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INTRODUCCIÓN

Fundada en Estados Unidos en 1955, ASIS International, a través del consejo Women in 
Security (WIS), proporciona apoyo y asistencia a las mujeres en el ámbito de la seguridad, al 
tiempo que inspira y anima a las profesionales interesadas en dedicarse a dicha actividad.

Esa preocupación por el papel de la mujer en la seguridad ha llevado a la Fundación Bo-
rredá, junto al capítulo español de ASIS International, a mostrar su interés por conocer la 
realidad de las profesionales de nuestro país y cuál es su visión sobre cuestiones de interés 
relativas tanto a su actividad, en particular, como al mundo de la seguridad, en general.

Para la elaboración del presente estudio se ha dirigido un cuestionario a un total de 100 mu-
jeres, todas ellas profesionales de la seguridad que ostentan  cargos relevantes en diferentes 
compañías, asociaciones o en la Administración, todos ellos vinculados con la seguridad. El 
grado de participación de las profesionales seleccionadas ha ascendido a un 40 por ciento.  

Para tal fin, el presente estudio se ha dividido en cinco apartados. El primero de ellos 
muestra el perfil de las encuestadas, desde la edad media de las entrevistadas hasta su 
formación académica o de especialización, pasando por su ocupación actual y la figura o 
departamento a quien reportan habitualmente.

A continuación, se ha recabado la opinión de las profesionales sobre el modelo de segu-
ridad nacional, comparándolo con los países de nuestro entorno y solicitando su valoración 
respecto a medidas como la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia de Cibersegu-
ridad Nacional o el sistema destinado a proteger las infraestructuras críticas que prestan 
servicios esenciales en España.

El tercer bloque de preguntas ha permitido conocer el juicio de las encuestadas en re-
lación al nivel de coordinación existente en nuestro país entre organismos públicos en 
materia de seguridad, así como su criterio en lo referente al grado de colaboración entre las 
seguridades pública y privada.

Esta última es objeto de análisis en el cuarto apartado, en el que las entrevistadas mues-
tran su parecer sobre la Ley de Seguridad Privada aprobada en 2014, los principales as-
pectos que debería desarrollar el reglamento que la armonizará o el nivel de formación y 
experiencia que atesora el personal de seguridad que se encuentra en el mercado laboral.

Por último, el estudio también ha posibilitado esclarecer la preocupación de las profe-
sionales ante las tendencias y los retos actuales, desde las ciberamenazas o la fuga de 
información sensible hasta la reducción de presupuestos o las competencias de los depar-
tamentos de Seguridad Corporativa.



4    VISIÓN DE LA MUJER EN MATERIA DE SEGURIDAD (2015)

ESTUDIO ‘VISIÓN DE LA MUJER EN MATERIA DE SEGURIDAD (2015)’ ESTUDIO ‘VISIÓN DE LA MUJER EN MATERIA DE SEGURIDAD (2015)’

Figura 1: Perfil profesional.

Figura 2: Edad.
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PERFIL DE LAS ENCUESTADAS

La elaboración del presente estudio ha sido posible gracias a la participación de mujeres 
profesionales vinculadas al mundo de la seguridad, en su mayoría (73%), como puede apre-
ciarse en los siguientes gráficos, relacionadas con el ámbito privado y una edad que oscila 
entre 31 y 50 años (75%).

En el campo ‘Otros’ del gráfico correspondiente al perfil profesional se incluye a mujeres 
relacionadas con asociaciones del sector de la seguridad privada, organizaciones empresa-
riales, investigación privada y publicaciones sectoriales.
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Figura 4: ¿A quién reporta?

Aunque el mando intermedio copa el porcentaje de segmentación más elevado (27%) de 
las profesionales que han participado en la elaboración del estudio, hay que significar que 
ya más de la mitad (52%) ocupa puestos de responsabilidad, bien como directoras de de-
partamento o jefas de área.

Figura 3: ¿Qué nivel profesional ostenta en el organigrama de su organización?
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Sólo el 22% de las consultadas reporta al Consejo de Dirección (11%) o a la presidencia de 
la compañía (11%). Otro 22% depende del director general y la mayoría (43%) de un director 
de área o departamento.

Si por algo se caracteriza la mayoría de las profesionales entrevistadas es por su elevado 
nivel de formación académica. Casi la mitad de ellas posee estudios de grado –este campo 
incluye licenciaturas, ingenierías superiores, carreras técnicas, etc.– y el 27% ha realizado 
estudios de posgrado.
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Figura 5: ¿Qué formación académica tiene?

Figura 6: ¿Qué formación específica en seguridad tiene? (Admite varias respuestas).
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Un escalón por debajo, el 19% afirma estar en posesión de un título universitario de grado 
medio y el 5% haber cursado bachillerato.

En el campo ‘Otros’ se incluyen estudios superiores a posgrado.

Por lo que respecta a la formación específica en seguridad, más de la mitad de las en-
cuestadas (54%) afirma haber realizado el curso de director de Seguridad, mientras que el 
43% declara su participación en cursos profesionales.

Entre las especialidades de las entrevistadas también se encuentran títulos universita-
rios de grado medio (20%), grados (3%) y posgrados (17%).

En el campo ‘Otros’ se incluyen estudios de protección contra incendios, prevención de 
riesgos laborales, ingeniería aeronáutica y derecho, así como cursos específicos impartidos 
por empresas del sector de la seguridad privada.
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Respecto a las medidas puestas en marcha desde el ámbito institucional, entre las im-
plantadas en el último lustro destaca la Estrategia de Seguridad Nacional 2013, cuyo fin es 
proteger la libertad y el bienestar de los ciudadanos, garantizar la defensa de España y sus 
principios y valores constitucionales y contribuir junto a los socios y aliados de nuestro país 
a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Figura 7: ¿Cómo considera a España en materia de seguridad en relación a los países de su 
entorno?

MODELO DE SEGURIDAD NACIONAL

A tenor de los informes y estadísticas publicados en los últimos años, España es considera-
do un país seguro. Buena muestra de ello lo constituye el turismo. Mientras otros destinos 
vacacionales han perdido atractivo debido a la inseguridad que generan el terrorismo o los 
conflictos internos, España recibió en 2014 casi 65 millones de turistas extranjeros, cifra 
que supone un incremento del 7,1% respecto al año anterior.

Esa percepción de seguridad que tienen los ciudadanos de otras nacionalidades que nos 
visitan también la comparten quienes residen en España. Según el barómetro del Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de abril de 2014, la Guardia 
Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y las Fuerzas Armadas son, por este orden, las institu-
ciones más valoradas por los residentes en nuestro país.

Dentro de ese contexto, cerca de la mitad (43%) de las profesionales encuestadas para ela-
borar el presente informe considera que la seguridad en España es satisfactoria en compa-
ración con los países de su entorno. Y en un porcentaje muy similar (38%), las entrevistadas 
opinan que nuestra nación es avanzada en dicha materia. En menor medida, el 5% cree que 
la seguridad en España es muy avanzada, mientras que el 14% restante la considera poco 
avanzada.
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Figura 8: ¿Cómo considera la Estrategia de Seguridad Nacional en España?

Además, la Estrategia de Seguridad Nacional, concebida bajo una visión integral, con-
templa 12 riesgos a tener en cuenta: conflictos armados, terrorismo, ciberamenazas, crimen 
organizado, inestabilidad económica y financiera, vulnerabilidad energética, proliferación 
de armas de destrucción masiva, flujos migratorios irregulares, espionaje, emergencias y 
catástrofes, vulnerabilidad del espacio marítimo y vulnerabilidad de las infraestructuras 
críticas y servicios esenciales.

Preguntadas por este instrumento institucional, el 73% de las encuestadas valora posi-
tivamente la Estrategia de Seguridad Nacional al considerarla satisfactoria o avanzada, 
respaldando así una política diseñada para dar respuesta a los desafíos de un mundo en 
constante evolución. Asimismo llama la atención que un 11% desconozca o no se pronuncie 
sobre  la materia tratada en el documento.

También en 2013, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó la Estrategia de Cibersegu-
ridad Nacional, documento a través del cual se establece la orientación estratégica para la 
acción coordinada y eficaz de las administraciones públicas en un ámbito considerado de 
importancia crítica para la seguridad de nuestro país.

La Estrategia de Ciberseguridad Nacional delimita el entorno del ciberespacio, fija prin-
cipios, objetivos y líneas de actuación para lograr la ciberseguridad nacional y define el 
marco de coordinación de la política relacionada con dicha materia. Pero, además de pre-
servar la seguridad del ciberespacio, la Estrategia también persigue dar protección a la 
competitividad de la economía española, así como garantizar el progreso y la prosperidad 
de los ciudadanos.
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Figura 9: ¿Cómo considera la Estrategia de Ciberseguridad Nacional?

Figura 10: ¿Cómo definiría el modelo de seguridad pública en España? (En relación con los países 
de su entorno).

Sobre la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, más de la mitad (51%) de las entrevista-
das considera que la misma es satisfactoria, avanzada o muy avanzada. Por el contrario, 
llama la atención que el 32% de las encuestadas la considere insuficiente y que el 17% des-
conozca la materia tratada en el documento o no se pronuncie sobre la misma.

Desde un enfoque más general, y realizando una comparación con los países de nuestro 
entorno, las profesionales del sector valoran muy positivamente el actual modelo español 
de seguridad pública. En porcentajes similares (40%), las encuestadas opinan que el mismo 
es avanzado y eficiente o de grado satisfactorio.

Y en cuotas inferiores, creen que estamos ante un modelo avanzado pero ineficiente (9%), 
retrasado aunque eficiente (9%) o retrasado e ineficiente a la vez (2%).
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En el mes de marzo de 2011 se publicó la ley que establecía las medidas para la pro-
tección de las infraestructuras críticas de nuestro país y en mayo del mismo año vio la 
luz su correspondiente reglamento. Desde entonces, se han ido sucediendo significativos 
avances que han quedado de manifiesto en las tres jornadas sobre protección de infra-
estructuras críticas organizadas por la Fundación Borredá, la última a finales de febrero 
del presente año.

A modo de balance, el sistema PIC se ha ido fortaleciendo con las Guías de Contenidos 
Mínimos y las Guías de Buenas Prácticas orientadas a los operadores críticos, así como 
con el acuerdo entre las secretarías de Estado de Seguridad y de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información con el objetivo de hacer frente a las ciberamenazas, la 
elaboración de los primeros Planes Estratégicos Sectoriales (PES) –relativos a los sectores 
Energético (Electricidad, Gas y Petróleo), Nuclear y Financiero–, la inauguración del CERT-
SI de Seguridad e Industria y la creación de la Oficina de Coordinación Cibernética –punto 
natural de interlocución con el CERTSI en materia tecnológica–, etc.

Mientras el sistema PIC sigue configurándose, entre otras iniciativas, con los Planes de 
Seguridad del Operador (PSO), los Planes de Protección Específicos (PPE) o los Planes de 
Apoyo Operativos (PAO) –que deberán ejecutar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad–, se ha 
preguntado a las profesionales del sector cuál es su opinión sobre el mismo.

Para el 30% de las encuestadas, el sistema PIC puede calificarse de satisfactorio, mien-
tras que el 24% lo considera, además, avanzado y eficiente. También avanzado, aunque 
ineficiente, es la valoración que realiza el 16% de las entrevistadas, en tanto que el 14% y el 
2% opinan que es retrasado y eficiente y retrasado e ineficiente, respectivamente. Llama la 
atención que el 14% restante desconozca o no se pronuncie ante unas políticas encamina-
das a garantizar la prestación de servicios esenciales al conjunto de la ciudadanía española.

Figura 11: ¿Cómo considera el sistema de protección de infraestructuras críticas en España?
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Figura 12: ¿Cómo considera el modelo de seguridad privada en España?
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Si bien puede considerarse que los orígenes de la seguridad privada en España datan de 
1849, año en el que se creó la figura de los guardas jurados a través de una Real Orden del 
Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, no fue hasta más de un siglo des-
pués cuando el sector inició su andadura con el registro de las primeras empresas y una 
actividad basada, principalmente, en el transporte de fondos.

A día de hoy, más de dos décadas después de la promulgación de la primera Ley de 
Seguridad Privada, su sucesora, en el apartado segundo del preámbulo, considera que la 
seguridad privada es “un sector maduro y completamente profesionalizado, con presencia 
en todos los lugares y niveles de la vida” de nuestro país.

Sobre el modelo de dicho colectivo, el 30% de las profesionales encuestadas lo considera 
muy fiable pero excesivamente intervenido. Por su parte, el 19% opina que es muy fiable y 
avanzado, en tanto que el 27% lo califica de satisfactorio. La suma de todas estas valoracio-
nes (76%) revela que, a grandes rasgos, el actual modelo de seguridad privada en España 
es valorado positivamente.

Entre las entrevistadas que consideran que no es así, el 19% cree que el modelo de se-
guridad privada es poco fiable y retrasado, mientras que el 3% lo tilda de poco fiable y, 
además, excesivamente intervenido.
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Figura 13: Indique, según su opinión, el nivel de importancia que el modelo de seguridad nacional 
le otorga a la seguridad privada.

En el primer apartado del preámbulo de la nueva de Ley de Seguridad Privada, queda 
claro que “los Estados, al establecer el modelo legal de seguridad privada, lo perfilan como 
la forma en la que los agentes privados contribuyen a la minoración de posibles riesgos 
asociados a su actividad industrial o mercantil, obtienen seguridad adicional más allá de 
la que provee la seguridad pública o satisfacen sus necesidades de información profesional 
con la investigación de asuntos de su legítimo interés. En esta óptica, la existencia de la 
seguridad privada se configura como una medida de anticipación y prevención frente a 
posibles riesgos, peligros o delitos. La consideración de la seguridad privada como una 
actividad con entidad propia, pero a la vez como parte integrante de la seguridad pública, 
es hoy un hecho innegable”.

A modo de conclusión, esa parte de la norma enfatiza que “la seguridad privada se ha 
convertido en un verdadero actor de las políticas globales y nacionales de seguridad”.

Queda claro, pues, que el modelo de seguridad nacional le otorga una gran importancia 
a la seguridad privada. Así lo percibe casi la mitad (46%) de las panelistas encuestadas. Y 
en un porcentaje igualmente notable (37%), las entrevistadas opina que ese nivel de consi-
deración puede calificarse de destacable.

Frente a esta lectura positiva, todavía hay quienes suscriben que la seguridad pública le 
concede poca (14%) o muy poca (3%) importancia a la seguridad privada.
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Para finalizar el bloque dedicado al modelo de seguridad en nuestro país, se ha solicitado 
a las profesionales encuestadas que indicasen cuáles son los tres aspectos que, bajo su 
punto de vista, deberían mejorar en materia de seguridad en España.

Según las entrevistadas, el primero de ellos (59%) es fomentar la cultura de seguridad, 
situándose a continuación una mejora de la coordinación entre la seguridad pública y la 
privada (54%), especialmente considerada en la nueva Ley de Seguridad Privada. Comple-
tando el podio se encuentra la preocupación por aumentar el personal cualificado (35%).

Otras cuestiones que también suscitan interés entre las profesionales son una mayor 
implicación de los altos directivos de las organizaciones privadas (32%) e incrementar los 
presupuestos o recursos destinados a seguridad (30%).

En porcentajes menores, las encuestadas opinan que han de progresar cuestiones como 
la claridad en la misión, los roles y las responsabilidades de las distintas administraciones 
(24%), la unión de las fuerzas políticas en todo lo relacionado con la seguridad (22%), la re-
gulación en materia de seguridad (16%) y la coordinación en materia de seguridad dentro 
de la seguridad pública (14%).

Figura 14: Bajo su punto de vista, ¿qué tres aspectos deberían mejorar en materia de 
seguridad en España?
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COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN

El equipo de respuesta ante emergencias informáticas (CERT, por sus siglas en inglés) de 
Seguridad e Industria (CERTSI), impulsado por las secretarías de Estado de Seguridad y 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, ha posibilitado una estrecha 
colaboración entre el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas 
(CNPIC) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe). Podrían plasmarse otros, pero 
el reflejado es, sin duda, un magnífico ejemplo de coordinación pública.

La suma de esfuerzos por parte de los organismos públicos para lograr una acción común 
de tanto relieve como la seguridad nacional no ha pasado desapercibida para el 78% de las 
profesionales encuestadas. Así, el 42% considera que el nivel de coordinación existente en 
nuestro país en materia de seguridad pública es aceptable, el 33% opina que el mismo es 
alto y el 3% lo califica de muy alto.

A pesar de tan positiva visión, todavía hay quienes creen que se debería mejorar en este 
aspecto. En concreto, el 14% de las panelistas opina que el nivel de coordinación es insufi-
ciente y el 8% lo juzga de muy deficiente.

Figura 15: Indique, según su opinión, el nivel de coordinación que existe en España en materia de 
seguridad pública.
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Figura 16: Indique, según su opinión, el nivel de colaboración público-privada que existe en 
España en materia de seguridad.

Si bien, a tenor del resultado de la anterior cuestión, el nivel de colaboración existente 
entre la seguridad pública y la privada puede considerarse de satisfactorio, se ha solicitado 
a las profesionales encuestadas que indiquen cuáles son los tres aspectos que más les pre-
ocupan para que dicha relación mejore.

Como queda reflejado en el siguiente apartado del presente estudio, dedicado al modelo 
de seguridad privada, la colaboración entre las seguridades pública y privada es uno de los 
ejes más destacados de la ley aprobada en abril de 2014.

En concreto, según las profesionales encuestadas, se posiciona como la cuarta novedad 
de mayor relevancia de la norma junto al aumento de la formación del personal de seguri-
dad privada, la incorporación de las medidas de seguridad informática, la convergencia de 
las seguridades física y lógica y el aumento de las funciones de los directores de Seguridad. 
(véase figura 18)

Sobre el grado del nivel de colaboración existente en nuestro país entre las seguridades 
pública y privada, el 78% de las entrevistadas lo considera positivo. De dicho porcentaje, el 
47% opina que es aceptable, mientras que el 31% restante lo califica de alto.

Por su parte, el 17% de las profesionales consultadas cree que el nivel de colaboración en-
tre las seguridades pública y privada es insuficiente, en tanto que el 5% cree que el mismo 
es deficiente.
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Figura 17: Respecto a la colaboración, ¿qué tres aspectos considera deberían mejorar entre las 
seguridades pública y privada en España?

Los dos primeros, con idéntico porcentaje (59%), son el intercambio de información –es-
pecialmente solicitado por los profesionales de la investigación privada en un encuentro or-
ganizado por la Fundación Borredá– y la agilización y simplificación de los procedimientos  
administrativos –reivindicación del sector que quedó patente en el III Congreso Nacional 
de Seguridad Privada–. En cuanto al tercer aspecto de mayor interés, es el relativo a la co-
ordinación de las acciones de colaboración (43%).

Además, para que mejore la colaboración público-privada, las entrevistadas consideran 
necesario reforzar la confianza mutua (38%), potenciar los canales de comunicación (35%), 
incrementar el número de personal cualificado en seguridad (24%) y darle un mayor prota-
gonismo a la Comisión Nacional de Seguridad Privada (14%).

De manera más concreta, se ha preguntado a las profesionales cuáles son los tres as-
pectos que consideran prioritarios para mejorar la coordinación en materia de seguridad. 
Según las entrevistadas, el primero de ellos es aumentar el conocimiento mutuo y las accio-
nes conjuntas (65%), seguido de la creación de órganos específicos de coordinación (43%) y 
la delimitación de competencias y responsabilidades (38%).
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Figura 18: Respecto a la coordinación en materia de seguridad, ¿qué tres aspectos considera 
deberían mejorar?

A continuación, con idéntico porcentaje (35%), las encuestadas demandan aumentar los 
recursos destinados a la coordinación e incrementar la formación de los responsables de 
la seguridad pública en materia de seguridad privada con el objetivo de poseer un mayor 
conocimiento del sector.

En menor medida, las profesionales solicitan simplificar el modelo de coordinación (24%) 
e impulsar acciones de dirección a nivel político (8%).

En el campo ‘Otros’, al margen de las opciones de respuesta, las entrevistadas apuntan 
que la división de competencias no permite aprovechar sinergias que favorezcan la coor-
dinación.

En materia de colaboración con el ámbito público, un elevado porcentaje (78%) de las 
profesionales consultadas declara mantener una relación fluida con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, en tanto que el 49% de las entrevistadas afirma colaborar asiduamente con 
el Ministerio del Interior (exceptuando FCS).

También destaca el grado de colaboración (22%) con el Centro Nacional para la Protec-
ción de las Infraestructuras Críticas (CNPIC), mientras que el nivel de correspondencia con 
el Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se sitúa en el 16% y el 
14%, respectivamente.
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Figura 19: ¿Con qué instituciones colabora en su día a día?

Figura 20: ¿De qué instituciones recibe información en materia de seguridad?

En un porcentaje inferior (8%), las encuestadas colaboran frecuentemente con el Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

En el campo ‘Otras’, al margen de las instituciones citadas, las profesionales afirman 
colaborar con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y con la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA).

En cuanto a los canales que posibilitan que las profesionales encuestadas se mantengan 
informadas en materia de seguridad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las institucio-
nes privadas (asociaciones, fundaciones, etc.) representan, con un porcentaje similar (76%), 
su principal fuente de información.

Los medios de comunicación (54%) y otras instituciones públicas (16%), al margen de las 
FCS, también son vías que permiten a las entrevistadas estar informadas en cuestión de 
seguridad.

60%

70%

80%

50%

40%

30%

10%

20%

0%

60%

70%

80%

50%

40%

30%

10%

20%

0%
Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad
Ministerio del 

Interior
Centro Nacional para 
la Protección de las 

Infraestructuras Críticas

Ministerio de 
Defensa

Centro Nacional 
de Inteligencia 

(CNI)

NS/NC Otras Instituto Nacional 
de Ciberseguridad 

(Incibe)

78%

76% 76%

54%

16%
3%

49%

22%
16%

14%
11% 11% 8%

Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad

Instituciones 
privadas

Otros medios de 
comunicación

Otras instituciones 
públicas

Otras



VISIÓN DE LA MUJER EN MATERIA DE SEGURIDAD (2015)    19 

ESTUDIO ‘VISIÓN DE LA MUJER EN MATERIA DE SEGURIDAD (2015)’

Figura 21: Valore del 1 al 5 (1 equivale a muy mala valoración y 5 a muy buena valoración) 
los mecanismos de colaboración entre la seguridad pública y la privada.

Respecto a los mecanismos de colaboración entre la seguridad pública y la privada, y 
teniendo en cuenta las valoraciones 4 y 5, equivalentes a las estimaciones más altas, las 
entrevistadas destacan, especialmente, el programa Coopera de la Guardia Civil y el pro-
yecto Red Azul del Cuerpo Nacional de Policía, impulsados para fomentar la relación entre 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el sector privado. Igualmente, las encuestadas con-
sideran esenciales los contactos personales entre los profesionales del ámbito público y el 
privado para incrementar su vinculación.

En porcentajes menores, pero igualmente representativos de la colaboración público-
privada en materia de seguridad, se encuentran los centros de respuesta a incidentes de 
seguridad de la información (CERT), el Centro Nacional para la Protección de las Infraes-
tructuras Críticas (CNPIC), el programa Lagundu de la Ertzaintza y la Unidad Permanente 
de Interlocución Operativa para la Seguridad Privada (UPIOSP) de los Mossos d’Esquadra.

Por último, las consultadas señalan a la Comisión Nacional de Seguridad Privada y a las 
comisiones provinciales.
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Figura 22: Indique cuál es su valoración de la Ley de Seguridad Privada.

MODELO DE SEGURIDAD PRIVADA

Fomentar la coordinación y la colaboración entre los servicios de seguridad privada y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; otorgar rango legal a algunos preceptos dedicados a la 
regulación de empresas de seguridad y despachos de detectives; sustituir el sistema de 
autorización administrativa por el de declaración responsable; regular las funciones de 
gran parte del personal de seguridad privada –más allá de los vigilantes y los detectives–; 
modificar la denominación de guardas particulares de campo por la de guardas rurales; 
incrementar la protección jurídica –análoga a la de los agentes de la autoridad– de los pro-
fesionales del sector o una mayor concreción de los servicios y su prestación son algunas 
de las principales novedades de la nueva Ley de Seguridad Privada.

En líneas generales, como se ha reflejado en foros de la importancia del III Congreso 
Nacional de Seguridad Privada, el sector ha recibido positivamente el texto definitivo de 
la norma por su elevado grado de consenso. Y lo mismo sucede entre las profesionales 
consultadas: más de la mitad (51%) tiene una valoración buena de la ley y el 6% la califica 
de excelente. En un término medio, el 34% de las encuestadas considera que la norma es 
aceptable. Y frente a estas opiniones, el 9% opina que la nueva Ley de Seguridad Privada 
es mala o muy mala.
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Respecto a las novedades más relevantes que incluye la Ley de Seguridad Privada apro-
bada en 2014, para la elaboración del presente estudio se ha solicitado a las encuestadas 
que destaquen las tres que consideren de mayor interés. Como queda de manifiesto en el 
gráfico, el aumento de la formación del personal de seguridad privada es el asunto más 
valorado (46%) por las entrevistadas, en sintonía con el tercer apartado del preámbulo de 
la norma: “La nueva regulación contempla, entre otros objetivos, la mejora de la eficacia en 
la prestación de los servicios de seguridad privada en lo relativo a organización y planifica-
ción, formación y motivación del personal de seguridad”.

Otra de las novedades de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada es la inclusión de medidas 
de seguridad informática, “cuyo objeto es la protección y salvaguarda de la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de información y comunicación y de la 
información en ellos contenida”. Precisamente, la incorporación de dichas medidas es la 
segunda cuestión novedosa más apreciada (38%) por las encuestadas.

A continuación, el 35% de las profesionales consultadas considera muy acertada la con-
vergencia de las seguridades física y lógica, en tanto que un porcentaje similar valora es-
pecialmente que la figura del director de Seguridad goce de un mayor protagonismo en la 
nueva Ley, en cuyo artículo 36 quedan reflejadas sus funciones, desde “la organización, 
dirección, inspección y administración de los servicios y recursos de seguridad privada 
disponibles” hasta su relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En relación a esta última, el 32% de las panelistas resaltan la coordinación entre las se-
guridades pública y privada, refrendando así el título I de la Ley, en el que se plasma una 
de las ideas clave que inspiró la redacción de la norma: “La coordinación y la colaboración 
entre los servicios de seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el único 
objetivo de mejorar la seguridad pública, mediante el intercambio de información siempre 
con todas las garantías legales, y la apuesta decidida por unos órganos de encuentro que 
han de ser mucho más proactivos” que los establecidos hasta entonces.

Igualmente, es significativo el respaldo que reciben los nuevos servicios de seguridad 
privada (30%), reflejados en los artículos 5 (Actividades de seguridad privada) y 6 (Activi-
dades compatibles) de la Ley y que quedarán precisados en el reglamento encargado de 
armonizarla.



22    VISIÓN DE LA MUJER EN MATERIA DE SEGURIDAD (2015)

ESTUDIO ‘VISIÓN DE LA MUJER EN MATERIA DE SEGURIDAD (2015)’ ESTUDIO ‘VISIÓN DE LA MUJER EN MATERIA DE SEGURIDAD (2015)’

Figura 23: En su opinión, ¿qué tres novedades de la Ley de Seguridad Privada considera más 
relevantes? (Tres respuestas como máximo).

En porcentajes menores, pero no por ello menos significativos, las encuestadas valoran la 
mejora de la seguridad jurídica del personal de seguridad privada (19%) y la incorporación 
de los eventos como sujetos obligados a adoptar medidas de seguridad (8%).
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Como no hay ley sin reglamento, y el de Seguridad Privada no tardará en ver la luz, me-
diante el presente estudio también se ha pretendido esclarecer qué aspectos deberían que-
dar especialmente cubiertos en el futuro texto reglamentario. Y, al igual que en la anterior 
cuestión, se ha solicitado a las encuestadas que destacasen los tres más relevantes a su 
juicio.

En porcentajes similares (49%), las entrevistadas consideran prioritario que el reglamento 
desarrolle minuciosamente todo lo relacionado con la especialización de los profesionales 
de seguridad privada –de nuevo, cobra protagonismo la formación– y la obligatoriedad de 
la habilitación de un departamento de Seguridad en las organizaciones, posibilitando así 
que la cultura de la protección se asiente en el ámbito empresarial a través de personal 
cualificado.

Igualmente, las profesionales consideran que el futuro texto ha de prestar especial aten-
ción al desempeño y a la formación de los directores de Seguridad (35%), la convergencia 
de las seguridades física y lógica (30%), la coordinación entre las seguridades pública y 
privada (27%), la certificación y la evaluación de los sistemas y tecnologías de seguridad 
(24%) y aumentar el número de sujetos obligados a adoptar medidas de seguridad (22%). 
Además, las panelistas consultadas demandan regular la función del director de Seguridad 
de la Información (14%).

Figura 24: En su opinión, ¿qué tres aspectos deberían quedar cubiertos por el futuro Reglamento 
de Seguridad Privada? (Tres respuestas como máximo).
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En anteriores apartados del presente estudio ha quedado de manifiesto que la Ley de Se-
guridad Privada aprobada en 2014 aboga por una mayor formación de los profesionales del 
sector. Al respecto, casi la mitad de las encuestadas opina que el futuro texto reglamenta-
rio debería desarrollar de forma profusa todo lo relacionado con la especialización, en tanto 
que el 35% sugiere que, de manera específica, dicho desarrollo tendría que ocuparse de la 
formación de los directores de Seguridad.

Pero, desde una perspectiva general, ¿cómo valoran las encuestadas la formación de los 
perfiles de profesionales existentes en el mercado laboral para los puestos en el departa-
mento de Seguridad de su empresa?

El 38% opina que la formación es aceptable, mientras que un 31% la valora como buena. 
En el mismo porcentaje, es considerada insuficiente.

Figura 25: En general, ¿cómo valora la formación de los perfiles de profesionales que hay en el 
mercado laboral para los puestos en el área de seguridad de su empresa?
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Y por lo que respecta a la experiencia profesional de quienes se encuentran en el mercado 
laboral, la valoración es, en líneas generales, bastante positiva. Así, el 37% de las encuesta-
das la califica de aceptable, mientras que casi la mitad (46%) opina que es buena y el 6% la 
considera excelente. En cuanto al 11% restante, la juzga insuficiente.

Figura 26: ¿Cómo valora la experiencia profesional de las personas que hay en el mercado laboral 
para los puestos en el área de seguridad de su empresa?
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Figura 27: ¿Qué tres tendencias actuales considera que ya están causando un impacto mayor en el 
sector de la seguridad? (Tres respuestas como máximo).

RETOS Y TENDENCIAS

El actual es un entorno caracterizado por los continuos cambios al que el mundo de la 
seguridad debe adaptarse con nuevos enfoques. Así ha quedado de relieve al preguntar a 
las profesionales cuáles son, bajo su punto de vista, las principales tendencias que están 
causando un mayor impacto en el sector. De todas ellas, las ciberamenazas (65%) ocupan 
el primer lugar, consideración que no hace sino refrendar el concepto de seguridad integral 
y refrendar la labor de quienes se dedican a la seguridad en el ámbito de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC).

También en un porcentaje elevado (59%), las encuestadas opinan que la reducción de pre-
supuestos ha condicionado al sector en los últimos años y lo sigue haciendo en la actuali-
dad. Y ésta no es la única preocupación relacionada con las consecuencias originadas por 
la crisis económica, ya que el 30% de las entrevistadas cree que la misma también ha dado 
lugar a situaciones sociales que están marcando a la actividad de la seguridad.

Además, este nuevo contexto ha dado lugar a que en las organizaciones exista un mayor 
nivel de exigencia en materia de formación (27%) y que la internacionalización (24%) sea 
considerada vital para evitar la dependencia de un mercado doméstico tendente a las ad-
quisiciones, las fusiones o las absorciones empresariales (19%).

Para las participantes en la elaboración del estudio, otras tendencias que están condicio-
nando al sector son los cambios normativos (19%), la convergencia de funciones (14%) y la 
adaptación al modelo europeo de seguridad privada (14%).
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En cuanto a las cinco amenazas que más preocupan a las profesionales de la seguridad, 
la primera de ellas es la fuga de información sensible (57%) que pueda llegar a manos de 
terceros y comprometer así el normal desarrollo de una organización. En porcentajes idén-
ticos (51%), el crimen organizado, en sus variantes física y lógica (cibercrimen), y el terroris-
mo son considerados desafíos de gran calado.

El top five queda conformado por el temor a los ataques a sistemas corporativos (35%) y a 
los incendios y al riesgo reputacional, que comparten el quinto lugar de las amenazas que 
más inquietan con un porcentaje similar (27%).

Los daños físicos a infraestructuras (24%), el robo/hurto externo (24%), los sabotajes inter-
nos (22%) y los ataques a los sistemas de control y producción industrial (19%) son otras de 
las amenazas que tienen en cuenta las encuestadas en materia de seguridad.

Figura 28: ¿Cuáles son las cinco amenazas que más le preocupan en materia de seguridad? 
(Cinco respuestas como máximo).

Que los altos directivos se impliquen en la seguridad de las organizaciones es una de-
manda habitual de los profesionales del sector. Así ha quedado constatado por quienes 
han participado en los distintos encuentros, foros y jornadas organizados por la Fundación 
Borredá desde su constitución en 2012. Pero, en el caso del departamento de Seguridad 
Corporativa, ¿de quién debe depender? ¿Ante qué cargo o área se puede demostrar que el 
mismo aporta valor añadido a la compañía?
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Para más de la mitad (57%) de las encuestadas, el departamento de Seguridad Corporati-
va ha de depender del máximo responsable ejecutivo, de lo cual se desprende que el presi-
dente o consejero delegado de una compañía ha de estar continuamente informado de todo 
cuanto concierne a la seguridad de su organización y participar en la toma de decisiones 
que la fortalezcan.

También en un porcentaje considerable, el 32% de las entrevistadas opina que el depar-
tamento de Seguridad Corporativa debe rendir cuentas al Consejo de Administración y, por 
lo tanto, estar presente, a través de su máximo responsable, en las reuniones que respalden 
las actuaciones del área encargada de garantizar la protección de la empresa en todos sus 
ámbitos: desde el control de acceso a las instalaciones hasta el blindaje de la propiedad 
intelectual.

En menor medida (8%), las profesionales consultadas creen que el departamento de Se-
guridad Corporativa ha de depender de otro específico.

Figura 29: ¿De qué nivel debe depender el departamento de Seguridad Corporativa en una 
organización privada?

Atrás quedan los tiempos en que un departamento de Seguridad se ocupaba única y 
exclusivamente de los controles de accesos o la vigilancia de unas instalaciones. Tal y 
como quedó de manifiesto en la mesa redonda Modelos de Seguridad Corporativa y retos de 
futuro, celebrada en el marco del V Congreso de Directores de Seguridad organizado por la 
revista Seguritecnia y ASIS International (junto a ADSI, Asociación de Directivos de Segu-
ridad Integral y AEDS, Asociación Española de Directores de Seguridad) en abril de 2014, 
los desafíos a los que han de enfrentarse los directores de Seguridad en el seno empresarial 
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son múltiples: desde integrar en su departamento políticas destinadas a la prevención de 
riesgos laborales hasta homogeneizar tareas si la compañía a la que representa opera en 
distintos países.

Esa diversificación ha quedado patente llegado el momento de consultar a las profesiona-
les del ámbito de la seguridad al preguntarles qué actividades consideran que deberían ser 
responsabilidad del departamento de Seguridad Corporativa.

Como se refleja en el siguiente gráfico, las competencias son muchas, si bien las tres 
primeras –consideradas, por lo tanto, prioritarias o más relevantes– ponen de relieve el con-
cepto de seguridad integral al incluir funciones tradicionales y contemporáneas: vigilancia, 
recepción y gestión de alarmas (86%), protección de información, sistemas y comunicacio-
nes (86%) y seguridad física (83%).

En el mismo porcentaje que esta última se encuentran la gestión de riesgos y la gestión 
de incidentes y crisis, situándose casi al mismo nivel las actividades relativas a la inteligen-
cia de seguridad y el fraude (81%).

Por debajo de ellas, las encuestadas opinan que las relacionadas con las escoltas y pro-
tección de personas (75%), la estrategia y planificación (69%), la gestión de recursos y pre-
supuesto (61%) y las políticas, procedimientos y cumplimiento normativo (58%) también 
deberían ser gestionadas por el departamento de Seguridad Corporativa.

Figura 30: Indique qué actividades considera que deberían ser responsabilidad del área de 
Seguridad Corporativa.
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Por último, dentro del seno empresarial, las profesionales encuestadas también han dado 
su parecer sobre cómo debe organizarse la seguridad TIC en las organizaciones. Casi todas 
las entrevistadas (92%) se muestran unánimes al considerar que la misma ha de gestionarse 
bajo un modelo de seguridad integral y dentro del departamento de Seguridad Corporativa.

En cuanto al resto de opciones planteadas, el 3% de las entrevistadas opina que la segu-
ridad TIC debe ser competencia de un departamento de Sistemas.

Figura 31: Seguridad Integral. ¿Cómo considera que debe organizarse la seguridad de la 
Información en las organizaciones?
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CONCLUSIONES GENERALES

Perfil de las encuestadas

▪ En base a los resultados de las encuestas, se observa que el 75% de las panelistas tiene 
una edad que oscila entre 31 y 50 años y un elevado nivel de formación académica, ya 
que la mayoría posee estudios de grado o posgrado. También destaca su alto grado de 
formación especializada en materia de seguridad y que más de la mitad (52%) ocupa un 
cargo de responsabilidad dentro de sus organizaciones.

▪ En ellas, el 43% de las entrevistadas reporta a un responsable de área o departamento y 
el 22% al director general. En porcentajes menores, el 11% rinde cuentas a la presidencia 
y otro 11% al Consejo de Dirección, de lo cual se deduce que todavía falta cultura de se-
guridad en la cúpula directiva de las organizaciones.

Modelo de seguridad nacional

▪ Sobre el modelo de seguridad nacional, en comparación con los países de nuestro en-
torno, las participantes en la elaboración del presente estudio lo valoran positivamente. 
En concreto, el 43% opina que es satisfactorio, el 38% lo califica de avanzado y el 5% 
de muy avanzado.

▪ En la misma línea, en relación a las medidas impulsadas en los últimos años para reforzar la 
seguridad en España, el 73% de las profesionales encuestadas considera que la Estrategia 
de Seguridad Nacional es satisfactoria o avanzada y más de la mitad (51%) tiene un buen 
concepto de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Pero, en el caso de esta última, lla-
ma la atención que el 32% opine que la misma es insuficiente y que el 14% la desconozca.

▪ Respecto al modelo de seguridad pública, es valorado, en líneas generales, de forma po-
sitiva por la mayoría de las entrevistadas. Así, el 40% cree que el mismo es satisfactorio y 
un porcentaje similar opina que es avanzado y, además, eficiente. Por su parte, el 9% de 
las consultadas también lo califica de avanzado pero ineficiente.

▪ Al ser preguntadas por el sistema destinado a proteger las infraestructuras críticas de 
nuestro país, para el 30% de las encuestadas el mismo es satisfactorio, en tanto que el 
24% lo considera avanzado y eficiente. En un porcentaje inferior (16%), las entrevistadas 
también opinan que es avanzado pero ineficiente.

▪ En cuanto al modelo de seguridad privada establecido en España, lo respalda más de dos 
tercios (76%) de las profesionales consultadas. De dicho porcentaje, el 30% lo considera 
muy fiable pero excesivamente intervenido.
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▪ Tras la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Privada, el 83% de las entrevistadas 
opina que el nivel de importancia que el modelo de seguridad nacional le otorga al sector 
es importante (46%) o destacable (37%).

▪ Precisamente, mejorar la coordinación entre la seguridad pública y la privada (54%) es 
uno de los tres principales aspectos que deberían acrecentar en materia de seguridad en 
España. Antes, las profesionales creen que habría que fomentar la cultura de seguridad 
en nuestro país (59%). En tercer lugar, también consideran prioritario aumentar el perso-
nal cualificado en seguridad (35%).

Coordinación y colaboración

▪ Al recabar su opinión sobre el nivel de coordinación existente en nuestro país en lo que a 
la seguridad pública se refiere, para el 78% de las encuestadas no han pasado desaperci-
bidos los esfuerzos realizados por los organismos públicos en dicha materia. Del porcen-
taje señalado, el 42% de las profesionales valora como aceptable el nivel de colaboración, 
el 33% lo considera alto y el 3% restante opina que es muy alto.

▪ Igualmente, el nivel de colaboración existente entre la seguridad pública y la privada es 
bien valorado por las entrevistadas. Casi la mitad de las profesionales (47%) lo califica de 
aceptable y el 31% de alto.

▪ Al hilo de la cuestión anterior, los tres aspectos más relevantes a tener en cuenta para 
mejorar la colaboración entre la seguridad pública y la privada son, por este orden, el 
intercambio de información (59%), la agilización y simplificación de los trámites adminis-
trativos (59%) y la coordinación de las acciones de colaboración (43%).

▪ En relación a la coordinación en materia de seguridad, las profesionales encuestadas 
consideran preferente aumentar el conocimiento mutuo y las acciones conjuntas (65%), 
crear órganos específicos de coordinación (43%) y delimitar las competencias y respon-
sabilidades (38).

▪ En materia de colaboración, las entrevistadas mantienen, principalmente, una fluida re-
lación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (78%), situándose como segunda insti-
tución colaboradora el Ministerio del Interior (49%). En porcentajes inferiores, también 
sostienen un vínculo con el CNPIC (22%), el Ministerio de Defensa (16%), el CNI (14%) y 
el Incibe (8%).

▪ Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (76%), junto a instituciones privadas como asocia-
ciones y fundaciones (76%), son los principales canales que nutren de información de 
seguridad a las panelistas consultadas, seguidos de los medios de comunicación (54%).
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▪ Por lo que respecta a los mecanismos de colaboración entre la seguridad pública y la 
privada que las entrevistadas consideran más relevantes, son especialmente valorados 
el programa Coopera de la Guardia Civil y el proyecto Red Azul del Cuerpo Nacional de 
Policía, así como los contactos personales para incrementar su vinculación.

Modelo de seguridad privada

▪ Llegado el momento de realizar una valoración de la nueva Ley de Seguridad Privada, la 
misma obtiene el aprobado del 91% de las profesionales: el 34% opina que es aceptable, 
el 51% la califica de buena y 6% cree que es excelente.

▪ Continuando con la ley aprobada en abril de 2014, las tres principales novedades de 
la norma más relevantes para las participantes en el estudio son el aumento de la 
formación del personal de seguridad privada (46%), la incorporación de medidas de 
seguridad informática (38%) y, con el mismo porcentaje (35%), la convergencia de las 
seguridades física y lógica y el aumento de las funciones de los directores de Segu-
ridad.

▪ A la espera del nuevo Reglamento de Seguridad Privada, las encuestadas para elabo-
rar el estudio solicitan que el mismo desarrolle, de forma prioritaria, la obligatoriedad 
de implantar un departamento de Seguridad en el seno de las organizaciones (49%), la 
especialización de los profesionales de seguridad privada (49%) y todo lo relativo al des-
empeño y formación de los directores de Seguridad (35%).

▪ Llegado el momento de tener que incorporar personal de seguridad al departamento de 
su empresa, el 38% de las entrevistadas opina que su nivel de formación es aceptable y 
el 31% lo califica de bueno, mientras que el 31% lo considera insuficiente.

▪ Al hilo del punto anterior, la valoración de las encuestadas sobre la experiencia profe-
sional del personal de seguridad que se encuentra en el mercado laboral es, en líneas 
generales, bastante positiva: el 37% la califica de aceptable, en tanto que casi la mitad 
(46%) opina que es buena y el 6% la considera excelente.

Retos y tendencias

▪ Por último, se ha recabado la opinión de las profesionales sobre los retos y tendencias 
actuales. Respecto a estas últimas, las entrevistadas opinan que las tres que más impac-
to están causando en el mundo de la seguridad son, por este orden, las ciberamenazas 
(65%), la reducción de presupuestos (59%) y los aspectos sociales derivados de la crisis 
económica (30%).
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▪ Por su parte, la fuga de información sensible (57%) es la amenaza que más preocupa a las 
encuestadas, seguida del crimen organizado y el cibercrimen (51%), los atentados terro-
ristas (51%), los ataques a sistemas corporativos (35%) y, con idéntico porcentaje (27%), los 
incendios y el riesgo reputacional.

▪ Más de la mitad de las profesionales consultadas (57%) considera que el departamen-
to de Seguridad Corporativa de una empresa debe depender directamente del máximo 
responsable ejecutivo. También en un elevado porcentaje (32%), las encuestadas creen 
que tendría que rendir cuentas al Consejo de Administración, mientras que, en menor 
medida (8%), se apunta a otro departamento o área específico.

▪ Sobre las actividades que deberían ser competencia de un departamento de Seguridad 
Corporativa, las encuestadas valoran todas las propuestas planteadas, desde la vigilan-
cia, recepción y gestión de alarmas hasta las políticas, procedimientos y cumplimiento 
normativo. De esta forma, queda patente la relevancia de los departamentos de Seguri-
dad Corporativa en el seno empresarial y la variedad de funciones que han de acometer 
para garantizar el normal funcionamiento de una organización.

▪ Entre las competencias de los departamentos de Seguridad Corporativa también se en-
cuentra gestionar, bajo un modelo de seguridad integral, la seguridad de la información 
en las organizaciones. Así lo considera el 92% de las profesionales consultadas, frente a 
un 3% que opina que la misma tendría que ser gestionada por un área específica.
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