULOS:

Los artículos son responsabilidad de sus autores, por lo 
que no expresan necesariamente la opinión de nuestra 
revista. En tal sentido, la Revista Macro Seguridad 
MASEG, no se hace responsable de las opiniones 
expresadas por los colaboradores en sus artículos. 
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta 
publicación sin la autorización de la Dirección.
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L
as Fuerzas Armadas de la Repú-

blica Dominicana cuentan con 

una gran estructura académica 

que ha permitido el desarrollo 

de sus miembros en los niveles Estraté-

gicos, Operacionales y Tácticos.

Esta estructura académica, no solo 

cuenta con una amplia infraestructura 

física, sino que también en ella conver-

gen profesionales del más alto nivel del 

ámbito civil y militar.

Como dependencia del Ministerio de 

Defensa (MIDE), se encuentra el Insti-

tuto Superior para la Defensa Juan Pa-

blo Duarte y Diez (INSUDE), que es el 

organismo rector del sistema educativo 

militar y representante ante el Minis-

terio de Educación Superior Ciencia y 

Tecnología (MESCYT) de las diferentes 

escuelas y facultades académicas de las 

FFAA. 

El INSUDE cuenta con las siguientes 

facultades:

• Facultad de Seguridad, Defensa y 

Desarrollo Nacional

• Facultad de Ciencias Militares

• Facultad de Ciencias Navales

• Facultad de Ciencias Aeronáuticas

ESTRUCTURA ACADÉMICA 
de las Fuerzas Armadas 
de República Dominicana

La Facultad de Seguridad, Defensa y 

Desarrollo Nacional:

En esta facultad se encuentran tres es-

cuelas, en las que se imparten diferen-

tes estudios de posgrado.

• Escuela de Graduados de Altos Es-

tudios Estratégicos (EGAEE): Im-

parte el curso de más alto nivel en 

materia de seguridad de la Repú-

blica Dominicana, la “Maestría en 

Seguridad y Defensa Nacional”. 

Esta maestría puede ser cursada 

por civiles y militares.

• Escuela de Graduados de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario (EGDHDIH): su ofer-

ta académica es la “Especialidad 

en Geopolítica” y la “Especialidad 

en Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario”. Estos 

estudios pueden ser cursados por 

civiles y militares.

• Escuela de Graduados de Doctri-

na Conjunta “General de División 



  Revista Macro Seguridad | Novena Edición | Diceimbre 2017   5 

SEGURIDAD Y DEFENSA

Gregorio Luperón”: ofrece a los 

militares de las diferentes ramas la 

“Especialidad en Comando y Esta-

do Mayor Conjunto”.

Facultad de Ciencias Militares:

Esta facultad es coordinada por el Ejér-

cito de República Dominicana y tie-

ne los siguientes estudios de grado y 

posgrado:

• Escuela de Graduados de Estudios 

Militares ERD “Mayor General 

Ramiro Matos González: imparte 

el “Diplomado en Comando y Es-

tado Mayor”.

• Academia Militar Batalla de las 

Carreras: imparte la “Licenciatura 

en Ciencias Militares”.

Facultad de Ciencias Navales:

Esta facultad es coordinada por la Ar-

mada de República Dominicana y tie-

ne los siguientes estudios de grado y 

posgrado:

• Escuela de Graduados de Co-

mando y Estado Mayor Naval 

(EGCEMN): imparte la “ Especiali-

dad en Comando y Estado Mayor 

Naval”.

• Academia Naval Vicealmirante 

“Cesar A. De Windt Lavandier”: 

imparte la “Licenciatura en Cien-

cias Navales”.

Facultad de Ciencias Aeronáuticas:

Esta facultad es coordinada por la Fuer-

za Aérea de República Dominicana y 

tiene los siguientes estudios de grado 

y posgrado:

• Escuela de Graduados en Coman-

do y Estado Mayor Aéreo: imparte 

la “Especialidad en Comando y Es-

tado Mayor Aéreo”.

• Academia Aérea “General de Bri-

gada Piloto Frank Andrés Feliz 

Miranda”: imparte la “Licenciatu-

ra en Ciencias Aeronáuticas”.

Fuente:

http://www.insude.mil.do/web/

“Esta estructu-
ra académica, no 
solo cuenta con 
una amplia in-

fraestructura física, 
sino que también 

en ella conver-
gen profesiona-
les del más alto 
nivel del ámbito 
civil y militar.”
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D
urante mi carrera profesional 

he participado en muchos 

proyectos de seguridad elec-

trónica y he tenido la oportu-

nidad de ver todo el proceso de su de-

sarrollo, desde la más básica evaluación 

de las necesidades hasta ver el aprecia-

do resultado final. De igual manera he 

tenido la oportunidad de evaluar im-

plementaciones desarrolladas por otros 

profesionales y compañías a través de 

auditorías a proyectos, y la principal 

preocupación que siempre me surge es 

cómo brindar seguridad a esos sistemas 

destinados a brindar seguridad.

Sabemos que un sistema de Circui-

to Cerrado de Televisión (CCTV), sir-

ve para monitorear las actividades de 

una organización desde los puntos de 

vista de seguridad y operativo, pero 

si este no cuenta con los controles de 

seguridad adecuados, puede convertir 

esta importante y útil herramienta en 

un tremendo dolor de cabeza para la 

organización. 

Los piratas informáticos siempre están 

al acecho buscando vulnerabilidades 

en la red, y los sistemas de seguridad 

electrónica (CCTV, Controles de Ac-

ceso, Sistema Contra Incendios, otros) 

pueden ser una vía de acceso a toda 

la estructura tecnológica de la empre-

sa, pues estos sistemas normalmente 

se encuentran integrados a la red inter-

na y tienden a ser instalados con muy 

poco nivel de protección.

Uno de los errores comunes que co-

metemos los Directores y Gerentes de 

seguridad es entender que nuestro de-

partamento, “por ser seguridad”, debe 

mantenerse aislado de todo, pues lo re-

comendable es integrar a los departa-

mentos de Tecnología y Ciberseguridad 

en el diseño de los sistemas de seguri-

dad electrónica, de modo que puedan 

implementarse los niveles de seguridad 

que garanticen la integridad de estos 

sistemas.

Con una integración de los departa-

mentos de Seguridad, Ciberseguridad y 

Tecnología, se garantiza la “seguridad 

a los sistemas de seguridad”, a sabien-

das de que la seguridad total no existe.

Algunas malas prácticas con las que me 

he encontrado en la implementación 

de sistemas de CCTV son:

• Claves por defecto.

• Claves de menos de ocho (8) ca-

racteres y poco complejas (lamen-

tablemente algunos fabricantes lo 

permiten).

• Sistema de CCTV en el mismo seg-

mento de red que el resto de com-

putadores, servidores, impresoras, 

etc.

• Todas las cámaras con la misma 

clave de acceso.

• Sistema de CCTV fuera del Firewall.

• Sistema de CCTV sin respaldo.

• Conexión Wifi sin protección.

• Firmware sin actualizar.

Lo mismo puede pasar con los sistemas 

de control de acceso, sistemas contra-

incendios y otros que se pueden inte-

grar a la red interna de la empresa.

Para las malas prácticas señaladas 

precedentemente, sin ser limitativo 

recomendamos:

• Cambiar la clave por defecto. 

• Colocar claves complejas que in-

cluyan: letras, números y caracte-

res especiales.

• Buscar fabricantes que garanticen 

la seguridad del sistema.

• Colocar una clave diferente a 

cada grabador y a cada cámara.

• Crear una red individual para el 

sistema de CCTV o en su defecto 

asignar un segmento de red don-

de solo esté el sistema, aislarlo del 

resto de la red.

• Recordar que todo lo que se 

pretenda publicar desde la red 

interna o cualquier conexión ex-

terna, debe hacerse por métodos 

seguros.

• Asegurar las redes Wifi.

• Actualice los firmwares del graba-

dor y de la cámara.

Un sistema de CCTV mal instalado es 

una vulnerabilidad que una vez explo-

tada, le puede costar mucho a su em-

presa y por qué no, a usted también.

Melvin Pérez
Magíster en Defensa y 

Seguridad Nacional
Certificado SSP, Asesor y 

Consultor de Seguridad

“Con una integra-
ción de los departa-
mentos de Seguri-

dad, Ciberseguridad 
y Tecnología, se 
garantiza la “se-

guridad a los siste-
mas de seguridad”

SEGURIDAD FISICA



8  | Revista Macro Seguridad | Novena Edición | Diciembre 2017

SE
GU

RI
DA

D I
ND

US
TR

IA
L

H
oy quiero tocarles un tema que 

fue noticia de primera plana en 

meses pasados. El paso del hu-

racán Irma y el incendio de una 

prestigiosa fábrica de químicos en el sector 

de Herrera en Santo Domingo.

Usted se estará diciendo… pero ninguno de 

los dos temas tiene nada en común. Pero sí 

lo tienen.

Ambas situaciones nos dejaron al desnudo 

un tema que les compete a las áreas de Re-

cursos Humanos y Seguridad: la prevención 

y aseguramiento de bienes, productos y 

gentes de nuestras empresas.

Antes de pasar el fenómeno meteorológico 

no fueron una ni dos las empresas a las que 

nuestra Oficina de Consultoría les recibió 

llamadas para saber de que manera podían 

asegurar las propiedades, equipos y maqui-

narias, edificios de sus empresas. Cuando 

me enteré de esto, solo bajé la cabeza y 

atiné a decir: Qué pena que aún tengamos 

empresas que, por razones económicas, 

o de tiempo, o dejadez o negligencia, se 

arriesguen a que un evento como el hu-

racán Irma o un terremoto eche por suelo 

sus inversiones por no prepararse, o por no 

contar con personal entrenado ni progra-

mas de prevención ante estas condiciones. 

Por el otro lado, por la empresa de quími-

cos, tenemos que, aunque el incendio afec-

EQUIPOS 
MULTIDISCIPLINARIOS:
ELEMENTO CLAVE 
ANTE LOS EVENTOS 
CATASTRÓFICOS

tó sus instalaciones, se dio todo lo contrario 

a ese tipo de empresas que les comenté an-

teriormente: hubo más atención y rapidez 

de respuesta, mayores controles, personal 

comprometido y entrenado para actuar, en 

fin, que los directivos y su personal actua-

ron adecuadamente y a tiempo para preve-

nir que el incendio perjudicara todo.

En ambos casos el factor común (que les 

responderá su inquietud de que tenían en 

común ambas empresas) es: La actuación 

de sus Equipos Multidisciplinarios.

Los Equipos Multidisciplinarios (EM) son 

un equipo formado por colaboradores que 

provienen de distintos departamentos, y 

por lo tanto están especializados en dife-

rentes campos. La ventaja de generar un 

EM se enfoca en que cada miembro aporta 

al conjunto los conocimientos y habilida-

des derivados de su profesión, y a la vez se 

complementan con los demás. El EM (como 

cualquier equipo de trabajo) persigue un 

mismo objetivo. Este modelo de trabajo es 

muy integrador porque tiene en cuenta va-

riables de cada uno de los ámbitos de pro-

cedencia de sus componentes.

Los EM pueden ser parte del Comité de Se-

guridad e Higiene Laboral o ser un apén-

dice del mismo, de ahí que ambas áreas, 

Recursos Humanos y Seguridad, interven-

gan en común acuerdo, de modo que sus 

cabezas contribuyan con un Plan integrador 

en el que se incluya la asignación de res-

ponsabilidades para cada miembro con un 

Líder o hasta dos que den seguimiento al 

Plan, la capacitación de sus miembros en las 

áreas a trabajar, en este caso, prevención y 

control de incendio, actuación en caso de 

terremotos, plan de evacuación, primeros 

auxilios, control de pérdidas, como otros 

temas que impactan los bienes y activos y 

el personal cuando no se tienen formados 

estos equipos.

Estoy seguro de que en el segundo caso sí 

estuvieron presentes sus EM e intervinieron 

junto a la Directiva y al equipo de bomberos 

para resguardar los bienes de esa empresa y 

controlar el fuego.

En el caso de los primeros es casi seguro que 

la improvisación, el desenfoque, la falta de 

capacitación y disciplina los llevó a tomar 

decisiones de alto costo a sus empresas, 

pues al no contar con equipos de apoyo, 

gentes suyas, comprometidas y empodera-

das para actuar, para saber cuáles medidas 

tomar, quiénes actuarán y qué hará cada 

uno, el huracán Irma les afectó mediana 

o grandemente, según la ubicación de sus 

empresas, y eso que ese fenómeno no pasó 

su ojo por el centro del país, y sus vientos 

huracanados y lluvias no fueron tan peligro-

sos ni dañinos como lo fueron para Puerto 

Rico o Cuba o el sur de la Florida. Pero ¿y si 

hubiese pasado?, ¿y si hubiese habido da-
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“Los Equipos Multidisciplinarios (EM) son 

un equipo formado por colaboradores que 

provienen de distintos departamentos, y por 

lo tanto están especializados en diferentes 

campos. La ventaja de generar un EM se en-

foca en que cada miembro aporta al conjun-

to los conocimientos y habilidades derivados 

de su profesión, y a la vez se complementan 

con los demás”
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ños cuantiosos a esas empresas?, ¿cuál sería 

el costo de esa recuperación?

Eso nos mueve a concluir que:

• La presencia de los EM ayuda a gene-

rar una sinergia de voluntades, metas 

y objetivos que colaboran en la pre-

servación de vidas y propiedades a un 

costo mucho menor.

• Cuando se cuenta con gente orientada 

y disciplinada los resultados son más 

efectivos.

• Cuando se les ofrece a esos equipos el 

apoyo y las condiciones para ejecutar 

sus planes hay más seguridad para la 

empresa de que las cosas salgan mejor.

No es una cuestión de protagonismos ni de 

estrellato lo que fundamenta el accionar de 

estos equipos sino un espíritu de colabora-

ción, de aportar a asegurar y garantizar que 

en caso de peligros todos estarán prestos a 

servir a la empresa para salvaguardarla.

Ojalá muchas empresas pensaran en contar 

con estos EM para esas situaciones o mejo-

rar sus condiciones.  
Martín Castro

Especialista y Consultor en 
DO y Gestión Humana
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¿Qué es un polígrafo?

Es un aparato que mide y registra por lo 

menos 3 actividades fisiológicas preestable-

cidas y de manera simultánea.

Los instrumentos que dicen registrar el es-

trés en la voz no son polígrafos, y no se ha 

comprobado que funcionen mejor que la 

casualidad (i.e. su exactitud es similar a to-

mar una decisión basados en aventar una 

moneda).

¿Qué es una evaluación poligráfica?

Una típica evaluación poligráfica debe de 

incluir una primera etapa de entrevista, en 

la cual el evaluador completará formatos 

escritos requeridos y le explicará al evalua-

do sobre el procedimiento de la evaluación, 

discutirá con él las preguntas que se harán 

y le contestará cualquier duda que tenga. 

Luego se pasa a una etapa donde se ha-

cen las preguntas y se hace una recolección 

de gráficas de las respuestas fisiológicas a 

dichas preguntas. El número de preguntas 

y gráficas variará dependiendo del número 

de asuntos a investigar y de la técnica que 

se emplee. Finalmente, se pasa a una etapa 

de análisis de las gráficas, en donde el eva-

luador emitirá una opinión sobre la veraci-

dad del evaluado. El evaluador, cuando sea 

apropiado, le ofrecerá al evaluado la opor-

tunidad de explicar las reacciones que tuvo.

¿Existen los errores en las evaluaciones 

poligráficas?

Las investigaciones claramente indican que 

cuando es administrado por un evaluador 

competente, que sigue debidamente los 

procedimientos, la evaluación poligráfica es 

una de las maneras más precisas que exis-

ten para determinar la verdad o la mentira.

Ninguna técnica poligráfica es infalible; los 

errores ocurren, como con cualquier eva-

luación. Los errores en la poligrafía pueden 

ser ocasionados por un evaluador que no 

prepara correctamente al evaluado, o por 

interpretar erróneamente los datos de las 

gráficas. Como con cualquier evaluación 

que tenga que ver con humanos, es posi-

ble que el evaluador cuide todos los detalles 

y que aún exista un error en el resultado. 

Se sabe que cualquier error puede causar 

daño, y por lo tanto los evaluadores deben 

de utilizar una serie de procedimientos para 

identificar y eliminar los factores que pue-

den causar errores o una revisión tenden-

ciosa de los resultados.

Algunos procedimientos de protección con-

tra los errores:

- Una evaluación del estado emocional 

y de las capacidades de respuesta del 

evaluado

- Información médica sobre la condición 

física y de salud del evaluado

- Análisis de los hechos del incidente a 

evaluar

- Una entrevista de pre-evaluación y la 

revisión minuciosa de las preguntas a 

aplicarse

- Revisión de control de calidad de los re-

sultados por un segundo evaluador

El surgimiento de los mitos en las evalua-

ciones poligráficas 

MITOS Y 
REALIDADES
del polígrafo como 
parte del proceso de 
control de confianza
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“Ninguna técnica poligráfica es 
infalible; los errores ocurren, como 
con cualquier evaluación. Los 
errores en la poligrafía pueden ser 
ocasionados por un evaluador que 
no prepara correctamente al eva-
luado, o por interpretar errónea-
mente los datos de las gráficas” 
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a “¿En los últimos 5 años has robado algo 

con valor mayor a 500 pesos?” y el policía 

será evaluado como Apto. 

Si el elemento oculta en la entrevista que 

robó hace 10 años, será detectado en el po-

lígrafo y evaluado como No Apto.

Mito 2: “Te hacen preguntas personales…

me reprobaron porque le fui infiel a mi 

esposa”.

Realidad: “Al evaluado se le hacen pregun-

tas relevantes de los temas que se conside-

ran riesgosos (drogas, vínculos con delin-

cuencia organizada, robos, corrupción) y 

preguntas de control personales, para así 

poder compararlas y ver en qué áreas está 

la preocupación del sujeto, ya que el veraz 

mostrará reacciones en los temas de control, 

y el que miente en los temas relevantes.

Las preguntas de control son sobre temas 

de indisciplina o conductas morales negati-

vas, que todo mundo hemos hecho, y que a 

una persona “Apta” le preocupan más que 

las conductas de riesgo ya mencionadas.

Ejemplos: ¿Alguna vez has llegado tarde a 

tu trabajo?, ¿alguna vez le has sido infiel a 

tu esposa?

Un policía jamás será evaluado como No 

Apto por haber cometido, solamente, las 

acciones de las preguntas de control.

Mito 3: “Me preguntaron si conocía a al-

guien de la delincuencia organizada (D.O.), 

y por eso reprobé”.

Realidad: El evaluador antes de aplicar el 

polígrafo, explica al evaluado a qué se re-

fiere con cada pregunta. 

Ejemplo: “Cuando te pregunte si tienes 

compromisos con la D.O., solo me referiré 

a si trabajas, recibes dinero, los ayudas, los 

encubres, te hacen favores o te regalan co-

sas y no a si los conoces por ser tus vecinos, 

o porque es tu primo, o porque al aprehen-

derlo te ofreció algo. Así el candidato tiene 

claro que un mero acercamiento con un in-

tegrante de la D.O. no es un compromiso y 

solo reaccionará si lo que oculta se encua-

dra en lo que le manifestó el evaluador.

En México, a raíz del alarmante aumento 

de involucramiento de policías con la delin-

cuencia (empezando de manera muy noto-

ria en el 2005 y teniendo su pico máximo 

en el 2011) se vio la necesidad de establecer 

controles para el ingreso y permanencia de 

elementos de corporaciones policiales a ni-

vel municipal y estatal, mismos que ya se 

aplicaban a nivel federal desde hace mu-

chos años.

La evaluación poligráfica es uno de muchos 

controles que se establecieron para tener 

corporaciones policiacas confiables.

La “masificación” de las evaluaciones (i.e. 

la presión por procesar a una gran cantidad 

de personas en poco tiempo), junto con los 

primeros despidos masivos de elementos, 

generó que comenzaran a surgir ideas erró-

neas en contra de las evaluaciones poligráfi-

cas y que ello afectara la apreciación que se 

tiene de su validez e importancia.

En algunos casos los poligrafistas no se-

guían el estricto protocolo de calidad reque-

rido, en parte por la presión de resultados 

rápidos, y cometían errores.

En muchos otros casos, los policías repro-

bados malinformaron a sus jefes sobre 

cómo fue la evaluación y culpaban a los 

poligrafistas de errores, aunque no los tu-

vieran. O hacían creer que los errores que sí 

existían eran la norma, en vez de la excep-

ción (a esto se le conoce como “evidencia 

anecdótica”).

Los jefes policiacos, alcaldes y gobernado-

res, con la presión política de cumplir con 

una meta de reclutamiento, culpan al po-

lígrafo de ser el obstáculo principal de no 

tener suficientes policías y por ende de sus 

malos resultados de combate al crimen.

De esto surge una serie de mitos. Trataré 

de aclarar algunos de los más mencionados.

Mitos y realidades sobre las eva-

luaciones poligráficas

Mito 1: “Puedes reprobar un examen por 

cosas no importantes o que sucedieron 

hace mucho tiempo”.

Realidad: Al iniciar la evaluación se le ex-

plica al candidato que no se espera que sea 

perfecto, pero sí 100% honesto, ya que 

algo por insignificante que sea puede afec-

tar su resultado porque el polígrafo no mide 

grados de mentira. Por ello el resultado de-

pende de que el candidato sea veraz y mu-

chas veces “reprueban” no por la gravedad 

de la información, sino por su decisión de 

ocultarlo.

Cada institución tiene criterios confiden-

ciales de exclusión previamente definidos, 

los cuales consideran cantidades, montos, 

reiteraciones o temporalidad de conductas 

de riesgo. Por ejemplo, se podría considerar 

como causa de “No Apto” si el elemento 

robó algo considerable en el último año, 

pero “Apto” si lo hizo hace 10 años, siem-

pre y cuando lo diga en su entrevista previa 

al polígrafo.

Dicho de otra manera:

Si el elemento es veraz al admitir que la úl-

tima vez que robó fue hace 10 años, le per-

mitirá al evaluador modificar su pregunta 

“La evaluación poligráfica 
es uno de muchos controles 
que se establecieron para 
tener corporaciones policia-
cas confiables”
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pregunta y que salen de la norma de ner-

viosismo mostrada durante toda la prueba.

Conclusiones

Las investigaciones han indicado repetida 

y claramente que la evaluación poligráfi-

ca, cuando administrada por un evaluador 

competente que respeta el protocolo ade-

cuado, es una de las mejores maneras de 

determinar la verdad y la mentira, y por lo 

tanto es útil para una variedad de usos, uno 

de ellos siendo los procesos de control de 

confianza.

La técnica no es infalible. Existen protocolos 

para reducir los errores y revisar resultados.

El polígrafo no es el único elemento en un 

proceso de Control de Confianza. Sería un 

error utilizar una sola evaluación (cualquie-

ra) para determinar la contratación o despi-

do de alguien.

Los policías reprobados - y sus jefes - han 

extendido muchas falsas creencias sobre la 

validez y utilidad del polígrafo. 

Bibliografía:

Nelson, R. (2015, marzo 01). Scientific Basis 

for Polygraph Testing. APA Journal Polygra-

ph, 44, 28-61. 

Autor desconocido. (fecha descono-

cida). Polygraph Frequently Asked 

Questions. 2017, diciembre 08, de 

American Polygraph Association Si-

tio web: http://www.polygraph.org/

polygraph-frequently-asked-questions

Autor desconocido. (2015, septiembre 01). 

APA STANDARDS OF PRACTICE. 2017, 

diciembre 08, de American Polygraph As-

sociation Sitio web: http://www.polygra-

ph.org/assets/docs/Misc.Docs/apa%20

standards%20of%20practice%20effecti-

ve%203-11-16%20final.pdf

Inclusive, si el elemento comenta que lo 

amenazaron para colaborar, esto no es 

motivo para reprobar la evaluación, y la 

pregunta se modificaría a “¿has trabajado 

voluntariamente con la D.O.?”

Mito 4: “Nunca te explican el proceso o fun-

cionamiento del polígrafo…No me dieron 

oportunidad de explicar mis reacciones”.

Realidad: Antes de iniciar la entrevista, se 

hace una explicación del objetivo y proceso 

de la prueba, lo que requiere para obtener 

un buen resultado y el funcionamiento del 

instrumento y al finalizar se le pide su con-

sentimiento para someterse voluntariamen-

te al examen.

Toda evaluación poligráfica finaliza con una 

etapa de aclaraciones; sin importar el resul-

tado, al candidato se le da la oportunidad 

de explicar el porqué de sus reacciones, 

ya sea en las preguntas relevantes o las de 

control (las cuales se mencionaron anterior-

mente), esto con el objetivo de que, si omi-

tió algo, pueda externarlo antes de dar por 

terminada su prueba.

Mito 5: “Despidieron a un muy buen ele-

mento (por reprobar la evaluación) y uno 

muy malo sigue trabajando”.

Realidad: Los resultados de las evaluaciones 

de policías se basan principalmente en el 

apego a normas y leyes, y no en su histo-

rial de desempeño laboral. Hay casos donde 

el elemento es muy efectivo en su trabajo, 

pero comete conductas contrarias a los re-

glamentos o leyes.

Por ejemplo, algunos policías llevan a cabo 

prácticas como la tortura, la extorsión o 

allanamiento y aunque pueden tener un 

alto índice de detenciones, muchas de ellas 

han sido de forma ilegal.

Por otro lado, es imperativo que las cor-

poraciones policiacas cuenten con varios 

controles sobre el desempeño de los poli-

cías, y no solo las evaluaciones de control 

de confianza; controles con una adecuada 

supervisión de los comandantes, un sistema 

disciplinario que se cumpla, y un departa-

mento de Asuntos Internos con las debidas 

facultades.

Contar solo con las evaluaciones de control 

de confianza sería muy deficiente y un gran 

error.

Mito 6: “Me inventaron información en la 

evaluación…le caí mal al evaluador y por 

eso reprobé”.

Realidad: El procedimiento de las evaluacio-

nes las obliga a ser registradas en audio y 

video, y cualquier error o acción puede ser 

corroborado. Un evaluador que incurre en 

una acción no ética será sancionado.

Mito 7: “Los procesos no están estandariza-

dos ni supervisados”.

Realidad: El proceso poligráfico se compo-

ne de una serie de pasos que el evaluador 

debe seguir para que el resultado sea técni-

camente válido, los cuales son previamente 

determinados por organismos internaciona-

les como la Asociación Americana de Poli-

grafía o el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos.

En los Centros de Control de Confianza 

para policías, en cada estado de México, 

todas las evaluaciones son sometidas a una 

segunda y tercera revisión por parte de los 

supervisores; además existen diversas au-

ditorías aleatorias de parte del Centro Na-

cional de Certificación y Acreditación de 

acuerdo con estándares como el ISO 9000.

Mito 8: “Reprobé el polígrafo porque esta-

ba muy nervioso”.

Realidad: Es entendible que toda evalua-

ción genere nerviosismo tanto en el sujeto 

veraz como en el mentiroso; por ello en 

toda prueba poligráfica, primero se hace un 

ejercicio de ajuste previo, para determinar 

la sensibilidad y patrón normal de respuesta 

de cada individuo.

Aquella persona que esté nerviosa mostrará 

indicios de ello en todo el gráfico, lo cual 

no se considera para la determinación de 

su honestidad, ya que solo se califican las 

alteraciones puntuales que se dan dentro 

de un lapso limitado luego de responder la 

Rodrigo Velarde Santos, CPP
Monterrey, Nuevo León, México

INVESTIGACIONES
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La división de capacitación de MA-
CROSeguridad (MASEG), representa-
da por su director, el Sr. Melvin Pérez, 
y CEXDE - Center for Executive Deve-
lopment, representada por su Geren-
te el señor Freddy Alvarado, firmaron 
un convenio de educación continua, 
que permitirá que las ofertas acadé-
micas de MACROSeguridad estén 
avaladas por la Universidad Interame-
ricana de Puerto Rico. 

La alianza MACROSeguridad-CEX-
DE, permitirá el desarrollo de activi-
dades de educación continua a nivel 
nacional e internacional, con el fin 
de capacitar a los recursos humanos 
de instituciones públicas o privadas, 

profesionales independientes y públi-
co en general.

MACROSeguridad es una empresa 
dedicada a proveer capacitaciones, 
entrenamientos, charlas y conferen-
cias en todos los ámbitos de la se-
guridad, contando con profesionales 
certificados por las principales orga-
nizaciones nacionales e internaciona-
les, además publica periódicamente 
la Revista MACROSeguridad, primera 
en el país en su clase.

Para el próximo año MACROSeguri-
dad impartirá la certificación CISEM 
(Certified Corporate Integral Security 
Manager), avalada por la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. Al 
completar la certificación, el partici-
pante tendrá la capacidad de dirigir 
e implementar planes de Seguridad 
Integral, abarcando los ámbitos de la 
Seguridad Física e Industrial, Electró-
nica, de la Información y Ambiental.

 Para más información pueden visitar 
la página web: https://www.revista-
macroseguridad.com

Ofertas académicas de MACROSeguridad avaladas por la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico.
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A
rtículo 5. Obligaciones 

de los trabajadores.

 5.1 Sin perjuicio de las obligacio-

nes previstas en el Código de Tra-

bajo y legislaciones aplicables, se considera-

rán como obligaciones de los trabajadores en 

materia de acción preventiva, las siguientes: 

Hojeando el Reglamento
de Seguridad y Salud en el Trabajo

OBLIGACIONES DE 
LOS TRABAJADORES 
Y EMPLEADORES

5.1.1 Los trabajadores están obligados a 

cumplir con los lineamientos de prevención 

establecidos por el empleador, sin perjuicio 

de las demás obligaciones previstas por las 

disposiciones legales que rigen la materia. 

5.1.2 Corresponde a cada trabajador dar 

cumplimiento a las medidas de prevención 

que en cada caso sean adoptadas, por su se-

guridad y salud y la de otras personas que 

puedan resultar afectadas por su actividad 

profesional, a causa de sus actos y omisiones 

de conformidad con su capacitación y las ins-

trucciones del empleador. 
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7.8 Dar las debidas instrucciones a los traba-

jadores en relación a la prevención. 

7.9 Proporcionar, sin ningún costo para el 

trabajador, los equipos de protección indivi-

dual adecuados. 

7.10 Adoptar las medidas de prevención, 

apropiadas a las características de las dife-

rentes ramas de actividad económica y de 

los diferentes tipos de trabajo.

7.11 Tomar las medidas necesarias, en lo que 

atañe a la duración del trabajo y a los perio-

dos de descanso, para que no causen daño 

a la seguridad y a la salud de los trabajado-

res; así como tomar las medidas razonables 

y factibles con miras a eliminar toda fatiga 

física o mental excesivas. 

7.12 Implementar las medidas preventivas 

de lugar establecidas en este Reglamento, 

cuando se haya producido un daño a la salud 

de los trabajadores para lo cual el empleador 

realizará una investigación al respecto, a fin 

de detectar las causas que van originado di-

cho daño. 

7.13 Prever la disponibilidad de un servicio 

de medicina en el trabajo, dentro de la em-

presa o mediante acuerdos con un organis-

mo exterior. 

7.14 El empleador garantizará a los trabaja-

dores a su servicio, la vigilancia periódica de 

su estado de salud, en función de los ries-

gos inherentes al trabajo. Dicha periodicidad 

nunca excederá de un año. Los reconoci-

mientos médicos y cualquier actividad de 

vigilancia de la salud, en el lugar de trabajo, 

deben ser realizados por médicos que ten-

gan la especialidad o maestría en salud ocu-

pacional o bajo la supervisión de éstos.

 7.15. El empleador tiene el deber ético y 

moral, así como la obligación legal, de tomar 

medidas de control ante cualquier riesgo que 

haya sido identificado, independientemen-

te que esté o no contenido en el presente 

Reglamento.

5.1.3 Los trabajadores, de acuerdo a su ca-

pacitación y siguiendo las instrucciones del 

empleador, deberán en particular: 

a. Usar adecuadamente, de acuerdo con su 

naturaleza y los riesgos previsibles, las má-

quinas, herramientas, sustancias peligrosas, 

equipos de transporte u otros medios con los 

que desarrollen su actividad.  

b. Utilizar correctamente los medios y equi-

pos de protección facilitados por el emplea-

dor, de acuerdo con las instrucciones recibi-

das de éste y el uso ordinario de los mismos. 

c. Utilizar correctamente los dispositivos de 

seguridad existentes y mantenerlos en buen 

estado de funcionamiento. 

d. Informar de inmediato a su superior jerár-

quico directo sobre cualquier situación de la 

que tenga motive razonable para creer que 

entraña un peligro inminente para su vida o 

salud. 

e. Contribuir al cumplimiento de las obliga-

ciones establecidas por la autoridad compe-

tente, con el fin de garantizar la seguridad y 

la salud en el trabajo.

f. Cooperar con el empleador para que éste 

pueda garantizar unas condiciones de traba-

jo seguras y que no entrañen riesgos para la 

seguridad y la salud de los trabajadores. 

g. Velar, dentro de los límites razonables, por 

su propia seguridad y por la de las otras per-

sonas a quienes puedan afectar sus actos u 

omisiones en el trabajo. 

h. Observar los procedimientos de seguridad 

y salud en el trabajo.

Artículo 6. Obligaciones 

de los empleadores. 

6.1 Obligaciones generales del empleador 

Los empleadores tienen la obligación de pro-

teger a los trabajadores frente a los riesgos 

laborales.

6.1.1 En cumplimiento del deber de protec-

ción, el empleador deberá garantizar la se-

guridad y la salud de los trabajadores a su 

servicio, en todos los aspectos relacionados 

con el trabajo, adoptando para estos fines 

cuantas medidas sean necesarias. 

6.1.2 Sin perjuicio de las responsabilidades 

previstas en el Código de Trabajo y legisla-

ciones aplicables, el empleador deberá cum-

plir con las Obligaciones establecidas en los 

anexos de este Reglamento, las Resoluciones 

complementarias y la normativa sobre pre-

vención de riesgos laborales.

6.1.3 Los empleadores deben registrar los 

datos sobre accidentes de trabajo y todos los 

casos de daños que sobrevengan durante el 

trabajo o en relación con éste.

6. 1 .4 Los costos relativos a la adopción de 

medidas destinadas a garantizar la seguridad 

y la salud en el trabajo no deberán recaer en 

modo alguno sobre los trabajadores.

Artículo 7. Obligaciones del empleador 

en lo referente a la acción preventiva

El empleador aplicará las siguientes medidas 

de prevención: 

7. 1 Evitar los riesgos en su origen. 

7.2 Planificar la prevención, en un conjunto 

coherente que integre la técnica, la organiza-

ción del trabajo, las condiciones de trabajo, 

las relaciones sociales y la influencia de los 

factores ambientales en el trabajo. 

7.3 Controlar los riesgos que no se puedan 

evitar desde el punto vista técnico. 

7.4 Adaptar el trabajo a la persona, en par-

ticular en lo que respecta a la concepción de 

los puestos de trabajo, así como a la elección 

de los equipos y los métodos de trabajo y 

de producción, con el objetivo de atenuar el 

trabajo monótono y repetitivo y reducir los 

efectos negativos sobre la salud. 

7.5 Tomar en cuenta la evolución tecnológi-

ca en relación a la prevención. 

7.6 Sustituir lo riesgoso por lo que implique 

el menor riesgo posible o ningún riesgo para 

el trabajador.

7.7 Adoptar medidas que antepongan la 

protección colectiva a la individual.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
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Las organizaciones comienzan a consi-

derar al área de TI como un socio clave 

para el cumplimiento de los objetivos 

y la estrategia corporativa. El Gobierno 

de TI es el sistema que dirige y contro-

la el uso de los recursos de TI actual y 

futuro. COBIT es una serie de objetivos 

de control que ayudan a implantar este 

sistema en la organización, su versión 

más reciente 5.1, es considerada la 

base para el establecimiento del Go-

bierno de TI.

La práctica común de las empresas en 

el mundo es no considerar importan-

te a las áreas de tecnologías de la in-

formación (TI), provocando que éstas 

tengan poco personal, presupuesto re-

ducido y la identifiquen como el área 

de soporte para el equipo del usuario 

final únicamente. Sin embargo, con el 

paso del tiempo, añadiendo las nuevas 

tendencias en tecnología surgidas en 

países desarrollados, han incrementado 

de manera muy importante el papel y 

la influencia de las TI, provocando que 

éstas formen parte fundamental en la 

operación y desarrollo de las organiza-

ciones. Este cambio en la percepción de 

TIComo un socio clave 
para el cumplimiento 
de los objetivos y la 
estrategia corporativa

las TI se debe al surgimiento de marcos 

de referencia, que en la actualidad se 

consideran herramientas clave para po-

der llevar a cabo este renacimiento de 

la figura de las TI.

Todos estos marcos de referencia son 

independientes al rubro o tamaño de 

la organización. Estos tienen como ob-

jetivo proporcionar metodologías para 

tener los recursos de TI de manera es-

tructurada y organizada, apoyando a la 

organización para alcanzar sus objeti-

vos estratégicos.

En la actualidad la mayor parte de la 

inversión en infraestructura y nuevas 

aplicaciones de TI buscan apoyar fun-

ciones específicas de la organización. 

Algunas organizaciones incluyen en sus 

procesos internos a socios o clientes, 

mejor conocidos como stakeholders. 

Este tipo de tendencias provoca que los 

CEO’s (directores ejecutivos) y CIO’s 

(directores de TI) se vean comprometi-

dos con la necesidad de reducir lo más 

posible la brecha que existe en las re-

laciones entre TI y el negocio. Debido 

a esto la administración efectiva de la 

información y de las tecnologías rela-

cionadas, se ha vuelto un factor críti-

co para la supervivencia y éxito de las 

organizaciones.

Esta criticidad emerge de:

• La creciente dependencia de in-

formación y de los sistemas que la 

proporcionan que se ha generado 

en las organizaciones. 

• El incremento de la vulnerabilidad 

y riesgos, como los son las “ci-

ber- amenazas” y la guerra de la 

información.

• El importante aumento en el costo 

de las inversiones actuales y futu-

ras en TI.

• El inmenso potencial que tienen las 

TI para provocar un cambio radical 

en las organizaciones y en las prác-

ticas de negocio, esto con el fin de 

obtener nuevas oportunidades y 

reducción de costos. 

Tomando en cuenta todos estos facto-

res, podemos decir que es necesario un 

cambio en el rol en las áreas de TI para 

lograr obtener el máximo rendimiento 
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podemos decir de manera general que 

el Gobierno de TI es una disciplina acer-

ca de la toma de decisiones de TI en las 

que participa intensamente, o debería 

participar, la alta dirección de las orga-

nizaciones, como lo está haciendo el 

sector financiero en la Republica Domi-

nicana. La Gestión de TI, sin embargo, 

se refiere a las decisiones que se adop-

tan básicamente por parte de los profe-

sionales de TI, aunque participe la alta 

dirección u otros gestores.

José Eusebio
Magíster en Seguridad y Defensa

Abogado

a una inversión en tecnología además 

de utilizarla como un arma competitiva 

en el mercado. De esta manera conse-

guimos que la actitud de TI frente al 

negocio sufra una metamorfosis y deje 

de ser meramente reactiva tornándose 

proactiva, logrando anticiparse a las 

necesidades de la organización.

¿POR QUÉ GOBIERNO DE TI?

En las organizaciones, con el paso del 

tiempo, la dirección se está dando 

cuenta del impacto significativo que la 

información puede tener en el éxito de 

una empresa, lo que deriva en que la 

dirección espere un alto entendimien-

to de la manera en que las TI son ope-

radas y de la posibilidad de que sean 

aprovechadas con éxito para tener una 

ventaja competitiva.

El marco de Gobierno de TI ayuda a la 

alta dirección a saber si con la informa-

ción administrada es posible garantizar 

el logro de objetivos, ser flexible, tener 

un buen manejo de riesgos y recono-

cer apropiadamente sus oportunidades 

actuando acorde a ellas. A su vez, de-

finirá la alineación de las estrategias de 

TI con la estrategia de la organización, 

asegurará la disminución del apetito 

de riesgo, proporcionará estructuras 

organizacionales que faciliten la imple-

mentación de estrategias y metas, así 

como que fluyan de forma gradual en 

la empresa.

También creará relaciones constructivas 

y comunicación efectiva entre el nego-

cio y TI, además de con los socios ex-

ternos; y por último medirá el desem-

peño de TI. Con lo antes mencionado, 

Alfonso de los Santos
Auditor de TI

Certificado en CISA, COBIT, ITIL
Catedrático de varias Universidades

CIBERSEGURIDAD
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TÍTULO III
REQUERIMIENTOS DE PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS EN 
LAS EDIFICACIONES 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES 
GENERALES 

ARTÍCULO 88. Las siguientes disposi-
ciones serán aplicadas a todas las edi-
ficaciones reguladas en este Reglamen-
to, a menos que sea dispuesto de otra 
manera, en los Capítulos II al XI, de 
este Título III. 

ARTÍCULO 89. NÚMERO DE SALI-
DAS. Todas las edificaciones deberán 
tener al menos dos (2) salidas indepen-
dientes, que cumplan con las siguientes 
características:  

Una Mirada al
Reglamento para
La Seguridad y
Protección
Contra Incendios

a. Que estén disponibles en cada piso.  

b. Que sean accesibles desde cualquier 
parte de un piso o entrepiso.  

c. Que estén separadas entre sí, tanto 
como sea posible.  

d. Deberán estar dispuestas y cons-
truidas para minimizar la posibili-
dad de que se obstruyan, en caso 
de un incendio u otra condición de 
emergencia.  

e. Si la carga ocupacional es superior 
a las 500 personas, pero inferior a 
1,000, el número mínimo de salidas 
será de tres (3).  

f. Si la carga ocupacional es superior a 
las 1,000 personas, el número míni-
mo de salidas será de cuatro (4).  

 PÁRRAFO. (Agregado por DECRETO 
364-16). Las edificaciones individua-
les no residenciales con una carga de 
ocupación total menor o igual a 10 
personas, de acuerdo al factor de car-
ga de ocupantes establecido en la Tabla 
1, podrán tener una única salida si el 
contenido de la edificación es de riesgo 
ligero o bajo. 

ARTÍCULO 90. SEÑALIZACIÓN DE 
LAS SALIDAS. Se deberán instalar se-
ñales que indiquen las salidas o los ca-
minos de recorrido a las mismas. Esta 
señalización deberá cumplir con lo esti-
pulado en el Capítulo VI, del Título IV, 
de este Reglamento. 

 ARTÍCULO 91. ABASTECIMIENTO DE 
AGUA. Cuando se requiera un sistema 
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2. Que tenga acceso directo a la 
calle mediante rampas. 

3. Que tenga sistema de ventila-
ción mecánica o natural, para la 
extracción del humo. 

4. Que tenga acceso a escaleras 
protegidas con barreras contra 
incendios, que sirvan de medio 
de egreso a nivel de la calle. 

5. Que cuente con sistemas de 
supresión mediante conexio-
nes para mangueras, colocadas 
según la disposición de este 
Reglamento. 

6. Que la parte del semi soterrado 
que está por encima del nivel 
del terreno, tenga una altura de 
1.25 m en al menos tres de sus 
lados.  

ARTÍCULO 95. INSTALACIONES. 
Todas las instalaciones eléctricas, 
sanitarias y mecánicas de las edifi-
caciones deberán cumplir con los re-
quisitos de los Reglamentos vigentes 
correspondientes.  

ARTÍCULO 96. OTROS AGENTES 
EXTINTORES. Cuando El MOPC es-
time necesario, exigirá la instalación 
de otros agentes extintores, en adi-
ción a los requeridos en el presente 
Reglamento. 

Fuente:

Reglamento para la Seguridad y Pro-
tección Contra Incendios

Modificado por el Decreto No. 
364-16

de supresión de incendio en las edifica-
ciones, el sistema de abastecimiento de 
agua deberá cumplir con la capacidad, 
tipo de conexión y los demás requisitos 
establecidos en el Capítulo I, del Título 
VI, de este Reglamento. 

 ARTÍCULO 92. HIDRANTES EXTERIO-
RES. Cuando se requieran hidrantes 
exteriores, de acuerdo a lo dispuesto 
en este Reglamento, cuyo suministro 
de agua provenga directamente des-
de sistemas de abastecimiento de agua 
controlados por organismos guberna-
mentales, provinciales o municipales, 
deberán ser aprobados previamente 
por los organismos oficiales de control 
y suministro de agua potable, antes de 
someter los documentos de construc-
ción a El MOPC. 

ARTÍCULO 93. (Modificado por DE-
CRETO 364-16). BOMBAS CONTRA 
INCENDIO. En cualquier edificación 
donde se requiera conexión para man-
gueras, columnas verticales o rociado-
res automáticos, se deberá instalar un 
sistema de bombeo, de acuerdo a las 
disposiciones siguientes: 

a. En edificaciones con sistema 
de rociadores automáticos, será 
obligatoria la instalación de una 
bomba contra incendio que cum-
pla con todas las disposiciones del 
Capítulo IV, del Título VI, de este 
Reglamento. 

b. En edificaciones con conexión 
para mangueras o columnas ver-
ticales como sistema de supresión, 
donde no se vaya a instalar adi-
cionalmente un sistema de rocia-
dores, será requerido un sistema 
alterno tradicional de bombeo, en 
adición a la bomba usada regular-
mente en la edificación, que cum-
pla con los requisitos siguientes: 

1. El sistema de bombeo esta-
rá separado de las otras áreas 
del edificio, por medio de una 

construcción con capacidad 
mínima de 2 horas de resisten-
cia al fuego. 

 2. La alimentación eléctrica será 
continua y de una fuente con-
fiable, tanto en el suminis-
tro como en la calidad de la 
energía, para lo cual se debe-
rá contar con dos fuentes in-
dependientes de energía; una 
consistirá en un circuito de la 
distribuidora eléctrica y la otra 
en un generador de emergen-
cia in situ, que arranque auto-
máticamente. En edificaciones 
que dispongan de plantas de 
emergencia, se deberá instalar 
un interruptor de transferen-
cia adicional de uso dedicado 
exclusivamente al sistema de 
protección contra incendios. 

3. La fuente para el suministro 
de agua deberá ser adecua-
da para los propósitos de este 
Reglamento, con confiabilidad 
y capacidad determinadas de 
acuerdo al Capítulo II del Títu-
lo VI.  

ARTÍCULO 94. (Modificado por DE-
CRETO 364-16). EDIFICIOS CON 
PISOS SOTERRADOS Y SEMI-SOTE-
RRADOS. En todo edificio que conten-
ga pisos soterrados o semi-soterrados, 
se instalará un sistema de rociadores 
automáticos en dichos pisos, incluyen-
do los estacionamientos.  

PÁRRAFO. Quedan exentos de esta 
obligatoriedad los edificios que tengan 
un piso semi-soterrado, como único 
piso por debajo del nivel de terreno, 
siempre que por su uso y características 
no requieran rociadores en los pisos su-
periores, y cumplan con todas las con-
diciones siguientes:  

1. Que la sumatoria de las superficies 
techadas del área semi soterrada 
sea menor o igual a 1,500 m2.  

SEGURIDAD INDUSTRIAL
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