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Escuelas con soluciones de seguridad para visitantes para proteger a 
sus estudiantes 
Entradilla: La percepción de seguridad en América Latina es una de las mayores preocupaciones de gobiernos y 
organizaciones en casi todos los países de la región. Esta circunstancia lleva a las instituciones educativas a considerar 
medidas que ayuden a que sus instalaciones sean consideradas como un “lugar seguro” para sus estudiantes y 
empleados. 

Por HID Global 

Para muitas instituições de ensino da América Latina, a 
capacidade de identificar quem está dentro de suas instalações, 
com um cartão de identificação emitido pela instituição, e 
localizar as pessoas a qualquer momento, passou a ser tarefa 
essencial nos últimos anos. Em muitos casos estas práticas de 
identificação permitem aumentar os níveis de segurança dentro 
das escolas, ajudando alunos e professores a manterem-se 
focados no processo de aprendizado. 
Consequentemente, a implementação dos sistemas de controle 

de acesso tem crescido significativamente nas escolas e universidades da América Latina, 
para controlar e determinar quem circula nas suas instalações e por qual motivo. Outra 
finalidade para a instalação do sistema de controle de acesso em centros educativos é 
monitorar o comparecimento às aulas e ao trabalho. Entretanto, a principal razão continua 
a ser a necessidade de proteção das propriedades e pessoas da instituição contra a 
criminalidade. 
As pessoas na América Latina sentem um alto nível de insegurança. Em 26 países, mais 
de 50% da população declarou sentir-se "insegura" em andar à noite sozinho, e 5 entre 10 
acreditam que a segurança em seus países deteriorou-se, segundo a pesquisa LAPOP-
UNDP 2012, realizada pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. 
Especificamente quanto às escolas, a Associação das Universidades e Escolas do 
Segundo Grau de Puebla, México (AUIEMSS em espanhol) anunciou que houve mais de 
200 atos criminais nas circunvizinhanças das 60 instituições educacionais desta 
associação. Para muchas instituciones educativas en América Latina, poder saber quién está en 
sus instalaciones con una tarjeta de identificación otorgada por la institución y poder conocer en 
dónde se encuentran en un momento determinado se ha convertido en un tema esencial en los 
últimos años. Estas prácticas de identificación permiten, en muchos casos, incrementar los niveles 
de seguridad dentro de las escuelas, ayudando a los estudiantes y maestros a enfocarse en el 
proceso educativo. 

En consecuencia, la implementación de sistemas de control de acceso en escuelas y 
universidades latinoamericanas ha crecido significativamente, en busca de regular quién y porqué 
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ingresa a sus instalaciones, así como para monitorear la asistencia laboral y a clases. Sin 
embargo, el principal motivo continúa siendo la necesidad de proteger a las personas y las 
propiedades de acciones delictivas. 

Los habitantes de América Latina perciben un nivel elevado de inseguridad. En 26 países, más del 
50 % de la población declaró sentirse “inseguro” al caminar solos de noche, mientras que 5 de 10 
personas percibe que la seguridad en sus países se ha deteriorado, según la encuesta LAPOP-
UNDP 2012, realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

En cuanto a los centros educativos, la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación 
Media y Superior de Puebla en México (AUIEMSS) aseguró que más de 200 actos delictivos 
tuvieron lugar en los alrededores de las 60 instituciones afiliadas.  

 

Escuelas seguras 
Una forma de ayudar a prevenir y reducir la presencia de 
visitantes indeseados es por medio del uso de tarjetas de 
identificación adecuadas para la comunidad escolar, así como 
un software de gestión de visitantes integrados a los sistemas 
de control de acceso físico, conocidos como PACS, dispositivos 
que pueden instalarse en las puertas o torniquetes en las 
porterías, por ejemplo. 
Es importante comprender cuáles pueden ser las dificultades 
que se presentan cuando no hay instalado un sistema de gestión de visitantes. En muchas 
organizaciones, los visitantes deben firmar un registro de visitas en papel, un método que 
puede percibirse como rápido y fácil para llevar un control de quienes ingresan a un 
edificio, ofrece una seguridad mínima y otros problemas como: 

- Nombres que a menudo son ilegibles o falsos. 
- En una situación de emergencia, como un incendio, es imposible determiner 
  rápidamente quién se encuentra dentro del edificio, pues no siempre se firma un 
  registro de salida. 
- La información de quienes han visitado el edificio puede ser vista por cualquier 
  persona, cuando debería ser confidencial. Incluso en determinados ambientes, la 
  ley obliga a la confidencialidad de los datos. 
- El registro el papel y las credenciales de visita escritas a mano le dan una imagen 
  cuestionable de la entidad a los visitantes y demuestra una seguridad laxa. 

Muchas juntas escolares de la región han tomado estos aspectos bajo consideración y por 
lo tanto comenzaron a implementar sistemas de seguridad, incluyendo PACS para los 
estudiantes, empleados y visitantes. Estas soluciones son personalizadas dependiendo si 
se trata de una entidad pública o privada. En las escuelas privadas, por ejemplo, los PACS 
pueden ser usados en las porterías peatonales y vehiculares, así como en oficinas. En 
escuelas públicas, pueden instalarse en las puertas de las decanaturas, oficinas, salas de 
informática e ingresos vehiculares de empleados. 
Un buen ejemplo de cómo se puede gestionar el ingreso de visitantes en entidades 
educativas es la escuela Ballston Spa en el estado de Nueva York, en donde se instaló el 
software EasyLobby, desarrollado por HID Global. La institución buscaba un método 
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simple y rápido de expedir credenciales de identificación con foto y recopilar la información 
de quien ingresaba y salía de sus instalaciones. 
Allí, la decisión se tomó pues la administración determinó que los registros escritos a mano 
no ofrecían la suficiente información para entender y administrar el comportamiento de los 
visitantes en sus instalaciones. “La interfaz fácil de interpretar de EasyLobby y sus 
características, como la posibilidad de cambiar la plantilla de las credenciales entregadas a 
los visitantes”, fue considerada la mejor solución para implementarse. Esta permitió al 
personal de la escuela personalizar el sistema según sus necesidades, mientras le ofrecía 
a los padres de familia una “sensación incrementada de seguridad”, explicó Edwin Martin, 
coordinador de seguridad de la escuela Ballston Spa. 
 

 
Todo está en la credencial 

Como se mencionó antes, los registros escritos a mano ofrecen 
una mala imagen de la institución, mientras que de las 
credenciales de identificación con foto de calidad, entregadas a la 
comunidad estudiantil, ofrecen una sensación de formalismo, 
como un documento oficial, e incrementa la seguridad al prevenir 
falsificaciones. 
La tecnología para imprimir tarjetas personalizadas de 
identificación está disponible en el mercado, sin importar si la 
tarjeta es de contacto o sin contacto, de banda magnética o de 
proximidad. Algunas de estas soluciones son rentables y mejoran 
la eficiencia al imprimir nuevas credenciales para los nuevos estudiantes y reimprimirlas en 
caso de pérdida. 
Una opción rentable para imprimir tarjetas de identificación para visitantes de centros 
educativos es la impresora de credenciales FARGO C50 de HID Global, un dispositivo 
compacto listo para usar, capaz de imprimir cualquier tipo de tarjeta, en cualquier lugar, en 
solo cinco minutos. 
Este dispositivo, usado en conjunto con el software de gestión de visitantes EasyLobby, 
puede ser una solución económica para resolver el problema de las credenciales y los 
registros escritos a mano, por un precio razonable y ofreciendo un elevado nivel de 
seguridad, así como una imagen más profesional de la institución. 
Además, a la hora de registrar a un visitante con este software, se asigna la fecha y hora 
de ingreso al registro de este visitante al mismo tiempo que se imprime la credencial de 
identificación, que puede personalizarse acorde con la imagen institucional, gracias a las 
más de 300 plantillas preinstaladas y a la opción de diseño a medida, que facilita ajustar 
los colores y características de la credencial. Asimismo, es posible crear credenciales con 
una vigencia limitada, las cuales se verán reflejadas en el software con una señal de “alto” 
roja, en un listado que muestra cuáles de las credenciales han caducado. 
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Beneficios y mejores prácticas 
El software de gestión de visitantes ha facilitado que cientos de centros educativos 
descubran beneficios, como la protección de estudiantes, docentes y empleados, al 
reemplazar los registros de papel obsoletos con credenciales e impresión de tarjetas de 
identificación para cualquier necesidad y presupuesto. La buena noticia es que esta 
tecnología está disponible en América Latina a precios asequibles.  
Otros beneficios al usar esta solución en instituciones educativas son: 

- Simplificar el proceso de registro de los visitantes. 
- Obtener información detallada del visitante con exactitud y de forma automática. 
- Realizar análisis y reportes de visitantes en múltiples ubicaciones con facilidad. 
- Integración precisa con otros sistemas de control de acceso existentes para 
  mejorar la seguridad. 

La seguridad debe ser la máxima prioridad en cualquier organización que recibe visitantes 
en sus instalaciones, sin importar su tamaño o actividad. En escuelas, no solo ayudan a 
rastrear quién está dentro del edificio y el motivo de su presencia, también demuestran una 
imagen más profesional y de consciencia ante la seguridad ante los estudiantes, docentes, 
empleados, padres de familia y, por supuesto, los visitantes. La percepción de seguridad 
proyectada por una escuela es un factor clave en la decisión tomada por los padres 
cuando buscan el mejor centro educativo para sus hijos. 
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