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E l 15 de noviembre de 2017 
será recordado como la me-
morable fecha en que se es-

cenificó, de forma contundente, que la 
alta dirección de las empresas entiende 
de seguridad y, además, tiene mucho 
que decir en la materia. El impacto fue 
tremendo: por primera vez, en el 5º 
Congreso sobre Protección de Infraes-
tructuras Críticas y Servicios Esencia-
les (Congreso PIC) tuvimos la opor-
tunidad de ver a los representantes de 
grandes compañías españolas, desig-

de una adecuada cultura de seguridad. 
Mientras, el presidente de Red Eléc-
trica de España expuso la necesidad de 
considerar la seguridad en su acepción 
más integradora, para lo cual es nece-
sario contar con un director de segu-
ridad integral. Por su parte, el máximo 
responsable de Enagas hizo referencia 
a los problemas de seguridad que ge-
nera la integración entre IT (Informa-
tion Technology) OT (Operation Tech-
nology), como una de las razones para 
mantener su política de seguridad in-
terna. 

Magistral fue también la interven-
ción del presidente de Renfe, que dejó 
tres notas para la seguridad corpo-
rativa: su carácter integral, horizon-
tal y vertical; su condición de adapta-
tiva y evolutiva, como algo vivo; y su 
disposición a colaborar con las entida-
des públicas y con otros operadores. 
No menos impactante fue la del presi-
dente de Bankia, que expuso los facto-
res de criticidad de la banca (flujos co-
bros-pagos y manejo de información) 
que imponen una seguridad integral de 
calidad, en lo cual este sector invierte 
el triple que la media. Llamativamente, 
también se refirió a la colaboración pú-
blico-privada y, en materia de seguri-
dad, con los competidores.

Cambio de paradigma
La trascendencia de este acto y su sig-
nificado se contraponen al rancio con-
cepto de la seguridad manejado a ve-
ces en el pasado por muchas empresas, 
en cuya virtud, cuando no se consi-
deraba otra obligación legal, se enten-
día como protección personal de deter-
minados directivos, dirigida también a 
la protección patrimonial sobre activos 
tangibles. Como consecuencia, en mu-

nadas operadores críticos, opinando 
con conocimiento de causa sobre la 
seguridad de sus empresas y recono-
ciendo su importancia para la consecu-
ción de sus objetivos.

Cada uno de ellos nos dejó su pince-
lada del sentido de la seguridad en sus 
organizaciones. Así, el entonces pre-
sidente de Telefónica dio su visión de 
la seguridad como función transversal 
que es responsabilidad de todos y no 
solo del director de seguridad, para lo 
cual resulta imprescindible la creación 
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Los presidentes de seis grandes compañías españolas en el 5º Congreso PIC.
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Las organizaciones tienen que entender que la seguridad es una 
función crítica, sin cuyo concurso resultará muy difícil alcanzar 

sus objetivos
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de los riesgos de cualquier naturaleza a 
los que se somete la organización.

Este cambio de cultura de seguri-
dad requiere el concurso de varios 
factores. El primero que ha interve-
nido es la Ley, efectivamente; la Ley 
sobre Protección de Infraestructuras 
Críticas ha llevado a las empresas 
que actúan en el ámbito de la provi-
sión de servicios esenciales al con-
vencimiento de que la seguridad im-
porta. También la Ley de Seguridad 
Privada, en un sentido más amplio, ha 
jugado un importantísimo papel al co-
locar al director de seguridad como 
centro del sistema de seguridad pri-
vada.

El director de seguridad
Pero precisamente los cambios más 
importantes se están produciendo gra-
cias a la acción de profesionales ex-
traordinariamente competentes, que 
ejercen una notable inf luencia en 
sus organizaciones porque saben ali-
nearse con sus objetivos y conocen el 

ger varían de la misma forma que evo-
luciona el negocio de la empresa. Así, 
a los objetivos tradicionales de protec-
ción hay que añadir los datos, la infor-
mación, las criptomonedas, la imagen, 
reputación, etc., activos todos ellos crí-
ticos para el desarrollo del negocio. 
Como valor añadido, debe ser anticipa-
tiva, como nos decía el expresidente de 
Telefónica, para definir la seguridad 
antes del incidente.

Más aún, es necesario entender que 
la eficiencia de un modelo de seguri-
dad corporativa depende de su capa-
cidad para hacer converger diferentes 
ámbitos de la seguridad, más allá in-
cluso de los tradicionales físico y ló-
gico. La seguridad es única y no debe 
abordarse por parcelas, sino que las 
distintas funciones deben converger, 
como lo hacen las amenazas, en una 
estructura capaz de acoger bajo una 
dirección única, al tradicional director 
de seguridad, al CISO, a los responsa-
bles de continuidad de negocio, de pro-
tección de datos y, en fin, del análisis 

chos ámbitos, la seguridad era conside-
rada más como gasto que como inver-
sión y no era extraño ver a empresas del 
Ibex sin estructuras de seguridad cor-
porativa. Afortunadamente, la puesta 
en marcha de las medidas para la pro-
tección de las infraestructuras críticas 
ha supuesto un cambio de paradigma y 
las propias empresas, en la medida que, 
junto a la Administración, toman con-
ciencia de su trascendencia para la so-
ciedad y de sus vulnerabilidades, incor-
poran la seguridad a los factores que les 
permiten alcanzar sus objetivos.

Tomando como referencia el último 
Estudio de Seguridad Corporativa de 
la Fundación Borredá, de 2016, vemos 
que en el 78 por ciento de las empre-
sas se percibe a la seguridad corpora-
tiva como un valor añadido; pero hay 
que destacar que, todavía, un 15 por 
ciento la consideran aún como una exi-
gencia legal. Igualmente, entre las difi-
cultades de las organizaciones para de-
sarrollar políticas de seguridad corpo-
rativa, se destacaban en tercer y cuarto 
lugar, en un 22 por ciento de los casos, 
la falta de visibilidad e influencia en la 
organización (aumentando respecto a 
la anterior edición) y la carencia de re-
cursos de los departamentos de seguri-
dad. Para corroborar el cambio de pa-
radigma, el 32 por ciento de las empre-
sas señalaban como principal impacto 
de su entrada en el Sistema de Pro-
tección de Infraestructuras Críticas la 
mayor concienciación de la alta direc-
ción en materia de seguridad.

Hoy día las organizaciones tienen 
que entender, entienden, que la segu-
ridad es una función crítica y transver-
sal a toda su estructura, sin cuyo con-
curso resultará muy difícil alcanzar 
sus objetivos. Y que no solo se refiere 
a la protección personal de algunos di-
rectivos y del patrimonio material de 
la empresa, sino que la seguridad cor-
porativa se encamina a proteger, y en 
su caso recuperar, los activos de las or-
ganizaciones frente a riesgos de cual-
quier naturaleza. Pero, además, es algo 
vivo, adaptable, como nos decía el pre-
sidente de Renfe, y los activos a prote-
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La Ley de Seguridad Privada trata de configurar la figura del 
director sobre la base de una alta cualificación que le ayude a 

consolidar su posición
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sentido, nuestra fundación ya diseña 
un conjunto de acciones con el propó-
sito de incorporar esta nueva cultura a 
los procesos de formación de directi-
vos en sus centros de formación y es-
cuelas de negocios. “Sembrando cul-
tura de seguridad”, será así el gra-

de seguridad, hay que promover las 
acciones externas de sensibilización 
necesarias para trasladarles el con-
vencimiento del papel que la seguri-
dad corporativa juega en la gestión de 
los riesgos de la organización y en la 
consecución de sus objetivos. En este 

lenguaje de la alta dirección. Este es 
el efecto que trata de potenciar la Ley 
de Seguridad Privada, cuya estrategia 
sitúa al director de seguridad frente a 
la responsabilidad de prevenir, prote-
ger y reducir la manifestación de ries-
gos de cualquier naturaleza, para lo 
cual la propia ley trata de configu-
rar su figura sobre la base de una alta 
cualificación que le ayude a consoli-
dar su posición en el seno de su orga-
nización.

Esta es la respuesta del legislador 
al clamor que se elevaba desde el pro-
pio sector por la falta de autoridad del 
director de seguridad en su empresa, 
demandando un refuerzo de su po-
sición promovido por la propia ley. 
Desgraciadamente, también hemos 
oído voces alarmadas por el peso de 
la responsabilidad que ahora se ha he-
cho recaer en esta figura; quizá no les 
falte razón, pero el objetivo de la ley 
es diseñar el modelo del futuro, en el 
que los nuevos directores de seguri-
dad verán incrementada su capacidad 
para seguir la senda que ya les están 
marcando algunos de los extraordi-
narios profesionales actuales y crear, 
desde dentro, un espíritu propio del 
sector, surgido de su cualificación y 
su visión para gestionar de forma efi-
ciente la seguridad de sus organiza-
ciones con la vista puesta en la conse-
cución de sus objetivos.

Ciertamente, el Reglamento de Se-
guridad Privada es un instrumento 
imprescindible para avanzar en la es-
trategia planeada, porque es necesario 
desarrollar y concretar las funciones 
que recaen en el ámbito de responsa-
bilidad del director de seguridad y re-
gular la formación que permita ya el 
acceso a la profesión por las dos vías 
previstas: grado en seguridad y pos-
grado. La Administración tiene que 
tomar plena conciencia de la trascen-
dencia de la estrategia planteada en la 
ley y completar su desarrollo.

Obviamente debe actuarse también 
sobre los directivos para mejorar su 
implicación y, además de la propia in-
tervención interna de los directores 
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“Sembrando cultura de seguridad”, será el granito de arena de 
la Fundación Borredá al esfuerzo de mejorar la percepción de la 

seguridad corporativa


