PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA; VIGILANCIA Y
PROTECCION; REPERCUSION EN LA SEGURIDAD
PÚBLICA
El mercado de la Seguridad en España, y por ende, el de vigilancia, ha alcanzado, un nivel que
permite calificarlo como mercado maduro. Además hoy podemos afirmar que el nivel de calidad de
los servicios de Vigilancia Privada se encuentra en los primeros puestos entre los países de la
Unión Europea.
Tendencia de la vigilancia estática
El planteamiento moderno está pasando por el distanciamiento de la figura del vigilante de
“plantón”, estático, poco participativo a vigilantes activos, preparados, conocedores de las nuevas
tecnologías, que aportan, en un momento dado, ideas y soluciones a los problemas de Seguridad
que se presenten en la empresa o el organismo en que desarrollen sus funciones.
Son vigilantes polivalentes, que además del control de acceso y la vigilancia de las instalaciones
en su conjunto, dan respuesta a necesidades de seguridad de índole técnica como la vigilancia y el
control de las instalaciones de los edificios con objeto de detectar y evitar posibles accidentes con
repercusiones en muchas ocasiones graves, con pérdidas materiales importantes e incluso con
riesgo para la integridad física de las personas.
La moderna concepción de los servicios de vigilancia, pasa hoy, por dotar , aún más si cabe a los
vigilantes de conocimientos técnicos necesarios para operar con sistemas de alarma y los medios
que hoy ofrecen los desarrollos tecnológicos en el desempeño de sus funciones de vigilancia.
Este vigilante polivalente, con conocimientos tecnológicos está contribuyendo indudablemente a la
prevención y disuasión del delito, lo que redunda directamente en beneficio de la seguridad
ciudadana o pública.
Repercusión en la seguridad pública
Partimos de un censo de vigilantes activos que ronda los 103.699. Disponemos además del
siguiente personal habilitado: 14.110 escoltas; 5.658 vigilantes de explosivos; 1.537 jefes de
seguridad; 2.665 directores, y 1.767 detectives privados, luego no basta con su participación en la
seguridad preventiva, sino que además, para aprovechar el potencial de información de interés
policial que controlan, debemos conocer.
Lugares donde prestan servicios
Los lugares son muy heterogéneos, destacando grandes superficies comerciales, el mediano
comercio, estaciones de ferrocarril, estaciones de autobuses, aeropuertos, edificios de carácter
oficial, entidades bancarias, etc.
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Hechos delictivos en los que intervienen
Es en las grandes superficies comerciales, donde se da una mayor intervención del personal de
seguridad privada, con incidentes de todo tipo. Dentro de estos se pueden mencionar los robos,
estafas, hurtos de objetos, lesiones por agresión, etc; debiendo resaltar la incidencia que
producen los grupos de delincuentes organizados y especializados de diferentes nacionalidades.
Hechos que comunican
El personal de seguridad debe comunicar a los servicios policiales todos los incidentes y hechos
delictivos que se produzcan o tengan conocimiento en relación con los servicios que prestan. Ello
nos ayudará a conocer mejor la actividad delincuencial de la zona y, en consecuencia prevenir
delitos y faltas y detener a los delincuentes.
Consideración Final
Si no controlamos la generalidad de estos hechos delictivos en los que participa personal de
seguridad, o dejamos de conocer la información de interés policial que nos puede proporcionar
para tratarla operativamente o permitimos que se disperse entre los distintos Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad, perdiéndose la constancia de haberse producido y, por tanto su existencia,
estaremos olvidando el objetivo primario del por qué de la seguridad privada, coadyuvar con su
colaboración en la seguridad pública.
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