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1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo fundamental de la Formación Profesional para el Empleo es promover y desarrollar una 
formación que dé respuesta a las necesidades de las empresas y de los trabajadores ocupados y 
desempleados, de manera que el conocimiento contribuya al desarrollo de la economía. 

La formación, por tanto, se entiende como un instrumento muy valioso para la consecución de una serie 
de aspectos básicos en la situación socioeconómica y laboral actual, como la mejora de las 
cualificaciones profesionales, habilidades y competencias de los recursos humanos, lo que fortalecerá la 
competitividad de las empresas, reduciendo así el índice de desempleo y, por tanto, de exclusión laboral 
de los trabajadores.  

En este marco se propone llevar a cabo el siguiente Estudio multisectorial de detección de necesidades 
de formación de los trabajadores de las actividades económicas Seguridad Privada y Servicios Integrales 
a Edificios e Instalaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyos resultados permitirán una 
mejor adecuación de la oferta formativa a las demandas del mercado laboral y, como consecuencia, 
incrementar las posibilidades de promoción personal y profesional de los trabajadores, aumentando así la 
competitividad de las empresas, sobre todo de las pymes. 

La Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales viene desarrollando 
una importante actividad formativa dirigida al sector de Seguridad Privada. Para ello cuenta con 9 centros 
homologados por el Ministerio del Interior, así como por la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía, distribuidos por todas las provincias de nuestra comunidad.  

Todos los cursos de estas especialidades son impartidos por formadores acreditados por el Ministerio del 
Interior y van dirigidos tanto a personas en situación de desempleo como a profesionales que necesitan 
actualizar sus competencias o desean promocionar. 

Durante los años 2007 y 2008 se han formado un total de 2.234 alumnos en 18 especialidades diferentes, 
entre las que podríamos destacar las siguientes: 

- Vigilante de seguridad. - Armamento  y tiro: obtención licencia tipo C. 

- Seguridad en centros ambulatorios y 
hospitalarios. 

- Protección y seguridad: violencia de 
género. 

- Escolta privado. - Operador de equipos radiológicos. 

- Curso avanzado de escolta. - Jefe de seguridad. 

- Instructor de tiro. - Vigilante de explosivos. 

Esta Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación se ha realizado al amparo de la 
Orden de 6 de octubre de 2008, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de 
Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA número 212, de 24 de octubre de 2008). 

El presente proyecto se realiza por iniciativa de la Federación de Servicios de la Unión General de 
Trabajadores de Andalucía (FES-UGT Andalucía) en colaboración con la Fundación de Estudios y 
Servicios a la Sociedad. La entidad solicitante es la Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de 
Formación y Estudios Sociales. 
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2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1 OBJETIVOS GENERALES  

Los objetivos generales que se han pretendido conseguir con la realización de esta Acción 
Complementaria y de Acompañamiento a la Formación son los siguientes: 

• Detectar las necesidades de formación actuales y su prospección a corto o medio plazo, de las 
trabajadoras y trabajadores que desarrollan su labor profesional en las actividades económicas 
Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, las barreras de acceso a la formación con que se encuentran y posibles 
procedimientos para reducirlas, sus demandas de formación y las características de la oferta que 
favorecería su participación en estas actividades. 

• Promover la elaboración de una oferta de formación adaptada a las necesidades reales de las 
personas trabajadoras de estas actividades económicas, con el fin de promocionar la mejora de 
su cualificación profesional, su competitividad y la de las empresas en las que desarrollan o 
podrían desarrollar su actividad profesional. 

• Impulsar la participación en acciones de formación de las trabajadoras y trabajadores de los 
sectores Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones con el objetivo de 
fomentar su promoción social y laboral a través de la mejora de sus cualificaciones 
profesionales. 

• Atender a las necesidades y demandas de formación de las trabajadoras y trabajadores 
pertenecientes a colectivos de actuación prioritarios1, con el fin de favorecer su participación en 
acciones para la formación y reducir sus posibilidades de exclusión del mercado laboral. 

• Mejorar la cualificación de las personas trabajadoras participantes en los planes de formación 
ejecutados para los sectores Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Optimizar la calidad de la Formación para el Empleo en las actividades económicas Seguridad 
Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

• Promover la cualificación de las trabajadoras y trabajadores que desarrollan su labor profesional 
dentro de estas actividades económicas, especialmente de los pertenecientes a colectivos de 
actuación prioritarios, reduciendo sus posibilidades de exclusión del mercado y fomentando su 
promoción tanto social como laboral. 

• Mejorar el Subsistema de Formación para el Empleo a través de la puesta en marcha de una 
oferta de formación ajustada a las demandas reales del mercado laboral de las actividades 
económicas objeto de este estudio en la Comunidad Autónoma de Andalucía y teniendo en 
cuenta lo establecido en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

                                                                 

1  El art. 5.3. del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo (BOE 
núm. 87, de 11 de abril de 2007), dice que serán colectivos prioritarios: 

Entre los desempleados: jóvenes, personas con discapacidad, afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de género, desempleados de 
larga duración, mayores de 45 años y personas con riesgo de exclusión social (...)  

Entre los trabajadores ocupados: trabajadores de pequeñas y medianas empresas, mujeres, afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia 
de género, mayores de 45 años, trabajadores con baja cualificación y personas con discapacidad (...) 
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• Divulgar los productos obtenidos entre los agentes implicados en la planificación, gestión e 
implementación de la Formación para el Empleo, tanto en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía como en el nacional y europeo. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Con la ejecución de este proyecto se han intentado alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

• Definir las necesidades formativas que presentan actualmente las trabajadoras y los trabajadores 
de las actividades económicas Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e 
Instalaciones en la Comunidad Andaluza, especialmente los pertenecientes a colectivos de 
actuación prioritarios2. 

• Identificar las posibles acciones de formación necesarias para satisfacer esas necesidades 
formativas, así como las características de las mismas. 

• Descubrir las barreras de acceso a la formación con que se encuentran estas trabajadoras y 
trabajadores, principalmente los pertenecientes a colectivos de actuación prioritarios, en las 
actividades económicas Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones en 
Andalucía. 

• Establecer medidas para la eliminación de estos obstáculos, especialmente para las personas 
trabajadoras pertenecientes a colectivos prioritarios, en las actividades económicas Seguridad 
Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones en Andalucía. 

• Realizar una estimación de las necesidades futuras de formación en las actividades económicas 
Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones en Andalucía. 

• Proponer especialidades formativas adecuadas a las necesidades de estas trabajadoras y 
trabajadores teniendo en cuenta lo establecido en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales. 

• Difundir los productos y resultados obtenidos entre las personas trabajadoras, las empresas, 
Administración, agentes sociales y profesionales de la formación para impulsar la calidad de la 
formación ofertada a los trabajadores de las actividades económicas Seguridad Privada y 
Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Divulgar los resultados obtenidos con la realización de la presente Acción Complementaria en 
foros, encuentros y entidades interesadas, fomentando así la mejora de la Formación para el 
Empleo tanto en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía como en el nacional y 
europeo. 

                                                                 

2  Ibídem nota 1. 
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3 ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 

El ámbito de esta investigación queda definido por las trabajadoras y trabajadores de todas las empresas 
ubicadas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía cuya actividad económica 
fundamental sea una de las siguientes:  

� Actividad económica Seguridad Privada, CNAE 80.1 según lo establecido en el Real Decreto 
475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE-2009). Los trabajadores objeto de este estudio serán aquellos que 
desarrollen alguna actividad relacionada con la prestación de uno o más de los siguientes 
servicios3:  

- vigilancia y patrullaje;  

- recogida y entrega de dinero, recibos 
u otros artículos valiosos con personal 
y equipos para proteger esas 
propiedades mientras están en 
tránsito; 

- servicios de vehículos blindados; 

- servicios de guardaespaldas; 

- servicios de polígrafos; 

- servicios de identificación de huellas 
dactilares; 

- servicios de guardas jurados; 

- las actividades de las empresas 
dedicadas al control horario del 
estacionamiento de vehículos en vías 
públicas (ORA). 

� Actividad económica Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones, CNAE 81.1 según el 
Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), la cual aglutina la provisión de una serie de 
servicios de apoyo en las instalaciones del cliente, que incluyen: 

- la limpieza general de interiores; 

- el mantenimiento, la eliminación de la basura, la protección y la seguridad; 

- el despacho del correo; 

- los servicios de recepción, lavandería y los servicios de apoyo para el funcionamiento de 
los edificios.  

4 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación utilizado en este estudio se enmarca dentro de los denominados diseños 
descriptivos, ya que su principal objetivo es exponer sistemáticamente hechos y características de la 
situación formativa dentro de unos sectores profesionales determinados. 

El diseño de esta Acción Complementaria se ha llevado a cabo a través del desarrollo de una serie de 
fases que comprenden desde la búsqueda, recopilación y consulta de referencias documentales en 
relación a los objetivos de este estudio, pasando por la creación de instrumentos de recogida de datos y 
aplicación de los mismos, hasta llegar al análisis de toda la información compilada (ver Ilustración 1). 

                                                                 

3 Tomado de las Notas explicativas del CNAE 2009. Disponible en la dirección web: 
http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/notasex_cnae_09.pdf 
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ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS
(ATLAS.ti)

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

METODOLOGÍA

Entrevistas 
expertos

Grupos de 
discusión

Informe preliminar

VALIDACIÓN (Método Delphi)

INFORME FINAL RESULTADOS

Entrevistas 
trabajadores

 

Ilustración 1. Diseño metodológico de la investigación 

Finalmente hemos ejecutado cinco fases sucesivas, y a veces solapadas en el tiempo, dentro de las 
cuales se han realizado una serie de tareas con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en el 
estudio. A continuación pasamos a detallar cada una de ellas. 

4.1 FASE 1. PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Durante el transcurso de esta fase se ha establecido un plan con todas las acciones a ejecutar, así como 
un calendario para las mismas. 

Las tareas realizadas en esta fase han sido: 

- la asignación de responsabilidades y funciones entre las personas que han compuesto el equipo 
de trabajo;  

- la ubicación de cada una de ellas en su puesto de trabajo;  

- la dotación de los recursos específicos que requerían; y  

- todos aquellos aspectos relacionados con la planificación del proyecto. 

4.2 FASE 2. CONTACTOS PREVIOS 

Antes de recopilar los datos primarios, hemos realizado una fase previa de carácter exploratorio, que no 
se contempla en el diseño original del proyecto, pero cuya ejecución, entendemos, mejora la obtención de 
resultados. Esta fase previa ha consistido en la realización de contactos previos con expertos con la 
finalidad de indagar sobre posibles informantes clave que pudieran colaborar en la investigación.  

Además, se han realizado otras tareas en esta fase como son: la delimitación de los procedimientos, 
técnicas e instrumentos de recogida de información primaria y la definición de la población objeto de 
estudio. 

4.3 FASE 3. FASE DOCUMENTAL: RECOGIDA DE DATOS SECUNDARIOS 

En esta fase se ha realizado una recopilación de todos aquellos documentos, informes o estudios 
elaborados por instituciones públicas, empresas, organizaciones privadas, etc., relativos a nuestro objeto 
de estudio. El objetivo de esta etapa ha sido reunir y extraer toda la información posible, de carácter 
relevante, sobre cada uno de los sectores estudiados, con la finalidad de llegar a la consecución de 
nuestras metas. 
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4.4 FASE 4. FASE EMPÍRICA: RECOGIDA DE DATOS PRIMARIOS 

El propósito principal de esta fase ha sido recoger todos los datos primarios correspondientes al estudio 
con el fin de obtener resultados coherentes y acordes a los objetivos propuestos.  

En la fase empírica de esta Acción Complementaria hemos analizado las opiniones de expertos y 
trabajadores con respecto a las características de las actividades económicas objeto de estudio, las 
necesidades de formación presentes y futuras de los trabajadores de estas actividades, la motivación 
hacia la formación, las barreras de acceso a ésta con que se encuentran, las posibles medidas para paliar 
estas barreras, la oferta formativa existente y sus características; y la prospectiva de formación a corto 
plazo. 

Las principales tareas realizadas durante esta fase han sido las siguientes: 

- Diseño y elaboración de los instrumentos de recogida de información primaria: guión de 
entrevista abierta o semiestructurada a expertos (de una sola actividad –ver Anexo 1A- o de 
ambas actividades –ver Anexo 1B-), guión de entrevista abierta o semiestructurada a 
trabajadores (ver Anexo 2) y guión de grupo de discusión de trabajadores (ver Anexo 3). 

- Envío de los instrumentos a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para su 
validación. 

- Contacto con las personas a entrevistar y con los participantes de los grupos de discusión. 

- Procedimiento de recogida de datos a través de los instrumentos confeccionados. 

4.5 FASE 5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

En esta fase se ha realizado el análisis de la información obtenida (tanto de la documental como de la 
empírica) y, a partir de éste, se han elaborado los resultados de manera individual para cada actividad 
económica estudiada, que posteriormente han sido sometidos a un proceso de validación final por un 
grupo de expertos. Las actuaciones que hemos llevado a cabo han sido: 

- Análisis de la información recogida con cada instrumento. 

- Análisis conjunto de los resultados obtenidos en la fase documental y en la fase empírica. 

- Validación de resultados a través de un grupo de expertos (Método Delphi). 

4.6 FASE 6. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS FINALES 

Durante esta fase se han elaborado todos los productos finales resultantes de la investigación prevista en 
este proyecto. 

5 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA E INFORMANTES CLAVE 

5.1 POBLACIÓN DE REFERENCIA. DEFINICIÓN. 

La población objeto de estudio de esta investigación ha sido las trabajadoras y trabajadores de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía cuya actividad profesional principal se encuadra dentro de las 
actividades económicas Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones, según lo 
descrito en el apartado 3 de este documento.  

Dadas las características de las técnicas cualitativas utilizadas en el estudio (entrevistas abiertas o 
semiestructuradas y grupos de discusión), se han seleccionado diferentes informantes para cada caso 
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utilizada. A continuación, exponemos cómo se ha realizado dicha selección y el perfil que posee cada uno 
de los expertos y trabajadores. 

5.2 MUESTRA DE INFORMANTES CLAVE 

La muestra para la realización de las entrevistas abiertas o semiestructuradas ha estado conformada 
por 35 profesionales, cuya distribución es la siguiente: 

- 9 expertos de ambas actividades económicas; 

- 11 expertos de Seguridad Privada; 

- 8 expertos de Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones; y 

- 7 trabajadores de la actividad dedicada al control horario del estacionamiento de vehículos en 
vías públicas (ORA). 

Por otro lado, la muestra para la realización de los grupos de discusión ha estado compuesta por 15 
trabajadores de las dos actividades económicas objeto de estudio, cuya distribución ha sido la siguiente: 

- 8 trabajadores de Seguridad Privada; y 

- 7 trabajadores de Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones. 

A continuación pasamos a detallar el método utilizado para la selección de los informantes clave, así 
como los perfiles específicos de cada uno de ellos. 

5.2.1 INFORMANTES CLAVE PARA LAS ENTREVISTAS ABIERTAS O 
SEMIESTRUCTURADAS 

Como ya comentábamos anteriormente, hemos realizado una serie de contactos previos con diferentes 
expertos, de ambas actividades económicas, cuya finalidad ha sido obtener referencias sobre informantes 
clave que nos proporcionaran la máxima información de cada actividad.  

El método de selección de los expertos que han participado en las entrevistas abiertas o 
semiestructuradas no fue de carácter estadístico, sino estructural, y se basó en criterios relacionales 
buscando el nexo de unión de los sujetos con el objeto de estudio. Este método ha seguido el efecto 
denominado “bola de nieve” de manera que cada informante, una vez entrevistado, nos ha aportado 
nombres de otros informantes que ellos han considerado expertos de algunas de las actividades 
económicas estudiadas. 

Inicialmente se proyectó la realización de 10 entrevistas a expertos, a razón de 5 por cada actividad 
económica, pero durante la ejecución del trabajo de campo se amplió el número de éstas con el fin de 
abarcar una información más completa y fiable de la realidad estudiada. 

El número de personas que ha participado finalmente en las entrevistas abiertas o semiestructuradas 
ha sido de 35 profesionales que contaban con amplios conocimientos sobre las actividades económicas 
objeto de este estudio y que cumplían alguno de los siguientes perfiles socioprofesionales: 

- Personal de la Administración Pública. 

- Expertos y delegados de organizaciones sindicales y empresariales de un solo sector o del 
conjunto de sectores estudiados. 

- Técnicos de formación conocedores de las actividades económicas implicadas en este estudio. 

- Formadores de entidades que imparten acciones formativas en estas actividades económicas.  
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- Empresarios pertenecientes a las actividades económicas estudiadas.  

- Trabajadores ocupados pertenecientes a las actividades económicas estudiadas. 

A continuación presentamos varias tablas donde se recogen los datos de interés de las personas que han 
conformado la muestra definitiva que ha participado en el estudio distribuidas según su perfil profesional. 
Debido al compromiso de confidencialidad adquirido con los trabajadores no se presentan ningún dato 
referente a éstos. 

Para recabar toda la información necesaria hemos realizado 9 entrevistas a expertos con conocimientos 
de las dos actividades económicas. En la Tabla 1 recogemos los nombres de cada uno de ellos, la 
ocupación que desempeñan, organismo al que pertenecen y su perfil como informante. 

ENTREVISTAS ABIERTAS O SEMIESTRUCTURADAS A EXPERTOS DE LAS 
DOS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

NOMBRE OCUPACIÓN ORGANISMO / EMPRESA PERFIL 

Olvido Aguilera García Secretaria General FES-Andalucía Experta Sindical 

Juan Manuel Ruiz Santiago Secretario General FES-Córdoba Experto Sindical 

Antonio Expósito Toscano Secretario General FES-Huelva Experto Sindical 

Francisco Javier Montero Luengo Secretario de Formación FES-Huelva Experto Sindical 

Antonio Solano Bonilla Secretario General FES-Málaga Experto Sindical 

Juan Francisco Alcaide Director Territorial IFES-Andalucía Experto Sindical 

Manuel Lanza Jefe de Desarrollo y Calidad IFES-Andalucía Experto Sindical 

Waldo Marín Pérez Secretario de Acción Sindical FES-Andalucía Delegado Sindical 

Manuel García de Quesada Director de Formación Segur Ibérica, S.A. Empresario 

Número de personas: 9  
Tabla 1. Expertos de las dos actividades económicas estudiadas 

Por otro lado, para conocer en profundidad cada actividad económica, también hemos entrevistado a 11 
expertos con conocimientos de la actividad de Seguridad Privada y 8 expertos con conocimientos de la 
actividad Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones, tal como mostramos en las Tablas 2 y 3. En ellas 
se exponen los nombres de cada uno de los participantes junto con su perfil, la entidad a la que 
pertenecen, provincia en la que se ubican y la actividad económica de la que son expertos. 
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ENTREVISTAS ABIERTAS O SEMIESTRUCTURADAS A EXPERTOS DE LA ACTIVIDAD 
SEGURIDAD PRIVADA 

NOMBRE OCUPACIÓN ORGANISMO / EMPRESA PERFIL 

Pedro Pacheco Asesor Jurídico  
Cuerpo Nacional de Policía 
de Málaga 

Administración Pública 

Juan de Dios Martín Martín 
Jefe de la Unidad Provincial de 
Seguridad Privada 

Cuerpo Nacional de Policía 
de Málaga 

Administración Pública 

Miguel Fernández 
Inspector Jefe de la Unidad 
Provincial Seguridad Privada 

Cuerpo Nacional de Policía 
de Sevilla 

Administración Pública 

Antonio Chavero de Tena Secretario de Organización FES-Andalucía Experto Sindical  

Francisco Jesús Fernández Villena 
Secretario Sectorial de Seguridad 
Privada en Andalucía 

FES-Andalucía Experto Sindical 

Ángel Saldaña  
Coordinador de Programas y 
Homologaciones 

IFES-Andalucía Experto Sindical 

Elena Cabeza Ramos 
Secretaria de Organización de la 
Sección Sindical 

UGT- Prosegur Delegada Sindical 

José Miguel Álvarez Coordinador Provincial IFES-Sevilla Técnico de Formación 

Mª Paz Vidal Núñez 
Jefa de Estudios de Seguridad 
Privada 

IFES-Sevilla Técnico de Formación 

José Mª Jurado Formador de Seguridad Privada IFES-Sevilla Formador 

Enrique Millán Formador de Seguridad Privada IFES-Sevilla Formador 

Número de personas: 11 
Tabla 2. Expertos entrevistados de la actividad económica Seguridad Privada 

ENTREVISTAS ABIERTAS O SEMIESTRUCTURADAS A EXPERTOS DE LA ACTIVIDAD 
SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

NOMBRE OCUPACIÓN ORGANISMO / EMPRESA PERFIL 

José Gago Morillo Secretario de Administración FES-Andalucía Experto Sindical 

Antonio Lacueva Collado 
Secretario de Formación para el 
Empleo 

FES-Andalucía Experto Sindical 

Jesús Fernández Vaquero 
Secretario Sectorial Seguridad 
Privada 

FES-Sevilla Experto Sindical 

Carmen Verano Barro 
Responsable del Sector Limpieza y 
Servicios en Andalucía 

FES-Sevilla Delegada Sindical 

Manuel Rodríguez Alarcón Presidente Comité de Empresa V2 Complementos Auxiliares Delegado Sindical 

Macarena Medina Delegada de Empresa  Servimax Servicios Generales Delegada Sindical 

Mª del Carmen Primo Andán Delegada de Empresa Servicios Securitas, S.A. Delegada Sindical 

Javier Cabrera Santamaría Delegado Provincial de Empresa Serramar, S.L. Empresario 

Número de personas: 8 
Tabla 3. Expertos entrevistados de la actividad económica Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones 

Dentro del CNAE 80.1 correspondiente a la actividad económica de Seguridad Privada, se encuadran las 
actividades de las empresas dedicadas al control horario del estacionamiento de vehículos en vías 
públicas (ORA). Dado que esta actividad es totalmente diferente a la de Seguridad Privada, aún 
encuadrándose en el mismo CNAE, se han realizado 7 entrevistas abiertas o semiestructuradas a 
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trabajadores de la actividad denominada “ORA” con la finalidad de llegar a la consecución de los objetivos 
del estudio. La única condición que había que cumplir para ser entrevistado ha sido ser trabajador 
ocupado de alguna empresa dedicada al control horario del estacionamiento de vehículos en vías 
públicas en Andalucía.  

Tal como comentábamos anteriormente no mostramos los datos personales de estos trabajadores con la 
finalidad de respetar su confidencialidad. 

5.2.2 INFORMANTES CLAVE PARA LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN 

Para la selección de los trabajadores que han participado en los grupos de discusión hemos seguido el 
método estratégico y el intencional, donde la elección de informantes se ha basado en su relación directa 
con los objetivos del estudio y en la consulta de expertos con conocimientos en el tema de investigación. 
Se ha procurado la participación del mismo número de trabajadores en cada uno de los grupos de 
discusión de las actividades económicas estudiadas.  

Así, han tomado parte un total de 15 personas, determinándose un mínimo de homogeneidad en las 
características personales de los integrantes de los grupos de discusión y cuyos requisitos principales 
exigidos han sido el estar ocupado y el pertenecer a alguna de las actividades económicas objeto de esta 
investigación.  

Se han llevado a cabo 2 grupos de discusión, uno compuesto por 8 trabajadores de la actividad 
Seguridad Privada y otro compuesto por 7 trabajadores de la actividad Servicios Integrales a Edificios e 
Instalaciones. En este caso tampoco mostramos ningún dato de carácter personal que pueda revelar la 
identidad de los trabajadores que han participado en los grupos de discusión. 

Aunque uno de los objetivos del estudio era estudiar la actividad económica de Servicios Integrales a 
Edificios e Instalaciones a nivel global, es decir, teniendo en cuenta que este sector abarca actividades de 
limpieza general de interiores; el mantenimiento, la eliminación de la basura, la protección y la seguridad; 
el despacho del correo; los servicios de recepción, lavandería y los servicios de apoyo para el 
funcionamiento de los edificios; únicamente hemos obtenido información sobre las tareas de protección y 
seguridad. Las causas que nos han llevado a ello son: 

- Los servicios de protección y seguridad son actividades que provocan cierta intromisión del 
sector de Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones en el de Seguridad Privada, provocando 
desajustes competenciales entre los trabajadores, así como conflictos entre ambos sectores. El 
estudio de esta particularidad resulta de gran interés de cara a la mejora de la formación de los 
trabajadores de ambos sectores y de las condiciones laborales de los mismos. 

- Dado que la participación en el estudio ha sido voluntaria, tanto por parte de los expertos como 
por parte de los trabajadores, los informantes más dispuestos a colaborar han sido los 
trabajadores de Servicios Integrales que realizan tareas de protección y seguridad, debido 
fundamentalmente a las precarias condiciones laborales en las que se encuentran la mayoría de 
ellos. 



Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación:  
Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas  

Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

17 

6 TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

Los instrumentos y técnicas de recogida de información han estado condicionados por la población objeto 
de estudio y por los objetivos de la investigación. Para su diseño se han tenido en cuenta criterios tales 
como las posibilidades reales de aplicación, la obtención de la máxima riqueza informativa, la precisión de 
los datos y la accesibilidad de las técnicas. 

6.1 TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS PRIMARIOS 

Para la recogida de datos primarios hemos utilizado dos instrumentos diferentes: entrevistas abiertas o 
semiestructuradas y grupos de discusión.  

El objetivo fundamental de las entrevistas abiertas o semiestructuradas ha sido obtener información 
destacada sobre los objetivos de nuestra investigación a través de una serie de preguntas que el 
entrevistador ha realizado a los informantes.  

Su contenido se elaboró teniendo en cuenta los perfiles de las personas consultadas, por lo que se 
confeccionaron tres guiones: uno para expertos de las dos actividades económicas (ver Anexo 1A), otro 
para expertos de una sola actividad (ver Anexo 1B) y otro para trabajadores (ver Anexo 2). Los 
participantes han sido: 

• Por un lado, expertos que, por su posición y actividad profesional, podían aportar información 
relevante sobre diferentes aspectos tales como: las características de las actividades 
económicas Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, las necesidades de formación que presentan las 
trabajadoras y trabajadores de estas actividades, su motivación hacia la formación, las barreras 
y obstáculos de acceso a la formación con las que habitualmente éstos se enfrentan y su opinión 
sobre el modo de eliminarlas, así como la oferta formativa actual de la que disponen. Además, 
se les pidió que realizaran una prospección a corto plazo de las necesidades formativas de estos 
trabajadores con el fin de prever las características de la oferta formativa a diseñar en un futuro.  

• Por otro lado, también se han realizado entrevistas a trabajadores de las empresas dedicadas al 
control horario del estacionamiento de vehículos en vías públicas (ORA), ya que fue imposible 
realizar un grupo de discusión con ellos debido a las peculiaridades de su jornada laboral. 

Otra de las técnicas que se utilizó para la recogida de datos fue el grupo de discusión (ver Anexo 3). A 
través de ella pretendíamos implicar a las personas trabajadoras de las actividades económicas 
Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones, ya que esta técnica se muestra muy 
útil de cara a extraer la máxima información a las personas que participan en ella, redundando en 
beneficio de una información más actual y directa para la consecución de los objetivos planteados en la 
investigación.  

El objetivo de los dos grupos de discusión realizados, uno por sector, ha sido la exploración de los 
discursos sociales proporcionados por los participantes como indicador fiable de las necesidades 
formativas reales de las personas trabajadoras en los sectores estudiados. Además, el objeto de los 
grupos ha sido pulsar las aportaciones que los participantes ofrecerían desde el intercambio grupal de 
opiniones, valoraciones y testimonios; todo ello para la posterior planificación y ejecución de planes 
formativos que se adapten a las necesidades de formación reales de las trabajadoras y los trabajadores. 
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6.2 PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

El procedimiento que hemos seguido para la recogida de la información derivada de las entrevistas 
abiertas o semiestructuradas y los grupos de discusión ha sido el siguiente: 

a) Contacto previo: Antes de comenzar las entrevistas abiertas o semiestructuradas y los grupos de 
discusión, hemos realizado contactos telefónicos para solicitar la colaboración de los participantes en el 
proyecto y para establecer día y hora para celebrar la entrevista o grupo de discusión.  

b) Recogida de información:  

En virtud de cada técnica de recogida de datos utilizada se han seguido procedimientos diferentes que 
detallamos a continuación. 

La información recogida mediante las entrevistas abiertas o semiestructuradas se ha obtenido de 
manera presencial; es decir, visitando a los informantes en sus centros y puestos de trabajo. El 
procedimiento llevado a cabo se ha estructurado en dos fases: 

• una primera de carácter introductorio, en la que se les proporcionó a los entrevistados toda la 
información sobre el objetivo y fin de la entrevista, así como sobre el uso que se haría de la 
misma; y,  

• una segunda fase de desarrollo de la entrevista, siguiendo un guión previamente establecido, 
durante la que se procedió a la formulación de preguntas y a la grabación de las respuestas en 
audio digital para su análisis posterior.  

La duración de las entrevistas abiertas o semiestructuradas ha oscilado entre los quince y noventa 
minutos. 

La realización de los grupos de discusión se ha efectuado en salas habilitadas a tal efecto en la que se 
ubicaron, de un lado, los moderadores y participantes al grupo de discusión; y de otro, el observador u 
observadores que asistieron a las sesiones.  

En ambos grupos de discusión los trabajadores no han sido informados sobre los temas específicos que 
se iban a tratar durante la celebración de los mismos, puesto que nuestro objetivo ha sido descubrir los 
discursos que ofrecían de manera espontánea, sin previa meditación y preparación de los mismos. 

La celebración del grupo de discusión de trabajadores de la actividad económica Seguridad Privada se ha 
realizado en las instalaciones del Instituto de Formación y Estudios Sociales sita en Córdoba, mientras 
que el grupo de discusión de trabajadores de la actividad económica Servicios Integrales a Edificios e 
Instalaciones se ha realizado en Sevilla en las instalaciones de la Dirección Territorial de Andalucía del 
Instituto de Formación y Estudios Sociales. Las personas que han asistido como observadoras en ambos 
grupos se detallan en las Tablas 4 y 5. 

OBSERVADOR DEL GRUPO DE DISCUSIÓN DE TRABAJADORES DE  
SEGURIDAD PRIVADA 

NOMBRE PERFIL ORGANISMO / EMPRESA 

Rosa Peña Herves 
Coordinadora del Departamento de Investigación y 
Programas Europeos 

IFES-Andalucía 

NÚMERO DE PERSONAS: 1 
Tabla 4. Observador del grupo de discusión de trabajadores de la actividad económica Seguridad Privada 
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OBSERVADORES DEL GRUPO DE DISCUSIÓN DE TRABAJADORES DE 
SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

NOMBRE PERFIL ORGANISMO / EMPRESA 

Rosa Peña Herves 
Coordinadora del Departamento de Investigación y 
Programas Europeos 

IFES-Andalucía 

Olga Buzón García Técnico de Formación IFES-Andalucía 

Patricia Villaciervos Moreno Técnico de Formación IFES-Andalucía 

Juan Manuel Pajaro Técnico de Formación Junta de Andalucía 

NÚMERO DE PERSONAS: 4 
Tabla 5. Observadores del grupo de discusión de trabajadores de la actividad económica Servicios Integrales a Edificios e 

Instalaciones 

En el grupo de discusión de Seguridad Privada las moderadoras han sido Olga Buzón García y Mª José 
Rainer Granados, mientras que en el grupo de discusión de Servicios Integrales a Edificios e 
Instalaciones los moderadores han sido Mª José Rainer Granados y José Luis Cazorla Arenas. Todos son 
Técnicos de Formación de IFES-Andalucía. 

El procedimiento de desarrollo seguido para los grupos de discusión ha sido partir de una pregunta 
inicial por parte de los moderadores, siguiendo las normas habituales de la técnica de investigación 
cualitativa. Dicha pregunta contenía potencialmente el tema principal sobre el que se pretendía que 
versara la discusión, pero no lo explicitaba4. 

Para cada grupo de discusión, los moderadores contaban con un guión temático donde se enumeraban, 
de forma estructurada, los temas que a priori resultaban de interés para el estudio. Si bien todos estos 
aspectos aparecieron en su mayor parte de forma espontánea durante el desarrollo de la discusión, los 
moderadores han aplicado, en ocasiones, una técnica semi-directiva de moderación del debate mediante 
la cual se intentaba, al mismo tiempo, la producción sin interferencias de un discurso por parte de los 
participantes; la inclusión y un mínimo desarrollo, de todos los temas previstos. Asimismo, los 
moderadores han redireccionado la discusión en momentos en los que, por digresiones o divagaciones, el 
debate se ha alejado del objeto de estudio. 

Los contenidos previstos en el guión de los grupos de discusión han sido los siguientes: 

- Necesidades formativas actuales de las trabajadoras y trabajadores. 

- Barreras existentes que obstaculizan el acceso de las trabajadoras y los trabajadores a la 
formación. 

- Valoración de la oferta formativa actualmente existente. 

- Características que han de tener los cursos (modalidad, contenidos, metodología, duración, 
horario, etc.). 

- Prospección de las necesidades de formación a corto o medio plazo. 

La duración total de cada grupo de discusión fue de dos horas. Todas las intervenciones que tuvieron 
lugar durante la celebración de estas sesiones se grabaron en audio digital, lo que facilitó la recogida 
fidedigna y eficaz de información. 

                                                                 

4  “Es importante un tema de conversación indirecto para observar cómo el grupo construye el discurso.” Fernando Conde, El análisis sociológico 
de los discursos sobre la salud: una introducción práctica. II Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud. Madrid, 22 de 
Junio de 2005. 
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7 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Una vez diseñados los instrumentos y recogida toda la información se procedió al análisis de la misma, 
así como a la formulación de conclusiones.  

Para el análisis, tanto de las entrevistas abiertas o semiestructuradas como de los grupos de discusión, 
se ha llevado a cabo el procedimiento que a continuación pasamos a detallar. 

El método utilizado ha consistido, fundamentalmente, en analizar el contenido de los discursos ofrecidos 
por los diferentes informantes con la intención de describir, precisa y sistemáticamente, las características 
de la realidad estudiada. Para ello se ha estructurado la información en torno a seis aspectos 
fundamentales, los cuales hacen referencia a: 

• Categorías generales: Son los ejes centrales o las temáticas primordiales sobre las que 
discurren las ideas, opiniones y sugerencias de nuestros informantes. Estos ejes se 
corresponden directamente con los objetivos del estudio, dando como resultado 6 categorías: 
características de la actividad económica, necesidades de formación, motivación hacia la 
formación, barreras de acceso a la formación y posibles soluciones a las mismas, oferta 
formativa actual y prospectiva de futuro de las necesidades de formación y del sector. 

• Códigos: Se refieren a temáticas concretas que se incluyen dentro de las categorías generales y 
que poseen significado propio. 

• Subcódigos: Hacen alusión a un nivel de concreción superior al de los códigos y se clasifican 
dentro de éstos. Los subcódigos suelen estar acompañados de valoraciones y connotaciones 
positivas y negativas según la opinión de los informantes. 

• Siglas: Palabra formada por el conjunto de las letras iniciales de cada categoría, código o 
subcódigo que nos ha servido para codificar los discursos y para su posterior análisis en el 
programa informático Atlas.ti. 

• Informantes: Son los perfiles específicos de los expertos consultados a los que pertenecen los 
códigos y subcódigos marcados dentro de cada categoría general. 

• Reiteraciones: Número de veces que se nombra un tema de conversación. Si bien este dato no 
pretende otorgar a los resultados un carácter cuantitativo en ninguna de sus formas, 
consideramos que puede resultar de gran interés conocer la reiteración de los temas por parte 
de nuestros informantes clave. 

El proceso de análisis se ha llevado a cabo a través de los siguientes pasos: 

− Escucha activa y en profundidad de las entrevistas abiertas o semiestructuradas y grupos de 
discusión para asegurar una visión integrada que nos permitiera un buen proceso de 
categorización. 

− A la vez que efectuábamos la escucha activa hemos realizado transcripciones literales de todas 
las entrevistas abiertas o semiestructuradas y grupos de discusión para asegurarnos la recogida 
fidedigna de toda la información. 

− Una vez transcritas todas las entrevistas y grupos de discusión, se procedió a la categorización y 
estructuración de la información. Para ello se estableció previamente, teniendo en cuenta los 
objetivos de la investigación, un presistema de categorías y códigos para comenzar a codificar 
las entrevistas y los grupos. A medida que avanzaba el análisis de los datos, este sistema de 
categorías ha ido modificándose y ampliándose, hasta llegar a la saturación de la información. 
Todo esto ha dado como resultado un sistema de codificación con la estructura que 
representamos en la Ilustración 2.  
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CATEGORÍAS GENERALES CÓDIGO SUBCÓDIGO SIGLAS PERFIL DE INFORMANTES 

     

Ilustración 2. Sistema de categorías y códigos para el análisis de datos cualitativo 

− Identificación y selección de los fragmentos. Durante el proceso de categorización con el 
programa informático de análisis de información cualitativa Atlas.ti. en su versión 5.5, se han 
identificado todas aquellas expresiones discursivas o fragmentos que representan cada 
categoría, código y subcódigo en cada una de las entrevistas abiertas o semiestructuradas y 
grupos de discusión. 

− Una vez analizada toda la información, se ha procedido a la elaboración de tres cuadros 
resumen, uno para Seguridad Privada, otro para Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones y 
otro para la actividad denominada ORA, en los que aparecen todas las categorías generales 
encontradas, así como los códigos y subcódigos, perfil de los informantes unificados por sector. 
Durante la elaboración de estos cuadros se buscaron elementos comunes y no comunes. 
Además, se re-conceptualizaron aquellos códigos y subcódigos que, aunque con distinta 
denominación, significaban lo mismo.  

− Utilizando de nuevo el programa informático Atlas.ti. se han elaborado redes conceptuales que 
muestran la relación existente entre las categorías generales, los códigos y subcódigos 
derivados de las expresiones discursivas encontradas durante el análisis. 

− En último lugar, y a partir de los análisis anteriores, se ha elaborado un informe de resultados y 
conclusiones, donde se enmarcan las categorías, códigos, subcódigos, siglas e informantes, 
además de las expresiones discursivas que las apoyan, comentando de manera ordenada y 
resumida los temas suscitados durante el análisis. Debemos destacar que las reiteraciones de 
los diferentes códigos y subcódigos se han tenido en cuenta para la elaboración de este informe 
de resultados. 

8 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

8.1 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FUENTES DOCUMENTALES O DATOS 
SECUNDARIOS 

Con el fin de conocer toda la información posible de las actividades económicas objeto de estudio, 
durante esta fase documental, se han recogido y analizado exhaustivamente libros, estudios, memorias, 
informes, artículos, normativas, etc., en diferentes organismos, bibliotecas y páginas web. Todo ello ha 
sido de gran utilidad para la formulación de hipótesis de trabajo y la elaboración de los instrumentos de 
recogida de datos primarios. 

La tarea de búsqueda y selección de la información de datos secundarios se ha llevado a cabo mediante 
dos etapas:  

- Una de localización de las fuentes, siendo éstas seleccionadas y sistematizadas en un listado 
donde figuran sus datos identificativos y de localización.  

- Y una segunda etapa de análisis de estas fuentes documentales, que ha consistido en la lectura 
analítica de los distintos documentos y en la posterior realización de una ficha de localización 
donde se incluye una breve descripción de la información relevante de los mismos.  
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8.1.1 OBJETIVOS DE ANÁLISIS 

Los objetivos de análisis de la información secundaria han sido: 

• Definir el universo de estudio de esta investigación. 

• Delimitar las actividades económicas objeto de estudio. 

• Recabar información orientada a la definición del tejido empresarial de estas actividades en la 
región: empresas, trabajadores, distribución geográfica, etc.  

• Revisar los convenios colectivos bajo los cuales están contratados las trabajadoras y 
trabajadores de las actividades económicas objeto de estudio. 

• Recoger información documental sobre ocupaciones y necesidades de formación en los sectores 
incluidos en el proyecto en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Analizar la documentación referida a las actuales necesidades formativas de estos sectores en 
Andalucía. 

• Establecer una caracterización de los sectores objeto de estudio, sus rasgos comunes y sus 
variables de diferenciación. 

• Seleccionar y unificar la información documental existente sobre los diferentes aspectos 
implicados en el presente proyecto.  

• Obtener información sobre las dificultades de acceso a la formación de las trabajadoras y los 
trabajadores de estos sectores en Andalucía.  

• Establecer las hipótesis de trabajo que determinarán las siguientes fases. 

• Consultar metodologías y técnicas de análisis de datos cualitativos para el correcto desarrollo de 
la fase analítica. 

8.1.2 RESULTADOS DE LA FASE DE RECOGIDA DE DATOS SECUNDARIOS 

Las fuentes documentales encontradas y analizadas se muestran a continuación. 

A) Documentos impresos: 

Libros:  

García Ferrando, Manuel; Ibáñez, Jesús; Alvira, Francisco (Compilación) (2002): El análisis de la 
realidad social. Métodos y técnicas de investigación. Edita: Alianza Editorial. 

Libro que ofrece una visión de las diferentes perspectivas de investigación social más utilizadas. Está 
estructurado en tres partes: diseño de la investigación social, la obtención de datos y el análisis de datos. 

Buendía Eximan, Leonor; Colás Bravo, Mª Pilar; Hernández Pina, Fuensanta (1998): Métodos de 
Investigación en Psicopedagogía. Editorial: McGraw-Hill. 

Libro que presenta diversos métodos de investigación, fundamentalmente orientados a aspectos 
psicopedagógicos o educativos. Expone tanto métodos cualitativos como cuantitativos. 

Colás Bravo, Mª Pilar; Buendía Eximan, Leonor (1998): Investigación Educativa. Ediciones Alfar, S.A.  

Desarrolla la Metodología Cuantitativa, Cualitativa e Investigación-Acción, con ejemplos y aplicaciones 
extraídos de investigaciones reales. 
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Estudios: 

Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) (2005): Situación del aprendizaje a lo largo de la 
vida en España. Edita y distribuye: Subdirección General de Información Administrativa y 
Publicaciones. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

El documento contiene los resultados del estudio sobre la situación actual de los programas e itinerarios 
de aprendizaje a lo largo de la vida con referencia a la Unión Europea y a España, tratando temas como: el 
aprendizaje permanente en la Unión Europea y en España, la situación de los jóvenes de 16 a 24 años en 
relación con los programas e itinerarios de educación y Formación Profesional, la Formación Continua, etc. 
Además se esbozan alternativas y soluciones sobre las cuestiones planteadas.  

B) Documentos electrónicos: 

Boletín Oficial del Estado (BOE) (http://www.boe.es/g/es/): 

� http://www.boe.es/boe/dias/1992/08/04/pdfs/A27116-27122.pdf 

Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. La presente Ley desarrolla la actividad económica 
Seguridad Privada. 

� http://www.boe.es/boe/dias/1995/01/10/pdfs/A00779-00815.pdf 

Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
Privada. El presente Real Decreto aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. 

� http://www.boe.es/boe/dias/1997/06/21/pdfs/A19226-19227.pdf 

Real Decreto 938/1997, de 20 de junio, por el que se completa la regulación de los requisitos de 
autorización de empresas de seguridad y los de habilitación del personal de Seguridad Privada. El 
presente Real Decreto incorpora al anexo del Reglamento de Seguridad Privada el relativo a empresas de 
ámbito autonómico, y se modifican los artículos 62, 54.2, 92, 94.g. 

� http://www.boe.es/boe/dias/1999/01/30/pdfs/A04327-04328.pdf 

Real Decreto-Ley 2/1999, de 29 de enero, por el que se modifica la Ley 23/1992, de 30 de julio, de 
Seguridad Privada. El presente Real Decreto-Ley modifica parcialmente los artículos 7, 8 y 10 de la Ley 
23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2000/12/30/pdfs/A46631-46723.pdf 

Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. La presente 
Ley añade una disposición adicional quinta a la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2001/11/23/pdfs/A43034-43049.pdf 

Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de 
Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre. El presente Real 
Decreto modifica distintos artículos del Reglamento de Seguridad Privada. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2002/06/20/pdfs/A22437-22442.pdf  

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Esta ley 
tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de Formación Profesional, cualificaciones y 
acreditación que responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de 
las diversas modalidades formativas. 

� http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/doc_38815263_1.pdf 

Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catalogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales. El objeto de este real decreto es determinar la estructura y contenido del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, creado por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de 
las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
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� http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/17/pdfs/A44763-44771.pdf 

Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. Esta ley tiene por objetivo incrementar la eficiencia del 
funcionamiento del mercado de trabajo y mejorar las oportunidades de incorporación al mismo para 
conseguir el objetivo del pleno empleo, en línea con lo que reiteradamente los Jefes de Estado y de 
Gobierno han venido acordando en las cumbres de la Unión Europea, desde el inicio del proceso de 
Luxemburgo hasta su ratificación en la Cumbre de Barcelona. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2005/03/12/pdfs/A08757-08767.pdf 

Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Explosivos, 
aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. El presente Real Decreto modifica en distintos 
términos el Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/10/pdfs/A19956-19978.pdf 

Resolución de 18 de mayo de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
inscripción en el registro y publicación del Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad 
2005-2008. La presente Resolución establece el Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad 
para los años de 2005 a 2008. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/20/pdfs/A25934-25956.pdf 

Resolución de 4 de julio de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
inscripción en el registro y publicación del VII Convenio Colectivo de la empresa Vigilancia Integrada, 
S. A. El presente Convenio Colectivo establece las bases para las relaciones entre Vigilancia Integrada 
S.A. y sus trabajadores. Las normas de este Convenio Colectivo Nacional, serán de aplicación en todo el 
territorio español. Vigencia 2005-2008 quedando prorrogado íntegramente hasta su sustitución por otro de 
su mismo ámbito y eficacia. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2005/11/23/pdfs/A38408-38422.pdf 

Resolución de 28 de octubre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
inscripción en el registro y publicación del Convenio colectivo de la empresa Consorcio de Servicios, 
S. A. El presente Convenio Colectivo, establece las bases para las relaciones laborales existentes entre la 
Empresa «Consorcio de Servicios» y sus trabajadores. Las normas de este Convenio Colectivo serán de 
aplicación en todos los centros de trabajo de la empresa en todo el territorio español. (Vigente hasta 
31/12/2009). 

� http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/03/pdfs/A39854-39855.pdf 

Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5 
de septiembre. Modificación del Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el 
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/27/pdfs/A11773-11775.pdf  

Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
inscripción en el registro y publicación del IV Acuerdo Nacional de Formación. Esta resolución tiene por 
objeto promover y participar en el desarrollo de un modelo integrado de Formación para el Empleo que 
contribuya al avance de la formación y el aprendizaje permanente. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/03/pdfs/A00182-00193.pdf 

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la 
Formación Profesional del sistema educativo. Este real decreto establece la estructura de los nuevos 
títulos de formación profesional, que tendrá como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. Este real 
decreto también pretende ofrecer a las personas adultas la posibilidad de mejorar su cualificación 
profesional, combinando las variables de trabajo, responsabilidades personales y la formación permanente 
a lo largo de su vida. Con este fin, regula las pruebas para la obtención de los títulos de formación 
profesional de Técnico y Técnico Superior y establece sus condiciones básicas. Se regulan también las 
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enseñanzas de formación profesional a distancia, al objeto de que las mismas puedan ofrecerse a las 
personas jóvenes y adultas respondiendo a sus capacidades, necesidades e intereses. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/17/pdfs/A02398-02409.pdf 

Resolución de 28 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la 
inscripción en el registro y publicación del Convenio colectivo de la empresa Seguriber Compañía de 
Servicios Integrales, S. L., para el período 2007-2010. El presente Convenio colectivo establece las 
bases para las relaciones entre la empresa «Seguriber Servicios Integrales», y sus trabajadores. Las 
normas de este convenio colectivo nacional serán de aplicación en todos los centros de trabajo que la 
empresa tiene en la actualidad y los que puedan establecer en el futuro en todo el territorio español.  

� http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/05/pdfs/A09225-09225.pdf 

Sentencia de 30 de enero de 2007, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara nulo 
de pleno derecho el artículo 22 del Reglamento de Seguridad Privada aprobado por Real Decreto 
2364/1994, de 9 de diciembre. La presente sentencia anula el artículo 22 del Reglamento de Seguridad 
Privada por recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación Catalana de empresas de 
Seguridad contra dicho reglamento. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/11/pdfs/A15582-15598.pdf  

Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional 
para el Empleo. Este real decreto tiene por objeto regular las distintas iniciativas de formación que 
configuran el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, su régimen de funcionamiento y 
financiación, así como su estructura organizativa y de participación institucional. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/28/pdfs/A18572-18593.pdf  

Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2009 (CNAE-2009). El presente Real Decreto establece la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009, denominada en lo sucesivo CNAE-2009. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2007/07/31/pdfs/A33036-33049.pdf  

ORDEN TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, 
de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo en 
materia de formación de demanda y su financiación, y se crea el correspondiente sistema telemático, así 
como los ficheros de datos personales de titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal. La presente 
orden ministerial tiene por objeto el desarrollo de la formación de demanda prevista en el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, así 
como su régimen de financiación, mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, y la 
creación del correspondiente sistema telemático así como de los ficheros de datos personales de dicho 
subsistema. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/19/pdfs/A38041-38044.pdf 

Real Decreto-Ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos de la 
Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada. El presente Real Decreto-Ley modifica determinados 
artículos (artículos 1, 7, 9, 10) de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de seguridad Privada. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/12/pdfs/A02280-02289.pdf 

Real Decreto 4/2008, de 11 de enero, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento 
de Seguridad Privada. El presente Real Decreto establece una serie de modificaciones del Reglamento 
de Seguridad Privada. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/31/pdfs/A05682-05698.pdf 

Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los Certificados de Profesionalidad. Este 
real decreto tiene por objeto regular los certificados de profesionalidad, en aspectos esenciales tales como 
sus efectos, estructura y contenido, vías para su obtención y los relativos a la impartición y evaluación de 
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las correspondientes ofertas de formación profesional para el empleo, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/18/pdfs/A16317-16332.pdf 

Resolución de 5 de febrero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el IV Convenio colectivo de V-2 Complementos Auxiliares, S. A. El presente Convenio Colectivo 
establece las normas básicas de las relaciones laborales entre V-2 Complementos Auxiliares, S.A., y sus 
trabajadores, cualesquiera que sea su categoría laboral. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/18/pdfs/A16051-16067.pdf 

ORDEN TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el Empleo, en materia de 
formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a su financiación. La presente orden ministerial tiene por objeto el desarrollo de la formación de 
oferta prevista en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
formación profesional para el empleo, así como el establecimiento de las bases que regulan la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/11/pdfs/A19601-19615.pdf 

Resolución de 28 de marzo de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Convenio Colectivo de Servimax Servicios Generales, S. A. El presente Convenio colectivo 
establece las bases para las relaciones entre la empresa «Servimax Servicios Generales, Sociedad 
Anónima», y sus trabajadores.  

� http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/11/pdfs/A34150-34165.pdf 

Resolución de 22 de julio de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el IV Convenio Colectivo Estatal para el sector de regulación del estacionamiento limitado de 
vehículos en la vía pública, mediante control horario y cumplimiento de las ordenanzas de 
aparcamientos. El presente Convenio es de obligada observancia para todas las empresas del sector, 
cuya actividad principal consista en la regulación del estacionamiento limitado de vehículos en la vía 
pública mediante control horario y cumplimiento de las ordenanzas de Aparcamientos, control de la ORA, 
mantenimiento de parquímetros y en general zonas azules o cualquier otra actividad complementaria o 
accesoria y básica para el funcionamiento de la ORA, como pueda ser la retirada de vehículos en la zona 
azul cuando proceda; asimismo, será de aplicación a la actividad de retirada de vehículos de la vía pública 
y/o inmovilización de los mismos, y a la retirada de vehículos del depósito, siempre que sean gestionados 
por concesión municipal. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/18/pdfs/A45926-45935.pdf 

Resolución de 4 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio Colectivo de Servicios Securitas, S. A. El presente Convenio de Trabajo establece 
las normas básicas en las relaciones laborales entre Servicios Securitas, S.A. y sus trabajadores, 
cualquiera que sea su categoría laboral. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/02/pdfs/BOE-A-2009-3500.pdf 

Sentencia de 15 de enero de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el 
inciso “incluyendo el de la superación de los correspondientes cursos de actualización y 
especialización con la periodicidad establecida”, del artículo 149.5 del Reglamento de Seguridad 
Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, según redacción establecida por el 
Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre. La presente sentencia anula parte del artículo 149.5 del 
Reglamento de Seguridad Privada. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/10/pdfs/BOE-A-2009-2313.pdf 

Resolución de 22 de enero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio Colectivo de Umano Servicios Integrales, S. A. El presente Convenio colectivo 
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establece las bases para las relaciones laborales entre la empresa «Umano Servicios Integrales, Sociedad 
Limitada» y sus trabajadores, siendo de aplicación en todos sus centros y lugares de trabajo repartidos por 
todo el territorio nacional. 

� http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/17/pdfs/BOE-A-2009-2716.pdf  

Resolución de 2 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de la Comisión negociadora del Convenio Colectivo de las empresas de 
seguridad 2005-2008, por el que se declara la inaplicación del artículo 74 del citado Convenio. 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (http://www.maec.es):  

� http://www.maec.es/SiteCollectionDocuments/Espana%20y%20la%20Union%20Europea/Politicas%20Comunit
arias/Educacion/l_25520050930es00220142.pdf 

Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales. Esta Directiva trata del reconocimiento por parte de 
los Estados miembros, de las cualificaciones profesionales adquiridas en otros Estados miembros, donde 
se define lo que se entiende por cualificación profesional entre otras cuestiones. 

Ministerio del Interior (http://www.mir.es)  

� http://www.mir.es/SGACAVT/derecho/le/le23-1992.html 

Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (BOE núm. 186, de 4 de agosto), en su redacción 
dada por el Real Decreto-Ley 2/1999, de 29 de enero (BOE núm. 26, de 30 de enero), por la Ley 14/2000, 
de 29 de diciembre (BOE núm. 313, de 30 de diciembre) y por el Real Decreto-Ley 8/2007, de 14 de 
septiembre (BOE núm. 225. De 19 de septiembre). Ley de Seguridad Privada con sus diferentes 
modificaciones. 

� http://www.mir.es/SGACAVT/derecho/rd/rd2364-1994.html 

Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (BOE 
núm. 8, de 10 de enero de 1995). Incluye las modificaciones introducidas por el Real Decreto 
938/1997, de 20 de junio (BOE núm. 148, de 21 de junio), por el Real decreto 1123/2001, de 19 de 
octubre (BOE núm. 281, de 23 de noviembre), por el Real Decreto 277/2005, de 11 de marzo (BOE núm. 
61, de 12 de marzo), por Sentencia de 30 de enero de 2007, de la sala Tercera del Tribunal Supremo 
(BOE núm. 55, de 5 de marzo), por el Real Decreto 4/2008, de 11 de enero (BOE núm. 11, de 12 de 
enero) y por la Sentencia de 15 de enero de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE núm. 
52, de 2 de marzo). Se presenta el Real Decreto que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada y sus 
distintas modificaciones. 

� http://www.mir.es/SGACAVT/personal/normativa.html 

En la Web del Ministerio del Interior se puede encontrar información sobre la normativa básica 
reguladora del personal de Seguridad privada (formación, requisitos de acceso, temario, habilitación, 
licencia de armas, etc.), así como sobre Vigilantes de  seguridad, Vigilantes de explosivos, Escoltas 
privados, Guardas particulares del campo, Jefes de seguridad, Directores de seguridad, Detectives 
privados, Instructores de tiro, Centros de formación, Infracciones, Sanciones, Compulsas y Tasas. 

Ministerio de Educación (http://www.mepsyd.es): 

� http://www.mepsyd.es/educa/incual/ice_catalogoWeb.html  

� http://www.mepsyd.es/educa/incual/pdf/CNCP_03_08_esp_ing.pdf 

Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (INCUAL). Instrumento del Sistema Nacional de 
las Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP) que ordena las cualificaciones profesionales 
susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el sistema productivo en función de las 
competencias apropiadas para el ejercicio profesional. Comprende las cualificaciones profesionales más 
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significativas del sistema productivo español, organizadas en familias profesionales y niveles. Constituye la 
base para elaborar la oferta formativa de los títulos y los certificados de profesionalidad. Marzo de 2008. 

� http://www.mepsyd.es/educa/incual/pdf/2/21guiasectorial.pdf  

Guía Sectorial de Formación de Profesionales en España. La Guía Sectorial de Formación de 
Profesionales en España (2002) tiene como objetivo lograr la transparencia del mercado de trabajo a 
través de información y orientación sobre la formación de profesionales en sus diferentes niveles de 
cualificación y modos de adquisición y acreditación. 

Ministerio de Trabajo e Inmigración (http://www.mtas.es): 

� http://www.mtin.es/estadisticas/bel/ANE/cnae09.htm  

Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). Relación de secciones y 
divisiones CNAE-2009 y correspondencias con códigos a nivel de división de la CNAE-93. 

� http://www2.inem.es/sggfo/formacion/estudios.asp  

Estudios sectoriales que recogen el marco de las diferentes actividades de cada sector y su previsible 
evolución, así como las ocupaciones que les caracterizan y las tecnologías que en ellos inciden. 

� http://www.mtas.es/estadisticas/boletin.htm  

Boletín de Estadísticas Laborales. Publicación de los principales datos sociolaborales de España, 
distribuido en series estadísticas mediante Boletín mensual y avance del Boletín. El Boletín mensual 
recoge información de los últimos diez años, además de los últimos dieciocho meses, en el caso de series 
mensuales, o de los últimos doce trimestres. Su contenido se articula en cuatro apartados: Mercado de 
Trabajo; Condiciones de Trabajo y Relaciones Laborales; Protección Social y Otras Estadísticas. En el 
Avance del Boletín se incorporan las estadísticas a medida que se van conociendo los datos, sin esperar a 
tenerlas todas actualizadas. 

� http://www.mtin.es/estadisticas/ecl/Ecl42008/index.htm  

Encuesta de Coyuntura Laboral. Es una investigación de carácter continuo y de periodicidad trimestral 
cuyo objetivo es obtener información sobre el mercado de trabajo desde la óptica de las empresas. 
Recoge información relativa a: Efectivos laborales, jornada laboral, opiniones empresariales, movilidad 
laboral, etc. Información del cuarto trimestre 2008. 

Fundación Tripartita (http://www.fundaciontripartita.org): 

� http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/publicaciones/documentos/13529_194194200612393.pdf 

Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo 2006. El Acuerdo plantea un modelo de formación 
para el empleo que insiste en la necesidad de conjugar la realidad autonómica de nuestro Estado y la 
inserción de la formación en la negociación colectiva de carácter sectorial estatal, creando un marco de 
referencia en los planos estatal y autonómico, así como en el plano sectorial y de la empresa. 

� http://www.fundaciontripartita.org/almacenv/webpubpro/textbase/aacc02/anexos/20040425.pdf 

Análisis de las prácticas de evaluación de la Formación Continua en el sector de Seguridad Privada 
en España. Identificación de buenas prácticas de evaluación de la Formación Continua dentro del sector 
de Seguridad Privada. 

� http://www.fundaciontripartita.org/almacenv/webpubpro/textbase/aacc02/anexos/20050261.pdf  

Producto Formativo en normativa específica, detección, control, transporte y custodia de 
explosivos. Guía de Buenas Prácticas para ser adoptados por parte del personal de Seguridad Privada y 
en concreto, de los futuros Vigilantes con especialidad de Explosivos y así aplicar las medidas de 
seguridad más apropiadas en la detección, control, localización, transporte y custodia de explosivos. 
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� http://www.fundaciontripartita.org/almacenv/webpubpro/textbase/aacc02/anexos/20020071.pdf  

Informe de síntesis del sector Seguridad (2002). El informe presenta un análisis económico-
empresarial, de ocupación y un mapa formativo del sector. 

� http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=3&MS=11&MN=2 

Bases de datos de estudios y proyectos. Esta base de datos recoge información sobre los productos 
financiados por las Convocatorias de Acciones Complementarias de ámbito estatal y autonómico, a partir 
de 2002, y sobre otros estudios de Formación Continua financiados por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (INEM). Base de datos de convenios colectivos vigentes a febrero de 2006. 

� http://www.fundaciontripartita.org/index.asp?MP=5&MS=91&MN=1&r=1024*768  

Publicaciones (libros, boletines, memorias y otras publicaciones) sobre diferentes materias 
relacionadas con las Iniciativas de Formación Profesional para el Empleo en todos los ámbitos. 

Instituto Nacional de Empleo (INEM) (http://www.inem.es): 

� http://www.inem.es/inem/cifras/datos_estadisticos/index.html  

Enlace web que permite acceder a todos los datos estadísticos disponibles en el Instituto Nacional de 
Empleo.  

� http://www.inem.es/inem/cifras/datos_estadisticos/formacion/datos/enero_2008/pdf/Formacion_0801.pdf  

Estadísticas de Formación Profesional para el Empleo. Las estadísticas se presentan según ámbito 
territorial, familias profesionales, lugar de impartición, nivel del curso, etc. 

Instituto Nacional de Estadística (INE) (http://www.ine.es):  

� http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fclasrev%2F&file=inebase&L=  

CNAE 2009. Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Enlace web que permite acceder al 
listado de la CNAE 2009, así como a varios documentos explicativos de la misma. 

� http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?type=db&divi=dir&his=0&L=0 

DIRCE (INE) (Directorio Central de Empresas). El Directorio Central de Empresas (DIRCE) reúne en un 
sistema de información único un listado exhaustivo de las empresas españolas y sus unidades locales 
ubicadas en el territorio nacional. 

� http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/cned/&file=inebase 

CNED-2000 (INE) (Clasificación Nacional de Educación 2000). La CNED-2000 utiliza como unidad 
estadística el programa educativo. Dado que un programa educativo se puede clasificar según diferentes 
criterios, y teniendo en cuenta que estos criterios son independientes, se han creado tres estructuras 
diferentes: clasificación de programas educativos según los niveles educativos, sectores de estudio y 
niveles de formación.  

� http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcno94%2F&file=inebase  

CNO-94 (INE) (Clasificación Nacional de Ocupaciones 1994). El objetivo de esta clasificación es 
garantizar el tratamiento uniforme de los datos estadísticos sobre ocupaciones en el ámbito nacional y su 
comparabilidad internacional y comunitaria. Los criterios de clasificación utilizados son el tipo de trabajo 
realizado y la cualificación. 

� http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fcnorev%2F&file=inebase&L=0 

Revisión de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO-2010). La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) aprobó en diciembre de 2007 la nueva estructura de la Clasificación Internacional Uniforme 
de Ocupaciones (CIUO), denominada CIUO-08. Paralelamente el INE, en colaboración con el INCUAL, el 
INEM y han revisando la Clasificación Nacional de Ocupaciones y elaborado un borrador que se puede 
consultar en esta dirección. 
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� http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPA&his=1&type=db 

EPA (INE) (Encuesta de Población Activa). Es una investigación continua y de periodicidad trimestral 
realizada por el INE desde 1964. Su finalidad principal es obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus 
diversas categorías (ocupados, parados,...), así como de la población ajena al mercado laboral (inactivos). 

Junta de Andalucía (http://www.andaluciajunta.es): 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) (http://www.andaluciajunta.es/boja) 

� http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/212/d/updf/d2.pdf 

Orden de 6 de octubre de 2008, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones complementarias y de 
acompañamiento a la formación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La 
presente norma tiene como objeto la aprobación y regulación de la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la realización de acciones complementarias y de acompañamiento a la formación continua, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

� http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2003/29/d/5.html 

Decreto 1/2003, 7 enero, por el que se crea el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales. El 
Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales da respuesta a la necesidad de establecer niveles de 
cualificación y desarrollar las competencias profesionales que deben ser alcanzadas en los diferentes 
campos de la actividad productiva. 

� http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/193/d/updf/d14.pdf 

Resolución de 11 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por la 
que se ordena la inscripción, depósito y publicación del Convenio Colectivo de la empresa del 
sector del estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública mediante control horario y 
cumplimiento de las Ordenanzas de Aparcamientos en la Comunidad Autónoma. Este Convenio 
General es de obligada observancia para todas las empresas del sector, cuya actividad principal consista 
en la regulación del estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública mediante control horario y 
cumplimiento de las Ordenanzas de Aparcamiento, control de la ORA, mantenimiento de parquímetros y 
en general zonas azules o cualquier otra actividad complementaria o accesoria y básica para el 
funcionamiento de la ORA, como pueda ser la retirada de vehículos en la zona azul cuando proceda; 
asimismo, será de aplicación a la actividad de retirada de vehículos de la vía pública y/o inmovilización de 
los mismos, y a la retirada de vehículos del depósito, siempre que sean gestionados por concesión 
municipal.  

Consejería de Educación (http://www.juntadeandalucia.es/educacion) 

� http://www.juntadeandalucia.es/educacion/scripts/formacion_profesional/cd2008/portada.asp 

Formación Profesional 2008/2009. Podemos encontrar información sobre centros, títulos, tipo de 
formación, normativa, etc., relativa a la Formación Profesional en Andalucía. 

� http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~iacp/index.php 

Página web del Instituto Andaluz de Cualificaciones profesionales en la que se puede consultar todo lo 
referente a las Cualificaciones Profesionales en Andalucía. 

Consejería de Empleo (http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/index_tematicas.php) 

� http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/legislacion/legislacion.php  

Enlace web de la Consejería de Empleo de Andalucía que nos permite consultar toda la legislación 
disponible en materias de su competencia.  
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� http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/textosConvenios/presentacion.asp  

Enlace web de la Junta de Andalucía donde se pueden consultar los Convenios Colectivos Estatales, 
Provinciales e Interprovinciales de Andalucía. 

� http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/adjuntos/publicaciones/23_18_1.pdf  

Enlace web del Servicio Andaluz de Empleo para acceder al Plan Andaluz de Formación Profesional 
(1999-2006).  

Consejería de Economía y Hacienda. Instituto de Estadística de Andalucía 
(http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda) 

� http://www.juntadeandalucia.es:9002/ 

Web donde se puede consultar toda la información estadística de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

� http://www.juntadeandalucia.es:9002/epa/2008/index.htm 

Encuesta de Población Activa. Andalucía. Datos anuales 2008. Encuesta elaborada a partir de una 
explotación específica más detallada en el ámbito del territorio andaluz de dicha operación del Instituto 
nacional de Estadística (INE). 

Diputación de Almería. Boletín Oficial de la provincia de Almería (BOP Almería) 
(http://www.dipalme.org) 

� http://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/bopanexos.nsf/fecha/E6655D568FFC923F00256FDB00245418/$file/0
6505.pdf 

Convenio Colectivo Provincial de trabajo para los años 2004 al 2008 del sector de regulación del 
estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública, mediante control horario y cumplimiento 
de las ordenanzas de aparcamiento, así como el servicio de retirada de vehículos mal estacionados 
en la vía pública. Este Convenio Colectivo Provincial regula las relaciones laborales entre las empresas y 
los trabajadores, cuyos centros de trabajo se encuentren ubicados en la provincia de Almería, y cuya 
actividad principal consista en la regulación del estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública 
mediante control horario y cumplimiento de las Ordenanzas de aparcamiento, control de la ORA, 
mantenimiento de parquímetros y en general zonas azules o cualquier otra actividad complementaria o 
accesoria y básica para el funcionamiento de la ORA, así como la retirada de vehículos y depósito de los 
mismos por concesión administrativa cuando esté incluido en el mismo contrato que la regulación del 
estacionamiento limitado. BOP número 65. Jueves 7 de abril de 2005. 

Diputación de Sevilla. Boletín Oficial de la provincia de Sevilla (BOP Sevilla) 
(http://www.dipusevilla.es) 

� http://www.dipusevilla.es/dipusevilla/export/site/contents/BOP/44145/234942/attachs/234950/normal/27.pdf 

Convenio Colectivo de Aparcamientos Urbanos de Sevilla, S.A. 2008-2011. Este convenio colectivo 
regula las relaciones laborales entre la empresa Aparcamientos Urbanos de Sevilla, S.A., cuya actividad 
principal consiste en la regulación del estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública mediante 
control horario y cumplimiento de las ordenanzas de aparcamientos, control de la ORA, mantenimiento de 
parquímetros y en general zonas azules o cualquier otra actividad complementaria o accesoria y básica 
para el funcionamiento de la ORA, así como el servicio público de retirada e inmovilización de vehículos de 
la vía pública, aparcamientos subterráneos y todas las personas que presten servicio a la empresa bajo 
contrato de trabajo. BOP número 21. Martes 27 de enero de 2009.  
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� http://www.sevilla.org/html/portal/com/bin/contenidos/Movilidad/Normativas/Ordenanza_Estacionamiento-
Superficie/1232614173977_ordenanzadecirculacionsobreestacionamientoreguladoensuperficie.2.zonaazul.pdf 

Ordenanza Municipal sobre el estacionamiento regulado en superficie. Esta Ordenanza Municipal 
establece las medidas de estacionamiento limitado con el fin de garantizar la rotación de los 
aparcamientos. BOP número 295. Viernes 23 de diciembre de 2005. 

Otros Organismos e Instituciones: 

Central de Balances de Andalucía (CBA) (http://www.centraldebalancesdeandalucia.org) 

� http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_32.pdf  

Análisis económico-financiero de la empresa andaluza 2008. La primera es una breve reflexión sobre 
la situación general de la empresa regional atendiendo a indicadores básicos como la evolución 
demográfica, la percepción de los empresarios, la posición ante la innovación, etc. Continúa el análisis, en 
su segunda parte, con el examen en profundidad del comportamiento económico-financiero de la empresa 
en los tres últimos ejercicios disponibles (período 2004-2006). En aras de una mejor comprensión de la 
situación de la empresa andaluza el estudio finaliza con el análisis comparativo respecto a la empresa 
española, destacando las fortalezas y debilidades existentes entre ambos espacios productivos. 

� http://www.centraldebalancesdeandalucia.es/archivos/publicaciones/inf_pub_31.pdf  

Referencias empresariales de Andalucía 2008. Empresas Líderes, Gacelas, Alto rendimiento y Alta 
productividad. Este estudio comienza con el análisis del comportamiento demográfico de la empresa 
andaluza, tanto desde una perspectiva territorial como sectorial. Emprende a continuación el análisis de 
las empresas detectadas con comportamientos relevantes, examinando, los rasgos diferenciales, desde la 
perspectiva económico-financiera, así como la distribución que presentan desde la perspectiva espacial y 
sectorial. Para finalizar, se identifican, en un amplio anexo, las entidades destacadas en virtud de los 
criterios de clasificación. 

Federación de Servicios de UGT (FES-UGT) (http://fes.ugt.org/inici.htm) 

� http://fes.ugt.org/seguridad/publicaciones/analisis-seguridad-2008.pdf 

Análisis del Sector de Seguridad Privada 2008. El presente estudio desarrolla el marco normativo, 
describe el mapa sectorial, presenta la estructura empresarial del sector, el diagnóstico de la situación 
económica, la evolución del empleo, las condiciones laborales del sector y la formación a la que debe 
adecuarse la actividad económica seguridad privada. 

� http://fes.ugt.org/gabinetes/estudios/publica/sectfes2002.pdf  

Análisis económico y laboral de los sectores de la FES-UGT (2002). Este informe pretende ser una 
guía descriptiva de cada uno de los sectores que conforman la Federación de Servicios de UGT, entre los 
que se encuentran Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones, aportando un 
análisis de la situación económica y laboral. 
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8.2 ANÁLISIS DE DATOS DE LAS ENTREVISTAS ABIERTAS O 
SEMIESTRUCTURADAS Y GRUPOS DE DISCUSIÓN 

Los resultados, que se presentan de manera independiente para cada una de las actividades económicas 
estudiadas, hacen referencia a diferentes aspectos, tales como: las características de la actividad 
económica, las necesidades formativas detectadas (transversales, específicas, según colectivos 
específicos, y categoría profesional, etc.), la motivación a la formación, las barreras de acceso a la 
formación (relacionadas con la empresa, con el trabajador y con la oferta formativa), las medidas que 
facilitan la eliminación de las mismas, las características de la oferta formativa en sí (oferta transversal 
y específica) y una prospectiva de futuro de las necesidades de formación a corto plazo. 

La detección de necesidades de formación de las trabajadoras y los trabajadores de las actividades 
económicas Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones es uno de los objetivos 
clave de este estudio. Por ello creemos necesario puntualizar qué entendemos por necesidades de 
formación. 

Son muchos los estudios que al realizar una investigación sobre detección de necesidades de formación 
intentan definir el concepto de “necesidad de formación”. Nosotros adoptamos el concepto de necesidad 
de formación propuesta por un estudio realizado en el año 2008 por UGT Andalucía sobre la elaboración 
de una metodología de detección de necesidades de formación continua5, que la define como una 
discrepancia, una carencia o una preferencia referida tanto a competencias profesionales como a 
competencias personales y sociales y cuya satisfacción tendrá como fin la promoción en la empresa y la 
del propio individuo.  

Por otro lado, y según la misma fuente, definimos la demanda de formación como aquellas necesidades 
de formación manifestadas en forma de áreas formativas (cursos) y que tienen como fin atender a la 
adquisición o mejora tanto de competencias profesionales como personales y sociales; en otros términos, 
conformarán la demanda de formación la relación de todos aquellos cursos solicitados como integrantes 
de una oferta formativa. 

El proceso de realización de la detección de necesidades de formación conlleva el desarrollo de 
diferentes actuaciones que van orientadas a la consecución de un fin concreto. De esta forma, parece 
claro que para determinar las necesidades de formación de las trabajadoras y trabajadores tendremos 
antes que definir las competencias que poseen y compararlas con las que deberían o desearían poseer 
ahora o en un futuro próximo. En este sentido, interpretamos que la necesidad de formación es la 
diferencia existente entre las competencias que el individuo posee y las que sería deseable que 
poseyera. 

Sin embargo, precisar las competencias profesionales de los trabajadores de una actividad económica es 
un proceso muy complejo, ya que resultaría incalculable el número de las tareas a describir o de 
observaciones a realizar para establecer las competencias correspondientes a todos los puestos de 
trabajo que se desarrollan en una actividad económica. Por ello, y basándonos nuevamente en los 
resultados del estudio mencionado, establecemos que la detección de necesidades de formación es el 

                                                                 

5  Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación Continua “Elaboración de una Metodología para la Detección de Necesidades 
de Formación Continua de los Trabajadores en los Sistemas Territoriales de Producción en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Núm. 
Expediente: 7027–AC/07. Ejecutada al amparo de la Orden de 4 de septiembre de 2007, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones complementarias y 
de acompañamiento a la Formación Continua, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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procedimiento por medio del cual definiremos la demanda de formación que nos permitirá elaborar una 
oferta orientada a la consecución de la mejora de las competencias de los trabajadores de una 
determinada actividad económica para su promoción profesional, personal y social. 

Para la obtención de las necesidades de formación de las personas que trabajan en estas actividades 
económicas, hemos tenido en cuenta varias características y, en función de ellas, hemos obtenido los 
resultados que se presentan en este informe. Así, se recogen los principales resultados del análisis de la 
información a través de las técnicas cualitativas empleadas, el cual contempla una combinación de los 
resultados extraídos de las entrevistas abiertas o semiestructuradas y grupos de discusión. 

8.2.1 OBJETIVOS DE ANÁLISIS 

Los objetivos de análisis de la información primaria recogida a través de las entrevistas abiertas o 
semiestructuradas y grupos de discusión han sido los siguientes:  

• Definir las características que conforman las actividades económicas estudiadas. 

• Detectar las necesidades de formación. 

• Conocer la motivación hacia  la formación que poseen los trabajadores. 

• Resaltar las barreras de acceso a la formación planteadas por los trabajadores. 

• Concretar posibles actuaciones para la eliminación o reducción de estas barreras. 

• Exponer las características fundamentales de la oferta demandada por los trabajadores. 

• Recoger propuestas de mejora de la oferta formativa existente. 

• Proponer acciones formativas que respondan a las necesidades reales de formación teniendo en 
cuenta lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones. 

• Establecer una prospección para determinar las necesidades de formación de estas trabajadoras 
y estos trabajadores a corto o medio plazo. 

8.2.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS EFECTUADO EN LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA SEGURIDAD PRIVADA 

En los apartados siguientes presentamos, de manera estructurada, los resultados obtenidos para la 
actividad económica Seguridad Privada. Durante nuestro discurso exponemos algunas de las citas 
textuales que hemos considerado más significativas. 

8.2.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

A continuación presentamos las particularidades de la actividad económica Seguridad Privada en el 
ámbito territorial de Andalucía, teniendo en cuenta la opinión de cada uno de los informantes consultados. 
Expondremos las características generales que definen dicha actividad económica, así como el perfil de 
las trabajadoras y trabajadores que desempeñan en ella su labor profesional, teniendo en cuenta 
diferentes colectivos específicos. 

1. Aspectos generales de la actividad económica (ver Tabla S.P. 1). Para poder acceder a trabajar en el 
sector de la Seguridad Privada deben cumplirse una serie de requisitos que se encuentran recogidos en 
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el Artículo 10 del Real Decreto-Ley 8/20076. Con referencia a esto, todos los informantes coinciden en 
decir que los requisitos básicos para poder optar a ser vigilante de seguridad, entre otros, son: estar en 
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico u otros equivalentes a 
efectos profesionales o superiores; ser mayor de edad y no haber cumplido los 55 años; tener la 
nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y el título de vigilante de seguridad homologado por el 
Ministerio del Interior.  

“¿Lo que se necesita para ser vigilante de seguridad?, se necesita tener estudios primarios, edad de 18 
a 54 años y hacer un curso; y posteriormente un examen de policía para obtener la habilitación. Una vez 
habilitado como vigilante de seguridad, pues ya pueden entrar en cualquier empresa…” 

“…en seguridad privada no, porque hay que ser español para… hay que tener la nacionalidad española 
para… para ser vigilante.” 

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGOS INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Para acceder al sector es necesario: 

- Título de ESO, Técnico o equivalente 
- Ser mayor de edad y no haber cumplido los 55 años 
- Nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea 
- Título de vigilante de seguridad 
* Debería considerarse la experiencia previa en la actividad de servicios integrales  

Expertos Sindicales 
Técnico Formación 
Formadores 
Empresario 
Admón. Pública 
Grupo Trabajadores 

Las tareas dependen del servicio prestado 

Expertos Sindicales 
Delegado Sindical 
Técnico Formación 
Formadores 
Empresario 
Admón. Pública 
Grupo Trabajadores 

Absorción de mano de obra proveniente de otros sectores 

Expertos Sindicales 
Delegado Sindical 
Técnicos Formación 
Formador 
Admón. Pública 

Aumento de la tasa de desempleo en el sector 

Expertos Sindicales 
Formador 
Admón. Pública 
Grupo Trabajadores 

Eventualidad en el trabajo 
Expertos Sindicales 
Grupo Trabajadores 

Infravaloración social  
Expertos Sindicales 
Formadores 
Admón. Pública 

Estructura por categorías profesionales: 

- Directivos: jefe de seguridad y director de seguridad 
- Mandos intermedios: jefe de vigilancia, jefe de servicios, inspector y supervisor de 
receptores de alarma 

- Personal operativo: personal de transporte (de fondos y explosivos), personal de 
servicio de vigilancia (vigilante de seguridad, escolta y vigilantes de explosivos) y 
guardas particulares del campo (de caza y guardapescas marítimos) 

Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 
Formadores 
Empresario 
Admón. Pública 
Grupo Trabajadores 

Las grandes empresas de Seguridad crean subempresas de Servicios Integrales para 
competir con el intrusismo  

Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 
Admón. Pública 

                                                                 

6  Real Decreto-ley 8/2007, de la Jefatura del Estado de 14 de septiembre de 2007, por el que se modifican determinados artículos de la Ley 
23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (B.O.E. núm. 25 de 19 de septiembre de 2007). 
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SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGOS INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Condiciones laborales: 

- Salario bajo 
- Realización de muchas horas extras para compensar 
- Realizan los servicios en solitario y sin medios adecuados 
- Trabajo a turnos que impiden conciliación familiar 

Expertos Sindicales 
Formador 
Admón. Pública 
Grupo Trabajadores 

Convenio colectivo con muchas deficiencias  

Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 
Técnico Formación 
Formador 
Grupo Trabajadores 

No se cumple la Ley de Seguridad Privada Grupo Trabajadores 
No se cumple el Reglamento de Seguridad Privada Grupo Trabajadores 

Obligación del trabajador, y no de la 
empresa, de realizar cursos de reciclaje 
profesional según legislación vigente 

Las empresas no facilitan el reciclaje 
profesional  

Expertos Sindicales 
Delegado Sindical 
Técnicos Formación 
Formador 
Admón. Pública 
Grupo Trabajadores 

Las empresas sí facilitan el reciclaje 
profesional 

Empresario 

Promoción 
interna 

Sí hay promoción, pero sólo se da en las grandes empresas 
Expertos Sindicales 
Técnico Formación 

Es muy escasa y sólo se da cuando se jubila un trabajador o entra alguien 
externo a la empresa 

Delegados Sindicales 
Formadores 
Admón. Pública 

No hay promoción interna, las empresas designan quien promociona sin 
establecer criterios 

Grupo Trabajadores 

Desajuste de competencias 

Expertos Sindicales 
Técnico Formación 
Formador 
Admón. Pública 
Grupo Trabajadores 

Perdida de competencias con el paso de los años 
Expertos Sindical 
Delegado Sindical 
Grupo Trabajadores 

Desinterés por cambiar de sector Experto Sindical 
Los trabajadores deberían cambiar de sector Experto Sindical 
Emigración de vigilantes a otros sectores y retorno de éstos con la crisis económica Admón. Pública 

Tabla S.P. 1. Características generales de la actividad económica 

Además de esto, los trabajadores de la actividad económica de Servicios Integrales a Edificios e 
Instalaciones hacen especial hincapié en que debería contemplarse la posibilidad de facilitar el acceso al 
sector de Seguridad Privada a aquellos trabajadores con experiencia previa como auxiliares de servicios 
desempeñando tareas de control. 

“A: TAMBIÉN SERÍA INTERESANTE, POR LO QUE ME ESTÁIS CONTANDO, QUE LA ANTIGÜEDAD 
COMO AUXILIAR SE VALORARA, ¿NO?, PARA ACCEDER… 

F: Es la experiencia… es que te vuelvo a decir lo mismo, tú… tú echas una empresa de seguridad ahora 
y tú necesitas dos vigilantes, tienes que coger dos de la calle. Tú no sabes ni cómo te funcionan, de qué 
empresa ha venido, si lo han echado o no lo han echado. Tú tienes que meter dos vigilantes ahí… a la 
aventura… 

B: Sí. 

F: Antes no, antes tú cogías… necesito dos vigilantes, bueno… ahora ese, ese y ese… 

D: …Y ese que lleva un año… 
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F: …Ese lo voy a promocionar. Sé que va a tardar un mes en sacarse el título, pero sé que ese hombre 
me va a cubrir ese puesto de trabajo. 

D: Exactamente. 

F: Y sabes que no te va a fallar, porque lleva mucho tiempo contigo y no te va a fallar. Encima, le has 
dado la posibilidad que el tío ya no es guarda de seguridad, sino que es vigilante de seguridad, tiene un 
convenio más alto, ya… 

J: HA MEJORADO 

F: …ha mejorado económicamente, te está agradecido, que también es muchas veces lo que te 
interesa, que el tío te esté agradecido, ¿entiendes?… pero tú te vas a meter… ¿Cuántas veces… a 
cuántos vigilantes le ofrecen un puesto de trabajo…? ¡Ah! yo es que… yo me han dicho que un centro 
comercial… no, no, usted se va a una obra. No, yo a la obra a mancharme de polvo no me voy… yo me 
voy a un centro comercial.” 

Todos los expertos y trabajadores entrevistados coinciden en afirmar que las tareas que se desarrollan 
dentro de esta actividad económica son diferentes dependiendo del servicio al que estén asignados los 
trabajadores. De esta manera, los vigilantes pueden realizar servicios de transporte (ya sean de fondos o 
de explosivos) y de vigilancia y protección (de personas, bienes, inmuebles o propiedad rural). Esta 
información concuerda con lo establecido en la Ley 23/1992 de Seguridad Privada7 y el Convenio 
Colectivo Estatal8 del sector. 

“No hay especialización, sino simplemente en relación con el servicio que están prestando. Es decir, el 
vigilante de seguridad, dentro de una empresa de seguridad, puede estar realizando funciones de 
vigilancia, puede estar realizando funciones de escolta, si es que la empresa se dedica también a 
protección de personas, de transporte de fondos, etc. Es decir, que dependiendo de las actividades que 
la empresa de seguridad tenga autorizada, el personal que presta servicio en esa empresa…” 

“…exactamente, es decir,  las actividades de la empresa de seguridad son, por un lado, vigilancia, por 
otro lado, protección de personas, por otro lado… transporte de fondos, depósito y almacenamiento de 
efectivos, y… explotación de alarmas en los servicios de ayuda...” 

“(en relación a los vigilantes fluviales y agropecuarios)…son aquellos vigilantes, son especialidades 
dentro de guardas particulares de campo que están, o bien pendientes a ríos que están acotados como 
para pesca, o el bien para el tema de caza, zona cinegética, y después también guardas particulares de 
campo para tiempos de cosechas, eso está también muy extendido, el tema de las cosechas sobre todo 
la época de recolección, la aceituna y todo eso está muy a la moda, vamos, no a la moda, que se 
contrata.” 

Los informantes consultados, a excepción de los trabajadores, coinciden en afirmar que en los dos 
últimos años esta actividad económica se ha caracterizado por absorber mucha mano de obra 
perteneciente a otros sectores que han entrado en crisis, como es el caso de la construcción, cuyos 
trabajadores ven en la Seguridad Privada una vía de escape para poder trabajar. A pesar de esto, 
recientemente se ha observado un aumento en la tasa de desempleo en el sector, tal como comentan los 
expertos sindicales. 

“…es decir, ahora se está dando una circunstancia últimamente desde… hace un año… un año para acá 
que con el tema de… de la crisis, pues bueno, ha aumentado el número de personas que se presentan 

                                                                 

7   Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (B.O.E. núm. 186, de 4 de agosto). 
8  Se puede consultar el último Convenio Colectivo de Seguridad Privada 2005-2008 (que actualmente se encuentra en negociación) en la 
siguiente dirección web: http://fes.ugt.org/seguridad/convenios/ccesp2005/0317_convenio_firmado.pdf    
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para habilitarse en estas actividades de personal de seguridad y vigilantes pues posiblemente como una 
vía… o un camino, pues para encontrar… para encontrar trabajo.” 

“…yo no le veo mucha salida a… el que esté ya trabajando de vigilante va a seguir trabajando de 
vigilante aunque esta mañana hemos tenido, hemos estado hablando con uno y dice que están echando 
gente ya de la seguridad porque las empresas reducen gastos…” 

“Con esta época de la crisis que tenemos actualmente vienen muchísimas personas que vienen como, 
como resultado del problema en el sector de la construcción y en muchas otras actividades 
empresariales relacionadas que al perder su empleo pues buscan en la seguridad privada una posible 
salida.” 

Por otro lado, existe cierta eventualidad protagonizada sobre todo por trabajadores jóvenes que ven la 
posibilidad de entrar en el mismo como un camino rápido para la obtención de ingresos extras, según lo 
expresan los expertos sindicales y los trabajadores.  

“…ya hoy en día hay muchísima gente nueva que está entrando y, voy a lo mismo, son chavales todos 
jóvenes que empiezan aquí, se pegan 2 ó 3 años, 4 años en esto, ganan mucho dinero echando 
muchísimas horas, se compran su cochecito y sus historias y en 3 ó 4 años pues se quitan y se van a lo 
suyo. Que esto es una profesión para los nuevos de puente, para la gran mayoría.” 

“…la gente va más formada, los chavales nuevos que salen ahora van más preparados, pero también 
muchos que salen nuevos son los que antes abandonan la profesión…” 

Desde el punto de vista de los expertos sindicales, los formadores y la administración pública, las 
personas que desempeñan su labor profesional en esta actividad son menospreciadas y minusvaloradas 
por los ciudadanos, atribuyéndoles características que no coinciden con la realidad, sino que vienen 
dadas por las informaciones que de ellos se emiten en los diferentes medios de comunicación. 

“…Es curioso, porque siendo un mundo fundamental el de la vigilancia privada, de la seguridad privada, 
es uno de los pilares fundamentales de un estado de derecho, porque con las fuerzas públicas tú no 
tienes para cubrir todo, con lo cual eso garantiza un estado de derecho, la seguridad privada y siendo 
así tan importante, pues están totalmente menospreciados y la dignificación del sector es una mierda. 
Tú, no hay una película que no veas donde el […], el ‘securata’ sea medio subnormal profundo, ¡eh!, con 
un coeficiente intelectual por los suelos y que, además, si hay un gitano, es también homófobo, y 
además, es que le pega a la mujer, y además, es lo peor, de lo peor, de lo peor, esa es la figura que 
aparece socialmente en los medios de comunicación…” 

Posiblemente esta actitud negativa proviene de la poca profesionalidad, en algunas ocasiones, de ciertos 
trabajadores que desempeñan servicios específicos dentro de esta actividad, como es el caso de los 
porteros de discoteca. A pesar de esto, dicha concepción está cambiando poco a poco. 

“…te voy a poner el caso de los porteros de discoteca que forma parte del personal dedicado a la 
seguridad o a seguridad privada y que cada dos por tres están saliendo en la televisión por los abusos, 
bueno eso ya es una cosa demencial digamos, o por lo menos son casos tan sonados que le hace 
mucho daño a la gente que verdaderamente hace su trabajo de manera profesional…” 

“…ha cambiado mucho también lo que piensan la gente de… de ellos, pero que vamos, que tienen un… 
estigma encima de muchos años y eso les cuesta todavía quitárselo de encima…” 
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En relación a la estructura jerárquica existente dentro de Seguridad Privada, los informantes nos 
comentan que hay un Convenio Colectivo Estatal9 que especifica una clasificación en función de las 
tareas desempeñadas. Dicha clasificación general está compuesta por: personal directivo, donde se 
ubican, entre otros cargos, el jefe de seguridad y su especialidad de director de seguridad; los mandos 
intermedios, dentro de los cuales se encuentran el jefe de vigilancia, el jefe de servicios, el inspector y el 
supervisor de receptores de alarma; y el personal operativo, compuesto por personal de servicios de 
transportes, específicamente de transporte de fondos y de explosivos, personal de servicios de vigilancia, 
donde se sitúan los vigilantes de seguridad con sus respectivas especialidades de escoltas privados y los 
vigilantes de explosivos y sustancias peligrosas, y los guardas particulares del campo cuyas 
especialidades son guardas de caza y los guardapescas marítimos. 

“Bueno, en Seguridad Privada, bueno, aparte de que una empresa de seguridad funciona como 
cualquier otra empresa y tiene su personal administrativo y su personal de contabilidad y nóminas, etc., 
eso no tiene nada que ver, básicamente, son los vigilantes de seguridad, que son los que desarrollan los 
servicios y los jefes de servicios, que son los que planifican el reparto de los servicios, es decir, una 
empresa de seguridad tiene que tener un director, el director de seguridad con su titulación y su carrera 
y su autorización por la Policía y luego puede tener varios jefes de seguridad, que son los encargados de 
organizar los servicios y de repartir el trabajo entre los vigilantes y luego ya están los propios vigilantes.” 

Otra característica importante detectada es que las grandes empresas de seguridad se han visto 
obligadas a crear subempresas para poder competir a nivel empresarial en la prestación de servicios. Los 
expertos sindicales, delegados sindicales y personal de la administración pública expresan la existencia 
de lo que ellos denominan empresas ‘piratas’ que prestan servicios de vigilancia sin ser realmente 
empresas de Seguridad Privada, sino de Servicios Integrales. Esto se da porque en determinadas 
ocasiones los servicios que solicitan los clientes no son realmente de seguridad, sino de control, con lo 
cual no se requiere la contratación de profesionales como los vigilantes de seguridad. Por este motivo, las 
grandes empresas, para poder competir con estas otras que no realizan servicios reales de vigilancia, 
han creado empresas filiales de servicios auxiliares de control para, de este modo, poder combatir este 
problema de intrusismo profesional. 

“Cada gran empresa de seguridad ha montado su propia empresa de servicios integrales, ¿por qué?, 
porque iban a concursos que se los llevaban las empresas pequeñas y ellos no podían ahí, vamos no 
podían ofertar nada, porque ellos lo que ofertaban eran vigilantes de seguridad. Entonces se han visto, 
se han visto obligados, para poder competir con las empresas piratas, a hacer también empresas de 
servicios integrales.” 

“…es que también hay ahí empresas del sector que tienen una división de limpieza y otra de seguridad, 
sí que hay empresas, el grupo (nombre de empresa) me parece que se llama, por ejemplo, que tiene 
una división de limpieza otra división de seguridad…” 

“…entonces todas las empresas de seguridad, todas yo creo que no hay excepciones, no conozco 
ninguna que no tenga la paralela de servicios, vale, ¿qué ocurre?, que con eso se practica, primero, una 
realidad del mercado, que hay veces que para determinados servicios no se necesitan que sean 
vigilantes, porque no va a hacer labores coercitivas…, pero de paso vigila, porque es alguien que está 
en la portería de un edificio de oficinas, está con su uniforme, que es muy parecido al del vigilante, 
normalmente eso está hecho con toda la idea del mundo, llevan anagramas y todo, y todo el mundo 
identifica a esa persona con el vigilante.” 

                                                                 

9  Para mayor información sobre la estructura completa del sector ver el Convenio Colectivo de Seguridad Privada 2005-2008. 
http://fes.ugt.org/seguridad/convenios/ccesp2005/0317_convenio_firmado.pdf  
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En cuanto a las condiciones laborales que poseen los trabajadores de Seguridad Privada destacar que el 
salario es bajo, motivo por el cual en muchas ocasiones se ven obligados a realizar horas extras, y los 
servicios los realizan en solitario y sin medios adecuados para desempeñar eficazmente su trabajo, algo 
que aumenta la peligrosidad en la ejecución de las diferentes tareas que realizan. Además, el trabajo a 
turnos que deben desempeñar también provoca un desgaste físico y psicológico importante en los 
trabajadores, afectando a su vida familiar. 

“…sí, de seguridad privada, que no quiere decir que todos las echen, y que el objetivo del sindicato 
tampoco es de que estos trabajadores sigan echando horas extras, pero el sentir general de estos 
trabajadores en sí, es de querer echar horas extras para incrementar un poquito su salario…” 

“Luego tienes también otro problema, los medios, de que hay veces de que tienes suerte y el servicio es 
medio tranquilo o estás en un sitio que estás… seguro, vamos a decirlo, pero la mayoría de las veces 
estás tirado dónde sea, más solo que la una, no hay nadie y se da el caso pues de que evidentemente 
más de uno se ha muerto o bien porque no ha llegado ayuda o bien porque la ayuda ha llegado tarde o 
ya al cabo del tiempo se lo han encontrado ‘pajarito’. Bueno aquí más de uno, hoy día ya la gente nueva 
sobre todo te lo dice: yo no me meto en problemas, yo no me meto en problemas, yo no me meto en 
problemas, luego me van… ¡me van a matar, por 900 euros es que me van a matar! Las empresas se 
desentienden y no te ponen medios para defenderte, ninguno.” 

“E: Otro aspecto a tener en cuenta en los colectivos de estos trabajadores, pues que el trabajo que 
desempeña es a turnos, entonces la turnicidad provoca un estado… no sé cómo denominarlo… 

A: ESTRESANTE. 

E: Estresante, podemos denominarlo así.” 

“…porque es una profesión que te demanda muchas horas y estás fuera de tu casa. La prioridad que 
tenemos con la conciliación de la vida familiar es muy grande, porque nosotros estamos de noche, de 
fines de semana, fiestas, Semana Santa, estás tú liado y ahora porque, hombre, hay crisis y ha bajado 
un poco el tema. Pero esto en líneas generales, el vigilante echa casi 12 y 14 horas diarias…” 

En lo concerniente al Convenio Colectivo del sector, todos los informantes coinciden en decir que tiene 
muchas deficiencias, pudiendo ser éste el motivo por el cual las condiciones laborales son poco 
favorables.  

“…y además, ahora mismo, también están muy estancados en el convenio, como todo, en todos los 
sectores y en todos los ámbitos el convenio está muy estancado porque aquí la patronal no quiere subir 
ni un 2% y ahí están. Por cierto, el día 17 de este mes de marzo hay una manifestación aquí en (Nombre 
de Provincia), una concentración, una manifestación de toda Andalucía de todos los vigilantes de 
seguridad.” 

“…Sí, las empresas de seguridad tienen un convenio nacional y tienen después cada empresa, optativo, 
si quieren, un convenio propio de empresa, ¿sabes?”  

“A: La problemática que tiene el sector, que no ha tenido nunca un convenio… 

B: …En condiciones… 

E: …En condiciones… 

M: BUENO CONVENIO HAY, OTRA COSA ES QUE NO SE APLICA 

D: El convenio que hemos tenido hasta ahora ha sido también… 

G: …Incluso aunque se aplique, es malo… 

D: …Lamentable…  
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F: No, no, no hemos tenido. El convenio estaba allí el ‘papelito’, pero el convenio no ha sido real nunca… 
ellos sabían desde primera hora que todos los convenios están firmados igual… 

E: Claro… 

F: …Y todos han estado al cabo de ley, desde el primer convenio que yo me conozco, todos han estado 
al cabo de ley, desde el primer convenio… 

D: Siempre, siempre… 

F: …Y lo sabían ellos…” 

Además, los trabajadores denuncian que tampoco se cumple la Ley de Seguridad Privada ni el propio 
Reglamento que poseen. Ellos opinan que si realmente se respetara la normativa existente y se pusiera 
en práctica tanto la Ley como el Reglamento, las condiciones mejorarían en gran medida. 

“Tenemos una Ley de Seguridad Privada que no vale para nada porque no se aplica, es que no se aplica 
una Ley de Seguridad Privada y si tú pides que se aplique, tú no me sirves, tú estás en la calle 
automáticamente y la empresa tampoco te quiere, o tragas o no me sirves, entonces tanta formación, 
tanta formación para qué…” 

“La seguridad, para empezar, tendrían que empezar por aplicar la Ley de Seguridad Privada a raja tabla, 
eso para empezar, y todas normas que conlleva, si no esto es…” 

“Espérate (Nombre de Persona), vamos a ver, espérate (Nombre de Persona), hará dos o tres años 
hubo… el comisario de seguridad ciudadana a nivel (Nombre de Ciudad) fue al congreso de los 
diputados, hará dos o tres años, además, tengo por ahí el escrito, eso normalmente, ese hombre no es 
que tenga obligación de ir, solamente cuando lo llaman los diputados para ver cómo está el sector, y lo 
que le dijo simplemente una cosa: que tenemos una Ley de Seguridad Privada muy buena, lo único que 
hay que hacer, aplicarla…” 

Un aspecto importante que caracteriza al sector es el tema del reciclaje profesional. Los trabajadores 
están obligados por ley a realizar al menos 20 horas de formación, en las que deben actualizar sus 
conocimientos con respecto a diferentes aspectos necesarios para un desempeño eficaz de su trabajo. A 
su vez “las empresas de seguridad deberán garantizar la formación y actualización profesional de su 
personal de seguridad” tal como se especifica en la Ley 23/1992 de Seguridad Privada en el artículo 5.2. 
Este inciso también se recoge en el artículo 57 del Real Decreto 2364/199410, por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad Privada, y su correspondiente modificación por el Real Decreto 1123/200111. A 
este respecto todos los expertos entrevistados y los propios trabajadores aclaran que en muchas 
ocasiones las empresas no ofrecen dichas facilidades a sus empleados para que se reciclen 
profesionalmente. 

“…todos los años los vigilantes obligatoriamente por ley tienen que reciclarse anualmente a hacer un 
curso de 20 horas de formación de actualización de conocimientos, y entonces, eso desde que se saca 
ya su habilitación como vigilante de seguridad permanentemente tienen que hacerlo…” 

“…Todos los años tienen que cumplir un mínimo de 20 horas de formación, que eso depende de la 
empresa, o sea, que es la empresa la que tiene que facilitarle el tema, no todas las empresas lo hacen y, 
desgraciadamente, la Administración como todavía no está controlando que realmente los trabajadores 
del sector hagan ese reciclaje y conste en sus cartillas, pues hay mucha gente que no lo está haciendo, 

                                                                 

10 Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (BOE núm. 8, de 10 de enero de 1995). 
11 Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, que modifica el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprueba el Reglamento de 
Seguridad Privada (BOE núm. 281, de 23 de noviembre) 



Informe Metodológico y de Resultados  
 

 

42 

entonces, realmente, es obligatorio por ley, pero ‘quién hizo la ley hizo la trampa’, como no hay 
inspecciones, pues entonces, no se controla eso, entonces, realmente, un vigilante debe de estar 
permanentemente reciclándose, siempre dentro de sus materias.” 

Por el contrario, los empresarios entrevistados manifiestan que ellos garantizan las condiciones para que 
los trabajadores desarrollen estos cursos de reciclaje y actualización, pero alegan que en muchas 
ocasiones tienen que obligar a los trabajadores a realizarlos porque no quieren. 

“…es más, yo… diría que en la mayoría de los casos, los vigilantes… también depende de las zonas 
geográficas… hay zonas geográficas en que a los trabajadores hay que… hay que obligarles y 
forzarles… es decir, es motivo de sanción el no tener cursos, primera cosa, con lo cual nosotros 
agarrándonos a eso, nosotros no podemos coger al trabajador con una pareja de Guardia Civil, uno por 
cada lado y llevarlos a hacer el curso…” 

“…que parece menos rudo, a la gente para que vaya a los cursos porque es su obligación y es nuestra 
obligación como empresa darle las condiciones para que puedan hacer los cursos. Nosotros, nuestra 
obligación es ponerles en condiciones para hacer los cursos y la obligación de ellos es hacer los cursos. 
Entonces, esa, esa es la parte principal de cómo se hacen aquí los cursos y cuál es la implicación de 
unos y otros.” 

El Real Decreto 1123/2001, en su artículo 149.5, recogía que las empresas incurrían en una infracción 
grave si los trabajadores que tenían contratados no tenían superados los correspondientes cursos de 
actualización y especialización (cursos de reciclaje) que con periodicidad estaban establecidos. A partir 
del 15 de enero de 2009, según una sentencia del Tribunal Supremo12, las empresas quedan eximidas de 
dicha responsabilidad, pasando a ser obligación del trabajador la realización de estos cursos. La no 
realización de los mismos, será entendida como una infracción leve para el trabajador, tal como se recoge 
en el artículo 153.13 del Real Decreto 1123/2001 anteriormente comentado. Los expertos sindicales nos 
confirman precisamente este aspecto. 

“…aunque la empresa es la que tiene que proporcionar la formación al vigilante, el vigilante, que no 
tenga hecha la formación se puede quedar sin trabajo, es decir, que puede perder su habilitación por no 
haber cumplido el requisito de la actualización o reciclaje anual.” 

“Después nos encontramos con otra cosa que yo te quería decir en este sentido y se me ha ido el 
tema… de que la formación, eso es, últimamente hay un Real-Decreto, no un decreto, una sentencia y 
habrá que hacer un estudio a ver qué va a ocurrir ahora, donde antes a ti te obligaban como empresario 
a llevar a tus trabajadores a hacer los cursos de reciclaje, pero ahora hay una sentencia donde dice que 
no es sancionable tener trabajadores sin haber hecho los cursos de reciclaje, por lo tanto, eso va a 
conllevar que muchos digan, ¡ah!, pues yo me agarro a esta sentencia y no mando a la gente a los 
cursos de reciclaje. Y además, si la queréis os la puedo hacer llegar porque la tengo… y eso va a hacer 
mucha mella, y seguramente si los cursos no se hacen con algún tipo de aliciente el trabajador dice, 
pues mejor.” 

En cuanto a la promoción dentro del sector podemos decir que coexisten opiniones encontradas. Por una 
parte, algunos expertos sindicales y técnicos de formación comentan que sí suele haber promoción 
interna en las empresas, aunque ésta sólo se da en grandes empresas. 

                                                                 

12 Sentencia de 15 de enero de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo por la que se anula el inciso “incluyendo el de la superación de los 
correspondientes cursos de actualización y especialización con la periodicidad establecida”, del artículo 149.5 del Reglamento de Seguridad 
Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, según redacción establecida por Real Decreto 1123/2001, de 19 de 
octubre. 
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“Afortunadamente eso ha ido cambiando, un poquito, y cada vez la hay más, es cierto, promoción interna 
sí suele haberla, pero insisto en lo mismo que te decía antes, muy poquitas empresas. Ahí sí que 
podemos ampliar un poco el abanico y podemos decir que prácticamente las empresas, 
fundamentalmente de ámbito estatal, eh, las grandes, como pueden ser tipo (nombre de varias 
empresas) y poco más, está muy limitada, cuatro, cinco, seis empresas, las grandes que sí, que suelen 
contemplar el tema de la promoción interna.” 

 “Lo bueno que tienen, una vez que entran dentro el sector de la seguridad privada, es que ellos pueden 
subir fácilmente, vamos fácilmente, se lo tienen que currar, se lo tienen que trabajar, pero tienen las vías 
para poder subir, que no es una profesión que te quedes estancado, el que quiera se queda estancado, 
pero el que quiera puede subir.” 

Por otra parte, los delegados sindicales, los formadores y el personal de la administración pública 
declaran que las posibilidades de promocionar dentro de las empresas son muy escasas y que 
principalmente se realiza por antigüedad en la empresa, cuando algún empleado de categoría superior se 
jubila o bien entra personal exterior a la empresa. Hay que destacar que todos los informantes coinciden 
en decir que para promocionar es necesario estar formado y que las categorías a las que un vigilante 
puede ascender son jefe de seguridad, inspector o director de seguridad.  

“…ahí existe también un problema en este sector es que la promoción también es muy escasa, hay 
pocas oportunidades de promoción, entonces hay una carrera interna de ellos a tener el máximo de 
diplomas para, si hay una oportunidad, estar preparados dentro de la empresa y si hay que hacer un jefe 
de equipo, pues, al que tenga escolta, tenga explosivos, tenga escáner, equipo radiológico, tenga 
mandos intermedios, y además, porque la formación también les vale en un momento dado para sumar 
su cartilla profesional y también les puede valer para su currículum…” 

“Claro, lo que pasa que esto volvemos otra vez a lo mismo, las empresas tienen ahí una cantidad de 
gente que lo que hace es que lo sustituyen por el más antiguo, siempre al más antiguo es el que accede 
a jefe de equipo, jefe de seguridad o jefe de no sé qué, y yo creo que ahí tenía que haber incluso, no 
solamente el vigilante de seguridad, sino que debería de haber, dentro de lo que es el sector, pues que 
esta gente tuviera una formación específica, es decir, tú eres vigilante pero eres jefe de servicios, eso es 
de recurso.” 

“Se hace también promoción interna pero cuando uno se jubila, el convenio que hay interno digamos.” 

“Normalmente sí, el inspector es una promoción, así como el jefe de seguridad es contratado 
directamente en la calle o puede que sea alguna promoción interna de alguien que se haya formado, el 
inspector normalmente promociona de la propia plantilla.” 

“Entonces, aquí la única forma de promocionar es hacer el de jefe de seguridad y el de director de 
seguridad, pero que piden unos requisitos mínimos y entre los mínimos está tener bachiller superior y 
tener 5 años de seguridad…” 

“A un vigilante que quiera dar el salto se le prepara para que dé el salto directamente. Se puede preparar 
tanto para jefe de seguridad… yo es que haría… lo formaría como para inspecciones de servicio, otro 
salto sería el jefe de seguridad y el salto mayor para quien reúna los requisitos sería el de director de 
seguridad, que para mí eso ahora mismo sería importantísimo que se fuera dando.” 

Tan sólo los trabajadores matizan que realmente promoción interna no hay sino que son las propias 
empresas las que deciden quién promociona y quién no, al parecer sin establecer unos criterios claros de 
selección de personal para ocupar estos cargos superiores. 

“B: Promoción interna, promoción interna no hay… 

D: Vigilante en teoría no existe nada más que, vamos a ver… 
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E: No hay promoción interna, ¡eh!… 

D: No existe, en seguridad privada no existe promoción interna… 

[Hablan todos a la vez] 

C: Existir, sí existe, lo que pasa que luego no llevan a cabo… 

H: A dedo… 

E: No, no, promoción interna no hay.  

H: ¿Cómo que no? por antigüedad… 

D: No, no, en realidad no existe promoción interna, no, no, en realidad solamente existe la función de 
vigilante de seguridad…” 

Existe también una característica del sector que apuntan los expertos sindicales, los formadores, los 
trabajadores y la administración pública y es el desajuste de competencias a las que están sometidos, en 
algunas ocasiones, los vigilantes de seguridad. Las empresas obligan a los vigilantes a realizar funciones 
que no les son propias de su trabajo, sino más bien de los auxiliares de servicios. Esta tesitura se 
produce por dos motivos principalmente; el primero de ellos, porque las empresas de seguridad quieren 
abaratar costes contratando el mínimo personal para cubrir todas las necesidades que le plantean los 
clientes, sean o no competencias de su personal de seguridad; y el segundo, por la competencia desleal 
que existe, ya que, en numerosas ocasiones, las empresas de Servicios Integrales ofrecen a los clientes 
presupuestos más económicos, pero contratando personal auxiliar que realiza funciones de vigilancia sin 
estar acreditado. 

“Estás trabajando en los centros de trabajo y muchas veces se hacen todo tipo de tareas menos 
seguridad, es más, incluso la empresa encarga lo que es el control de acceso a aquel que está a punto 
de jubilarse, esto y lo otro, lo ponen en la puerta y al vigilante lo tienen pues haciendo de ronda de 
relojes, son cosas completamente… que difiere mucho de lo que es una seguridad física, que no tiene 
nada que ver con lo que es una seguridad física, pero tú tienes a un tío joven, a un tío preparado, a un 
tío grande, escaleras para arriba escaleras para abajo y de allí haz esto, haz aquello y haces muchas 
veces funciones que no son en absoluto de seguridad, vamos... 

“D: (…) que está cobrándote al costo, tío, para no perder el cliente te está cobrando al costo… 

A: Pero al costo, ¿quién sufre las consecuencias? 

D: El trabajador… 

E: El trabajador, eso siempre… 

A: Ellos sus beneficios al bolsillo… 

B: …Yo sé de servicios de mi empresa que ya no podía bajar más, porque si bajaba más lo denunciaban 
por competencia desleal, porque está por debajo del convenio y dice: bueno no te preocupes, no te 
puedo bajar más pero te voy a poner una máquina, un escáner, que te vale tanto dinero, que te obligan a 
tenerlo y te lo voy a poner yo, por el morro… o te voy a poner (…), o te voy a poner estas camaritas 
aquí, que te valen tanto y te lo voy a poner yo y sin cobrarte nada y ya estoy por debajo del convenio. 
Claro, evidentemente cuando una empresa va por debajo del convenio, imagínate lo que le paga al 
vigilante.” 

“¿Cuál es el problema?, que una empresa contrata a un vigilante y el convenio estima la cantidad que le 
tiene que pagar como mínimo en nómina, está perfectamente delimitado. Si contrata a un auxiliar de 
vigilancia a través de los servicios integrales puede hacer el mismo servicio que un vigilante de 
seguridad pero no le pagan lo mismo, y al contrario, nos encontramos en empresas que contratan a 
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vigilantes de seguridad que pretenden que hagan de vigilante, de portero, de cosas que son de 
auxiliares de seguridad, entonces ese es el problema fundamental que nos encontramos con los 
servicios integrales, las empresas de servicios integrales” 

Ligado a lo anterior, también se han producido algunas pérdidas de competencias en los vigilantes de 
seguridad con el paso de los años. En este sentido, a partir del año 1994 pierden el carácter de agente de 
la autoridad y, por consiguiente, la licencia de armas que obtenían una vez habilitados. Esto conlleva  la 
realización de una reestructuración en la habilitación del personal de seguridad, teniendo que realizar un 
curso específico una vez titulado como vigilante, si se quiere obtener la licencia de armas.  

“Un vigilante de seguridad, justamente en el momento de…., o sea, vamos a ver, antes con el carácter 
de agente de la autoridad, pues en cualquier momento se podía hacer, no había ningún problema, 
siempre que estuvieses trabajando, pero ahora ya es mucho más específico y más selectivo al quitarnos 
el carácter de agente de la autoridad.”  

“A partir del año 92 se plantea que los vigilantes ya no somos, o quieren quitarnos, el carácter de agente 
de la autoridad, que lo hacen en el 94, nos quitan el carácter de agente de la autoridad y lo que conlleva, 
pues claro, te quitan el arma, bajan costos, pero todo de una forma muy subjetiva, o sea, una forma 
muy… particular o partidaria.”  

Algunos de los expertos sindicales consultados nos comentan que los trabajadores de Seguridad Privada 
no tienen mucho interés en cambiar de sector, aunque demanden formación no relacionada con él. Pero 
a su vez, otros expertos sindicales piensan que sería bueno convencer a los trabajadores para que 
abandonaran esta actividad ya que la consideran alienante. 

“Yo no los conozco que tengan mucho interés en cambiar de sector…  

M: … TENER OTRO TIPO DE FORMACIÓN ¿NO? 

E: No, hay alguno. Vamos, yo por lo que conozco allí en (Nombre de Provincia) que es donde yo estoy, 
de vez en cuando te viene alguno para hacer cursos pues de fontanería y de electricidad y todo eso, 
pero como dicen para las chapuzas…” 

“Entonces yo intentaría, creo que hay que mentalizarlos de que se salgan del círculo de la seguridad 
privada y que intenten buscar otra salida profesional porque la seguridad privada, yo es que además la 
veo bastante alienante” 

Por otro lado, el personal de la administración pública que ha participado como experto en el estudio 
afirma que hay un gran número de vigilantes habilitados que se marcharon del sector porque tenían más 
posibilidades de trabajo fuera de él y con mejores condiciones laborales pero que, cuando ha comenzado 
la crisis en los demás sectores, estos trabajadores han vuelto al sector de la Seguridad. 

“Esos estaban trabajando, esos ochenta y tantos mil estaban trabajando, los demás no estaban 
trabajando. Tenían esta profesión como una salida, como había trabajo en la calle abandonaron el 
sector, que es lo que está ocurriendo, esto lo veo yo, que esta gente está volviendo, si se queda en paro 
en la construcción y es vigilante de seguridad, se están activando…” 

Para finalizar, algunas características percibidas de manera individual por algunos de los informantes 
clave consultados son las referidas a (ver Tabla S.P. 2): 

- La existencia de cierta movilidad laboral de los trabajadores entre los diferentes departamentos 
de las empresas en las que realizan los servicios y entre diferentes empresas. Gracias a la 
formación que van adquiriendo se les plantean estas posibilidades de cambio, lo que puede 
conllevar una mejora de sus condiciones laborales. 
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“…existe movilidad dentro del sector de la Seguridad Privada y del de mantenimiento y Servicios 
Integrales al de Seguridad Privada también, pero esa movilidad existe en función de la formación que tú 
puedas acreditar, de la formación que hayas recibido.” 

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGOS INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Movilidad dentro de la empresa o entre empresas Experto Sindical 
Poca regularización de los guardas particulares del campo Experto Sindical 
Desinterés hacia la formación de trabajadores y empresa Grupo Trabajadores 
Imposibilidad de los vigilantes de ser autónomos Grupo Trabajadores 

Tabla S.P. 2. Otras características de la actividad económica 

- La poca regularización de los guardas particulares del campo. Algunos expertos sindicales 
manifiestan que los guardas particulares del campo no realizan formación, probablemente por 
dos motivos; porque se encuentran prácticamente aislados en los lugares en los que trabajan y 
les cuesta tiempo y dinero desplazarse a los centros de formación; y, por otro lado, están 
desmotivados hacia la formación porque piensan que no tienen mucha salida laboral. 

“…en Andalucía tenemos vigilantes de campo 20 mil y no están regulados por ningún lado, creo que 
hemos pedido mucha formación para ellos a ver cómo se puede meter un curso para poder atraerlos 
pero nadie nos da ideas de cómo hacerlo.” 

“M: ESO ES LO QUE PASA QUE NO… PARECE SER QUE O NO DEMANDAN O… 

E: No, lo que pasa que vamos a ver, esto es que tú estás en un cortijo y tú haces la seguridad en el 
cortijo, porque la gran mayoría te dan la casa en el cortijo, te dan no sé qué, te dan no sé cuánto, o sea 
que muchos incluso te pagan con bienes, como digo yo. 

M: SÍ, DICEN, TIENES AQUÍ TAL CAMPO, RECOGER LO QUE HAYA… 

E: Que sí, que sí, hay montones de gente así. Y tampoco pierden el tiempo porque para ellos es un […] 
porque para ellos es una pérdida de tiempo porque saben que de ahí no van a salir.” 

- Poco interés por la formación tanto por parte de las empresas como por parte de los 
trabajadores.  

“B: La formación en el sector, lo que es la Formación Continua, que estamos obligados a 20 horas 
anuales, se plantea tanto por parte de la empresa como por parte de los trabajadores, se plantea como 
una mera… 

G: …Trámite… 

B: …Un mero trámite que hay que cumplir, el trabajador, porque tiene la obligación de tenerla porque si 
no pierde la habilitación y la empresa porque tiene la obligación de darla… 

A: Porque está subvencionado… 

B: …Y porque lo tiene subvencionado y santas pascuas… 

G: Hombre habrá gente que se comprometa porque le guste, le guste estar preparado y demás, que 
también los hay en este sector. El resto de la gente ni le preocupa la formación.” 

- La incapacidad de que los vigilantes de seguridad trabajen de forma autónoma, es decir, por 
cuenta propia sin depender de una empresa de seguridad. 

“Nosotros tenemos una particularidad, que estamos obligados por fuerza a que tenemos que estar 
forman… bueno que tenemos que formar parte de empresas de seguridad, no podemos ser ni 
autónomos, ni depender de ninguna empresa que no sea exclusivamente seguridad…” 
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2. Perfil de las trabajadoras y los trabajadores. Los diferentes rasgos que caracterizan a los trabajadores 
de la actividad económica Seguridad Privada son los que presentamos en la Tabla S.P. 3. 

Respecto al sexo se detecta, según la opinión de nuestros informantes, una masculinización del sector, 
aunque también coinciden en afirmar que la incorporación de la mujer se está realizando poco a poco y 
cada vez con mayor fuerza.  

“Pues mira, buena pregunta. Afortunadamente ha cambiado muchísimo,  ha cambiado hasta el punto 
que nosotros en los años 80, como te comentaba, antes era 100 por 100 de hombres, no había 
prácticamente mujeres pero, sin embargo, ya los últimos datos, los últimos cursos que venimos 
efectuando desde el 2001, 2002, en adelante, no te voy a decir que vayan a la paridad, porque sería 
mentir, pero sí que los últimos tres años, sí a la paridad en vigilante de seguridad e incluso superior en 
mujeres que en hombres.” 

“…el porcentaje de mujeres es menor. Ten en cuenta que el porcentaje de mujeres en seguridad 
estamos hablando… estamos hablando de un 12% de mujeres…” 

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Perfil 
socioeconómico 

de los 
trabajadores  

Masculinización del sector 

Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 
Técnico Formación 
Formador 
Empresario 

Edad oscila desde los 30 hasta los 50 años 

Expertos Sindicales 
Delegado Sindical 
Técnico Formación 
Formador 
Admón. Pública 

Nivel de 
estudios 

Diplomados o Licenciados 
Expertos Sindicales 
Admón. Pública 

Estudios básicos (ESO o Graduado Escolar) 

Expertos Sindicales 
Técnicos Formación 
Formadores 
Empresario 
Admón. Pública 

No hay homogeneidad en el nivel de estudios Expertos Sindicales 
Vigilantes con especialización: Nivel de estudios 
superior  

Experto Sindical 

Ingresos directamente proporcional a la especialización del 
vigilante 

Expertos Sindicales 
Delegado Sindical 
Técnico Formación 
Grupo Trabajadores 

Tabla S.P. 3. Perfil socioeconómico de las trabajadoras y trabajadores 

En relación a la media de edad que tienen los vigilantes de seguridad, los expertos consultados coinciden 
en decir que el personal oscila desde los 30 hasta los 50 años. 

“Bueno, la edad es muy variada porque dentro del sector de Seguridad Privada hay desde gente muy 
joven, a gente ya con mucha edad, o sea, gente ya que llega a tener los 50 años perfectamente, 
entonces, la edad te coge todas las edades. Ahora mismo, digamos, útiles a la hora de trabajar, no es 
una cosa muy determinante la edad en el sector.” 

“La edad ahora mismo está en torno a los 35 - 40 años, espérate que voy a mirar una cosa porque el 
otro día recogí un estudio ‘que va a venir al pelo’. Es un estudio que… estuve colaborando con 
APROSER y te puedo dar datos más concretos de lo que… la media está en los vigilantes en 36 años…” 

“De edad es un sector bastante joven, de edad no hay, vamos en el sector de Seguridad Privada 
posiblemente en Madrid y Barcelona puede haber más gente de edad, pero es un sector que yo creo 



Informe Metodológico y de Resultados  
 

 

48 

que la edad estará como mucho por los 40 años o así, es un sector bastante joven, como sector y de 
trabajadores.” 

En cuanto al nivel de estudios nos encontramos con una pluralidad de opiniones teniendo en cuenta el 
perfil de cada informante. Dentro de los expertos sindicales están aquellos que opinan que los 
trabajadores, principalmente jóvenes, poseen estudios superiores (diplomaturas o licenciaturas) pero que 
al no encontrar trabajo relacionado con sus estudios se decantan por acceder al sector de la Seguridad 
Privada. Después hay otro grupo de entrevistados, entre los que se encuentran expertos sectoriales, 
técnicos de formación, formadores, empresarios y personal de la administración pública que indican que 
la mayoría de los vigilantes tienen un nivel de estudios básicos como puede ser el Graduado Escolar o la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).  

“…son jóvenes casi todos, y además gente muy preparada, pero claro están muy preparados porque no 
encuentran otra cosa y entonces se tienen que poner a trabajar de lo que sea, están muy preparados. 
Aquí puedo decir que, de nuestra Federación, están ocupando casi todos los puestos ejecutivos, porque 
claro son chavales que están muy preparados y los de banca y otros sectores están, ya son muy 
mayores (risas) y ellos vienen con una fuerza enorme, aquí por ejemplo en la ejecutiva hay 3 ó 4, 
vamos.” 

“…a nivel de estudios pues tanto un sector como otro hasta hace unos 3 ó 4 años que el perfil de 
Seguridad Privada empieza a haber muchos diplomados, gente incluso con carrera que están en 
Seguridad Privada porque en la… vamos a ver, las carreras que ellos han estudiado no hay salida, pues 
se vienen a seguridad, pero el perfil genérico de Seguridad Privada es el graduado escolar o… muy 
cortito el perfil.” 

 “Básico, generalmente básico, de hecho para poder acceder a ser vigilante de seguridad lo único que se 
les solicita es tener el graduado escolar, entonces un alto porcentaje lo que tiene es el graduado 
escolar.” 

Por otro lado, otros expertos sindicales consideran que no hay homogeneidad con respecto al nivel de 
estudios, ya que hay tanto trabajadores con un nivel de estudios bajo como con carreras universitarias.  

“…hay gente que tiene sus carreras, sus estudios universitarios y como no encuentran trabajo pues se 
meten de vigilante. Y hay quién precisamente por tener poco nivel de estudios y tampoco tener 
posibilidad de trabajo, se meten a vigilantes también.” 

“Mira aquí hay un tanto por ciento que te puedo decir sobre, y esto es exacto, sobre el nivel de formación 
de la gente, hay un 56% que tiene la enseñanza obligatoria, un 19% que tiene el bachiller, un 17% que 
tiene formación profesional, un 4% que son diplomados, y un 4% que son licenciados.” 

Solo un experto sindical hace referencia a que los vigilantes con cierto grado de especialización -como 
puede ser escoltas, explosivos, escáner, jefes de seguridad o directores de seguridad- presentan un nivel 
de estudios algo superior que el resto, debido a que tienen que cumplir una serie de requisitos de 
formación para poder optar a estas categorías superiores. 

“En cuanto a otros perfiles dentro del sector de Seguridad Privada como pueden ser ya los escoltas o los 
vigilantes de explosivos, ahí ya tienen un nivel un poquito más superior, un poquito más alto, pero que 
siempre sigue siendo exactamente igual, o sea, depende de la necesidad real del trabajo para que 
tengan o no más posibilidades de estudios, que tengan un nivel de estudios mucho más alto, o sea, son 
gente con un nivel de estudios más bien ‘normalito’.” 

“Sí, porque… hay… bueno dentro del sector de Seguridad Privada hay otros sectores, hay otros 
digamos áreas como pueden ser los jefes de seguridad o los directores de seguridad, que éstos tienen 
un perfil y unos conocimientos muchos más amplios, son ya gente con carrera universitaria y con una 
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experiencia profesional grande o amplia a nivel de dirección de equipos o de gestión de empresas y 
requieren otro tipo de conocimientos, otro tipo de formación.” 

La remuneración que perciben los vigilantes de seguridad sin especializar, según las opiniones de los 
expertos sindicales y de los trabajadores, principalmente se encuentra en torno a 1000 euros mensuales 
incluyendo el prorrateo de las pagas extraordinarias y, en algunos casos, hasta el plus por antigüedad. 
Esta remuneración aumenta en el caso de que los vigilantes estén desempeñando su labor profesional en 
alguna de las especializaciones del sector (escolta, explosivos, escáner, etc.), en cuyo caso tienen 
diferentes pluses como el otorgado por portar armas, por peligrosidad, etc. 

 “El vigilante de seguridad sin arma que estaríamos hablando alrededor de 1000 euros, el vigilante con 
armas que estaríamos hablando de 1200 euros y el de transporte de fondos de 1400 con el prorrateo de 
pagas extras.” 

“A: ¿Cuánto gana un vigilante? 

D: Un vigilante, yo estoy ganando novecientos y pico euros, novecientos y pocos euros… 

A: ¿Limpio? 

D: Limpio, novecientos y pocos euros, yo ya tengo una antigüedad de 10 años, yo llevo 20 años de 
vigilante, yo en mi empresa tengo una antigüedad de 10 años, yo gano novecientos y pico de euros…” 

“Porque además hasta ahora era un trabajo que estaba bastante bien remunerado, hasta ahora, porque, 
claro, para ese tipo, escucha, bien remunerado no está, está bien remunerado para el que quiere 
sacarse un dinero extra, ¿vale?, que no se tiene que poner a hacer trabajo de chapuzas por ahí, sino 
que el tío dice, yo tengo mi salario y ahora para los extras pues estoy cuatro horas trabajando en un sitio 
y me saco mi dinerito.” 

Si tenemos en cuenta los colectivos específicos a los que pertenecen los trabajadores de esta actividad 
económica, nos encontramos con algunos aspectos diferenciadores (ver Tabla S.P. 4). 

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Colectivos 
Específicos 

Diferencias entre hombres y mujeres dependiendo del servicio a 
realizar 

Formador 
Admón. Pública 

Diferencias entre jóvenes y mayores: 

- Jóvenes: tienen mayor movilidad 
- Mayores de 40 años: tienen problemas para acceder a 
determinados servicios 

Experto Sindical 
Formador 
Admón. Pública 
Grupo Trabajadores 

No existen inmigrantes trabajando en el sector aunque según Ley 
pueden trabajar si pertenecen a la Unión Europea 

Expertos Sindicales 
Técnico Formación 
Empresario 
Admón. Pública 
Grupo  Trabajadores 

Tabla S.P. 4. Perfil por colectivos específicos de las trabajadoras y trabajadores 

Con referencia al sexo, únicamente los formadores y los expertos de la administración pública nos 
aclaran que no se hacen distinciones en la asignación de servicios por razón de sexo, aunque a veces se 
requiere la realización de un servicio específicamente por un hombre o una mujer en función de la tarea a 
desarrollar. En concreto, nos ponen el ejemplo de los registros en los aeropuertos, ya que, dependiendo a 
quién tengan que inspeccionar, esta tarea es realizada por un hombre o una mujer. 

“El mismo trabajo, es decir, que tú ya sabes cómo después está, que llegas a un sitio y malamente te 
tratan el hecho de que sea hombre o mujer, pero la ley lo dice bien claro, habla de vigilantes de 
seguridad y no hace distinción en sexo. Lo que está claro hombre que, por ejemplo, en un control de 
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acceso, si el vigilante tiene que hacer algún tipo de registro corporal, tiene que hacerlo a su mismo sexo, 
pero por lo demás aquí no hay distinción entre unos y otros.” 

“¿Diferencias?, yo creo que tienen que ser las mismas, hoy en día, precisamente en los aeropuertos 
pues me consta que debe de existir la paridad entre hombres y mujeres porque lógicamente un registro 
a una persona, lógicamente si es mujer, no puede ser realizado por un hombre, entonces, como el 
ciudadano tanto tenemos hombres como mujeres, en este caso pues tiene que ser también similar, el 
número de vigilantes y el porcentaje en los aeropuertos me consta que un porcentaje elevado ya le 
obliga a (Nombre de Empresa) a que haya un número, un porcentaje determinado de mujeres.” 

 “No hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres, ni entre edad… es decir, hombres y mujeres aquí 
hacen prácticamente los mismos cometidos…. Si bien luego, a la hora del servicio pues las mujeres se 
trata y ellas mismas tratan, dentro de los mismos servicios que hay de la seguridad pues… pues son 
más hábiles en las…en los centros de control y los hombres más en las cosas donde hayan que hacer 
intervenciones… lógicamente las mujeres intentan no estar…” 

Si tenemos en cuenta la edad, al parecer sí existen diferencias entre los colectivos de jóvenes y mayores 
de 40 años en algunos de los servicios que se realizan. Así, los jóvenes sin cargas familiares están más 
dispuestos a la realización de trabajos que entrañan desplazamientos a otras ciudades o cierto grado de 
peligrosidad. Por otro lado, las personas mayores de 40 años, ya sean hombres o mujeres, encuentran 
ciertas limitaciones a la hora de poder trabajar en determinados servicios. A este respecto, los formadores 
hacen constar que en algunas ocasiones estas diferencias son marcadas por los propios empresarios que 
exigen a las empresas trabajadores con un determinado perfil, en el que se excluyen a los mayores de 40 
años. 

“Pues a lo mejor, digamos, ¿en qué se puede diferenciar en cuanto a jóvenes y hombres?, pues por 
ejemplo los escoltas, o sea, pues a lo mejor joven, porque tus obligaciones familiares y tus cargas 
familiares, sobre todo familias que tengan hijos y tal, te puede permitir si no los tienes y eso pasa más 
entre los jóvenes, una mayor movilidad.” 

“En la actividad tampoco hay ningún tipo de diferencia, lo que pasa que entramos en la temática de, ¡no!, 
yo quiero aquí uno que sea alto, rubio y tal… ya está. Muchos vigilantes de los que yo les he dado 
cursos y cursos de éstos que hemos dado de mujeres y después me han llamado, oye (Nombre de 
Persona) parece mentira es que no quieren a ninguna mujer que tenga más de 40 años, es que no 
quieren un hombre más de 40…, y yo creo que el problema a lo mejor es pues la propia empresa.” 

El colectivo de inmigrantes en el sector de la Seguridad Privada cobra especial interés si tenemos en 
cuenta los testimonios de cada uno de los expertos entrevistados.  

Según la Ley 23/1992 de Seguridad Privada, en su modificación dada por el Real Decreto-Ley 8/200713, 
en el artículo 10.3, especifica que “Los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de 
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o cualificación 
profesional haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el desempeño de las funciones de 
seguridad privada en el mismo, podrán desempeñar actividades o prestar servicios de seguridad privada 
en España, siempre que, previa comprobación del Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los 
siguientes requisitos (además de los previstos en el artículo 10.2 de la citada Ley): 

                                                                 

13 Real Decreto-Ley 8/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad 
Privada. (B.O.E. núm. 225, de 19 de  septiembre). 
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a) Poseer alguna titulación, habilitación o certificación expedida por las autoridades competentes de 
cualquier Estado miembro o de Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que les 
autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada en el mismo. 

b) Acreditar los conocimientos, formación y aptitudes equivalentes a los exigidos en España para el 
ejercicio de las profesiones relacionadas con la seguridad privada. 

c) Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeño de las funciones de 
seguridad privada.” 

Teniendo en cuenta esta Ley, cualquier trabajador inmigrante de la Unión Europea, que cumpla los 
requisitos que en ella se exponen, podrá ocupar un puesto laboral como vigilante de seguridad; 
información que nos ratifican los expertos sindicales, de la administración pública y empresarios.  

“Inmigrantes, hoy en día la normativa ha abierto las puertas precisamente para que se pueda hacer 
vigilante cualquier miembro del espacio económico europeo o de la Unión Europea, los únicos requisitos 
que ahora se le exigen es que tengan conocimiento del castellano y si vienen con una titulación de otro 
país que tengan conocimiento de la normativa actual que tenemos en España.” 

Sin embargo, parece que no existen inmigrantes trabajando como vigilantes de Seguridad Privada. A este 
respecto, se recogen opiniones encontradas. Por un lado, los empresarios argumentan que hasta hace un 
año había mucha demanda de personal y por ello se pedía constantemente la incorporación de 
inmigrantes para cubrir los puestos que había, ya que con el personal nacional era insuficiente; y, por otro 
lado, los expertos sindicales y los trabajadores consultados, advierten que las empresas sí tienen interés 
en que este personal entre a trabajar en el sector ya que eso supondría un abaratamiento de los costes 
de personal. 

“La Ley de Seguridad Privada no permite que los vigilantes de seguridad sea personal que no 
pertenezcan a espacios Schengen, con lo cual, prácticamente inmigrantes no hay. Es una de las… 
cosas que siempre está pidiendo el sector, aunque ahora mismo no tenemos problemas como resultado 
de la crisis económica, pero hasta hace un año teníamos grandes problemas para cubrir los puestos que 
necesitábamos. Entonces, se estaba permanentemente reclamando la necesidad de que se diese 
cabida a inmigrantes, pero hoy en día ese problema ha desaparecido, ya tenemos lista de espera para 
entrar muy grande, que antes no… antes todo lo contrario.” 

“Es muy curioso, es algo curioso, el hecho de que las empresas de seguridad vendan a nivel… como 
que tienen mucho interés en que los inmigrantes puedan realizar trabajo de seguridad, entonces están 
apretando mucho, pusieron el ejemplo en su momento, el Ministerio del Interior, de que en el cuadro del 
ejercito se estaba aceptando ya a personas inmigrantes para formar parte del ejército que, por qué no se 
podía hacer en la Seguridad Privada, algo que gracias a Dios el Ministerio no… no se trata de que 
seamos racistas, lo que se trata es de abaratar los costes…” 

8.2.2.2 NECESIDADES Y DEMANDAS DE FORMACIÓN 

A partir de las opiniones y comentarios de todos los expertos y trabajadores entrevistados presentamos, a 
continuación, las necesidades de formación que hemos detectado dentro de la actividad económica 
Seguridad Privada. Comenzaremos presentando algunos aspectos generales, para pasar a exponer las 
necesidades de formación transversales, específicas, según colectivos específicos y según categoría 
profesional. También hemos recogido qué características sería necesario que tuvieran los cursos para 
adaptar mejor la oferta de formación y hacer que los trabajadores puedan participar más en las acciones 
formativas. 
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1. Aspectos generales de las necesidades de formación. En primer lugar, tal como se aprecia en la Tabla 
S.P. 5, las necesidades de formación se caracterizan principalmente por estar en función de las tareas 
que desarrollan los trabajadores. Además, también se demanda formación no relacionada con el sector, 
así como necesidades de adquirir estudios básicos. 

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍAS CÓDIGOS SUBCÓDIGOS INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Aspectos 
generales 

En función de las tareas que desarrollan 

Expertos Sindicales  
Formadores  
Empresario  
Admón. Pública  
Grupo Trabajadores  

No relacionadas con el sector 
Expertos Sindicales  
Técnico Formación  
Grupo Trabajadores  

Estudios Básicos 
Técnico Formación  
Grupo Trabajadores  

Tabla S.P. 5. Aspectos generales de las necesidades de formación 

Las necesidades más reiteradas por los informantes, especialmente expertos sindicales, formadores y 
personal de la administración descubrimos que están relacionadas directamente con las funciones que 
desempeñan. De esta manera, los expertos ponen de manifiesto que la formación debe ajustarse a las 
funciones que se realizan, ya que existen servicios que comportan más riesgos que otros, con lo cual la 
formación tendría que tener en cuenta estos aspectos. 

“…Ahora, dentro de esa obtención de la titulación, con una formación básica por lo menos para 
desempeñar la funcionalidad en este sector de la seguridad, que no es fácil, que es importantísimo 
porque el sector de la seguridad es importantísimo, yo diría tanto o igual como las fuerzas y orden del 
estado y, de hecho, muchas veces con más preparación que éstos, está claro que por la diversidad de la 
funcionalidad que hace el vigilante tanto en aeropuertos, en centros cerrados, en establecimientos, en 
centrales térmicas, hay una formación que tiene que estar más señalizada en función de la funcionalidad 
que estos realicen, porque nada tiene que ver la formación a un vigilante que está en una central 
térmica, a un vigilante que está en unos grandes almacenes o a un vigilante que está en un banco o a un 
vigilante que está en un polígono industrial, porque esto cada uno tiene una peculiaridad de lo que es la 
seguridad que, en sí, encuadra la propia seguridad. Nada tiene que ver el riesgo que se puede estar 
corriendo en un polígono industrial a una central térmica o una entidad bancaria, por eso es primordial 
que la formación de los vigilantes, en función de su centro de trabajo, tenga un especial interés formativo 
para la funcionalidad que estos realizan en el día a día, eso es lo que te estamos queriendo trasladar…” 

“…Bien, por eso al principio te decía que creo que se debe de contar mucho con el trabajador, porque no 
es lo mismo un vigilante que esté en un centro comercial, que un vigilante que esté en un centro de alta 
concurrencia, ni lo mismo uno que esté pues en una oficina o simplemente atendiendo necesidades muy 
básicas. Entonces cada uno lleva consigo un tipo de necesidad, que el propio trabajador va a demandar, 
va a verse en la necesidad en qué debe ser formado…” 

Por otro lado, los informantes desvelan que las necesidades de los trabajadores también concuerdan con 
criterios mercantilistas relacionados con las demandas de los clientes y con las posibles contingencias 
que se puedan dar durante la prestación del servicio. 

“…es decir, hay muchos que te… pues o en un concurso, o en un tal… que te lo pone que tienes que 
darles unos cursos y entonces eso pues se cumple… aparte de eso, si a mí me dicen; oye, necesito tal, 
que estoy viendo… pues intentamos ajustarnos a las necesidades del cliente por dar un mejor 
servicio…” 
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“…Que yo creo que no haya quedado muy clara, que quizás no haya quedado muy clara, lo que es el 
trabajo específico de vigilante de seguridad, la forma de actuar ante cualquier eventualidad, sea trato 
con el público en general, como sea trato con un pequeño… de lo que es un detenido, es 
importantísimo, hay muchos compañeros que no saben cómo hacerlo…” 

En cuanto a las necesidades no relacionadas con el sector los entrevistados afirman que los trabajadores 
demandan dicha formación como ‘trampolín’ para cambiar de sector y conseguir un mayor grado de 
estabilidad laboral. 

“…entonces yo creo que algo que les pudiera ayudar a nivel de fomentar de alguna manera el tema de 
lectura o yo no…, cómo montar, te lo digo buscando más la estabilidad psicológica más que otra cosa…” 

“…lo que quiere es salirse de la seguridad privada y quería hacer uno de lenguaje de signos, lenguaje de 
signos y atención a discapacitados, porque quiere salir y quiere ponerse a estudiar otra cosa…”  

Por último, los trabajadores del sector enfatizan la necesidad de mejorar sus capacidades lectoescritoras 
para mejorar su nivel cultural. 

“Yo creo que sería bueno, subir un poquito el nivel de cultura, saber escribir sin faltas de ortografía, 
saber expresarnos con palabras y decirlo mejor… Yo creo que sería básico…” 

2. Necesidades de formación transversales. Las necesidades formativas de carácter transversal en las 
que han hecho más énfasis nuestros informantes han sido: idiomas, informática, atención al público y 
primeros auxilios (ver Tabla S.P. 6). 

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Transversales 

Idiomas 

Expertos Sindicales  
Delegado Sindical  
Técnico Formación 
Admón. Pública  

Informática 

Expertos Sindicales  
Delegado Sindical 
Técnico Formación  
Admón. Pública  
Grupo Trabajadores  

Atención al público 
Formador 
Admón. Pública   
Grupo Trabajadores 

Primeros Auxilios 

Delegado Sindical  
Técnico Formación  
Formadores  
Grupo Trabajadores  

Tabla S.P. 6. Necesidades de formación transversales 

Los expertos sindicales, hacen referencia principalmente al idioma y a la informática. En este sentido, la 
concurrencia de extranjeros en centros públicos hace necesario que los trabajadores que prestan sus 
servicios en ellos necesiten adquirir nociones mínimas de idiomas para evitar posibles dificultades de 
comunicación. Por otro lado, los entrevistados plantean incentivar la formación en idiomas a través de 
una mayor retribución para los trabajadores, posiblemente porque se aumentaría la calidad del servicio. 

“…el idioma, porque estamos en muchísimos servicios que hay muchísimos extranjeros, muchas veces 
tú, hombre que siempre un vigilante, el extranjero con uniforme se cree que es el Policía, porque es así, 
y cuando tú vas no hay nada más frustrante que tú vayas a una persona y no sepa entenderte. Cuando 
tú tienes un uniforme, que tampoco están obligados a hablar ningún idioma, pero por lo menos tener 
unas nociones, unas mínimas nociones de por lo menos estar con el público para casos así.  
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“…yo creo que sí, que habría que hacer, hombre, o al menos… lo que pasa que claro exigir ahí va a 
requerir pues un incremento en el sistema retributivo, si una persona, si un cliente solicita a una empresa 
de seguridad una persona con conocimientos de idiomas, pues eso tiene que pagarlo y de la única forma 
que se puede motivar para que el vigilante tenga idiomas es motivándolo a través económico...” 

Por otra parte, la informática se presenta como una necesidad intrínseca ligada a la evolución de las 
nuevas tecnologías. En opinión de los trabajadores, es necesario adquirir un cierto domino de ésta para el 
correcto desempeño de sus funciones.  

“…si hoy en día… o en su momento… un control de acceso era simplemente o se hacía a través de un 
registro documental de la persona en un libro y, ahora, pues resulta que se utiliza un control de acceso 
informatizado, pues tendrán que saber informática…” 

“…de informática, tú no sabes lo que es que te venga un hombre llorando porque le van a poner un 
control, en la telefónica de (Nombre de Provincia) iban a ponerle un control por ordenador de entradas, 
de salidas, de… si salta una lucecita en no sé dónde…” 

“…saber manejar un ordenador, mucha gente no lo sabe en nuestra profesión…” 

El personal de la administración pública, los formadores y los propios trabajadores plantean como una 
necesidad importante una adecuada formación en atención al público, puesto que una de las 
características principales que define la actividad de los vigilantes de seguridad es precisamente 
relacionarse con el público. 

“…estamos hablando de personas que, en muchos casos, el trato con el ciudadano es continuo; control 
de acceso, centro comercial, pues lógicamente el saber… el saber… tratar a… el ciudadano y…” 

“…bien, después lo que sería la formación humana, la de relaciones, porque es muy importante saber el 
tema jurídico, el tema instrumental, pero el tema socio-profesional relacionado a cómo tienen que 
relacionarse con el público, cómo tiene que atenderlo, de ahí vemos que el gran fracaso que ha habido, 
por ejemplo, en el tema de los porteros, es eso, la falta o el desconocimiento de comunicación y eso es 
importante en la seguridad puesto que está de cara al público…” 

“Tú imagínate aquí, en el hospital (Nombre de Hospital), ahí estás continuamente tratando con el 
público, pues entonces lo suyo sería eso de cómo tratar con el público…” 

Con respecto a primeros auxilios, destacar que es una necesidad demandada por las empresas, 
probablemente para solventar posibles eventualidades que puedan surgir durante la prestación de un 
servicio. 

“…El tema de… cosas que no piden, pero que… no piden los alumnos pero sí lo piden las empresas de 
seguridad, es el tema de primeros auxilios, que tengan primeros auxilios los vigilantes de seguridad, 
prevención de riesgos laborales, por lo visto los están pidiendo ahora…” 

3. Necesidades de formación específicas. En el análisis de las necesidades de formación específicas 
hemos distinguido tres bloques: de reciclaje, según especialidad y otras necesidades específicas. 

Las necesidades de reciclaje acentuadas por los entrevistados, en su mayoría personal de la 
administración pública, son las relacionadas con la normativa, nuevas tecnologías, delitos o hurto, 
prácticas de tiro y otras más concretas que dependerán de las tareas que realiza cada vigilante (ver Tabla 
S.P. 7).  
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SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Específicas de 
reciclaje 

Reciclaje – Normativa  
Expertos Sindicales 
Admón. Pública  
Grupo Trabajadores 

Reciclaje – Nuevas tecnologías 
Admón. Pública 
Grupo Trabajadores  

Reciclaje – En función de las tareas Admón. Pública 
Reciclaje – Nuevos sistemas de robos, hurtos o delitos Admón. Pública  

Reciclaje – Prácticas de tiro  
Experto Sindical 
Empresario 

Tabla S.P. 7. Necesidades de formación específicas de reciclaje 

El reciclaje en normativa está enfocado a las actualizaciones de la legislación, penal y civil, con la 
finalidad de evitar denuncias hacia el propio vigilante. Los informantes indican la importancia de adquirir 
conocimientos específicos de legislación en materia de detención, ya que desconocen el límite de sus 
competencias en esta actividad. 

“…Sí claro, es de hecho una de las asignaturas, sí, pero te estoy hablando de los dos colectivos, se lo 
enseñan pero vamos a ver… ten en cuenta que, por ejemplo, hay vigilantes que a lo mejor pues aquello 
lo dieron pues hace 17 años o 12 años, aparte, que el propio código penal y civil va cambiando, o sea, la 
actualización en materia de legislación, pero a un nivel práctico. O sea, que no es que se trate de 
conocer la ley, sino bueno, en tus funciones que debes de saber expresamente para no acabar tú 
denunciado…”  

“…Una gran necesidad de formación común a los dos colectivos es el conocimiento de la legislación 
vigente en materia de detección, por ejemplo, o sea, hasta dónde un vigilante, digamos, está autorizado 
para detener o identificar o, incluso, registrar objetos personales, por ejemplo, un bolso o coger a alguien 
y forcejearle y detenerlo, porque hay funciones que son exclusivamente del Cuerpo Nacional de Policía, 
entonces el vigilante, bueno, no voy a entrar yo, tampoco soy un especialista en esto, pero si sé que 
cometen muchas infracciones por desconocimiento de la normativa…” 

También indican la importancia del conocimiento de sus derechos, probablemente para evitar los posibles 
abusos de poder por parte de los empresarios. 

 “…Hay una cosa que es obvia, hay una cosa que es… está muy claro, cuando tú estés bien informado y 
sepas tus derechos… cuando tú estés bien informado y sepas tus derechos, evidentemente, eso va a 
darle menos margen de maniobra a las empresas a la hora de engañarte, tanto de… yo creo, yo creo 
que en todos los aspectos, si te falta en la nómina un duro porque no te han pagado un concepto, o sea 
estés capacitado para decir, esto está mal,… el jefe que te dice: vete tú a tal sitio y haz esto, oiga, yo allí 
no puedo ir por este motivo, por este motivo, por este motivo…” 

El personal de la administración pública resalta la importancia de especializarse en hechos delictivos, 
intrínsecamente ligados a la evolución de las nuevas tecnologías, que interfieren en las nuevas 
modalidades de hurto que ingenian los delincuentes. 

“…Lo que pasa, que lo mismo que en las fuerzas y cuerpos de seguridad, nos tenemos que ir 
especializando en determinados tipos de hechos delictivos, puesto que el abanico cada vez se va 
ampliando con las nuevas tecnologías, la formación no para acceso, pero sí la formación después 
permanente, ahí si la veo yo que es necesaria, precisamente para adecuarse a las nuevas tecnologías y 
al tipo de hechos delictivos que se pueden cometer…”  

Así mismo, también señalan la necesidad de recibir un reciclaje en función de las tareas que desempeñan  
los trabajadores. 
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“…reciclaje y, entonces, claro, pues lo que sí habría que adaptar ese reciclaje, que no sea un reciclaje 
general, donde se le explica todo, todo y donde estuviera de alguna manera dirigido, es decir, bueno 
que… lo que pasa, claro que tú para montar un curso, tú abres, no sabes quién te va a llegar, si es gente 
con 50, con 45 o treinta y tantos pero, sí tienes la posibilidad, yo creo que vosotros sí debíais de 
distinguir e, incluso, poner que en la solicitud diga qué funciones está realizando o le gustaría realizar, 
para dirigir un poco la formación hacía el puesto de trabajo en el que está…” 

Por otro lado, los expertos sindicales resaltan la importancia del reciclaje para los vigilantes de seguridad 
que tienen licencia de armas. En este sentido, denuncian la ausencia de cursos específicos de prácticas 
de tiro indispensable para el mantenimiento de dicha licencia.  

 “E: …Hombre, yo no sé, lo que sí te puedo decir que cada… es que esta gente tiene… al año tiene que 
tener equis horas de un reciclaje que tienen que hacer ellos, entonces… 

M: RECICLAJE PROFESIONAL… 

E: …Reciclaje profesional y ahí es dónde… van al tiro ese como me habéis dicho vosotros, van… para 
hacer uno de eso, tienen que hacer yo no sé cuantos tiros… lo que pasa que eso hay empresas que no 
lo cumplen. 

“…Tienen que hacer unos… unos tiros al año para mantener esa licencia. Tienen que hacer… tienen 
que hacer una tirada de prueba y otra de cualificación, y con esa… y con esa el que no pasa, tiene que 
repetir hasta que pase y si no pierde la licencia…” 

En referencia a las necesidades según la especialidad del vigilante, el abanico es amplio y diverso. De 
este modo distinguimos entre escolta, explosivos, escáner, jefe de seguridad, violencia de género, 
director de seguridad, guardia particular del campo, mandos intermedios y transporte de fondos (ver 
Tabla S.P. 8). Las necesidades más reiteradas, especialmente por expertos sindicales y delegados 
sindicales, son las referidas a escolta, explosivos y escáner. 

Las opiniones y discursos de los informantes coinciden en cuanto a la necesidad de la especialidad de 
escolta. Principalmente los jóvenes son los que más demandan este curso, motivados quizás por las 
posibilidades de salida laboral que esta especialidad entraña, aunque signifique desplazarse fuera del 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, trabajar como escoltas les repercute en una 
mayor remuneración, lo cual es un motivo más para realizar este curso. 

“…Los jóvenes pues sí, los jóvenes quieren mucha escolta, mucha… cuando aquí no hay, si tú estás en 
un Madrid pues tienes salida por un ‘tubo’, pero aquí en Andalucía por desgracia estamos muy ‘cortitos’ 
en todas las especialidades, vamos…” 

“…Y hay mucha juventud que quiere el de escolta para irse, porque te vas un año o dos al norte y yo, a 
lo mejor, no me he tenido que ir y tengo la suerte que me ha salido una escolta aquí, que eso hubiera 
sido impensable, más siendo una mujer, pero bueno hay mucha juventud que sí lo quiere para irse a 
Madrid una temporada y tener resuelta media hipoteca y dos coches. Eso lo solicitan muchísimo…” 

Por otro lado, la formación para ser escolta también es requerida por los trabajadores debido a la 
inseguridad ciudadana que existe actualmente y por la protección a mujeres víctimas de violencia de 
género. 

“…Después, hay necesidades de formación en cuanto a ampliar, porque hay mucha demanda, ahora 
mismo, del tema de escolta, por la inseguridad ciudadana que hay ahora mismo…” 

“…sale escolta, la gente se mata por hacer escolta, en vez de uno tenían que haber salido tres, porque 
como está pendiente de que salga, además, lo de escolta a mujeres maltratadas…” 
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SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Específicas 
según especialidades 

Escolta 

Expertos Sindicales  
Delegados Sindicales  
Técnico Formación  
Formadores  
Admón. Pública 

Explosivos 

Expertos Sindicales  
Delegados Sindicales 
Técnicos Formación  
Formadores  
Admón. Pública  

Escáner  

Expertos Sindicales  
Delegados Sindicales  
Técnicos Formación  
Formadores  
Admón. Pública 

Jefe de Seguridad 

Expertos Sindicales  
Delegados Sindicales 
Técnico Formación 
Formadores  

Director de Seguridad 

Expertos Sindicales  
Técnico Formación  
Formadores  
Empresario  

Violencia de género 
Expertos Sindicales  
Delegados Sindicales 
Técnicos Formación  

Guarda particular del campo 
Expertos Sindicales  
Técnico Formación 
Formador  

Mandos Intermedios 
Delegado Sindical 
Técnicos Formación 

Transporte de Fondos Delegado Sindical  

Tabla S.P. 8. Necesidades de formación específicas según especialidad 

Con respecto a la especialidad de explosivos, descubrimos que carece de salida laboral, quedando 
limitada, en algunos casos, a la vigilancia de material explosivo en obras. Los formadores opinan que los 
vigilantes de seguridad desconocen las funciones a desempeñar y recomiendan, durante el proceso 
formativo de los trabajadores, visitas a centros donde se desarrolle esta actividad para que tengan una 
visión objetiva de las tareas a desempeñar. 

“…No, la gente quiere tener los conocimientos de explosivos pero demanda real no hay…” 

“…y hay alguna demanda también por el tema de los vigilantes de explosivos, pues, para el tema de las 
obras y cosas de estas, que te den material de explosivos que tienes que cuidar, que es una 
especialidad dentro del sector de Seguridad Privada…” 

“…En el tema de explosivos, en el tema de explosivos que es un gran desconocido porque aquí se lleva 
poco, es importante, por ejemplo, visitas concertadas con centros de aquí de Sevilla donde se realice la 
actividad, para que el vigilante vea en qué consiste, porque muchas veces, bueno y yo qué hago, 
muchos piensan que vigilante de explosivos es poner o quitar en las canteras los explosivos, y su 
función está relacionada con controlar que cuando se sacan explosivos de un depósito se saca la 
cantidad y se vuela la cantidad y que se hace con las medidas de seguridad que correspondan, que el 
artificiero tiene su misión pero referente a colocarlo, pero él tiene su misión en fiscalizar que se hace con 
las normas de seguridad establecidas y ahí a veces las visitas yo creo que son bastantes 
provechosas…” 
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El conjunto de entrevistados coinciden en sus discursos sobre la especialidad de escáner en torno a tres 
ideas fundamentales. En primer lugar, hay una alta demanda de este tipo de cursos, ya que la obtención 
de  este título implica mayor retribución económica. También descubrimos que hay dos tipos de cursos de 
escáner, uno general y otro más específico denominado escáner aeroportuario. Por último, la 
consecución por parte del vigilante de seguridad del título que lo acredite como especialista en escáner 
amplía sus expectativas laborales y probablemente sus posibilidades de promoción laboral. 

“¡Ah!, sí, el de escáner sí, el de escáner lo quiere todo el mundo porque si llegas a trabajar en un 
escáner tienes un plus, un complemento…”  

“Hay otra cosa, un curso que está teniendo muchísima demanda, pero es difícil, se hace, la organización 
lo hace pero no lo hace lo completo que tiene que ser, son los cursos de escáner, los escáner, pero se 
realizan cursos de escáner general y donde hay la mayor demanda de escáner es en los aeropuertos y 
en los aeropuertos el curso que se debe de hacer es el de escáner aeroportuario, es un curso específico 
que tiene un programa con trampas incluidas que te van pasando para detectar las trampas para que a 
simple vista se ve si es un bote de desodorante, si es un bote de colonia, si es una espuma, si es un 
metal, si es algo, si es un explosivo lo que están pasando por la maleta, mientras que el curso de 
escáner general lo que interesa es detectar algo por encima…” 

“…Todos cuando salen pues lo que pretenden es obtener el título de escolta privado, obtener el título de 
vigilante de escáner, porque eso le abre otras expectativas laborales que, lógicamente, con el curso de 
vigilante sólo no pueden…” 

Otra de las necesidades de formación específicas es el curso para acceder a jefe de seguridad, cuyos 
testimonios más relevantes corresponden a expertos sindicales y delegados sindicales. Éstos indican que 
los conocimientos requeridos para obtener dicho título son muy variados, desde coordinación de equipos 
y actualizaciones técnicas, a la aplicación de medidas de seguridad en grandes eventos y centros de 
trabajo. 

“…El jefe de seguridad pues necesita tanto formación a nivel de iniciación de tareas de coordinación de 
equipos de trabajo, también de conocimientos y actualización técnica, podría atender una necesidad de 
conocimientos y medidas de seguridad en grandes eventos, pues se le presenta al jefe de seguridad 
pues venga ‘prepárame el equipo y coordíname la seguridad de Alejandro Sanz’ y desde por la mañana 
al otro se presenta un volumen de 15 mil personas que tiene que estar en movimiento coordinando que 
haya salidas de emergencia preparadas para cualquier emergencia, dispositivos de extintores, 
dispositivos de ambulancias por donde puedan salir y entrar para determinadas zonas, dispositivos para 
acceso de bomberos, para grandes eventos. Que esto se produce en la zona costa y en las grandes 
ciudades se producen grandes congresos y demás, que se necesitan conocimientos técnicos para eso. 
Ahora mismo la mayoría de los jefes de seguridad los están solicitando los propios aeropuertos dentro 
de la contrata de adjudicación de los servicios de seguridad. Solicitan jefes de seguridad para coordinar 
las tareas en los propios aeropuertos y esta persona pues prácticamente es el jefe de seguridad, el que 
controla el mayor dispositivo de trabajadores de seguridad dentro del propio aeropuerto…” 

En este sentido el Reglamento de Seguridad Privada en su artículo 63 expone que “para poder ser 
nombrado Jefe de Seguridad, los solicitantes deberán haber desempeñado puestos o funciones de 
seguridad pública o privada, al menos durante cinco años, y necesitarán obtener la pertinente tarjeta de 
identidad profesional, para lo cual habrán de acreditar, a través de las correspondientes pruebas, 
conocimientos suficientes sobre la normativa reguladora de seguridad privada, la organización de 
servicios de seguridad y las modalidades de prestación de los mismos, no siéndoles aplicable lo 
dispuesto en este Reglamento sobre formación de personal”. 
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La especialidad de director de seguridad también es demandada, aunque en menor medida, 
posiblemente por el coste económico que hasta el momento comportaba realizar el curso y por la escasa 
oferta que existía del mismo. 

“…Es otra especialidad del sector de seguridad privada que tampoco suelen salir mucho, también es 
verdad que tampoco hay mucha demanda, las cosas como son y… un curso que ahora mismo no está 
muy demandado también, me consta que se está haciendo, es un curso que ha costado muchísimo 
dinero, a mí me costó 3000 euros en su día y sé que son cursos que ahora mismo se están dando de 
forma gratuita como es el de dirección de seguridad…” 

Además, los delegados sindicales señalan la dificultad que entraña implementar esta acción formativa 
porque ha de ser gestionada por la universidad, ya que la adquisición de esta titulación es equivalente a 
un máster o postgrado.  

“…pues montar un curso de jefe de seguridad, no te digo ya director de seguridad que eso ya es una 
pasada, porque ese tiene que ir a través de una universidad, porque tiene un valor… como un Máster de 
postgrado…” 

Por otro lado, y también recogido por el Reglamento de Seguridad Privada, los requisitos básicos que han 
de cumplir los trabajadores para acceder a la titulación de director de seguridad son: 

a) Hallarse en posesión de la tarjeta de identidad profesional de Jefe de Seguridad. 

b) Estar en posesión de la titulación de seguridad reconocida a estos efectos por el Ministerio de 
Justicia e Interior y que se obtienen a través de los siguientes cursos: 

i. Curso Superior de Seguridad (antes Curso de Dirección de Seguridad de Empresas ó 
Curso Superior de Directores de Seguridad) 

ii. Curso Superior de Gestión y Derecho de la Seguridad 

iii. Curso de Experto en Seguridad 

c) Acreditar el desempeño durante cinco años, como mínimo, de puestos de dirección o gestión de 
seguridad pública o privada, y superar las correspondientes pruebas sobre las materias que 
determine dicho Ministerio. 

Los expertos y delegados sindicales desvelan que la violencia de género es una especialidad demandada 
por los trabajadores, aunque caracterizada por la insuficiente oferta formativa, siendo esta necesidad más 
frecuente en el colectivo de mujeres, probablemente por razones de sensibilización. Por otro lado, los 
entrevistados indican que el carácter novedoso de esta especialidad implicará la prestación de este nuevo 
servicio por parte de las empresas.  

“…Normalmente las mujeres que estamos en (Nombre de Empresa) somos mujeres activas que nos 
gusta el trabajo, nos gusta el trabajo y ellas piden eso, igual, hay muy poca mujeres escolta. Yo creo que 
he sido la primera que he salido en Sevilla siendo una escolta, hay muy poca, para lo de la violencia de 
género muchas están pendientes, yo tengo una compañera en el juzgado que está solamente pendiente 
de que salga algo de violencia de género para apuntarse, de cabeza...” 

“…La violencia de género, la seguridad privada encaminada a eso, a proteger y a defender a personas 
con situación de violencia de género, pues evidentemente eso es nuevo, eso es un tema que ha surgido 
recientemente y que se demanda en las empresas de seguridad y por supuesto el colectivo…” 

Los expertos sindicales, formadores y técnicos de formación manifiestan la inexistencia tanto de oferta 
formativa como de profesorado acreditado ante las demandas de los trabajadores para realizar el curso 
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de guarda particular del campo. También señalan la existencia de dos especialidades -marítima y 
forestal- que nunca se han impartido. 

“…Entonces de guarda particular de campo no tenemos absolutamente nada, ni centros homologados ni 
profesores acreditados ni nada de nada, te lo comento por los conocimientos que tengo de (Centro de 
Formación). Por lo tanto, tenemos que hacer más incidencia en esta figura de guarda particular de 
campo y sus especialidades pues para poder impartir esa formación que está demandada actualmente, 
hay mucha demanda, por lo menos aquí en (Nombre de Provincia)…” 

“…El guarda particular del campo tiene dos especialidades: forestal y marítima y esas nunca las hemos 
dado…” 

En opinión de los técnicos de formación y delegados sindicales la demanda de los trabajadores con 
respecto a la especialidad de mandos intermedios está intrínsecamente ligada a criterios de promoción 
laboral.  

“…Y el tema de mandos intermedios, claro es una forma de que la gente que ya está trabajando en 
seguridad privada pueda ir subiendo…” 

“…En tema de seguridad pues ahí si ya se nos exige, se nos pide y se nos solicitan cursos o bien para 
acceder al curso de… al examen, para poder acceder al examen de vigilante de seguridad, o bien 
después para obtener perfeccionamiento y subir de categoría, mandos intermedios…” 

Los delegados sindicales indican que el desempeño de las funciones para la especialidad de transporte 
de fondos no está sujeto a ningún tipo de requerimiento formativo específico, sino que se realiza como un 
curso complementario más. 

“…Ellos hacen un curso, pero vamos que yo he salido en transporte y no tengo el curso, un curso, un 
curso de transporte blindado pero que es un cursillo que se puede hacer, no sé, que no es específico ni 
es obligatorio tener eso. Es como si yo tengo el de centros comerciales, primeros auxilios y el de 
incendio, son complementarios…” 

Otras necesidades específicas de formación hacen referencia a la obtención de la licencia de armas, la 
prevención de riesgos laborales (plan de evacuación, prevención de incendios, etc.), carné de conducir C, 
defensa personal, reanimación cardiopulmonar, centrales de alarmas, conducción evasiva, control de 
estrés, control de masas, conducción en situaciones adversas, sistemas de hurtos, televigilancia, nuevas 
tecnologías, prevención de atracos, especialización en su trabajo, inspector y terrorismo (ver Tabla S.P. 
9). 

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Otras necesidades 
específicas 

Licencia de armas 

Expertos Sindicales  
Técnicos Formación  
Formadores  
Empresario 
Admón. Pública 
Grupo Trabajadores  

Prevención de Riesgos Laborales (Plan de evacuación,  
Prevención de incendios, etc.) 

Expertos Sindicales  
Delegado Sindical  
Técnico Formación  
Formador  
Admón. Pública  
Grupo Trabajadores  

Carné de conducir C 

Experto Sindical  
Delegado Sindical  
Técnico Formación  
 



Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación:  
Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas  

Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

61 

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Otras necesidades 
específicas 

Defensa personal 
Experto Sindical  
Delegado Sindical  
Grupo Trabajadores 

Reanimación cardiopulmonar 
Expertos Sindicales  
Grupo Trabajadores  

Centrales de alarma Expertos Sindicales 

Conducción evasiva 
Expertos Sindicales  
Formador  

Control del estrés  Experto Sindical  
Control de masas Delegado Sindical 

Conducción en situaciones adversas 
Experto Sindical  
Técnico Formación 

Sistemas de robos, hurtos o delitos Formadores  

Televigilancia 
Admón. Pública  
Grupo Trabajadores  

Nuevas Tecnologías adaptadas al sector Expertos Sindicales  
Prevención de atracos Grupo Trabajadores  
Inspector Formador  
Terrorismo Admón. Pública 

Tabla S.P. 9. Otras necesidades específicas 

La necesidad más reiterada por los entrevistados, especialmente expertos sindicales y formadores, es la 
obtención de la licencia de armas para aquellos vigilantes de seguridad que no la tengan. Los discursos y 
opiniones de los entrevistados que hacen referencia a la adquisición de este permiso divergen en función 
del perfil de los mismos. Por un lado, los expertos sindicales señalan la importancia de la obtención de la 
licencia de armas como vía de acceso hacia otra profesión y, por otro lado, indican la existencia de 
diversos tipos de licencias. 

“…claro hay el instructor de tiro, la gente que sube ya tiene la licencia de arma, también podría 
promocionar a otro tipo de profesión si tiene muy buena puntería...” 

“…Claro, luego hay otro tipo de especializaciones, por ejemplo, licencia de armas tipo C…”  

En cambio, los formadores y técnicos de formación, afirman que las empresas demandan a trabajadores 
con licencias de armas; sin embargo, la oferta formativa para esta especialidad es insuficiente. 

“…Lo que están reclamando más es el tema de la licencia de tiro, porque las empresas ahora lo que 
están buscando son vigilantes que tengan la licencia de tiro…” 

“…Hay muchos cursos que posteriormente son útiles que tampoco se dan; para obtener la licencia de 
armas, instructores de tiro… tampoco se da mucha formación en ese sentido, se hacen muy pocos 
cursos…” 

La prevención de riesgos laborales para el sector de Seguridad Privada está orientada a la diversidad de 
servicios que prestan; sin embargo ésta no se lleva a la práctica. Por una parte, existe una división entre 
los planes de prevención de la empresa, el individual del trabajador y el plan del servicio que prestan los 
empleados. En opinión de los expertos sindicales, estos tres tipos de planes deberían de estar 
interrelacionados entre sí. Por otro lado, los trabajadores desconocen los planes de evacuación y 
emergencia de los centros en los que desarrollan su actividad, en parte, porque las empresas restan 
importancia a la adquisición de estos conocimientos por parte de sus empleados. 

“…Que tenga conocimientos tanto de prevención de riesgos propios, como la prevención que sea acorde 
al plan de prevención que tenga el servicio donde esté, que eso sí que no se hace. El plan de prevención 
de empresa va por un lado, el plan de prevención individual del trabajador va por otro y el plan de 
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prevención del servicio en el que está va por otro. Esos tres habría que conectarlos y dar una formación 
específica concreta de los tres planes, del de empresa, del de trabajador y del siguiente del servicio 
donde esté y eso no se hace. Otro aspecto importante que yo puedo resaltar aquí, que el trabajador en 
el servicio en el que esté tenga conocimiento de los planes de evacuación y emergencia de ese centro, 
que hoy por hoy mandan al trabajador a un centro y no saben, si pasa cualquier cosa, no saben ni cómo 
actuar, ni con quién se tiene que poner en contacto y es la función básica de un vigilante de seguridad, 
prevenir riesgos y saber cómo tiene que actuar ante una incidencia. Eso, hoy por hoy, una empresa te 
manda a un servicio y ¡ea!, ahí tienes que estar de dos a diez, tienes que dar una ronda por aquí, una 
ronda por allí y mejor que no te pase nada. Eso hay que concretarlo, eso hay que formarlo, eso hay que 
adecuarlo…” 

En cuanto al carné de conducir C, las opiniones y discursos de los informantes difieren en función del 
perfil de cada uno de ellos. Los técnicos de formación y expertos sindicales señalan la importancia de 
poseer el carné C para poder desarrollar las funciones requeridas como vigilante de transporte de fondos. 
Sin embargo, los delegados sindicales, teniendo en cuenta la necesidad de los trabajadores de Seguridad 
Privada para acceder a esta especialidad, proponen implementar sectorialmente estas acciones 
formativas ante el vigente carácter intersectorial de las mismas. 

“…El carné en Seguridad Privada a veces es importante. Los temas de transporte de fondos, cuando te 
piden a alguien para pasar a transporte de fondos, prefieren que tengan carné C porque así les vale 
como conductor…” 

“…Cursos no es que no estén, es que no están para nosotros, digamos por sector, el carné C, el carné C 
que es básico para entrar en transporte digamos, por ejemplo, porque están los blindados, ese curso se 
solicita muchísimo y salen en otros sectores, como son preferentes …” 

Con respecto a la defensa personal descubrimos que las demandas de los trabajadores se agrupan en 
dos colectivos; el de jóvenes, como complemento a su formación de escolta; y el de mujeres, quizás, para 
desenvolverse eficazmente ante situaciones conflictivas con personas de mayor envergadura física. 

“…Hombre claro, la gente joven siempre tira mucho más a eso, a escolta, a cursos de defensa 
personal…”  

“…Formación, también se pide algo de defensa personal, porque evidentemente en la lucha cuerpo a 
cuerpo la fuerza un hombre siempre es más fuerte, tiene que ser una mujer desmesurada que haya 
hecho algo, que practique o que sepa algo para que le pueda pegar, si no cuesta, la primera “guantá” se 
la lleva una siempre, vamos de todas maneras, sí, las mujeres reclaman más eso…” 

Los expertos sindicales señalan la importancia de adquirir formación relativa a reanimación 
cardiopulmonar, ya que el desempeño de esta función va a ser obligatorio en un futuro en los centros de 
trabajo. Por otro lado, la asimilación de estos conocimientos también puede ser de utilidad para 
afianzarse en el puesto de trabajo y promocionar. 

“….éste de la reanimación cardiopulmonar básico, creo que es muy bueno, porque de hecho creo que ya 
mismo se va a contemplar que en centros públicos y grandes superficies, pues que lo tengan hecho 
porque se lo van a exigir y creo que son muy buenos este tipo de cursos…” 

“…estamos de acuerdo que los desfibriladores eso te lo hace todo la maquinita esa, te dice si le va a dar 
la descarga, si no le va a dar la descarga, lo que… pero puñetas digo si estáis 4 y tú eres el que tiene un 
título de que has hecho un curso de RCP pues tendrás más facilidad a la hora de promocionarte o de 
quedarte en el puesto de trabajo ahí tú que tienes…” 

Para finalizar hacemos referencia a otras necesidades de formación que se caracterizan por tener bajas 
reiteraciones; entre ellas: operadores de alarmas, conducción evasiva, control de estrés, control de 
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masas, conducción en situaciones adversas, sistemas de hurtos, televigilancia, nuevas tecnologías 
adaptadas a la Seguridad Privada, prevención de atracos, inspector y terrorismo.  

“Para Servicios integrales y para personal de seguridad, hay una categoría que son los operadores 
receptores de alarmas y los que son montadores de alarmas dentro del convenio colectivo, que es que 
ahí se registran dos variantes también, cuando la empresa se dedica a la fabricación de sistemas de 
alarmas no está acogida a este convenio…” 

“…Otra que también demanda muchísimo el personal, conducción temeraria evasiva…”  

“…El curso éste de anti estrés, también hay gente que les puede interesar…” 

“…Todo lo que les valga a ellos para destacar un poquito en un sector donde la promoción es muy baja, 
evacuación de edificios, control de masas, de espectáculos…” 

“…Conducción ante situaciones adversas; que todo eso, para el que quiera el tema de los camiones 
blindados, los temas estos, claro le viene muy bien, esto sí nos lo han pedido de vez en cuando, el de 
técnicas de conducción en situaciones adversas, ése sí. Lo que pasa es que ese es un curso 
carísimo…” 

“…Claro, ¿Cómo se están produciendo estos hurtos? pues de esta manera ¿cuál es la fórmula para 
combatirlos? Esta… O sea, eso no lo saben… profesionales del sector de la seguridad privada, salvo 
que esté trabajando en una grande superficie, no lo saben…” 

“…Video vigilancia tampoco… no tenemos ni idea… lo que es legal, lo que no es legal y…” 

“…pues, hombre, sobre todo lo que ya venimos trasladando con nuestro responsable de formación, las 
nuevas tecnologías adaptadas lógicamente a la seguridad privada…” 

“…medios y sistemas de prevención de atracos, por ejemplo, en el caso de los furgones…” 

“A un vigilante que quiera dar el salto se le prepara para que dé el salto directamente. Se puede preparar 
tanto para jefe de seguridad… yo es que haría… lo formaría como para inspecciones de servicio…”  

“…Sí efectivamente, dentro de lo que te comento de lo que pueden convocar esas conferencias a 
niveles de unidades territoriales pues sí, cuando se ve que, por ejemplo, sobre el modus operandis de 
determinados grupos terroristas, por ejemplo, ahora que está el mundo islámico, hay un sector ahí que 
puedan atentar pues, si  se ve oportuno, pues sí se daría este tipo de cursos…” 

4. Necesidades según colectivos específicos. Las opiniones y discursos de los entrevistados coinciden en 
cuanto a las necesidades que presentan determinados colectivos (ver Tabla S.P. 10). 

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍAS CÓDIGOS SUBCÓDIGOS INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Colectivos 
específicos 

Edad - Jóvenes: Especialización 
- Mayores de 45 años: Reciclaje  

Expertos Sindicales  
Delegado Sindical  
Técnico Formación 
Admón. Pública  

Sexo 
No existen diferencias aunque las mujeres demandan 
más escolta 

Expertos Sindicales  
Delegado Sindical  
Técnico Formación  
Empresario  

Tabla S.P. 10. Necesidades de formación según el colectivo del trabajador 

Con respecto a la edad, los jóvenes tienden más a la especialización mientras que los mayores de 45 
años son más reacios a la formación, limitándose a recibir el reciclaje de carácter obligatorio y 
remunerado, particularmente en materia de normativa, debido a las posibles modificaciones que se hayan 
podido dar en esta materia.  
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“En Seguridad, los mayores no quieren ya ninguna, quieren nada más que reciclaje, porque te lo están 
pagando y según la ley, según me dijeron el otro día, la ley para el año que viene quiere cambiar y ya no 
lo quiere poner obligatorio…” 

“…por edad y por sexo, hombre, por edad es lo que te digo, a lo mejor son los que llevan muchos años, 
vamos a hablar del colectivo mayor de 45 años, o bueno, lo típico, no digo que tenga que ser mayor de 
45, sino que la gente que lleva muchos años pues quizás tenga la normativa que te comentaba antes 
más, le queda más lejos y entonces le tiene… es curioso, porque el Estado está obligado a hacer unos 
cursos de perfeccionamiento mínimos anuales, o sea, que las necesidades de formación ya las ha 
previsto la Administración y obliga a las empresas a que faciliten (esa formación). Me parece que son 20 
horas de reciclaje o de formación al año y de hecho en (Centro de Formación) hay varias empresas 
importantes del sector, como por ejemplo (Nombre de Empresa) que nos encarga una buena parte de la 
actualización de su personal en materia de reciclaje y perfeccionamiento…” 

“Hombre claro, la gente joven siempre tira mucho más a eso, a escolta, a cursos de defensa personal…”  

“Claro la gente más joven tira a eso. Curso de defensa no ha habido que yo sepa, se da un poquito de 
defensa cuando se hace el de violencia de género, que lo hice yo también el año pasado, y se hacen 
tres cosillas, pero claro, la gente más joven tira a eso, al escolta, al inglés, y a la defensa personal…”  

En cuanto al sexo no parecen existir diferentes necesidades formativas. Quizás, por estar más 
sensibilizadas, las mujeres demandan el curso de escolta para dar protección al colectivo de mujeres 
maltratadas. 

“...pero no hay ninguna… en cuanto a formación, no hay ninguna diferencia…” 

 “…pero reclaman lo mismo, ¡eh! Hubo una época en la que pedían mucho el tema de escolta las 
mujeres, por el tema de la atención a las mujeres maltratadas…” 

5. Necesidades según categoría profesional. A la hora de distinguir las necesidades formativas según las 
categorías profesionales los formadores hacen referencia especialmente a los mandos intermedios 
diferenciando las necesidades transversales y específicas que éstos presentan. En menor medida hablan 
del vigilante especialista en transporte de fondos cuya necesidad principal es la de adquirir la licencia de 
armas (ver Tabla S.P. 11). 

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍAS CÓDIGOS SUBCÓDIGOS INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Categoría 
profesional 

Mandos 
Intermedios 

Transversales 
Dirección de equipos Formador  
Liderazgo Formador  

Específicas 
Sistemas de seguridad activos y pasivos Formador  

Realizar planes de organización Formador  
Planes de evacuación y emergencia Formador  

Inspector Especialidades Formadores  
Vigilante de 
transporte de 
fondos 

Específicas Armas Formador  

Tabla S.P. 11. Necesidades de formación según la categoría profesional del trabajador 

Las necesidades transversales de los mandos intermedios en el sector de Seguridad Privada están 
enfocadas a la dirección de equipos y liderazgo.  

“…También, es lógico. Aspectos también psicológicos también… temas de liderazgo, temas de mando… 
Eso te digo por qué es importante, porque en una de las últimas reformas de la legislación, hay muchas 
empresas que en el momento en el que pasen un número determinado de empleados se les va a exigir 
que tengan… que constituyan un… Un departamento, un departamento de seguridad…” 
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Por lo que respeta a las necesidades específicas de esta categoría profesional, éstas están orientadas al 
conocimiento de los sistemas de seguridad existentes en el mercado de trabajo, planes de organización y 
la elaboración de planes de emergencia y evacuación, atendiendo a las características de cada centro. 

“¿Para estos tres escalones? Es una formación ya más durita, porque ten en cuenta que es prepararlos 
en organización, en… sistemas… no solamente que aprendan a desarrollar un trabajo, sino que también 
todos los sistemas de seguridad activos y pasivos que existen en el mercado… todos no, pero bueno, 
tener un conocimiento amplio de todos los sistemas de seguridad, ¿qué es esto?, ¿para qué sirve lo 
otro?, aprender planes de organización, aprender… a realizar planes de emergencia y evacuación en los 
centros donde estén trabajando, a distribuir… la seguridad de los centros…” 

Los inspectores de servicios, como figura que simboliza a los mandos intermedios, asumen 
responsabilidades de carácter multifuncional y presentan necesidades específicas propias de su puesto 
de trabajo. 

“…Pues mira, prepararlos para el tema de inspección. Aquí hay un mando intermedio que es bastante… 
comodín, que es el inspector de servicios, por ejemplo, y es un… hacerle una formación específica para 
los inspectores, para saber un… hay unas funciones específicas que vienen… eso sí está recogido…” 

En cuanto a las necesidades específicas de los vigilantes de seguridad de transporte de fondos se 
requiere la licencia de armas para la prestación de su servicio, aunque no se requiere titulación concreta. 

“E: ¿De transporte de fondos? 

A: SÍ 

E: Específica lógicamente, bueno es la misma porque no se le requiere una titulación en particular, lo 
único, pues eso, la licencia de armas que deben de tenerla porque su servicio, pues, siempre va 
aparejado a tener que portar un arma…” 

6. Necesidades en función de las características de los cursos. Las características que deben tener los 
cursos de formación, para que la mayor parte de los trabajadores del sector accedan a ellos, son aquellas 
que guardan relación con la modalidad, periodo, duración, horario, metodología y contenidos (ver Tabla 
S.P. 12). 

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍAS CÓDIGOS SUBCÓDIGOS INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad 
Presencial 

Expertos Sindicales  
Delegado Sindical 

Teleformación Técnico Formación 
Semipresencial Admón. Pública 

Periodo 
- Todo el año 
- Ideal otoño y primavera 
- No favorable en periodo vacacional 

Expertos Sindicales  
Delegados Sindicales  
Formador  
Admón. Pública  
Grupo Trabajadores  

Duración 
Depende del contenido del curso, de los 
recursos y de criterios pedagógicos de los 
formadores 

Expertos Sindicales 
Delegado Sindical  
Formador 
Admón. Pública  

Horario 
- Flexibilizar horarios 
- Cursos con horario de mañana y tarde 
a la vez 

Expertos Sindicales 
Formador 
Admón. Pública 
Grupo Trabajadores 

Metodologías más prácticas 

Delegados Sindicales  
Formadores  
Admón. Pública  
Grupo Trabajadores  
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SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍAS CÓDIGOS SUBCÓDIGOS INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Contenidos  

- Adaptados a las funciones a realizar 
posteriormente 

- Actualizar los contenidos de los cursos 
de reciclaje 

Formador  
Admón. Pública 
Grupo Trabajadores  

Tabla S.P. 12. Necesidades en función de las características de los cursos 

La modalidad preferida por el conjunto de los entrevistados, a excepción de los expertos de la 
administración pública y técnicos de formación, para la realización de las acciones formativas es la 
presencial. Los argumentos esbozados por los informantes desvelan que las actividades realizadas 
durante el proceso de formación requieren la presencia de los trabajadores. El abanico de funciones 
desarrolladas sujeto a la modalidad presencial es diverso; desde actividades físicas hasta formación 
ligada a las nuevas tecnologías, así como acciones específicas orientadas a la prevención de riesgos 
laborales en los centros de trabajo que por sus características lo requieran. 

“…y la preparación física igual y el examen… luego tienen que pasar el examen físico, entonces, ellos 
obligatoriamente tienen que tener clases… yo lo veo fundamental, yo realmente pienso que un curso de 
seguridad, de temas así a distancia u online, no sería un curso de calidad y a ellos les interesa 
aprobar…” 

“A mí la presencial es la que más me gusta porque, efectivamente, cuando estamos trabajando un 
escáner, por ejemplo, lo estoy tocando, lo estoy visualizando, lo estoy viendo yo y mis compañeros en 
una formación, o cuando estoy mirando una central térmica, y nos trasladamos a la central térmica 
estamos viendo in situ el riesgo, la problemática, los problemas…” 

Otros argumentos manifiestan aspectos de carácter personal, como pueden ser el buen clima que se 
genera entre compañeros y un mayor y mejor desarrollo personal. Por otro lado, la normativa obliga a que 
la modalidad de impartición para el sector de Seguridad Privada sea la presencial (Disposición Segunda 
de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada). Por lo que respecta a la modalidad de teleformación o a 
distancia es recomendada para trabajadores con categorías profesionales más elevadas.  

“…No, ese curso yo creo que debe de ser presencial, yo creo que debe de ser presencial porque no está 
hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una persona que se va a encargar de otras personas, 
entonces yo creo que debe de ser presencial y si fuera no presencial mucha gente lo haría por hacerlo y 
eso es curso que tiene que hacerlo nada más que el que tiene interés y el que lo vaya a aprovechar…” 

“…Hombre, a mí lo que es una formación asistencial es la que más me gusta. Primero porque se 
produce el clima de una convivencia entre compañeros, una experiencia, una aportación y un 
enriquecimiento de lo que es la formación, porque todo lo que es distancia, leo, leo y al final lo que 
vamos es a cubrir expediente y a sacar unas perras unos y otros; pues posiblemente la de distancia, 
pues es la que más se está implantando y eso es un engañabobos.” 

“…Bueno, la modalidad tiene que ser presencial, o sea, a la fuerza tiene que ser presencial porque la 
normativa no te permite que sea a distancia, salvo que sea otra cosa que no tenga nada que ver con la 
Seguridad Privada, entonces, un curso de informática lo puedes hacer por teleformación, pero no te sirve 
para tu formación de seguridad…” 

“…Sí. A lo mejor, ponte que sale de director de seguridad o jefe de seguridad, pues bueno sí podría 
plantearse que hubiera unas horas que fueran online pero… online o a distancia, pero el tema… cuanto 
más ‘bajito’, yo, yo lo pondría todo presencial, todo, todo, todo…” 
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Por otro lado, los expertos de la administración pública son partidarios de la modalidad semipresencial 
como instrumento para fomentar la autonomía de aprendizaje de los trabajadores y, probablemente, por 
el hábito de formarse a través de esta modalidad en las instituciones en las que trabajan. 

“…Yo creo que se podría hacer un sistema mixto, es decir, donde la gente tuviera acceso al material que 
van a tener, que pudieran tener a través de internet la posibilidad de poner en práctica los conocimientos 
que va adquiriendo con autocomprobación, ¡uf! pues ha fallado 10 ¡uf! dónde están los fallos y buscarlos, 
una forma de aprender temas concretos y yo creo que ahí. Y después, pues bueno, la presencial, de la 
explicación no solamente del texto, que ya lógicamente no estaría sino que los alumnos vendrían con 
una formación sobre el texto decir, bueno, vamos a ver, aquí ha habido… y lógicamente si la academia 
controla el sistema se van a dar cuenta dónde están fallando y entonces pues ahí es donde tiene que 
hacer el profesor hincapié y explicar por qué esto y por qué aquello…” 

“…Hombre, lo que es la formación a distancia en el Cuerpo Nacional de Policía mucho de los cursos que 
se hacen, se hacen a distancia o semipresenciales y entonces, los cuales pueden tener unos teléfonos 
de contactos que ante las dudas que pueda tener, las pueda formular a través de esos teléfonos de 
contactos, aquéllas que no sean de una índole, que puedan ser más prácticas lógicamente, ¿por qué no 
se podría dar esta forma?...” 

Las opiniones aportadas por los informantes coinciden en cuanto a la época del año en la que se ha de 
impartir la formación para los trabajadores. Son partidarios de formarlos durante todo el año a excepción 
de los periodos estivales o vacacionales, particularmente el verano, manifestando como épocas ideales el 
otoño y la primavera. En las zonas costeras esta tendencia se intensifica aún mucho más, ya que en los 
periodos vacacionales de verano la población se triplica y la demanda de servicios de Seguridad Privada 
es mucho mayor. 

“¡Ah!, la época, eso indistintamente, los reciclajes que habitualmente se suelen hacer a primero de año, 
se deben de hacer a primero de año, pero los demás yo creo que sí los tenemos muy bien ubicados, 
creo en mi opinión, porque se paralizan lógicamente cuando llegan los meses vacacionales, a partir de 
julio y agosto, incluso septiembre, la mitad y tanto antes como posterior a esa fecha…” 

“…El periodo del año, es que en todo el año se puede hacer, salvo la temporada de… lo que es pleno 
verano, en la zona nuestra de Andalucía pleno julio y agosto son difíciles, el resto y las navidades y la 
Semana Santa, el resto del año cualquier tiempo es bueno…” 

“…Más que nada por… y hablando de (Nombre Ciudad) por el calor, etc., pues en otoño podría ser una 
buena época o en primavera antes de iniciar el periodo estival…” 

“…En zonas como (Nombre de Provincia) lo que sí está claro que la demanda de vigilantes es más entre 
Semana Santa y el periodo de verano, se demanda mucho más la prestación del servicio. Ten en cuenta 
que estamos en la costa (…) y se duplica y triplica lo que es la población en (Nombre de Provincia), 
entonces hay mucha más demanda de servicios, con lo cual los cursos a realizar más bien deberían de 
enfocarse en otoño-invierno, ahora ¿qué ocurre?, también las modificaciones que pueda haber de…, 
como te he comentado anteriormente, lo que sí está claro que si la modificación es reciente, los cursos 
estos deberían ser los más recientes a esa modificación para que se actualicen lo antes posible..” 

Con respecto a la duración de los cursos los criterios de los entrevistados son unánimes, es decir, el 
tiempo destinado a la impartición de las acciones formativas dependerá del contenido de la materia que 
se vaya a dar, así como de los recursos y criterios pedagógicos empleados por los formadores. En cuanto 
a la formación de reciclaje, la normativa establece un mínimo de 20 horas anuales, pero nuestros 
informantes lo ven insuficiente y piensan que deberían incrementarse. 

“…Hombre eso es difícil de prever, yo creo que ahí estarán los técnicos y los profesionales que 
requieren o que vayan a dar la materia. No es lo mismo una formación, por ejemplo, de lo que es 
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defensa personal, como un tema de prevención, como un tema de yo qué sé… eso es un tema que 
quién lo tiene que marcar es el profesorado que vaya a dar la asignatura en definitiva, yo no soy profesor 
en materia de seguridad, aunque puedo tener un conocimiento de algo. Realmente aquí el que vaya a 
dar la formación es el que tiene que establecer. Por supuesto, tampoco tiene que ser una formación 
universitaria...” 

“…Tiene que ser una formación de la materia que se vaya a impartir. Hay algunas materias que se 
necesita más tiempo y hay otras que se necesita menos…” 

“…Bueno, en cuanto a la formación… a la formación continua, hemos hablado de esas 20 horas, pues… 
yo lo aumentaría, es decir, yo considero que son insuficientes, deberían de ser más horas…” 

Existe la necesidad de flexibilizar los horarios para impartir la formación, atendiendo a las peculiares 
características de los cursos y a las jornadas laborales del sector. Nos encontramos con jornadas 
laborales de 8 horas como mínimo y sujetas al carácter rotativo de los turnos que dificultan el asistir a las 
acciones formativas con un horario fijo durante un periodo relativamente largo de tiempo. Ante esta 
situación, los expertos proponen hacer el mismo curso en turnos de mañana y tarde durante el mismo 
periodo de tiempo, de forma que los trabajadores puedan elegir la hora que mejor se adapte a sus 
necesidades en cada momento. 

“…Vamos a ver, en cuanto a horarios, sí, sí creo que se pueden hacer algunas modificaciones 
importantes. Cuando se cierran cursos de los tipos que estamos hablando, de los que más se están 
demandando, se contempla la posibilidad de hacerlo turnos mañana y tarde, es decir, flexibilidad horaria 
en el sentido de que compañeros que puedan iniciar el curso estando en turno de mañana, porque están 
trabajando en turno de mañanas, pero por la tarde van, comen y pueden continuarlo. Si tú cierras a la 
vez siempre dos cursos, uno por la mañana y otro por la tarde, no tendrán problema, ¿me entiendes?, 
dos cursos en paralelo, si tú lo haces en paralelo y lo que va rotando es el personal, tú vas 
cambiándolos, que van a cambiar, que van a ser los mismos, es decir, son grupos de 15 trabajadores 
como sabemos, bueno tú cierras dos grupos de 15 y ahora esos treinta trabajadores que puedan 
acceder perfectamente en función a lo que vaya modificándose el horario en uno u otro y pueda 
finalizarlo porque luego nos encontramos que en (Nombre de Empresa) nos ocurre, porque les exige en 
este caso, y salvo ese 10% que tampoco está escrito en ninguna parte de margen en este caso, de 
absentismo, pero que no está el absentismo, que son causas objetivas en este caso, que son cambios 
de turnos porque ya no puede asistir al curso, pues si se hiciera de esa forma yo creo que es la única 
que se me ocurre, es la única que yo he planteado en (Nombre de Empresa) en varias ocasiones, lo que 
pasa es que luego te suelen decir que no, que no, que no hay posibilidades ningunas, tiene que ser o 
turno de mañana o turno de tarde…” 

“…Evidentemente tiene que ser flexible en el horario, que da igual que sea, que aquí no es tan 
contradictorio que sea, cursos por la tarde, porque nosotros trabajamos de mañana, de tarde, que de 
noche, pero evidentemente tiene que ser eso, muy flexible en horario… o sea el mismo curso… aunque 
sea para un curso más fuerte o mayor trabajo, pero ampliar los horarios de… para incrementar ese 
curso; ahora te dicen: un curso de 50 horas. Y llega un profesor y durante 50 horas, porque abren el 
centro desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche o hasta las 10 de la noche, 4 horas al día, ¡pun!, y 
en 15 días se hace el curso y ya se ha acabado, eso a nosotros no nos vale, eso a nosotros no nos 
vale…” 

Los formadores hacen especial referencia a la metodología indicando que los contenidos deben 
impartirse de una forma más práctica, atendiendo a requisitos formativos específicos para la diversidad 
de especialidades existentes en el sector. 

“…En el tema de esos controles de acceso o donde se utiliza el escáner, también. Para que tú puedas 
manejar un escáner no consiste en llegar y pegar, sino que hace falta mucha práctica y muchas veces 
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de los cursos que hemos dado nosotros hemos sido nosotros los propios monitores los que nos hemos 
tenido que encargar de, a través de un ‘amigote’ decirle, oye no te importa que vayamos allí una tarde 
que no estorbemos mucho y que podamos ver el escáner para que lo vean los chavales, porque fuimos 
al de (Nombre de Empresa)… el que está en… no el de (Nombre de Empresa), el que está allí en…, 
(Nombre de Calle) estaba estropeado, no pudimos hacer nada, entonces siempre tenemos que andar en 
esas prácticas importantes, pero que se podría suplir si, por ejemplo, se invierte en comprar el programa 
que hay y yo creo que se le sacaría rendimiento.” 

“…Cursos de conducción, que no se dan nunca y es importante la conducción, cursos más prácticos 
referente a temas de acompañamiento y escoltas. Nos limitamos muchas veces a lo que es la teoría. 
Prácticas de tiro, más acorde con lo que ellos pueden hacer. En el tema de explosivos, en el tema de 
explosivos que es un gran desconocido porque aquí se lleva poco, es importante, por ejemplo, visitas 
concertadas con centros de aquí de (Nombre de Provincia) donde se realice la actividad, para que el 
vigilante vea en qué consiste, porque muchas veces, bueno y yo qué hago, muchos piensan que 
vigilante de explosivos es poner o quitar en las canteras los explosivos...” 

Los contenidos impartidos en acciones formativas orientadas a categorías profesionales superiores, como 
pueden ser jefe de seguridad o director de seguridad, no se corresponden con las funciones que los 
trabajadores posteriormente van a desempeñar en ese puesto de trabajo; es por ello por lo que se 
demanda una formación acorde a las funciones a realizar posteriormente.  

“…Yo, eso, que si tenéis pensado hacer cursos de director, de jefe de seguridad, es importante que los 
planifiquéis teniendo en cuenta lo que le van a pedir al vigilante para ser director, que no sea decir, 
vamos a sacarlo porque nos lo demandan… ¡no!, yo lo saco pero que después la selección sea acorde 
con las necesidades o los requisitos que van a pedir…” 

Por otro lado, los trabajadores señalan la necesidad de actualizar los contenidos de las acciones 
formativas de reciclaje, mientras que los expertos de la administración pública revelan un exceso de 
formación técnica en detrimento de una formación más humanística. 

“Además, para decirte todos los años lo mismo… todos los años lo mismo. Vamos, dejar ya que esto es 
un ‘sacadinero’ de las costas, por lo menos nos pagan las horas cuando vamos… pero ¿antes?... y un 
año escuchas las mismas… porque afortunadamente ahora son 20, antes eran 75, que te pegaba allí… 
¡no veas!. Y venga y a escucharlo allí al tío bum, bum, bum, y al año siguiente lo mismo, al otro lo 
mismo, al otro lo mismo y sigue escuchando lo mismo, lo mismo… porque no te dicen nada nuevo. ¿Tú 
te crees que eso es formación?. Si yo la formación la tengo ya… yo llevo 20 años….” 

“…¿Qué necesidad?, esta gente yo creo que una de las… que peca, que se peca no solamente en el 
tema de vigilante de seguridad, es que se va mucho a la formación técnica en materia penal y se deja un 
poco el aspecto humanista, mucha formación en cuanto a leyes y tal, que ellos no van a aplicar, sí es 
lógico que tengan un conocimiento sobre todo…” 

“…Yo creo que, es decir, estamos hablando de lo que es formativo, yo creo que con un módulo de 20 
horas sería suficiente, de las cuales, insisto, la mitad deberían estar en el aspecto que te comentaba 
antes, área de relación social, humanística, si hay, y el resto, pues bueno, aquellas cuestiones concretas 
para las cuales está realizando su trabajo…” 

8.2.2.3 MOTIVACIÓN HACIA LA FORMACIÓN 

Desde nuestro punto de vista, descubrir la motivación que tienen las trabajadoras y trabajadores hacia la 
formación es un aspecto fundamental, puesto que, por un lado, está relacionado directamente con las 
necesidades formativas; y, por otro, nos ayuda a la estructuración y planificación de los planes de 
formación sectoriales e intersectoriales.  
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Tal como se aprecia en la Tabla S.P. 13, y desde el punto de vista de los informantes, los principales 
motivos que tienen los trabajadores de la actividad económica de Seguridad Privada hacia la formación 
son la remuneración y la promoción.  

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN HACIA LA 
FORMACIÓN 

Remuneración 

Expertos Sindicales 
Formadores 
Admón. Pública 
Empresario 

Promoción 

Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 
Técnicos Formación 
Formadores 
Admón. Pública 

Desarrollo personal 
Expertos Sindicales 
Admón. Pública 

Cambiar de sector 
Expertos Sindicales 
Técnico Formación 

Especializarse dentro de la actividad económica 
Expertos Sindicales 
Admón. Pública 

Reciclaje profesional 
Expertos Sindicales 
Técnico Formación 
Admón. Pública 

Evitar posibles abusos por parte de los empresarios Grupo Trabajadores 
La movilidad dentro de la empresa o entre empresas  Experto Sindical 

Tabla S.P. 13. Motivación hacia la formación 

Cuando un vigilante de seguridad realiza un curso de especialización, como puede ser de escolta, de 
explosivos o de equipos radiológicos (escáner), si finalmente consigue trabajar en un puesto donde se 
requiera dicha titulación, en muchas ocasiones, logra una subida salarial e incluso una promoción laboral; 
así la principal motivación es la realización de cursos que le reporten un aumento del salario ya que el 
sueldo base que poseen es bajo. 

“…por ejemplo, un especialista en escáner gana mucho más que un vigilante y, por ejemplo, un escolta 
en el País Vasco, ésos lo que ganan es un dineral…” 

“…el tema de Seguridad Privada está muy mal pagado, tienen unos sueldos muy bajos, muy pequeños, 
entonces, de escolta cobran más, de vigilante de explosivos cobra más, y, bueno, si tienen acceso o 
posibilidades de ascender, digamos, dentro del sector, para ganar algo más, pues, evidente, no la va a 
desaprovechar...” 

“…Siempre, es decir aquí, como en todas las cosas, habrá gente, habrá gente porque le motive el simple 
hecho de estar más formado y porque realiza mejor su trabajo, pero en realidad la gente siempre va a 
buscar cualquier tipo de formación para mejorar económicamente o escalar en la escala de puesto de 
trabajo que, en definitiva, después lo que buscan es una mejor retribución…” 

Por otro lado, los expertos también nos comentan que el desarrollo personal, el cambiar de sector, la 
especialización dentro de la actividad económica y el reciclaje profesional son motivos por los que los 
trabajadores realizan cursos de formación. 

“…se formará en aquello que le interese y que quiera, a nivel personal, porque lo que la ley le exige no 
es nada… o sea, es amplio, abierto y totalmente a discreción de la persona que se vaya a reciclar. Una 
vez que tú has cubierto tus 20 horas, pues hay gente que hace muchos cursos al año, también en otros 
sectores lo hacen, hay personas que hacen 4 ó 5 cursos al año perfectamente y cubren todas sus horas 
de formación que pueden hacer de continua sin necesidad de que nadie le diga oye por qué o no, 
simplemente, por motivos personales, lo que a cada uno le motive más a hacer los cursos.” 
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“No, sí, sí, gente pero vamos no una formación de Seguridad, sino… sí, muchísimos compañeros que 
llevan estudiando gruista, mecánico, un montón de cosas que han visto la oportunidad, se han sacado 
los cursos y ahora están en otros sectores, vamos.” 

“Ahora, sin embargo, el personal ya a partir de 35, 36, 40 años sí que demanda formación porque no ve 
otra salida, pues intenta sacarse pues los diferentes ‘titulillos’, especializarse en explosivos, sacarse los 
títulos de escolta, conocimientos profesionales, los de jefe de seguridad, …toda la formación… la suelen 
hacer.” 

“Lo que sí hay es un gran interés por parte de los trabajadores en reciclarse y, entonces, a través del 
sindicato, pues acceden muchísimos, muchísima gente, bueno muchos están afiliados y, entonces, pues 
acceden a los cursos de reciclaje que te ofrece el sindicato. Entonces aunque la empresa, de por sí, no 
les dé ese reciclaje acceden por su cuenta a esa formación.” 

Sin embargo, el principal motivo que argumentan los trabajadores para realizar formación es conocer sus 
derechos laborales. Muchos trabajadores desconocen cuáles son realmente las funciones que pueden o 
no desempeñar durante un servicio y acuden a los cursos de formación para ponerse al día en las 
competencias profesionales que pueden ejercer. Manifiestan que, en muchas ocasiones, las empresas 
les obligan a realizar ciertos servicios que probablemente no son competencia de un vigilante de 
seguridad; es por este motivo por lo que tienden a demandar dicha formación. 

“T1: Hay una cosa que es obvia, hay una cosa que es… está muy claro, cuando tú estés bien informado 
y sepas tus derechos…, evidentemente, eso va a darle menos margen de maniobra a las empresas a la 
hora de engañarte, tanto de… yo creo, yo creo que en todos los aspectos, si te falta en la nómina un 
duro porque no te han pagado un concepto, o sea estés capacitado para decir, esto está mal, ¡eh!… el 
jefe que te dice: vete tú a tal sitio y haz esto, oiga, yo allí no puedo ir por este motivo, por este motivo, 
por este motivo… 

T2: Los trabajos que te mandan que sepas tú que eso puedes hacerlo o no. 

T3: …Exactamente, que sepas, que estés informado, ¡vaya!, que de lo que se trata es de eso…” 

Por último, un aspecto que nos parece interesante comentar es el tema de la movilidad de los 
trabajadores que se produce tanto dentro de la empresa, entre los diferentes departamentos que la 
componen, como entre diferentes empresas de seguridad, tal como nos comenta uno de los expertos 
sectoriales entrevistados. Esta movilidad, que en muchas ocasiones les acarrea un aumento salarial y 
una mejora en las condiciones laborales, les deviene gracias a la realización de cursos de formación. 

“…eso hay empresas de seguridad y son grandes, pueden tener trabajadores de una manera amplia y 
suelen tener varios servicios contratados […] de varias empresas. Pues imagínate, pues quien tenga la 
seguridad privada de la Renfe o de los servicios de estaciones o del aeropuerto o de centros 
comerciales, o de actividades como, por ejemplo, de fútbol o de otro tipo de deportes, o el metro de 
(Nombre de Provincia), digamos que requiere de unas plantillas amplias, y esa cantidad de servicios que 
esas empresas a su vez tienen contratados, permiten una cierta movilidad de trabajadores entiendo yo. 
O sea, que me imagino como todo, que los trabajadores cuando tienen un servicio, pues si están a gusto 
pues se quieren quedar con él, pero suele haber alguna movilidad, igual que antes solía haber movilidad 
entre empresas (…) Entonces esa movilidad es la que permite pues que un trabajador cuanto más 
formación tenga pues más se pueda mover.” 

8.2.2.4 BARRERAS DE ACCESO A LA FORMACIÓN 

En el momento de acceder a los planes de formación para el empleo, las trabajadoras y trabajadores del 
sector de Seguridad Privada encuentran una serie de dificultades. Estas barreras que impiden el acceso a 
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la formación han sido identificadas a partir de su naturaleza distinguiendo tres bloques: las relacionadas 
con la empresa, con la oferta formativa y con los trabajadores.  

1. Barreras relacionadas con la empresa. En cuanto a las barreras relacionadas con la empresa 
distinguimos la imposibilidad de una conciliación familiar, incompatibilidad de horario y tiempo libre 
dedicado a horas extras como las más destacadas entre otras (ver Tabla S.P.14). 

Los vigilantes de seguridad se encuentran con una barrera importante de acceso a la formación y es 
poder conciliar su vida familiar con su trabajo y con la formación. Las extensas jornadas de trabajo, 
unidas a la escasez de días de descanso, hacen que estos trabajadores renuncien a la formación para 
poder estar más tiempo con sus familias.  

“…porque luego ven, si a eso le añades que también hay muchos, otros muchos casos en los que están 
casados y con hijos que ya se ven pillados, o sea, que se ven imposibilitados para poder incluso hacer el 
curso...” 

“…Y además, es la otra problemática, la de que llevas 16 días sin descansar… claro, tienes 2 días y 
dices: no, éste un curso que tengo que hacer ahora; dice la mujer: niño, que tú no tienes… el horario ese 
de camionero, el horario que tú tienes de camionero, ¿tienes que seguir de vigilante? Si ese es el 
problema…” 

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Relacionadas 
con la 
empresa 

Imposibilidad de una conciliación familiar 
Expertos Sindicales  
Grupo Trabajadores  

Incompatibilidad de horario 

Expertos Sindicales 
Técnicos Formación  
Formador 
Empresario 
Admón. Pública 
Grupo Trabajadores 

Tiempo libre dedicado a horas extras 

Expertos Sindicales  
Técnicos Formación  
Admón. Pública  
Empresario 

Jornada laboral demasiado extensa Experto Sindical 
Formación fuera de la jornada laboral Formador 
Discrecionalidad en la promoción interna Experto Sindical 

Escasez de cursos ofertados  
Experto Sindical 
Grupo Trabajadores 

La empresa no facilita el acceso a su formación interna, así como a la externa 
de los centros 

Grupo Trabajadores 

Desajuste en la asignación de cursos a sus respectivos trabajadores Grupo Trabajadores 
Inadecuación de los planes de formación de la empresa a las necesidades 
reales de los trabajadores 

Grupo Trabajadores 

Ausencia de oferta formativa en función del tamaño de la empresa Expertos Sindicales 
Cursos sólo para mandos intermedios Grupo Trabajadores 

Costes de los cursos a las empresas no asumidos 
Expertos Sindicales 
Grupo Trabajadores 

Tabla S.P. 14. Barreras de acceso a la formación relacionadas con la empresa 

La barrera más reiterada por los informantes, especialmente expertos sindicales, trabajadores y técnicos 
de formación, hace referencia al horario. Nos encontramos con largas jornadas laborales e 
incompatibilidades entre el horario de trabajo y el de los cursos por el carácter rotativo de los turnos. Todo 
ello unido a la propia naturaleza del servicio y a la insuficiente flexibilidad de las empresas para que los 
trabajadores accedan a la formación hace que los horarios sean la principal dificultad de acceso a la 
formación. 
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“…Yo creo que fundamentalmente es por la empresa, las empresas, en este caso, no facilitan, ni 
proporcionan los medios adecuados para que puedan acceder a la formación. Vamos a ver, es que se 
mezclan varias cosas, vamos a ver la primera. Generalmente lo que te comentaba anteriormente del 
tema de la turnicidad, es decir, una persona que está a turno, una semana está de noche, o sea, noche, 
tarde y mañana con el turno generalmente americano o cualquiera de ellos, ¿qué tipo de cursos tú le 
pones cuando las empresas no favorecen, salvo en los casos que tenemos delegados que pueden 
lucharlo. Pero las empresas no suelen ser muy partidarias, insisto, siempre hago salvedad, siempre hay 
excepciones pero en términos generales no proporcionan en este caso los medios y si a eso le incluimos 
las personas que están a turno 12 horas lo tienen mucho más complicado. Una semana van a estar de 
mañana y a la semana siguiente van a estar de tarde o de noche y luego a la siguiente van a estar de 
tarde, con lo cual ¿cómo cierras tú los cursos, si eso es un problema que tenemos dentro de la 
formación?. O sea, cursos que sean de más de una semana ya nos resultan casi imposible. 
Generalmente los horarios de las empresas suelen ser turnos fijos, turnos dependiendo de 8 horas la 
mayoría, de ahí en adelante, pero son turnos fijos, tarde, mañana y noche…” 

“…tienen muchas dificultades para… por el tema de los turnos y los servicios que tienen. Ellos, por 
ejemplo, no tienen facilidad para decir bueno, pues salgo del trabajo media hora antes y me voy al curso 
o me voy del curso una hora antes y entro, ¡no!, ellos su servicio los tienen que cumplir, porque hasta 
que no viene la persona que te sustituye tú no te puedes ir de tu servicio, entonces, ellos para eso tienen 
bastantes complicaciones, el tema de los servicios…” 

Otros aspectos que dificultan el acceso a la formación y que están intrínsecamente ligados a los horarios 
son las horas extras y la jornada laboral. La insuficiente remuneración que comporta el salario base 
implica que los trabajadores se vean abocados a trabajar fuera de su jornada laboral, probablemente para 
obtener una mayor remuneración. Por ello, las horas que los trabajadores invierten en formación hacen 
que no puedan realizar horas extras lo que les impide este aumento salarial. 

“…Yo creo que el problema fundamental son las horas extraordinarias que, porque ellos tienen sus 
salarios base, pero para poder tener un salario digno tienen que echar muchas horas extraordinarias, 
entonces es una falta de tiempo, falta de tiempo real porque están trabajando…” 

“…Si tú ofertas cursos que sean  interesantes para ellos, no va a ser tanto la falta de tiempo, puesto que 
pueden organizar el tema de las horas, pero a diferencia de otros trabajadores, a éstos les va a costar 
dinero ir al curso porque dejan de echar horas…” 

“…¿Barreras?, pues muchas veces lo que sí me percato que en algunas situaciones, por los servicios, la 
cuestión de los servicios, el prescindir a lo mejor la empresa de un vigilante durante un tiempo a la 
prestación de estos cursos de formación y, por otro lado, por parte del personal de seguridad también 
que durante está realizando ese curso, como por regla general, a veces se suelen echar más de las 
ocho horas, pierde parte del complemento o de la remuneración íntegra que puede cobrar durante ese 
mes...” 

Por otro lado, hay un déficit de planificación en la formación ofertada por las empresas ya que se imparte 
fuera del horario laboral dificultando el acceso de los trabajadores a la misma y, probablemente, 
proporcionando condiciones poco propicias para adquirir los conocimientos impartidos. 

“…Ofrecen cursos de formación, pero los ofrecen de una manera un poquito… para mí, conflictiva. A lo 
mejor no toda, pero gran parte, y es que te meten esta actividad de formación fuera de tu jornada 
laboral, es decir, que me cuente como trabajo, pero me lo meten… prácticamente hay mucha gente que 
viene a los cursos terminan a la 7 de la mañana y a las 8 empiezan un curso de formación, ya me dirás 
tú con las ganas que hacen el curso; o terminamos a las 2 y a la 1 tienen que entrar a trabajar…” 
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Los expertos sindicales señalan como barrera de acceso a la formación el carácter discrecional utilizado 
por las empresas en los procesos de promoción interna, señalando la importancia del papel de los 
delegados sindicales para denunciar esas anomalías. 

“…No en todos los casos, porque al ser promoción interna entramos otra vez en lo mismo que 
comentábamos antes, es decir, promoción interna significa que siempre sutilmente, con sutileza va a 
acceder la persona que quiera la empresa. No nos quepa ninguna duda, aunque también es verdad, que 
también en los sindicatos con nuestra responsabilidad hay las secciones sindicales y los delegados 
tienen que estar encima y de hecho lo están, pero sabemos que esto funciona como funciona y que el 
origen en la mayoría de los casos de este tipo de empresas de seguridad privada, en su día fue todo 
paramilitar. Entonces esa es la fuente de la que emana lo que hoy día tenemos. Entonces es 
complicado, es un sector muy complejo en ese sentido, y además de hecho se rige por el Ministerio del 
Interior, con lo cual eso yo creo que está todo dicho…”  

En opinión de los trabajadores, la oferta formativa de las empresas es escasa, poco adecuada a las 
necesidades reales y con algunas trabas de acceso tanto a los planes de formación internos (de la propia 
empresa) como externos (de los centros de formación). Asimismo, se detecta cierto desajuste en la 
asignación de acciones formativas a sus respectivos trabajadores. 

“…Sí, pero vamos a ver qué cursos hay, sí, ahora lo que pasa que tu empresa te los de, porque a 
nosotros lo que nos da es lo más básico y, además, todos los años lo mismo, que estamos ya hartos de 
decirle: cambiar…” 

“…Hombre, en el transporte de fondos yo creo que la primera formación es para el conductor, o sea, a 
nosotros nos han dado… yo llevo ya en el transporte 14 años, en el sector llevo 21, pero en transporte 
llevo 14 años y a mí me dijeron toma, súbete, esto es un furgón, que me tuve que buscar la vida para 
buscar los botones y las cosas, en (Nombre de Provincia) estoy hablando, porque es que yo no tenía ni 
idea de aquello, cómo funcionaba, o sea, no se dan cursos de conducción evasiva, de cómo manejar un 
furgón ante un asalto, ante que te pongan un coche delante, o sea, que yo creo que aquí mañana vas y 
nos atracan, y nos atracan, ¡qué nos matan! y ya está, porque es que yo creo que es que nadie…” 

“…Sí, las empresas no te facilitan la asistencia, es la asistencia a los cursos de formación que imparten 
ellos, como empresa, y la mayoría de las veces no te facilitan la asistencia, menos todavía si dices que 
vais a hacer… bueno, si dices que vais a hacer un curso de la (Nombre de Sindicato) directamente te 
dan la carta de despido…” 

“…Sí la dan porque la obligan, en sus tiempos no la daban. De todos modos yo pienso que la formación 
que dan es… los cursos mejores en empresas pequeñas se lo dan a dedo al niño más ‘bonito’, los que 
hacen mejor trabajo…” 

Además, tanto los empresarios, como el personal de la administración pública y algunos expertos 
sindicales coinciden en afirmar que las empresas ofrecen formación acorde a sus propias necesidades y 
no tienen en cuenta las de los trabajadores. 

“…La [formación] de demanda, que es la que hacen las empresas, lo hacen para sus propios colectivos 
internos sin tener en cuenta la representación de los trabajadores. Entonces ellos crean un tipo de 
formación para ellos mismos pero que no repercute ni en un 15% o un 20% al colectivo menos 
favorecido dentro de sus propias empresas, ésa es la necesidad que nosotros tenemos en estos tipos de 
cursos internos en empresas…” 

“…No, bueno… yo de la única oferta que puedo decir es de la oferta que nosotros damos (la empresa). 
Está… nuestra oferta formativa está acoplada a las necesidades reales…” 

Por otro lado, los expertos sindicales enfatizan la ausencia de oferta formativa por parte de las empresas 
que se manifiesta en la falta de formación específica que sería de utilidad para los trabajadores. De esta 
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forma, y al estar amparadas por la ley, se ahorran los costes en formación que comporta el tener una 
plantilla cualificada, limitándose exclusivamente a facilitar que el trabajador participe en acciones 
formativas de reciclaje. Estas facilidades se basan en la disposición de turnos y horarios, siempre y 
cuando se trate de una formación reglada y homologada.  

“…Hombre cursos específicos serían necesarios pero las empresas no hacen ninguna, no hacen 
ninguna, ningún tipo de curso específico…” 

“…Luego, hay otras que no, que pasan ‘olímpicamente’, o sea, que le interesa que tenga el título, tiene 
el título, pues ya está, entonces, hasta que no se les obligue por parte de las autoridades, el que 
cumplan con la obligación de proporcionar a los trabajadores reciclaje, no les van a dar el reciclaje…” 

“No, porque según ley lo hablan con la empresa y está obligada a facilitarle los turnos. Lo que pasa que 
tienen que ser cursos reglados y cursos… no puedes tú decir: voy a hacer un curso de tal. No, porque 
entonces en un servicio donde hay 8 tíos y todos me piden un curso y a ver ¿cómo me lo monto?. Que si 
la formación es reglada y es… sí, lo hago por ley, tiene que… y se suele respetar pero en las 4 grandes, 
¿eh?, en las chicas no pidas formación porque no vas a ningún lado…” 

Con respecto al tamaño de las empresas las grandes cuentan con centros de formación que imparten los 
cursos necesarios para que sus trabajadores puedan acceder a ellos y, si no cuentan con un centro 
propio, contratan dicha formación a centros especializados. 

“…Sí, hay empresas que sí ofrecen cursos de formación, hay de todo como en botica, las cosas como 
son. Hay empresas que tienen sus propios departamentos de formación, las grandes empresas, a nivel 
nacional, tienen sus propias empresas, departamentos de formación, dentro de recursos humanos, y son 
los que dan su formación. Y hay otras empresas, que no la tienen y que la contratan, contratan la 
formación para sus trabajadores, nosotros trabajamos con algunas empresas que le hacemos la 
formación y el reciclaje a los trabajadores de estas empresas, entonces, sí hay… una gran, digamos, 
sensibilidad hacía ese tema…” 

No ocurre lo mismo con las empresas pequeñas, que en la mayoría de los casos no ofrecen formación a 
sus trabajadores, ya que o bien no cuentan con tal infraestructura o no la contratan con centros de 
formación, como así lo manifiestan algunos de los informantes. 

“…Lo que pasa que no todas las empresas tienen el centro homologado por el Ministerio del Interior. 
Pero sí, normalmente las empresas sí tienen, yo creo, por las que yo conozco, las grandes, las 
‘chiquititas’ no, allí nos llegan más gente sobre todo de (Nombre de Empresa) y (Nombre de Empresa) 
así empresas, así importantes…” 

Por otro lado, los entrevistados hacen referencia a que de las pocas empresas que ofrecen formación, lo 
hacen principalmente para los mandos intermedios y no para el vigilante propiamente dicho.  

“…Es más en este momento, de las 1700 ó 1800 empresas del sector de seguridad, en torno a no más 
allá de 10 empresas, que pueden ser las que dan la formación que se establece por Ley, las 20 horas 
mínimas de formación obligacional que se te marca, las propias empresas, estas 10 empresas, 10 u 11 
empresas que pueden estar dando esta formación, la está dedicando para dar una formación a sus 
cuadros, no para el colectivo, y ¿qué quiere decir?, que la propia empresa… da la formación a los jefes 
de equipo, a los directivos de las empresas, pero no al trabajador, no al vigilante, ¿entiendes?. Ése es 
para más inri el otro problema que tenemos dentro del sector de la seguridad…” 

Otro aspecto que impide a los profesionales del sector acceder a la formación es el coste que comporta la 
realización de cursos para las empresas, reduciéndose al mínimo el número de ellas que la imparten y 
dotan de cualificación a sus empleados. 
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“…Con lo cual el curso sale pues por un dineral para la empresa. Empresas que lo estén dando pues 
son 4 ó 5 nada más, que es (Nombre de Empresa), es (Nombre de Empresa), (Nombre de Empresa)…”. 

2. Barreras relacionadas con la oferta formativa (ver Tabla S.P. 15). En cuanto a las barreras 
relacionadas con la oferta formativa, y haciendo referencia al grado de alusión de los informantes, 
descubrimos que la distancia geografía constituye la principal dificultad de acceso a la formación para los 
trabajadores.  

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Relacionadas 
con la oferta 
formativa 

Distribución geográfica de los cursos poco equitativa 
Expertos Sindicales  
Delegado Sindical  
Grupo Trabajadores 

Elevado coste de desplazamiento para realizar los cursos 
Experto Sindical 
Delegado Sindical 
Admón. Pública 

Escasez de oferta formativa 
Experto sindical 
Formador 

Obligatoriedad por ley de modalidad presencial Experto Sindical  
Inadecuado periodo de impartición de los cursos Delegado Sindical  
Plazas limitadas Delegado Sindical  

Contenidos reiterativos  
Experto Sindical  
Formadores 
Grupo Trabajadores  

Desajuste de los contenidos de los cursos con las tareas a desarrollar Grupo Trabajadores 

Desajuste de la oferta formativa a las necesidades, tareas y funciones 
Expertos Sindicales  
Delegado Sindical 

Escasez de centros homologados de formación Experto Sindical  

Cursos de escolta y explosivos con escasa salida laboral 
Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 
Formador 

Inadecuado proceso de selección del alumnado para el curso de vigilante 
de seguridad  

Formador 

Formación de reciclaje poco útil y desajustada a la realidad  
Expertos Sindicales 
Grupo Trabajadores 

Tabla S.P. 15. Barreras de acceso a la formación relacionadas con la oferta formativa 

En opinión de nuestros informantes, la distribución territorial de la oferta de formación no es equitativa, ya 
que no llega a todas las zonas entrañando elevados costes de desplazamiento para los trabajadores que 
en ocasiones no pueden soportar. Paradójicamente estos costes, producto de la centralización de la 
formación, también afectan a las empresas que tienen que pagar los desplazamientos a sus formadores 
para impartir los cursos a los trabajadores de las distintas áreas geográficas. Ante esta situación, algunas 
empresas han optado por la formación online para abaratar costes. 

“…Yo lo creo también que la formación está muy centralizada, la formación habría que derivarla más a 
los pueblos porque esto no es un sitio… los desplazamientos aquí son larguísimos…. Las comarcas las 
tenemos nosotros muy… no es que las tengamos abandonadas, es que es lo que está diciendo él, que 
tú no puedes decirle a un tío que se tiene que desplazar a (Nombre de Provincia) durante tres semanas 
todos los días…” 

“...de vigilante de seguridad porque (Nombre de Empresa) promociona a vigilante pero te tienes que ir a 
Madrid una semana y eso corre a gasto del que va y todo el mundo no tiene 500 euros para irse una 
semana a Madrid. En Madrid es donde tiene de momento el centro de formación, que se supone ahora 
viene uno a Sevilla, pero se esperaba para octubre y ahora estamos en marzo y no ha llegado. Entonces 
cursos de vigilantes también son muy buenos, a lo mejor con más plazas…” 
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“…Pero, ¿qué pasa?, volvemos a lo mismo, te dan… yo, por ejemplo, hemos tenido la guerra en 
(Nombre de Empresa) cuando […] no firmó para que dieran los cursos, pues la empresa resulta que 
tenía 80 tipos de cursos diferentes, algunos muy buenos, la mayoría se quedaban en Madrid y aquí se 
hacía siempre lo mismo, primeros auxilios y contra incendios, de ahí no salían, en general, alguno más 
específico, pero eso es lo que solía ser y para pasar el trámite alquilaban una academia aquí, venían los 
formadores de Madrid y al poco tiempo habrán visto que le salen más económico hacer los cursos 
online. Me ahorro una academia, me ahorro el formador mandarlo de Madrid aquí, una manera… yo creo 
que los cursos de formación para empresas, para algunas, es una manera más de ganar dinero…” 

Según los formadores y expertos sindicales, aunque los trabajadores demandan constantemente cursos 
de formación, la oferta formativa para el sector de Seguridad Privada es muy escasa. 

“E: Hombre, a nivel de Seguridad no, porque está, vamos a ver no… no porque está la cosa muy cortita, 
la oferta formativa por parte de nuestro colectivo es muy cortita, muy cortita, porque es que con (Nombre 
de Persona) pedimos formación, pedimos bastantes cosas pero más bien nos mandan tres, ¿eh?, que 
tampoco…” 

“…Es que en el tema de la Seguridad Privada está la cosa muy limitada…” 

También existen una serie de dificultades organizativas que obstaculizan el acceso a la formación de los 
trabajadores. La rigidez normativa en torno a la obligatoriedad de la modalidad presencial para el curso 
de vigilante de seguridad impide abrir otras vías que flexibilicen las posibilidades de participación de los 
trabajadores.  

“…yo lo veo más que quitar o eliminar, que hay una serie de dificultades organizativas, para organizar la 
formación, eso es. Y por ejemplo, creo que la formación, digamos de vigilante no puede haber nada a 
distancia, por ejemplo, ¿no?, sino que tiene que ser presencial esas 180 horas, entonces a lo mejor 
algunos de estos cursos no sé si los de reciclaje me parece que también tienen que ser presenciales, me 
parece, porque sino creo que estaremos haciendo nosotros alguno en modalidad de teleformación o en 
cursos semipresenciales o a distancia, o sea, que yo vería más importante mejorar las posibilidades de 
impartir formación con otras vías, formación a distancia o semipresencial o con teleformación pero 
también comprendo que para el Ministerio del Interior pues evidentemente se garantiza más una 
formación presencial que hay un mejor aprovechamiento, seguimiento, la evaluación, es que es difícil…” 

Los expertos y delegados sindicales manifiestan otros aspectos de la oferta que comportan dificultades 
de acceso a la formación para los trabajadores: desde la modalidad, el periodo de impartición de los 
cursos y las plazas limitadas hasta el coste y el contenido de los mismos. Los entrevistados destacan que 
la legislación obliga a que los cursos se impartan en modalidad presencial (aspecto recogido en la 
Disposición segunda de la Ley 23/1992 de Seguridad Privada), lo que dificulta la participación de los 
trabajadores porque tienen que dedicarle más tiempo. 

“…Los requisitos para estos cursos, además, es que tienen que ser presenciales, los cursos de 
Seguridad tienen que ser todos presenciales, la normativa no te permite que sean a distancia, algún 
curso de reciclaje podría ser, alguna parte a distancia, pero muy poca, con lo cual o tienes un periodo, 
tienen que ser cursos muy cortos, de muy poca duración, muy pocas horas al día, con lo cual se 
extienden en el tiempo y al final termina siendo bastante difícil el cubrir el curso…”  

Con respecto al periodo, manifiestan como obstáculo, el hecho de ofertar los cursos en invierno, debido a 
que en esta época hay mayor diversidad de servicios y volumen de trabajo. 

“…No es lo mismo en noviembre y en diciembre que está el trabajo muy alto porque te contratan tiendas, 
porque salen fiestas…, que en julio que la mitad del personal está de vacaciones y, además, que aquí 
tienes, pues haces el curso en vacaciones si te interesa, sino te interesa pues nada. Y ahí se demuestra 



Informe Metodológico y de Resultados  
 

 

78 

que hay interés del trabajador y no la oportunidad de hacerlo. Yo lo he hecho en julio estupendamente, 
no hay un alma por ningún lado y divino para aparcar y para todo…”  

Además, también se hace hincapié en que el periodo de impartición de los cursos debe coincidir con las 
fechas en las que pueden examinarse los alumnos, para que de esta forma obtengan el título de vigilante 
de seguridad de forma inmediata. 

“…La programación creo que debería ir acorde con la posibilidad de que se puedan examinar 
inmediatamente…”  

Un rasgo característico que impide que los trabajadores reciban formación es la limitación de plazas de 
las acciones formativas, tal como comentan los delegados sindicales. 

“…Entonces, yo creo que la principal es eso, la falta de plazas y, después, el que tiene interés cambia 
turnos y cambia, muchos ‘pían’ y quiero, quiero, quiero y, después, se les ofrece, ¡ay! es que no, es que 
me viene, es que tengo, ¡mi alma!, se está luchando para que tú también te muevas, no podemos ir a 
casa a llevarte…” 

Por otro lado, los formadores, los expertos y los propios trabajadores afirman que los contenidos de los 
cursos impartidos son reiterados año tras año imposibilitando una oferta más variada que aumente la 
participación de los trabajadores en las acciones formativas. 

“…Bueno, en seguridad privada solamente hay una, que esto sí te lo contesto rápidamente. Que siempre 
se le da la misma oferta formativa y repiten la misma oferta formativa y entonces, como lo que quieren 
es variación y no se les da,… eso tiene una fácil respuesta. Un reciclaje si todos los años, por ejemplo, 
en esta formación es obligatoria esta formación continua, esos cursos de reciclaje si les das un año tras 
otro lo mismo…” 

“…Es que en el tema de la Seguridad Privada está la cosa muy limitada, lo que pasa que los cursos que 
hay se repiten siempre los mismos y no se da opción a poder dar otro tipo de cursos…” 

Relacionado con lo anterior los informantes manifiestan su malestar ya que los contenidos de la 
formación que se imparte no son acordes con las funciones que deben desempeñar los profesionales de 
esta actividad económica. 

“…No sé, por hablar un poco lo que es a nivel específico de nuestro centro… nosotros demandamos el 
hecho de que el vigilante jurado se encuentra en un centro que está a 30 kilómetros de la población más 
cercana y a 50 kilómetros del centro de bomberos más cercano, un centro donde cuentas con una… de 
contra incendios… y ahora te dicen: bueno tú eres la autoridad de prevención, en caso de un incendio tú 
eres quien debe primero acceder al incendio, evaluarlo y con los medios que tú tienes… 

A: Un extintor… 

B: …Pues apagarlo… 

F: …Intentar, intentar…. 

B: …Dispones de vías, dispones de historias, pero claro, quién se mete… lo que demandamos es que ya 
que el 70%, más del 70% del tiempo, el vigilante se encuentra solo en el centro, que la experiencia de 
los largos veintitantos años que llevamos ya ahí me ha demostrado que todo aquel incendio que se ha 
producido ha sido siempre… 

A: Fuera de jornada… 

F: Jornada no laboral. 

B: Y que ha tenido que ser atacado, detectado y atacado y sofocado por el vigilante, ¡algo más de 
formación!, o sea te están diciendo: no, usted aquí ante el consejo general nuclear, usted cuenta con 
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que usted tiene unas habilidades… Oye, ¿qué formación tengo yo? Y entonces las 20 horas de 
formación anual, me dan un extintor y yo apago un poquito de gasoil que echo ahí en el suelo… 

A: Después me quedo de responsable de aquí de tu…   

B: Y ahora soy yo responsable de un centro nuclear… a mí me parece inconsecuente, no lo veo… 

F: Se solicitó en su día pertenecer a la brigada, pertenecer nosotros a la brigada, no de primera 
intervención, sino a la brigada contra incendios y la misma formación evidentemente… 

A: Pero lo quitaron por motivos económicos… 

B: Claro todos son motivos económicos… pero una formación más… una formación específica como 
esa, pues tiene unos costes, que es bastante alto, que ellos presentan ante el consejo económico y la 
brigada contra incendios y está formada y van todos con su busca y están todos localizados, 
teóricamente…” 

En cuanto a la oferta formativa, afirman que no se ajusta a las necesidades de los vigilantes de 
seguridad. En este sentido, el sector demanda que se incluyan cursos que, aún siendo de naturaleza 
intersectorial (como es el caso del carné C), se transformen en acciones sectoriales, adaptándolos 
específicamente a este sector. 

“…Cursos no es que no estén, es que no están para nosotros, digamos por sector, el carné C, el carné C 
que es básico para entrar en transporte digamos, por ejemplo, porque están los blindados, ese curso se 
solicita muchísimo y salen en otros sectores, como son preferentes y la gente quiero…” 

Por otra parte, surge la idea del desajuste de la oferta a la actividad económica, ya que ésta se imparte 
sin tener una funcionalidad real, éste es el caso del curso de violencia de género. 

“…De violencia de género es un curso que se está volviendo sectorialmente ahora mismo por unas 
necesidades que el Ministerio de Justicia decía que iba a haber pero que en concreto no hay ningún 
vigilante de seguridad que esté desempeñando funciones de protección a personas víctimas de género. 
Todavía no se está haciendo ningún servicio de esas características, ¿por qué tanta formación en 
violencia de género si no hacemos esas funciones? Vamos a hacer esos cursos cuando realmente 
desempeñemos esas funciones…” 

También se hace referencia a la escasez de centros homologados por parte del Ministerio del Interior 
para impartir formación específica en Andalucía. 

“…Para hacer cursos de directores de seguridad, no se podría hacer, aquí en Andalucía prácticamente 
hay uno o dos centros nada más capacitados con autorización de la Policía para poder dar cursos de 
director de seguridad, es un nivel muy elevado...” 

Los participantes, a excepción de los empresarios y trabajadores que no lo mencionan en sus discursos, 
también hacen mención a la salida laboral de algunos cursos. Al hablar de ella lo hacen en dos vertientes: 
una positiva, en cuanto a que determinados cursos tienen salida laboral; y otra negativa, en tanto que 
otros cursos no la tienen. Si bien tenemos que decir que los entrevistados dan una mayor importancia en 
su discurso a los cursos que no tienen salida laboral como es el caso del curso de escolta. 

“M: ¿Y ESCOLTA AQUÍ EN ANDALUCÍA? 

E: Sí, sí, aquí se han dado bastantes cursos de escolta. 

M: PERO AQUÍ NO TENDRÁN TRABAJO, ¿NO? 

E: Bueno, aquí en Andalucía, aquí no… aquí no, pero sí hay muchos trabajadores que han pedido el 
traslado y se han ido a Bilbao. Están ahora trabajando en el País Vasco, trabajadores que están 
formados aquí en (Nombre de Provincia), vamos…” 



Informe Metodológico y de Resultados  
 

 

80 

El curso de explosivos, aunque es muy ofertado en Andalucía para los vigilantes de seguridad, también 
tiene poca salida laboral, ya que los que la realizan tienen que desplazarse a otra Comunidad para poder 
trabajar en dicha especialidad. 

“…Vamos a ver eliminar no, porque siempre hay vigilantes nuevos que quieren tener las especialidades 
que me parece muy bien, pero además es que yo lo pienso, digo vamos a ver yo para que quiero el… la 
especialidad de explosivos si donde yo trabajo no hay ninguna…  

M: …NO HAY EXPLOSIVOS… 

E: Vamos que no tienen ni petardos la gente por la calle, entonces no voy a trabajar nunca de… de eso, 
a no ser que tengas o estés dispuesto a cambiarte de provincia o de comunidad, pero que no le veo yo 
una salida, que yo creo que queda muy bonito…” 

Destacamos la opinión de uno de los participantes, cuyo discurso se centra en que, de un lado, el curso 
de jefe de seguridad, aunque se oferta, no tiene mucha utilidad; y, de otro, el curso de director de 
seguridad, que sí tiene mucha salida laboral y no se oferta demasiado. 

“…Pero ese curso [Director de Seguridad] tiene mucha salida, mucha, igual que el de escolta lo tiene 
para irse por ahí, éste sí la tiene y no sale nunca, sale el de jefe, un jefe de seguridad, pero si ese curso 
no sirve para nada…” 

Para obtener el título de vigilante de seguridad hay que cumplir una serie de requisitos que establece el 
Ministerio del Interior, entre ellos el tener un nivel de estudios mínimos. A este respecto, uno de los 
participantes reflexiona refiriéndose a que en algunas ocasiones los destinatarios de los cursos para la 
obtención del título de vigilante, no cumplen los requisitos básicos de acceso, encontrándose 
posteriormente con el problema de que no pueden ejercer. Por este motivo recomiendan que únicamente 
se le dé acceso a los cursos a aquellas personas que realmente cumplan todos y cada uno de los 
requisitos establecidos. 

“…entonces, hay mucha gente que llega y se están encontrando, ya en esta última de los que dimos en 
el curso del año pasado pues hay un montón, que se están encontrando con el problema que han 
aprobado y cuando han solicitado todos los papeles le han dicho: no, no, usted no tiene los estudios, no 
si yo los tengo a efectos laborales, eso no vale. Y se os puede volver la piedra contra vosotros porque os 
diga la gente: oiga, usted por qué me admitió al curso si yo no… me ha tenido allí perdiendo el tiempo 
tantos meses y al final no me vale para nada. Entonces eso es importante…” 

Por último, algunos de los informantes caracterizan a los cursos de reciclaje como una formación vana y 
sin contenido, además de no estar adaptada a las tareas que deben desempeñar los profesionales en el 
desarrollo de sus funciones. Para ellos el reciclaje se ciñe a cumplir las horas mínimas de formación que 
establece la Ley y no le encuentran ningún tipo de utilidad puesto que en realidad no son acciones 
formativas de actualización de los conocimientos o normativa en materia de seguridad, sino que 
prácticamente se imparten siempre los mismos cursos, lo que produce desmotivación en los trabajadores 
hacia la formación. 

“…Ya de por sí la propia Ley de Seguridad Privada establece obligatoriamente una formación reglada al 
sector de la seguridad, que tienen que implantar las empresas de seguridad, cosa que evidentemente 
las empresas no hacen, no hacen porque le cuesta dinero la formación evidentemente. Pero esa 
formación, que son 20 horas anuales que es la que te estaba comentando antes, esa formación 
evidentemente es una formación vana, insulsa, sin contenido, solamente para cubrir un expediente y no 
centrándose en la realidad y en la problemática que el sector demandamos, que antes te hemos 
especificado, la formación que el sector demanda en este país, una formación reglada a las necesidades 
y funcionalidad que se realiza día a día…” 
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“…o está todavía una reminiscencia antigua que eran 72 horas cada 3 años, hay empresas que lo dan y 
empresas que no, pero sí me he encontrado que la mayoría de las empresas tanto… bueno, vamos a 
decir las que lo dan, que los reciclajes que hacen pues no es una cosa real, no es una cosa que nos 
ayude, vaya, que de lo único que se trata es de cumplir las 20 horas que hay que hacer y ya está…  

H: Sí, son básicos, nada de primeros auxilios y dices: ¡pero bueno!… 

D: …Que no valen para nada, que no valen para nada, cosas que no te sirven para nada…” 

 “…pero esa formación, que son 20 horas anuales que es la que te estaba comentando antes, esa 
formación evidentemente es una formación vana, insulsa, sin contenido, solamente para cubrir un 
expediente y no centrándose en la realidad y en la problemática que el sector demandamos, que antes 
te hemos especificado, la formación que el sector demanda en este país, una formación reglada a las 
necesidades y funcionalidad que se realiza día a día.” 

3. Barreras relacionadas con las trabajadoras y trabajadores. La desmotivación hacia la formación 
constituye la principal dificultad de acceso a la formación con las que se encuentran los trabajadores del 
sector, probablemente por aspectos de índole personal (ver Tabla S.P. 16). 

 “…la única es la desidia personal porque todos los cursos de formación tal como lo hacen los centros 
que dan… se adaptan perfectamente a las necesidades del grupo si hay que hacerlo de mañana, o de 
tarde o mezclado, con lo cual al grupo que se le facilita… y además, que normalmente los cursos de 
formación lo… vamos, las horas de formación que tienen es un periodo corto que se pide permiso en la 
empresa para el tema de formación, se habla con la representación sindical para que te lo consigan y 
normalmente las empresas te lo conceden y adecuan los horarios para que el personal lo haga…” 

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE ACCESO 
A LA FORMACIÓN 

Relacionadas con el trabajador Desmotivación 
Expertos Sindicales 
Formadores 

Tabla S.P. 16. Barreras de acceso a la formación relacionadas con el trabajador 

8.2.2.5 SOLUCIONES A LAS BARRERAS DE ACCESO A LA FORMACIÓN 

Si a la hora de acceder a los planes de formación para el empleo, las trabajadoras y trabajadores de la 
actividad económica Seguridad Privada encuentran una serie de dificultades, éstas se pueden solventar 
mediante la puesta en marcha de diferentes mecanismos, ya sean por parte del trabajador, de la empresa 
o de las propias características de la oferta formativa.  

Si tenemos en cuenta las aportaciones de los informantes, apreciamos que la mayoría de las soluciones a 
las barreras expresadas están relacionadas con la empresa y en menor medida con la oferta formativa, 
no señalándose ninguna relativa al trabajador. 

1. Soluciones a las barreras relacionadas con la empresa (ver Tabla S.P. 17). La solución a las barreras 
de acceso a la formación más reiterada por los informantes, especialmente expertos sindicales, 
formadores y el grupo de trabajadores hace referencia a que la formación se debe realizar en horas de 
trabajo y ser computables como tal. 

“A:… A no ser que la formación contara como hora de trabajo… 

M: POR EJEMPLO, UNA POSIBILIDAD, BUENO, SE PUEDE PACTAR LO MISMO CON LA EMPRESA, 
QUE EL 25% LA EMPRESA CEDA HORAS PARA FORMACIÓN… 

A: Que no sean días de descanso, que sea yo tengo hoy trabajo, pues me pones formación, que la 
formación sea horas de trabajo…” 
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SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES A 
LAS BARRERAS 
DE ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Relacionadas 
con la empresa 

Formación dentro de la jornada laboral 

Expertos Sindicales 
Formador 
Grupo Trabajadores 

Ajustar los horarios laborales  
Expertos Sindicales 
Admón. Pública 

Negociación sindical con la empresa Expertos Sindicales 

Retribución de la formación 
Experto Sindical 
Admón. Pública 

Facilitar el coste de los cursos a los trabajadores Admón. Pública 

Tabla S.P. 17. Soluciones a las barreras de acceso a la formación relacionadas con la empresa 

Otra posible solución planteada por los informantes es la de ajustar los distintos cuadrantes de horarios 
de los trabajadores a la formación para así facilitar la asistencia a la misma. 

“…si no intervienen las empresas y dan unos permisos o ponen unos cuadrantes cuando se tenga que 
impartir esa formación para que el trabajador pueda asistir a los cursos…” 

En esta tarea, según expertos sindicales, juega un papel fundamental la labor de los sindicatos, ya que 
éstos son los más apropiados para negociar con las empresas la formación de sus trabajadores. Para ello 
es imprescindible una buena interlocución sindical y empresarial. 

“…Ahí, la única posibilidad es negociar con las empresas y acordar con las empresas, o abrir más, para 
que sean conscientes del hecho de la necesidad de la formación de que permitan a los trabajadores 
ajustar sus horarios de trabajo, para poder realizar la formación, entonces, ahí, es donde se debe de 
luchar, pero sería, más labor del sindicato, el que tiene que luchar en ese sentido y se está haciendo, o 
sea, que la parte del sindicato dedicada a Seguridad Privada es un sector bastante fuerte y está 
haciéndolo, lo que pasa que, bueno, luego, te encuentras con los empresarios, que son los que ponen 
las pegas.” 

“…Ahí la única clave está en que haya una comunicación buena, pues entre los trabajadores, sus 
representantes en el caso de que al final, digamos, haya una interlocución sindical y la empresa y 
nosotros, pues para poder organizar un poco a la carta eso, pero la legalidad la tenemos que cumplir 
nosotros en todo, entonces es un obstáculo y una barrera a la formación pero que no es una barrera fácil 
de resolver, es simplemente poder configurar grupos de la manera más razonable posible…” 

En ocasiones ocurre que el trabajador sí está formado para desarrollar determinadas funciones, pero no 
ve recompensada su formación en el aspecto económico por parte de su empresa. En este escenario una 
posible solución sería el que las empresas premiasen al trabajador formado. 

“…Los idiomas como tampoco en el convenio está primado absolutamente con nada, pues nadie los 
considera, si en algo tú en la profesión, algún tipo de conocimiento de idiomas tuvieras y esto de alguna 
forma estuviera pagado pues yo creo que seguramente habría gente en esto…” 

Además de facilitar las empresas el tiempo necesario para que los trabajadores se puedan formar, se ve 
necesario también proveer al trabajador de los costes que entraña dicha formación. 

“…Pues, yo pienso que llegando a acuerdos con las empresas de que le den tiempo libre y que sea a 
través de los sistemas de formación del FORCEM o del FORMA o como se llame el tipo de historia, eso, 
sindicatos y empresas, facilitar al trabajador el tiempo y el coste…” 

2. Soluciones a las barreras relacionadas con la oferta formativa (ver Tabla S.P. 18). En cuanto a las 
soluciones a las barreras relacionadas con la oferta formativa y haciendo referencia al grado de alusión 
de los informantes, destacamos que la ampliación de la oferta formativa añadiendo nuevas 
especialidades es la solución más apuntada. 
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 “…Y luego, es que yo sé que hay un montón de especialidades, que si guía canino, que si…. hay un 
montón, pero realmente no… por ese tipo de cosas no… lo que sí yo creo que se podría apostar por 
especialidades nuevas y experimentar…” 

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES A 
LAS BARRERAS 
DE ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Relacionadas 
con la oferta 
formativa 

Ampliación de la oferta formativa 

Expertos Sindicales 
Delegado Sindical 
Técnico Formación 
Formadores 

Ajustar los contenidos de los cursos a las funciones 
del trabajador 

Experto Sindical 
Admón. Pública 

Renovar y actualizar los contenidos formativos Empresario 

Flexibilidad en los horarios de los cursos Técnico Formación 

Mejorar la difusión de la oferta Experto Sindical 
Aplicar las propuestas de mejora indicadas por los 
alumnos 

Formador 

Programación de los cursos establecida por la 
normativa 

Admón. Pública 

Programaciones ágiles en su funcionamiento Experto Sindical 
Crear un aula móvil para eliminar la barrera 
geográfica  

Grupo Trabajadores 

Tabla S.P. 18. Soluciones a las barreras de acceso a la formación relacionadas con la oferta formativa 

En opinión de los informantes, el que los contenidos de la oferta formativa sean acordes a las funciones 
específicas que se van a desempeñar posteriormente, es una importante solución para motivar a los 
trabajadores a realizar cursos de formación. 

“…Flexibilidad total, incluso los temarios vamos, con (Centro de Formación) y según… Yo, por ejemplo, 
te hablo de mi caso, cuando la gente del (Nombre de Hospital) viene a hacer el curso de los vigilantes, 
procuramos que sea un curso específico para hospitales, o sea, detención en hospitales, con enfermos, 
para que el vigilante cuando llegue diga: otra vez con el rollo de la ley. Intentar, hasta ahí hemos llegado 
ya, incentivar la formación para que el tío esté animado, pero que ni por ahí, hombre, que no, que 
después no hay más que quejas, pero no porque el curso sea malo, que no quiere la gente perder 2 días 
en un curso, ni 3 días y es una realidad…” 

Por otro lado, los empresarios apuntan como solución la renovación y actualización de los contenidos 
formativos como forma de obtener cierto grado de calidad en las empresas. 

“…Y después, hay otra parte, que no es solamente ya por el interés o no interés de la gente, sino por 
necesidades nuestras de calidad y seguridad, que es que… dar las cosas… permanentemente ir 
cambiando los temas que se dan. No estás dando siempre lo mismo… pues… ir metiendo cosas que 
cada vez son más importantes, pues que si el respeto al medio ambiente, derechos humanos… todo 
este tipo de cosas, dices, que cada vez son más necesarias y que hay que irlas… hay que irlas 
metiendo…” 

Un técnico de formación, por su parte, señala como posible solución a las barreras de acceso a la oferta 
formativa, el que los horarios de los cursos sean flexibles, permitiendo así que los trabajadores puedan 
compatibilizar su actividad laboral y la formación.  

“…Básicamente lo que tendrían que ser, para el sector en concreto, tendrían que ser flexible en horario, 
espaciado en el tiempo, es decir, que no sean cursos intensivos que ocupen una o dos semanas, sino 
que podían alargarse a varios días a la semana, yo creo que sería lo más razonable para que ellos 
pudiesen compatibilizar perfectamente su actividad laboral siempre con las horas que se le programen 
de formación,…” 
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Que la oferta formativa llegue a los destinatarios es fundamental para una óptima formación; a este 
respecto es importante mejorar la difusión de la misma, como así lo apunta uno de los informantes.  

“M: ¿Y CÓMO PODRÍAMOS NOSOTROS AJUSTAR, DIGAMOS, ESA FORMACIÓN PARA QUE A 
ELLOS LES LLEGARA?, EL TEMA DE POR EJEMPLO NO SÉ, HORARIO, NÚMERO DE HORAS QUE 
TUVIERAN QUE… DE LOS CURSOS, NO SÉ SI FUERAN PRESENCIALES, SEMIPRESENCIALES, 
UN NÚMERO DE HORAS MÍNIMO, ¿CÓMO CREES TÚ QUE PODRÍAMOS ESTRUCTURAR ESOS 
CURSOS PARA OFERTÁRSELOS A ELLOS PARA QUE PUDIERAN TENER LA MÁXIMA ACOGIDA? 

E. Hombre, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí?, normalmente, nosotros, vamos, se hace 
un díptico con los cursos que ofertamos y normalmente se reparte a las secciones sindicales o a los 
responsables del sector y ellos son los que se encargan de la búsqueda de los alumnos, eso es lo que 
se hace…” 

Cuando los trabajadores realizan cursos de formación, al finalizar suelen rellenar unas fichas de 
evaluación de los mismos. Los formadores apuntan que se deberían de tener más en cuenta estas fichas 
puesto que en ellas es donde los trabajadores reflejan sus inquietudes y preferencias formativas. 

“…Yo no sé quién lleva esto, me imagino que sois vosotros pero… yo es que le echaría cuenta a ese 
apartado de observaciones de las fichas de evaluación de los alumnos… 

O: AJA… 

E: Yo creo que es importante, porque ahí es donde viene… ¿Qué quiero hacer yo? Sobre todo lo de los 
reciclajes…” 

Contar con una programación establecida en la normativa, en la que se tuviesen en cuenta todos los 
aspectos que implica la impartición de la formación, sería otra solución aportada por los informantes, ya 
que esto evitaría posibles deficiencias. 

“…bueno, pues posiblemente estableciendo por norma… cómo deben darse esos cursos de Formación 
Continua. Es decir, lo único que está reglamentado es que las empresas tienen que programar esos 
cursos… sin más y, por otro lado, el personal asistir a esos cursos. Si viniese ya de por sí, en la norma, 
establecido cómo tiene que ser esa programación pues posiblemente se evitaría… pues… esta 
problemática que en ocasiones presenta el personal de seguridad. 

J: Claro, claro. 

E: Claro, si ya por norma… viniese establecido a la empresa, pues mire usted, ustedes tienen que 
programar estos cursos teniendo en cuenta esta serie de circunstancias, ¿vale?, pero como no dice 
nada…” 

Además, contar con programaciones ágiles que permitan el buen funcionamiento de las acciones 
formativas. 

“… Es verdad, eso sí que pediría, porque creo que tiene que ser mucho más ágil, y que cuando llegase a 
primeros de enero ya esas programaciones pudieran estar en funcionamiento, con lo cual nos facilitaría 
mucho la labor,…” 

Para finalizar, si una barrera fundamental para los trabajadores es la geográfica, en el sentido de que la 
oferta formativa no es equitativa a nivel territorial, el grupo de trabajadores plantea como solución la 
habilitación de un aula móvil para que la formación pueda llegar a todos.  

“…D: Yo estuve el otro día dándole vueltas a la herramienta cuando estuve hablando con ustedes y se 
nos planteaba un problema porque para hacer cursos específicos de Seguridad hay que tener una 
homologación especial, pero si en vez de tener una academia en tal sitio, tenemos una academia 
itinerante, por decirlo así…  
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M: …BUENA IDEA, SÍ… 

D: …Habilitar no concretamente a un centro… 

G: No, no, el centro habilitado que habilite… 

H: …Un aula móvil… 

D: Sí, un aula móvil, lo que dice… 

M: UN AULA BUS DE ESTOS…  

G: …Un aula bus o algo así, o un sitio que reúna los requisitos… 

M: …UNA UNIDAD MÓVIL QUE ESTÉ, POR EJEMPLO, 2 MESES AQUÍ… 

D: Sí, sí, que se pueda desplazar…” 

8.2.2.6 OFERTA FORMATIVA ACTUAL 

En este apartado analizamos la oferta formativa de la actividad económica Seguridad Privada. Para el 
análisis de la misma atenderemos a diferentes aspectos. Comenzaremos con una visión general donde 
expondremos las características según normativa de la oferta formativa y otras características no 
reguladas por normativa. Continuaremos con un enfoque particular, en el que nos ocuparemos 
propiamente de los distintos tipos de oferta formativa, de reciclaje, transversal y específica.  

1. Características de la oferta formativa reguladas por normativa. Las características de la oferta formativa 
referida a los cursos de acceso a vigilante de seguridad así como los cursos de reciclaje que los vigilantes 
habilitados tienen que realizar anualmente se encuentran reguladas por el Ministerio del Interior (ver 
Tabla S.P. 19).  

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Características 
de la oferta 
formativa 

reguladas por 
normativa 

Contenidos del curso de vigilante seguridad acordes a las 4 áreas establecidas 
por el Ministerio del Interior 

Técnico Formación 

Duración de la 
formación 

Curso de acceso (vigilante de seguridad): Mínimo 180h 

Expertos Sindicales 
Técnico Formación 
Formador 
Admón. Pública 

Cursos de reciclaje: Mínimo 20 horas 

Expertos Sindicales 
Delegado Sindical 
Empresario 
Admón. Pública 

Modalidad presencial 
Expertos Sindicales 
Formador 
Empresario 

Centros homologados para impartir los cursos Experto Sindical 

Tabla S.P. 19. Características de la oferta formativa reguladas por normativa 

En este sentido, el Ministerio del Interior establece que el curso de vigilante de seguridad debe 
contemplar 4 áreas de conocimientos; a saber: instrumental, jurídica, tecnicoprofesional y 
socioprofesional, tal como lo describe un técnico de formación. 

“…Normalmente, el que nosotros [Centro de Formación] hacemos es de todas las áreas. Normalmente, 
todos los cursos de Seguridad Privada, no sé si eso lo sabéis, todos los cursos de Seguridad Privada 
tienen 4 áreas fundamentales. Está el área instrumental, el área jurídica, el área socioprofesional y el 
otro, ¿cuál es?, está el socio, técnico, está socioprofesional, técnicoprofesional, instrumental y jurídica…” 
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Además, expertos sindicales, técnicos de formación, formadores y el personal de la Administración 
Pública coinciden en exponer que la duración de este curso de acceso al sector también se encuentra 
regulado por Ley y debe durar como mínimo 180 horas. 

“…La formación vigente está regulada por el Ministerio de Interior, son 180 horas de formación con unas 
prácticas de tiros y un gimnasio… ahí hay gente que no sale de un círculo vicioso…” 

Por otro lado, los cursos de reciclaje que se ofertan a los trabajadores del sector de Seguridad Privada 
deben cumplir también una serie de características relacionadas sobre todo con la duración de las 
acciones formativas, la modalidad de impartición de las mismas y la homologación de las aulas donde se 
imparte dicha formación.  

En referencia a la duración total de horas de formación de reciclaje anual, que es de 20 horas, los 
entrevistados hacen referencia a la obligatoriedad de las empresas de dar dicha formación a sus 
trabajadores, aspecto que a raíz de la Sentencia  de 15 de enero de 2009, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, por la que se anula el inciso “incluyendo el de la superación de los correspondientes cursos de 
actualización y especialización con la periodicidad establecida”, del artículo 149.5 del Reglamento de 
Seguridad Privada, aprobada por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, según redacción 
establecida por el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, las empresas de seguridad ya no incurrirán 
en infracción grave, ya que es el personal que desempeñe funciones de seguridad privada el que debe 
realizar los correspondientes cursos de actualización y especialización y hacerlos con la periodicidad 
establecida, siendo el incumplimiento de esos cursos una infracción leve de dichos profesionales (artículo 
153.13 del Real Decreto 1123/2001).   

“…Sí, seguridad privada tienen la obligación, las empresas de dar 20 horas anuales de formación a los 
vigilantes, además obligatorio por ley.”   

Lo mismo ocurre con la modalidad de estos cursos, los cuales deben ser presenciales. 

“…Sí, bueno, la normativa, lo que es ‘puro y duro’ Seguridad Privada te exige que sea todo presencial, o 
sea, no tienes opción a hacerlo que no sea presencial…” 

Por último, un experto sindical hace referencia a que los centros de formación que imparten tanto cursos 
de acceso al sector de vigilante de Seguridad Privada como cursos de reciclaje deben estar homologados 
por el Ministerio del Interior, tal como establece la Orden de 7 de julio de 199514 que dispone que “los 
titulares o promotores de Centros de Formación en los que se impartan cursos de formación y 
actualización de personal de Seguridad Privada deben solicitar la correspondiente autorización a la 
Secretaria de Estado de Seguridad que, a propuesta de la Dirección General de la Policía, resolverá lo 
procedente en función de los requisitos que se establecen en el anexo I de la citada Orden”. 

“…No, un momento, las empresas, aquí se hace y además nosotros una de las cosas buenas que 
hemos hecho aquí fue homologar en (Centro de Formación), no, homologar no, bueno sí homologar, 
unas aulas para poder dar clases sobre vigilante de seguridad, el (Centro de Formación) ahora mismo 
está establecido, tiene homologado todas las aulas de Andalucía para poder dar el curso de vigilante de 
seguridad, ese curso de vigilante de seguridad en el momento que el (Centro de Formación) le dice tiene 
usted el visto bueno para presentarse al Ministerio del Interior, que es el que homologa el título, 
entonces en el momento que tú tienes tu título ya homologado por el Ministerio de… certifica por el 

                                                                 

14 Orden de 7 de julio de 1995, por la que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada sobre personal (BOE 
núm. 169, de 17 de julio), en su redacción dada por la Orden de 14 de enero de 1999 (BOE núm. 24, de 28 de enero), por la Orden de 10 de 
mayo de 2001 (BOE núm. 125, de 25 de mayo) y por la Orden INT/1751/2002, de 20 de junio (BOE núm. 165, de 11 de julio). 
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Ministerio del Interior, las empresas les da igual que si tú tienes más, tú tienes tu título pues trabajas, 
que no tienes título pues no trabajas.  

M: PERO VAMOS QUE UNA CONDICIÓN INDISPENSABLE ES TENER HOMOLOGADO EL TÍTULO 
DE VIGILANTE, ¿NO? 

P: UNA FORMACIÓN BASE, MÍNIMA. 

E: Mínima, exactamente, sí y además, aparte de eso, yo que sé la cantidad de cursos que hemos dado 
nosotros con el (Centro de Formación), por cierto todos los centros los homologamos (Nombre de 
Persona) y yo, cuando (Nombre de Persona) estaba con (Nombre de Persona).  

T: SÍ, QUE HUBO QUE HACERLO CON LA POLICÍA, YO ME ACUERDO DE LA POLICÍA QUE VENÍA 
A VISITARNOS ALLÍ, SÍ. 

E: Todo, todo, sí, sí, lo hicimos todos en toda Andalucía, creo que está homologada hasta en un centro 
que tenéis en (Nombre de Ciudad) y en (Nombre de Ciudad)…” 

2. Otras características de la oferta formativa. Otras características que definen a la oferta formativa son 
las que presentamos en la Tabla S.P. 20. 

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Otras características 
de la oferta formativa 

Modalidad  
Teleformación Experto Sindical 
A distancia Experto Sindical 

Horarios  Adaptados a la jornada laboral 

Experto Sindical 
Técnico Formación 
Empresario 
Admón. Pública 

Contenidos Ajustados a las tareas que desarrollan 
Expertos Sindicales 
Admón. Pública 
Empresario 

Duración   Variable: no existe consenso 
Técnico Formación 
Delegado Sindical 

Periodo 

Depende de la modalidad: 
- Dos veces al año los cursos presenciales 
- Todo el año los cursos de teleformación 

Delegado Sindical 

No se ofrece formación en vacaciones 
Experto Sindical 
Empresario 

Adecuada programación formativa Experto Sindical 

Tabla S.P. 20. Otras características de la oferta formativa 

Aunque la modalidad de los cursos de formación que se les ofrece a los trabajadores del sector de 
Seguridad Privada debe ser presencial según normativa, existen otras alternativas como son la 
teleformación y la formación a distancia, como expresan los expertos sindicales. 

“…hay centros de formación que ofrecen algo a distancia, pero, son siempre cosas que son, pues… 
legislación o cosas así, pero que el curso no puede ser, tiene que ser parte nada más, eso en cuanto a 
la modalidad.” 

“E: Prevención de riesgos me parece que no ha salido este año, ha salido pero en la otra vertiente, son 
presenciales. 

A: ¡AH!, VALE 

E: Dos veces al año normalmente, en marzo por ahí, en octubre se hacen dos cursos, dos y dos, bajan 
los formadores de Madrid y se hacen cursos presenciales, que suele ser eso de prevención de riesgos 
laborales, el último que hice yo era de seguridad en grandes eventos, antes se hacía mucho el de 
incendio que ya hace unos años que no está. 
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A: Y EL DE EVACUACIÓN SUPONGO QUE LO HARÉIS 

E: Ése más por ordenador, normalmente suele ser eso prevención, seguridad, incendios que se hacen 
con bomberos… 

A: O SEA QUE PRINCIPALMENTE SE SUELE HACER O PRESENCIAL O SOLAMENTE DE ESO.  

E: Los presenciales que salen dos y dos al año más o menos y los multimedia que están cuando tú 
quieras…” 

Cabe destacar que los informantes nos comentan que cualquier otro tipo de modalidad de impartición de 
los cursos de reciclaje que no sea la presencial, como puede ser a distancia, semipresencial y 
teleformación, sería incompatible con la homologación de los mismos.   

“…Es que yo creo que la formación, y cuando digo creo compruébalo si no lo has comprobado ya, que la 
formación acreditable para vigilantes de seguridad tiene que ser formación presencial y no sé ni 
siquiera… incluso hasta que si las 20 horas de formación que tiene que hacer un trabajador también 
tienen que ser presenciales, entonces la oferta formativa en otras modalidades de formación como 
pueda ser teleformación o formación semipresencial o la formación a distancia ahí nos limita,…” 

En cuanto al horario de los cursos los informantes coinciden en afirmar que éste se adapta a la jornada 
laboral de los trabajadores, facilitándoles el acceso a la formación. 

 “…Los cursos de formación tal como lo hacen los centros que dan… se adaptan perfectamente a las 
necesidades del grupo, si hay que hacerlo de mañana o de tarde o mezclado, con lo cual al grupo que 
se le facilita…” 

“…Evidentemente, el mayor compromiso es de la empresa, es decir, nosotros nos adaptamos en cuanto 
a los horarios a los tiempos que ellos tengan, no hay ningún tipo de problema, podemos ofrecer cursos y 
hacemos cursos casi a la carta, es decir, días alternos, horario y tal,…” 

Con respecto a los contenidos de las distintas acciones formativas, los expertos sindicales, empresarios y 
el personal de la Administración Pública señalan que éstos guardan una relación directa con las tareas 
que desempeñan los trabajadores.  

“…Así que dependiendo de las funciones de la empresa y a nivel de vigilancia que pueda realizar, pues 
esa formación se le da más específica en relación con esa función que realiza…” 

Otra característica de la oferta formativa es la duración que tienen los cursos. A este respecto podemos 
decir que no existe un consenso en cuanto al número de horas que componen las diferentes acciones 
formativas ya que eso depende de la especialidad a impartir.  

“La duración de los cursos es que dependiendo… hay determinados cursos que están enmarcados 
cuánto puede ser la duración, pero un curso aceptable aunque pueda ser es alrededor de las 60 horas.” 

“A: Y LA DURACIÓN DE ESOS CURSOS, ¿CÓMO ES? 

E: Suelen ser cursos de 15 horas, 10, 15 horas…” 

El periodo en el que se ofrece formación depende de la modalidad. En este sentido, según un delegado 
sindical, los presenciales suelen realizarse dos veces al año y los online durante todo el año. 

“…Los presenciales que salen dos y dos al año más o menos y los multimedia que están cuando tú 
quieras…” 

Por otro lado, un experto sindical y un empresario nos relatan que los cursos se realizan a lo largo de 
todo el año, con la salvedad de las vacaciones, periodo en el que es más difícil que asistan los 
trabajadores. 
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“J: EN CUANTO A LOS PERIODOS DEL AÑO ES INDIFERENTE, ¿NO? 

E: Durante todo el año, permanente. 

J: PERMANENTE. 

E: Permanente, únicamente que intentamos no hacerlos en periodos vacacionales… 

J: ESTIVALES, ¿NO? 

E: …sí, pero… que no los hacemos en verano porque no hay forma de que vaya la gente, porque si 
hubiese gente para hacerlos los haríamos. Es decir, como hay gente de vacaciones y tal, es mucho más 
difícil poder sacar gente para asistir a los cursos…” 

En relación a la programación de los cursos un experto sindical indica que las acciones formativas están 
bien programadas, ya que se realizan en periodos diferentes a los vacacionales, que es cuando los 
trabajadores no quieren realizar formación.  

“…¡Ah!, la época, eso indistintamente, los reciclajes que habitualmente se suelen hacer a primero de 
año, se deben de hacer a primero de año, pero los demás yo creo que sí los tenemos muy bien 
ubicados, creo en mi opinión, porque se paralizan lógicamente cuando llegan los meses vacacionales, a 
partir de julio y agosto, incluso septiembre, la mitad, y tanto antes como posterior a esa fecha, es cuando 
venimos sacándolos,…” 

3. Oferta formativa de reciclaje. Con motivo de mantener al día el nivel de aptitud y conocimientos para el 
ejercicio de las funciones atribuidas a las trabajadoras y trabajadores de Seguridad Privada, éstos, por 
medio de las empresas o a través de los centros de formación autorizados, realizan cursos de 
actualización en las materias que hayan experimentado alguna modificación. La temática sobre la que 
versan estos cursos de reciclaje son los que exponemos en la Tabla S.P. 21 y que a continuación 
pasamos a detallar. 

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Reciclaje 

Reciclaje – Normativa  

Expertos Sindicales 
Formador 
Empresario 
Admón. Pública 
Grupo Trabajadores 

Reciclaje – Defensa personal 
Experto Sindical 
Formador  
Empresario 

Reciclaje – Primeros auxilios 
Formador 
Empresario 
Grupo Trabajadores 

Reciclaje – Plan de evacuación 
Empresario 
Admón. Pública 
Grupo Trabajadores 

Reciclaje – Escáner 
Empresario 
Grupo Trabajadores 

Reciclaje – Transporte de Fondos Formador 
Reciclaje – Prácticas de tiro Grupo Trabajadores 
Reciclaje – Explosivos Empresario 
Reciclaje – Terrorismo  Admón. Pública 
Reciclaje – Reanimación Cardiopulmonar Grupo Trabajadores 
Reciclaje – Control masas en grandes eventos Admón. Pública 
Reciclaje – Atención al público Empresario 
Reciclaje – Informática Grupo Trabajadores 

Tabla S.P. 21. Oferta formativa de reciclaje 
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Los contenidos que se imparten dentro de esta formación de reciclaje son muy variados. Los más 
reiterados han sido los cursos sobre normativa, defensa personal, primeros auxilios, planes de 
evacuación y escáner. Los informantes consultados comparten la idea de que estos cursos en general se 
enfocan más a la teoría que a la práctica.  

“…Pues lo que hacen es un repaso sobre los conocimientos técnicos que el propio reglamento de 
Seguridad Privada te dice, tema de primeros auxilios, tema de defensa personal, tema de actualización 
normativa, algo… puede algo de algunas prácticas de tiro algunas veces, algún tipo de prácticas de tiro. 
También los temas de defensa personal se suelen hacer muy light, entiendes, te dan más teórica de 
movimiento y cosas de estas porque lo que normalmente se hace son 20 horas de formación anuales. 
Cuando te plantean estas 20 horas de formación anuales a lo mejor hace 5 ó 6 de defensa personal, lo 
que haces es practicar más la teórica y la parada de golpes y desplazamientos que otra cosa, es decir 
en 5 horas no da tiempo a hacer absolutamente nada, te pegan algo de primeros auxilios, de contra 
incendios y de actualización normativa, y algunos temas sobre todo de psicología, de psicología para… 
de cara a dirigirte a un cliente, a la forma de hacerlo como vigilante para que te perciban como 
autoridad… sin que te perciban como ‘chulo’, el acercarte, el saber cómo dirigirte un poco…” 

“J: ¿QUÉ VARIEDAD DE CURSOS DAIS? POR EJEMPLO, ME HABLASTE DE ESCÁNER… 
¿ALGUNO MÁS? 

E: Sí. Vamos, se dan cursos de reciclaje, que dentro de cursos de reciclaje se dan muchas materias, 
pero cursos de reciclaje prácticamente siempre. Se puede… puede haber alguna cosa más… fuera de 
eso, pero esencialmente, dentro de cursos de reciclaje pues se da… cursos jurídicos, temas de 
comunicación… primeros auxilios, contra incendios, emergencia y evacuación, escáner… ésos son lo 
más… lo más esencial… 

J: ¿DE EXPLOSIVOS? 

E: Bueno, atención al público… ¿De explosivos? …de explosivos realmente lo que se... es escáner. 
Vamos a ver… se pueden dar también y de hecho damos… cuando hay necesidades damos, cursos no 
de… no son de explosivos porque los vigilantes nunca van a trabajar como desactivadores, pero sí tener 
unos conocimientos de explosivos a la hora de… de hacer una emergen… una evacuación de un edificio 
o buscar un posible artefacto explosivo, eso sí… eso… es una parte… Pero eso se da más en… con 
necesidades puntuales. Es decir, aparte de eso hay necesidades puntuales… Otros que son de grandes 
eventos, pues como competiciones deportivas o mítines políticos, todo este tipo de cosas pues se da 
alguna formación distinta…” 

Por otro lado, existen otros cursos de reciclaje, como son los de transporte de fondos, prácticas de tiro, 
explosivos, terrorismo, reanimación cardiopulmonar, control de masas en grandes eventos, atención al 
público e informática, que también se ofrecen aunque ocupan un segundo lugar. 

“…pues entonces una formación específica en… para transporte de fondos; clasificación, recuento, etc. 
Entonces eso se le pide. Y hay muchas empresas que también piden pues bueno, en vez de darlo de 
esto pues unas nociones de defensa personal, nociones de primeros auxilios, nociones de… pues de lo 
que te vayan pidiendo… de legislación en muchas ocasiones. Oye que en muchas ocasiones no saben 
cuáles son las competencias, cuáles son las funciones, no sabemos hasta… ellos mismos no saben 
hasta donde llegan, qué es lo que pueden hacer, qué no pueden hacer… entonces hay muchas 
empresas que sí te… sí te dicen, bueno como lo tienes que hacer las 20…” 

“…La RCP, nos enseñan eso, y aparte tenemos un sistema informático en el cual se recoge, para entrar, 
se recoge los datos y se te da una tarjeta y tú con la tarjeta accedes a diferentes sitios, ¿no?, entonces 
eso tiene un sistema, un programa informático…” 

“…Pues los cursos sobre las novedades y modificaciones que haya acorde a la normativa, porque lo 
realizan a través de su centro de formación y, después, pues dentro de lo que es la unidad central de 



Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación:  
Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas  

Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

91 

Seguridad Privada, pueda por delegación también de las distintas unidades territoriales, se viene 
realizando, de vez en cuando, cursos de actualización en materias que nosotros creemos oportunas 
sobre terrorismo, grandes acontecimientos de grandes eventos, a lo mejor planes de evacuación, se 
vienen realizando de forma no fija ni continuada pero sí se vienen realizando. Por lo menos en (Nombre 
de Provincia), sí se ha realizado años atrás…” 

4. Oferta formativa transversal. Además de la oferta formativa de reciclaje se encuentra la oferta formativa 
de carácter transversal. A ella se refieren distintos perfiles de informantes destacando cursos como 
prevención de riesgos laborales, idiomas, informática y primeros auxilios. Todo ello lo podemos ver en la 
Tabla S.P. 22. 

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Transversal 

Prevención de riesgos laborales  
Experto Sindical 
Delegado Sindical 
Formador 

Idiomas Expertos Sindicales 
Informática Experto Sindical 
Primeros auxilios Experto Sindical 

Tabla S.P. 22. Oferta formativa transversal 

A la hora de hablar de la oferta formativa transversal, los expertos se refieren en su discurso tanto a las 
empresas que la ofertan como a los centros de formación que los imparten, ya sea por iniciativa de éstos 
o a instancias de la propia empresa. En referencia a esta oferta formativa, la prevención de riesgos 
laborales es la más ofertada. Según algunos de los entrevistados ésta es proporcionada por los 
sindicatos principalmente a personal que ocupa cargos sindicales, como delegados de personal y 
miembros de comités de empresas y secciones sindicales. 

“…prevención de riesgos laborales no se puede tener esa formación, la formación de prevención de 
riesgos laborales la hacen los propios sindicatos y normalmente son a gente que son cargos sindicales, 
que son delegados de personal, miembros de comités de empresas, miembros de secciones sindicales 
que hacen este tipo de formación, pero el propio personal de Seguridad no realiza cursos de prevención 
de riesgos laborales si no son miembros de comités de empresa, porque consideran que es una 
actividad adicional, prefieren conocimientos profesionales y esto…” 

Además, según los informantes, las empresas que ofrecen este tipo de formación de prevención de 
riesgos laborales son aquéllas que están ‘muy vinculadas al sindicato y tienen una conciencia sindical’. 

“…Pues yo creo que fundamentalmente, vamos, salvo temas, hombre también es verdad que hay 
empresas como el caso de (Nombre de Empresa) que hemos comentado, pero (Nombre de Empresa) 
está muy vinculada a lo que es el sindicato y tiene una conciencia sindical, que la tiene. Entonces allí, en 
la escuela (Centro de Formación), pues suelen, se dan distintos tipos de cursos, pero fundamentalmente 
yo creo que son cursos de riesgos laborales, que es algo que tenemos que tener muy presente, que no 
podemos olvidar, y fundamentalmente lo que te acabo de comentar, los cursos de reciclaje,...” 

Otros cursos son los relativos a idiomas e informática. Los entrevistados alegan que los centros de 
formación ofrecen, además de una formación sectorial, una ‘más genérica intersectorial’ relativa a estos 
cursos. 

“…Después se da una formación más genérica intersectorial que no son sectoriales en sí para 
Seguridad Privada como puede ser informática, como puede ser idioma, como puede ser una serie de 
cursos intersectoriales pero que no son específicos para Seguridad Privada, los que son específicos son 
los que te estoy comentando,…” 
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En el caso de las empresas se ofrecen cursos de idiomas a partir de la necesidad que surge de cubrir 
ciertos servicios como pueden ser los que se realizan en un aeropuerto, en los que los vigilantes tienen 
que interactuar con extranjeros. 

“…De idiomas tenemos… tenemos una línea de cursos de inglés, que surge de la necesidad de 
algunos… algunos servicios en los que están en contacto con extranjeros, como son esencialmente los 
vigilantes de los aeropuertos. Entonces… tenemos una línea que… eso se oferta a los trabajadores,…” 

Por último, dentro de la oferta formativa transversal también se encuentra el curso de primeros auxilios.  

“… pues la empresa resulta que tenía 80 tipos de cursos diferentes, algunos muy buenos, la mayoría se 
quedaban en Madrid y aquí se hacía siempre lo mismo, primeros auxilios y contra incendios, de ahí no 
salían, en general, alguno más específico, pero eso es lo que solía ser,…”  

5. Oferta formativa específica. En referencia a la oferta formativa específica para la actividad económica 
de Seguridad Privada, ésta es extensa y diversa (ver Tabla S.P. 23).  

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Específica 

Escolta 
Expertos Sindicales 
Técnico Formación 

Explosivos 
Expertos Sindicales 
Delegado Sindical 
Técnico Formación 

Protección a personas víctimas de violencia de género 
Expertos Sindicales 
Técnicos Formación 

Reanimación Cardiopulmonar  Expertos Sindicales 

Escáner 
Expertos Sindicales 
Técnicos Formación 
Grupo Trabajadores 

Director de seguridad 
Experto Sindical 
Delegado Sindical 
Formador 

Jefe de seguridad 
Experto Sindical 
Técnico Formación 

Planes de emergencia y evacuación 
Delegado Sindical 
Formador 
Grupo Trabajadores 

Conducción evasiva en situaciones adversas Expertos Sindicales 

Licencia de armas 
Experto Sindical 
Técnico Formación 

Centrales receptoras de alarmas Experto Sindical 
Control de masas Delegado Sindical 
Defensa personal Experto Sindical 
Transporte de fondos Experto Sindical 
Guarda particular del campo Experto Sindical 
Carné de conducir C Experto Sindical 

Tabla S.P. 23. Oferta formativa específica 

Si tenemos en cuenta la oferta que brindan tanto las empresas como los centros de formación, 
destacamos los cursos de escolta y explosivos como las especialidades del vigilante de seguridad más 
ofertadas según la opinión de los informantes consultados. 

“…¿Ahora? estas figuras que te estoy comentando, que son las que estamos impartiendo actualmente a 
través de (Centro de Formación), el vigilante pues sus especialidades, como es el escolta y es el 
vigilante de explosivos…” 

La oferta del curso de escolta va unida, en algunos casos, a otra que es la de escolta especialista en 
protección a personas víctimas de violencia de género. Esta especialidad se oferta en gran medida ya 
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que, a pesar de que dicha función todavía no está asignada a Seguridad Privada, tiene una gran 
demanda debido precisamente a las posibilidades laborales que puede tener en poco tiempo cuando la 
Administración apruebe esta actividad para el sector. 

“…Yo creo muchísimo en lo que se está preparando, que puede ser una buena salida tanto los escoltas 
como los escoltas en violencia de género. Es posible que debido a las nuevas leyes, la ley de protección 
de las mujeres que puedan estar maltratadas y demás, puede haber un exponente grande ahí de 
puestos de trabajo, en el momento que la Administración asuma la custodia de estas personas, entonces 
pueden ser escoltas y después que tengan el del curso especializado de escoltas de violencia de 
género,…” 

“…Más o menos como te comento, escolta, violencia de género, porque también esto es un tema, que 
aunque todavía está un poco, un ‘pelín’ en el aire, pero aquí en (Nombre de Provincia) cuando yo me 
reuní con la Consejera de la Junta de Andalucía, de Igualdad, sí que había un compromiso por parte de 
la Administración, para que al final esto, puesto que hay un vacío legal por parte de la Policía Nacional, 
Guardia Civil y Policía Local, que son los únicos que hasta ahora están atendiendo un poquito este tema, 
pues vimos que eso era una opción muy buena si algún día se traslada oficialmente a la Seguridad 
Privada, para poder acceder, entonces más o menos en el orden que te acabo de contar,…”  

En cuanto al curso de reanimación cardiopulmonar, éste sólo ha sido referenciado por expertos sindicales 
como una acción formativa que se ofrece ante la necesidad de poner en marcha próximamente la 
incorporación de estos aparatos en todos los centros públicos de viajeros. 

“…Hombre, es que esto es como todo, por ejemplo, yo en (Nombre de Empresa), yo soy la persona de 
formación de (Nombre de Empresa), entonces, yo todos los años me reúno con mi comité y vemos más 
o menos las necesidades que hay. En principio todo el mundo reciclaje y todo el mundo lo hace y, 
después, si vemos que tenemos la opción de pedir algo más, pues este año hemos pedido lo que nos 
estaban demandando, el curso este de técnica de reanimación y se han hecho 3 ó 4 cursos ya, y se van 
a hacer muchos más, que es más o menos lo que la gente demanda,…” 

Otro curso que se ofrece mucho y al que hacen mención los informantes es el de escáner. Si bien todos 
los entrevistados que lo citan están de acuerdo en que es un curso importante, algún experto consultado 
señala que éste debería ser más específico y que los contenidos deberían ajustarse más a la realidad a la 
que se tienen que enfrentar estos profesionales en determinados espacios como puede ser un 
aeropuerto. 

“Hay otra cosa, un curso que está teniendo muchísima demanda, pero es difícil, se hace, la organización 
lo hace pero no lo hace lo completo que tiene que ser, son los cursos de escáner, los escáner, pero se 
realizan cursos de escáner general y donde hay la mayor demanda de escáner es en los aeropuertos y 
en los aeropuertos el curso que se debe hacer es el de escáner aeroportuario, es un curso específico 
que tiene un programa con trampas incluidas que te van pasando para detectar las trampas para que a 
simple vista se ve si es un bote de desodorante, si es un bote de colonia, si es una espuma, si es un 
metal, si es algo, si es un explosivo lo que están pasando por la maleta, mientras que el curso de 
escáner general lo que interesa es detectar algo por encima,…” 

Otros cursos a los que los informantes hacen especial alusión son los de director de seguridad, jefe de 
seguridad y planes de emergencia y evacuación. 

“…el director de seguridad, que es un curso que saca muchísimo (Nombre de Sindicato) y tiene mucho 
tirón, tiene muchísima salida. Es un curso que además a nivel adquisitivo es caro, es caro porque viene 
a salir a unos 1.000 euros el curso de director de seguridad pero es que sales trabajando.” 

“…el jefe de seguridad se da menos, porque es una figura menos demandada, pero que también se 
puede impartir ese tipo de formación…” 
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“…No solamente las especialidades, sino también cursos… hay unos cursos de emergencia en 
evacuación, que… que… bueno, de hecho los da (Centro de Formación)…” 

Con respecto a los cursos de conducción evasiva en situaciones adversas los expertos señalan la 
necesidad que tienen estos profesionales de asimilar técnicas de conducción orientadas al manejo de 
vehículos ante situaciones de posibles atracos; es por ello por lo que también se les oferta.  

“…Entonces, esa gente, por ejemplo, pues requiere por ejemplo… hay un curso que se llama algo así 
como técnicas de conducción en situaciones adversas para maniobras de despiste, o sea que no 
conducen de una manera normal, por un circuito normal y tienen que estar preparados para situaciones 
de posibles atracos, toda esta historia,…” 

En cuanto a la licencia de armas, la obtención de ésta permite a los vigilantes de seguridad ostentar un 
mayor grado de cualificación, posibilitando la promoción laboral. 

“…Luego el tema de la especialización, normalmente la gente viene a pedir lo que ellos ya saben que 
nosotros hemos dado alguna vez, vigilante de explosivos; radioscopia, lo que es escáner; tiro, para 
sacarse la licencia de tiro,…”  

Para finalizar, los expertos hablan de otros cursos ofertados a los que atribuyen menor grado de 
importancia. Entre ellos señalan los de centrales receptoras de alarmas, control de masas, defensa 
personal, transporte de fondos, guarda particular del campo y carné de conducir C. 

“…Eso sí, eso sí que estamos haciendo algunos de los cursos que vamos dando, de las centrales de 
alarma, no solamente de radioscopia, por lo que te he comentado antes, de escáner, sino que de esto sí 
que son las nuevas tecnologías alzándola ya a la seguridad privada. De estos sí que hemos hecho ya 
alguno, y aquí sí que es verdad que cada vez más la central de alarma se está incorporando en todos 
los servicios medianamente grandes,…” 

“…Dos veces al año normalmente, en marzo por ahí, en octubre se hacen dos cursos, dos y dos, bajan 
los formadores de Madrid y se hacen cursos presenciales, que suele ser eso de prevención de riesgos 
laborales, el último que hice yo era de seguridad en grandes eventos, antes se hacía mucho el de 
incendio que ya hace unos años que no está,…” 

“…pues digamos, al vigilante ya acreditado se le ofrece un abanico de posibilidades de formarse, pues 
bastante más amplio dentro de lo que es su sector, porque les puede permitir pues trabajar en funciones 
más específicas de vigilancia, pues de lo que digamos la labor de vigilancia en sí normal; de conducción 
evasiva, escolta, operador de equipos radiológicos o cursos de escáner, defensa personal, violencia de 
género…” 

Cabe destacar dos aspectos relevantes con respecto a estos últimos cursos. Por un lado, la oferta del 
carné de conducir C está especialmente vinculada a los vigilantes con la especialidad en transporte de 
fondos; y, por otro lado, los cursos de guarda particular del campo son ofrecidos en los centros de 
formación como un curso pionero, ya que a estos trabajadores no se les suele ofrecer mucha formación 
relacionada directamente con su actividad profesional. 

“…O sea, eso viene de un tirón y añadimos para el transporte de fondos que tú comentas, pues como 
puedes ver aquí, operador permiso de conducir C, que es lo necesario en este caso para poder acceder 
al transporte de fondos. Van intrínsecamente ligados permiso de conducir C y transporte de fondos, no 
se pueden separar. Por ejemplo, yo cuando con mi compañero responsable de Formación Regional, yo 
no le digo necesito bueno, pues necesito 1, 2, 3, 4, los que sean de vigilante de seguridad, sino lo que le 
digo como siempre en un paquete, que se ubiquen esta serie de cursos anexos para que nos 
entendamos,…”    
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“J: Y CON RESPECTO A LA FIGURA DE SERVICIO DE VIGILANCIA, GUARDA PARTICULAR DE 
CAMPO. 

E: Pues te digo tres cuarto de lo mismo, ese sí que a partir de ahora, o sea, lo que hablamos en el último 
Consejo que mantuvimos de Formación, yo hablé con nuestro responsable de Formación (Nombre de 
Persona) y le dije que parecía, parece ser que ahora sí que están viniendo en este caso, nos están 
viniendo solicitudes, y de hecho hemos pedido ya 2 cursos, 2 cursos. Serán pioneros como te acabo de 
comentar, como pasó en su momento con el de violencia de género y vamos a ver, no sólo la aceptación 
que tienen, sino cómo se ubican luego en el mercado laboral, cómo acceden al mercado laboral que es 
lo fundamental,…” 

8.2.2.7 PROSPECTIVA DE FUTURO 

En líneas generales, la percepción de los informantes respecto a las necesidades de formación futuras 
dentro de la actividad económica Seguridad Privada es la que recogemos en la Tabla S.P. 24 y que a 
continuación pasamos a detallar. 

SEGURIDAD PRIVADA 

CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Especialización 
Expertos Sindicales 
Técnico Formación 
Admón. Pública 

Nuevas tecnologías aplicadas al sector 
Expertos Sindicales 
Admón. Pública 

Nuevas formas de delincuencia 
Experto Sindical 
Formadores 
Admón. Pública 

Mantener los cursos de reciclaje y actualizarlos 
Expertos Sindicales 
Empresario 

Protección a mujeres  víctimas de violencia de género 

Experto Sindical 
Delegado Sindical 
Técnico Formación 
Empresario 

Formación en función de las tareas Expertos Sindicales 

Informática 
Experto Sindical 
Delegado Sindical 

Idiomas Delegado Sindical 
Vigilancia de parques y jardines Admón. Pública 
Miedo a la pérdida de empleo por la incorporación de inmigrantes de la UE al sector Grupo trabajadores 

Tabla S.P. 24. Prospectiva de futuro 

Un aspecto en el que coinciden tanto delegados sindicales, como técnicos de formación y personal de la 
Administración Pública es en la especialización de los trabajadores del sector, ya que ésta les posibilitará 
el poder ascender y será un valor añadido frente a un mercado laboral cada vez más competitivo. Se 
llega a plantear la creación de cursos de seguridad especializados en determinadas áreas como pueden 
ser: vigilancia de grandes centros comerciales, aeropuertos, centrales nucleares, etc. 

“Yo creo que… cursos de especialización […], digamos que una vez que estás dentro, que ya tienes un 
nivel alto, especializarte, porque la cosa está mal en todos lados y el tema de la seguridad privada está 
medianamente bien, pero está claro que la cosa está más achuchada. Entonces, el que te puede 
requerir más, es eso, el ir subiendo escalafones.” 

“…en estaciones de Renfe, en grandes núcleos de movimientos de pasajeros, que fuera un curso 
específico y estuviera de alguna forma reconocido como vigilante de seguridad especialista. Además, en 
el centro que está desarrollando (su trabajo), alguien que esté vigilando centrales nucleares o centrales 
hidroeléctricas, si hubiera vigilantes especializados en la vigilancia, de eso que tendría muchos más 
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conocimientos técnicos, estaría más preparado y estaría más valorado […] y también de alguna forma 
harían una carrera profesional porque la tendrías que vincular a eso…” 

La puesta al día en los avances tecnológicos que se vayan produciendo dentro del sector se percibe 
como una necesidad bastante importante desde el punto de vista de los expertos sindicales y de la 
administración pública. Este conocimiento en nuevas tecnologías aplicadas al sector, en muchos casos, 
resultará imprescindible para el correcto desarrollo de las funciones de los trabajadores. 

“Pues irán en función lógicamente a lo que hemos hablado antes, a la modificación de las nuevas 
tecnologías, tal como van incorporándose al mercado laboral a nuestros sectores concretamente. Las 
nuevas tecnologías intrínsecamente conectadas. Conforme se van modificando, nosotros tenemos que ir 
absorbiendo, porque yo recuerdo que antes los cursos que estamos comentando como escáner, y 
control de alarma y demás, eso no se hacía absolutamente nada, cada vez son más. Pues tal como vaya 
evolucionando en este caso, el mercado laboral en ese sentido, con la demanda que vayan exigiendo no 
solamente centros públicos sino en general, pues ir redactándola en este caso.” 

“Esto es como todo, todo avanza, la verdad es que todo avanza, ya se están incluyendo nuevas cosas 
como, por ejemplo, el manejo de equipamiento de escáneres o de sistemas de comunicaciones, etc., o 
sea, porque las nuevas tecnologías se aplican al sector de la Seguridad y hasta hay que formar al 
trabajador en esas nuevas tecnologías, cada vez más, según van adelantando las nuevas tecnologías 
irá necesitando reciclaje en esa utilización o aplicación de esas tecnologías.” 

Principalmente los formadores y la administración pública coinciden en afirmar que el control de la 
seguridad se ha convertido en un reto para las empresas y los vigilantes que se dedican a ella. Estos 
profesionales deben superarse día a día, ya que las nuevas formas de delincuencia que están surgiendo, 
así como los modus operandi evolucionan con gran rapidez.  

“…sí, va a haber nuevas necesidades porque se están generando nuevas fórmulas de delincuencia, 
nuevas fórmulas… que hoy por hoy nos están cogiendo la delantera y entonces, pues claro, habrá que 
adecuar la formación…” 

Cabe destacar también la necesidad de mantener los cursos de reciclaje anuales que actualmente están 
en vigor, cuyo contenido deberá ir acorde a las tareas que desarrollan los trabajadores. Este reciclaje es 
muy valorado por todos los expertos sindicales y empresarios entrevistados en general y es considerado 
fundamental para el correcto desempeño de sus funciones.  

“Yo… no creo que demasiadas… hombre, vamos a ver… es decir, nuevas no, es decir, lo que 
tendremos que hacer es seguir acoplando estos cursos que estamos haciendo de reciclaje, 
esencialmente, los iremos acoplando a posibles necesidades. Si hay un cambio, un cambio,… en cuanto 
a la regulación jurídica y tal, pues es un tema que se irá poniendo en los nuevos cursos que se hagan y 
prácticamente con eso casi lo cubrimos.” 

Como novedad, destacar que gran parte de los informantes prevén la inserción en el sector de la 
especialidad protección a víctimas de violencia de género. Si bien este tema no es nuevo, puesto que 
actualmente se ofertan cursos de formación de esta especialidad, sí es en estos momentos, cuando cada 
vez se están tomando mayores medidas para la protección de mujeres que puedan considerarse 
amenazadas. Así, esta nueva rama puede convertirse en un yacimiento de empleo para los profesionales 
del sector de la Seguridad Privada que cuenten con esa especialización. 

“La violencia de género nosotros… nosotros no la tratamos directamente… Es un tema que 
posteriormente se desarrollará algo, pero hoy por hoy está ahí… Hay cursos de vigilancia de género, 
pero que son… hoy por hoy los servicios que hay para protección de personas amenazadas son 
mínimos, con lo cual hoy por hoy nosotros no lo tenemos implantado… pero es un tema que a lo mejor 
en el futuro hay que hacerlo”. 
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Por otro lado, únicamente los expertos sindicales hacen referencia a que las necesidades de formación 
futuras aparecerán en función de las tareas que vayan a desempeñar los trabajadores de Seguridad 
Privada.  

“Sí, claro, todo depende de eso, de cómo vayan avanzando los tiempos y las necesidades y lo que son 
las aplicaciones de seguridad de cada… vistas al futuro, hoy por hoy, está bastante bien cubierto, hay 
muchísimo campo para la Seguridad Privada, eso Dios dirá, porque ahí, nadie podemos saberlo, o sea, 
nosotros cada vez que vamos a… van saliendo nuevas cosas, vamos formándonos, y vamos ampliando 
el tema, con lo cual de aquí al futuro según salga no dudo que no avanzaremos.” 

El aprendizaje de nociones básicas de informática e idiomas, se considera también como posible 
demanda futuras de los trabajadores de este sector. De un lado, la informática cada vez se está 
necesitando más como herramienta de trabajo; y, de otro lado, los idiomas pueden ser de gran utilidad 
sobre todo en lugares de trabajo donde haya afluente tránsito de usuarios provenientes de diferentes 
nacionalidades, tales como aeropuertos, estaciones de metro, etc. 

“El trabajo nuestro tampoco es un abanico muy amplio de… yo pienso que en un futuro lo que más se va 
a necesitar es el idioma, por cómo se va desarrollando el tema del idioma […] informática, que hay 
mucha gente que con la edad o con que sea lleva 30 años de vigilantes ninguno sabe ni encender un 
ordenador”. 

Un entrevistado perteneciente a la administración pública resalta la idea de que vuelvan antiguas 
especialidades como el vigilante de parques y jardines. Esta especialización que antes había se muestra 
como una posible vía de trabajo que no debió de eliminarse en su momento. 

“Temas… hombre se está haciendo, pero hay una cuestión de ley que no permite, concretamente el 
sistema de los parques, que esto era un tema antiquísimo, que precisamente lo hacían los guardas, 
guardas de parques y jardines, que tenía un cuerpo los ayuntamientos, desapareció, claro como resulta 
que este servicio se realiza en la vía pública, pues entonces no puede porque la ley impide que se pueda 
realizar en la vía pública determinados (servicios) de seguridad, salvo en los temas de las 
urbanizaciones y las… o los polígonos, es lo único que permite. Yo creo que ahí habría que hacer una 
modificación de la ley y permitir que en espacios de ocio, que esté previamente, no agotado por cerrado, 
sino determinado espacialmente, un jardín, un jardín no es más que… entonces tú citas el jardín de tal 
sitio, tú presentas tu proyecto al ayuntamiento o el que sea, mire usted yo quiero un vigilante para esto, 
tú presentas tu plan, tú dices que vas a estar allí y lo que va a estar es de guarda, de vigilante y que se 
permita que esa figura esté, que esa figura esté allí que ahora mismo eso no está autorizado, y ¿qué es 
lo que se está haciendo?, se está haciendo ahí, de todo, se está haciendo de todo, hasta hay empresas 
que ponen a guardas cuando en realidad está cobrando un vigilante, eso es ya otro tipo de historia.” 

Por último, con respecto a los trabajadores, éstos no se muestran muy positivos en cuanto a qué les 
puede deparar el futuro en su sector. La idea que transmiten al plantearles el interrogante acerca de cuál 
es su visión de futuro, está orientada hacia el miedo a perder su empleo, como consecuencia de la 
posible entrada en el sector de trabajadores procedentes de Bulgaria y Rumania, países adheridos en 
2007 a la Unión Europea. Ellos no contemplan la posibilidad de que se abran nuevos yacimientos de 
empleo, ni se plantean especializarse en alguna rama del sector que les posibilite ganar una mayor 
estabilidad laboral y alcanzar unas mejores condiciones laborales. En relación a la visión de los 
trabajadores, debe tenerse en cuenta la crisis en la que estamos inmersos actualmente y, ante la cual, 
ellos pueden también sentirse vulnerables frente a una mayor competencia. 

“G: ¿Te digo lo que va a pasar en un futuro?, vamos a ver, en un futuro, según veo yo, la gente antigua 
como nosotros, que damos problemas, las empresas no los quieren, gente con antigüedad no lo quieren. 
Volvemos a lo mismo, abaratar costos, quieren gente más dócil, o sea, gente… extranjeros… 
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M: PERO LOS EXTRANJEROS AHORA MISMO NO PUEDEN… 

G: …Ahora mismo no, pero están intentándolo, pero los comunitarios sí podrían en un momento dado, 
de hecho te puedo decir que en Rumania y Bulgaria, (Nombre de Empresa) tiene una academia de 
vigilantes… 

D: Para habilitarlos allí y traérselos aquí…  

G: …Y traérselo aquí para trabajar…” 

8.2.2.8 RED CONCEPTUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGURIDAD 
PRIVADA 

A raíz de los resultados obtenidos, hemos elaborado con el programa de análisis de datos cualitativos 
Atlas.ti una red conceptual. Esta red relaciona las categorías generales con los códigos y subcódigos 
encontrados durante el análisis efectuado. En el mapa representado en la Ilustración 3 exponemos las 
relaciones causales más significativas que se producen entre los aspectos generales de la actividad 
económica Seguridad Privada, las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y trabajadores 
de dicha actividad y las barreras de acceso a la formación con las que éstos se encuentran. 
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Ilustración 3. Red conceptual de la actividad económica Seguridad Privada 
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8.2.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS EFECTUADO EN LA ACTIVIDAD DE 
CONTROL HORARIO DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN VÍAS 
PÚBLICAS (ORA) 

En los apartados siguientes presentamos, de manera estructurada, los resultados obtenidos para la 
actividad de control horario del estacionamiento de vehículos en vías públicas (en adelante, ORA). 
Durante nuestro discurso exponemos algunas de las citas textuales que hemos considerado más 
significativas sobre la información obtenida.  

8.2.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD  

En este epígrafe vamos a mostrar las particularidades de la actividad de las empresas dedicadas al 
control del estacionamiento de vehículos en vías públicas (ORA); para ello tendremos en cuenta la 
opinión de los informantes consultados. Expondremos las características generales que definen dicha 
actividad, así como el perfil de las trabajadoras y trabajadores que desempeñan en ella su labor 
profesional. 

1. Aspectos generales de la actividad (ver Tabla ORA 1). A la hora de acceder a la actividad ORA los 
requisitos son diferentes dependiendo de la categoría profesional a la que se opta. Así, para trabajar 
como controlador los requisitos mínimos son tener el Graduado Escolar o cualquier otra titulación 
superior, realizar un proceso de selección consistente en la ejecución de psicotécnicos y entrevista 
personal y la valoración del currículum. 

“Sí, mira, ellos… normalmente cuando tú entras aquí echas un currículum, al principio no fue así, pero 
cuando llevábamos 20 ó 30 controladores sí empezó a cambiar (…) después eso, aquí no podía entrar 
todo el mundo con F.P. II porque si no, al final, no contratabas a nadie y entonces se bajó un poco el 
rendimiento pero sí se le hace un psicotécnico, bueno 2 psicotécnicos, uno de 200 preguntas donde más 
o menos es para saber si eres sincero o no eres sincero, ese tipo de preguntas donde te repiten 20 mil 
veces la misma pregunta pero de diferente forma y después otro psicotécnico para saber tu agilidad 
mental, vamos que hay numeritos, figuritas y cosas de ésas para tu agilidad mental, tu agilidad de 
lectura, que a pesar de que creas que estás haciendo dibujitos eso es lo que mide es la agilidad de 
lectura y ese tipo de cosas. Eso es lo que le rige, una vez que se ha hecho eso se ha filtrado a los 
currículos que se hayan hecho 20 ó 30 currículos y quedan 10 ó 15 personas y ya se le hace una 
entrevista y en esa entrevista pues se vuelve a filtrar y queda 5 ó 6 personas y de esas personas si hay 
plazas entran de inmediato y si no, los siguientes se quedan en bolsa de trabajo, normalmente hasta que 
no se agota la bolsa de trabajo, salvo que sea en este caso que lleva la bolsa de trabajo abierta pues 
cerca de un año con la crisis no se va a mover nadie en (Nombre de Empresa) porque es complicado, 
entonces, hasta que no se agote no se vuelve a intentar abrir otra bolsa de trabajo. 

“E: …No, no, nunca se ha llegado a pedir porque evidentemente si tú llegabas a pedir F.P. II el grado 
que tú pedías para el salario que había no era el requisito laboral, entonces al final no, entonces se 
cambió porque al principio la empresa, los requisitos pero como tú tienes que adsorber a VOVIS y tenías 
que adsorber a ASIC y demás cuando tú estabas instalando la zona, entonces, era un contraste de 
gente muy formado con gente que no tenía formación, entonces la empresa, entre comillas, tiró por el 
‘camino de en medio’… 

M: UNA FORMACIÓN BÁSICA, ¿NO? 

E: …básica, graduado escolar, F.P. I, más o menos, hombre, después puede entrar todo el mundo pero, 
pero que menos que la gente con graduado escolar, que sepa desenvolverse y… al fin y al cabo, 
estamos manejando equipos, estamos manejando PDA, se le está dando información…” 



Informe Metodológico y de Resultados  
 

 

100 

En el caso de acceder a la categoría de inspector es necesario tener una antigüedad mínima de 2 
años como controlador y experiencia en dirección de equipos y coordinación de personal. 

“J: YA, PERO PARA ENTRAR COMO INSPECTOR NO TE LO EXIGEN. 

E: Te exigen una antigüedad en… dirección de equipos, de coordinación y demás. 

J: Y, ¿CUÁNTA ES ESA ANTIGÜEDAD? 

E: Mínimo, dos años.” 

ACTIVIDAD ORA 

CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Acceso 

Controlador:  
- Graduado Escolar 
- Examen psicotécnico 
- Entrevista 

Responsable Zona 

Inspector:  
- Antigüedad de 2 años  
- Dirección de equipos 
- Coordinación de personal 

Inspector 

Clasificación profesional jerárquica: 
- Jefe de servicios 
- Inspector 
- Responsable de zona 
- Controlador 

Responsable Zona 
Controlador 

Condiciones laborales:  
- Turnos fijos 
- Jornada laboral partida 

Controladores 

Promoción interna en función de: 
- La experiencia 
- La formación 
- La antigüedad 
- Los méritos profesionales 

Responsable Zona 
Controlador 

Formación de la empresa en el puesto de trabajo con mentoría 
Inspector 
Responsable Zona 
Controladores 

Formación en el puesto de trabajo del Inspector Inspector 

Obligación de formación por parte de la empresa Controlador 

Tareas que realiza el controlador: 
- Operatividad de los parquímetros 
- Visualizar los tickets en los vehículos 
- Denuncias 

Responsable Zona 

Tareas que realiza el responsable: 
- Asignar las rutas a los trabajadores 
- Verificar el trabajo de los controladores  

Responsable Zona 

Tareas realizadas por el inspector: 
- Supervisar el trabajo de los controladores 
- Pasar los datos al Ayuntamiento 

Inspector 

Tabla ORA 1. Características generales de la actividad 

La clasificación profesional recogida en el Convenio Colectivo de Andalucía15 para esta actividad coincide 
con la que hemos detectado en los discursos de los informantes. A este respecto, podemos decir que las 
categorías profesionales de los trabajadores encuadrados en el personal de explotación, que en definitiva 

                                                                 

15 I Convenio Colectivo de Andalucía para el sector de regulación del estacionamiento limitado de vehículos en la vía pública, mediante control 
horario y cumplimiento de las ordenanzas de aparcamiento. BOJA nº 193 de 26 de septiembre. 
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son el objeto de este estudio, está compuesta jerárquicamente por: jefe de servicios, inspectores, 
responsables de zona y controladores. 

“J: ¿CUÁL ES LA ESCALA QUE TENÉIS VOSOTROS DE CATEGORÍAS? 

E: …aquí pasas de controlador a responsable porque el inspector existía pero porque éramos 2 en cada 
zona, al desaparecer uno, la responsabilidad era mucho mayor, te pedían mucha más responsabilidad, 
valga la redundancia, entonces pasamos a ser responsables o encargados y, después, ya tenemos 
directores de servicios y ya pasas a la escala de directores de la empresa.” 

En cuanto a las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores de la actividad ORA y 
teniendo en cuenta los argumentos de los entrevistados, únicamente podemos hablar de que los horarios 
suelen ser intensivos de mañana o de tarde o bien a turno partido. 

“…es que como nosotros tenemos un turno partido de 8 horas, de 9 a 14 y de 5 a 8. El horario de la 
ordenanza es el nuestro, entonces yo por eso me rijo, yo como no trabajo ni domingos y sábados que 
me tocan, entonces, con eso puede jugar un poco, pero que tenemos unos horarios y son los horarios 
que tenemos, a no ser que tengas hijos, que tengas una reducción de jornada, entonces pues ya tendría 
las tardes libres, sí puedes optar a ello. Yo, por ejemplo, ahora mismo yo tengo mi turno y es mi turno 
desde hace diez años para acá.” 

“O: TÚ QUE CONOCES EL SECTOR ESTE UN POCO MÁS QUE YO, ¿TODAS LAS EMPRESAS 
TIENEN HORARIOS PARTIDOS? 

E: No, todas las empresas no, hay empresas que tienen un turno o bien de mañana o bien de tarde, pero 
normalmente lo que se está impartiendo aquí es el turno partido.” 

Con respecto a la promoción interna de los trabajadores todos coinciden en afirmar que sí se produce y 
que hay que cumplir una serie de requisitos entre los que se encuentran tener experiencia previa como 
controlador, formación relacionada con el puesto a ocupar, antigüedad en la empresa y méritos 
adquiridos durante el desarrollo de la actividad profesional. Además, se suelen hacer algunas pruebas de 
selección como son test psicotécnicos.  

“A: ¿HAY POSIBILIDADES DE PROMOCIÓN DIGAMOS? 

E: Capacidad de promoción interna sí, las hay. 

A: ¿MUCHAS HAY EN EL SECTOR O…? 

E: Sí, según los departamentos y las necesidades de cada departamento.” 

“M: DENTRO DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL, ¿SI TÚ QUIERES PROMOCIONAR QUÉ 
OPCIONES TE DAN?, ¿QUÉ REQUISITOS TE EXIGEN? 

E: Hombre te pueden exigir, eso ya lo designa la empresa, pero vamos, normalmente te suelen, cuenta 
la experiencia, la formación, los méritos de cada uno digamos, pues la antigüedad, tu expediente en la 
empresa, cuenta todo, pero normalmente, siempre cuando hay una vacante siempre hay, por ejemplo, 
en la grúa, pues, por ejemplo, se hace una promoción interna, aunque se presente gente de afuera, pero 
siempre hay gente de dentro, se valora mucho la gente de dentro. Se te da esa posibilidad.” 

“E: No, ascenso sí hay, si por ejemplo, hay una plaza vacante lo primero que se hace, antes de salir a la 
calle, es hacer promoción interna, si se presenta la gente se lee el currículum de los compañeros, se 
valora su trayectoria en la empresa en ese momento y, después, se le hace una prueba concretamente 
sobre el puesto que se vaya… 

M: ¿Y HAY ALGUNA FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA PODER ACCEDER A ESE…? 
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E: No, porque la experiencia… bueno, el controlador la experiencia ya la tiene, ya es controlador ya sabe 
cómo funciona, lo único que, claro, tiene que demostrar su trayectoria, que no sea una persona que 
tenga mucho absentismo porque evidentemente si tú asciendes no voy a coger a la persona que más 
absentismo tenga, si tengo 5 voy a elegir el que menos absentismo tenga, entre comillas, reconoce la 
empresa el mérito en el trabajo, tu trayectoria en el trabajo, si después… si no eres una persona 
conflictiva, todo eso que parece que no, cuando pones méritos en el trabajo, es todo eso lo que se te 
valora a pesar de que la gente no entienda cuál es el merito en el trabajo, el absentismo, el que tú hagas 
las cosas cuando debes, no seas dejado en el trabajo, la higiene personal, entonces eso también se 
valora, a pesar de que la gente crea que eso no se valora.” 

Los trabajadores coinciden en afirmar que la formación necesaria para desempeñar su trabajo la reciben 
durante la realización de la actividad con la ayuda de otro compañero, es decir, reciben la formación por 
parte de la empresa en el puesto de trabajo. 

“A: Y, ¿QUÉ MÁS? 

E: Bueno el trato con el público es fundamental, aquí se incide en eso, que para eso estamos aquí. 

A: ¿EN TORNO A QUÉ GIRA LA FORMACIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO? 

E: Pues yo creo que mi empresa en particular se está basando en la práctica, es decir, que estemos en 
la calle con los compañeros y que nos enfrentemos a casos reales.” 

“Sí, mira, el primer día prácticamente se le dice cómo funciona la ordenanza, de qué va la ordenanza y, 
seguidamente, prácticamente en el mismo día, en la misma mañana, ya se le pone a un trabajador que 
va a ser el que le va a enseñar durante una semana o dos semanas dependiendo de cómo veamos 
cómo se adapta, si vemos que cuando pasa 15 ó 20 días ó 1 mes y no se adapta pues mira nos hemos 
podido equivocar en la entrevista, evidentemente, para eso está el periodo de prueba, pero normalmente 
no solemos equivocarnos mucho en ese sentido. Y ya el trabajador, una vez que pasa eso, ya a la 
semana o a las dos semanas ya va sólo, aunque después trabajan en pareja en algunos momentos pero 
ya está sólo, ya se puede desenvolver, para eso tiene a los compañeros en caso de dudas que le pueda 
atender o si no los propios mandos para que le resuelvan alguna duda. 

En el análisis de los discursos ofrecidos por los trabajadores de la actividad ORA hemos detectado que 
solamente uno de ellos hace referencia a que la empresa les obliga a realizar formación. Pensamos que 
esto puede ser debido a que las empresas obligan a los trabajadores a realizar cursos de formación 
interna con la finalidad de que éstos estén preparados y actualizados profesionalmente, ya que las tareas 
que desarrollan implican la utilización de sistemas tecnológicos que cambian cada cierto tiempo. 

¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE REALIZAS CURSOS DE FORMACIÓN? 

E: ¿Aparte de que la empresa me obligue?, hombre creo que son necesarios, es que es verdad. 

En lo concerniente a las tareas que realizan los trabajadores podemos decir que éstas están relacionadas 
directamente con el cargo que ocupan dentro de la empresa. De esta manera, los controladores se 
encargan de comprobar la operatividad de los parquímetros, la validez de los tickets en los vehículos y de 
expedir las denuncias correspondientes.  

“Mira los trabajadores de la zona ORA lo primero que tienen que hacer cuando empiezan a trabajar es 
mirar el funcionamiento de las máquinas, si están operativas o no están operativas para, antes de 
empezar el servicio, para en caso de que no estén operativas el mantenimiento se dedique a repararlas 
para cuando ellos pongan la denuncia no haya reclamaciones, aunque los parquímetros ponen que en 
caso de avería utilicen otro expendedor, pero hay que evitar problemas a la gente. Una vez que eso se 
ha realizado lo que tienen que hacer es visualizar si los coches tienen ticket o no tienen ticket en el 
tiempo determinado, si no es así ya empezar a poner las pertinentes denuncias, una vez que ya va 
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tramitando el día evidentemente cada vez hay menos coches con… sin ticket, entonces ya son ticket, 
entonces lo que van viendo si los tickets van cumpliéndose o no, van cumpliéndose de la hora o si hay 
gente que han renovado, si no es así lo que van haciendo poniendo las denuncias pertinentes por no 
haber renovado el ticket, que es otro tipo de denuncia. Y ya, después, ése es el continuo durante todo el 
tramo, [...] todo lo que haya en esa calle está regulado y, por lo tanto, todo lo que tipifica la ordenanza 
municipal lo podemos denunciar. Además, son montones de artículos, de hecho hay un artículo que 
todavía no denunciamos que es que tú, una vez que se te cumple el ticket, lo que tienes que hacer es 
mover el coche 250 metros, cosa que todavía no hacemos, con el futuro pues habrá que hacerlo…” 

Por su parte, los responsables de zona asignan las rutas de trabajo a los controladores y verifican el 
trabajo realizado por éstos.  

“Sí, bueno mi trabajo es, evidentemente, coordinar, poner, asignar los trabajos a… las rutas, porque 
cada zona está dividida en rutas, que los controladores, o sea, calles… un controlador tiene 3 ó 4 calles 
asignadas, que eso se llaman rutas, entonces asignar las rutas a los trabajadores, verificar que ellos 
hacen su trabajo tal como lo tienen que hacer, si ellos tienen un problema o algo que le surge con un 
cliente que requiere la presencia del responsable por una reclamación o porque no está de acuerdo ellos 
nos llaman y, después, eso, estar coordinando el trabajo. Después nosotros tenemos otro trabajo aparte 
que no coordina la empresa que es estar siempre pendiente de que (nombre de empresa) no nos ponga 
un contenedor donde le dé la gana, que no se pierdan plazas. Si, por ejemplo, ahora en la (Nombre de 
Calle) tenemos una obra que han puesto una zona acotada quitando plazas, pedirles la licencia, si es 
verdad que tienen la licencia, si no es así denunciarlo a urbanismo, porque nosotros, entre comillas, 
(nombre de empresa) tiene cedida por el ayuntamiento de (Nombre de Ciudad) las plazas de 
aparcamiento, por lo tanto, son de (nombre de empresa) esas plazas de aparcamiento no puede llegar 
cualquiera y poner una cuba, una cuba va a estar en una obra un tiempo determinado, yo puedo pedirle 
al de la obra que me dé la licencia.” 

Por último, los inspectores supervisan el trabajo de los controladores y responsables y pasan los datos 
correspondientes al Ayuntamiento. 

“J: LA FUNCIÓN CONCRETA DE UN INSPECTOR ¿CUÁL ES?, PORQUE EL CONTROLADOR 
SABEMOS QUE ES MANDAR CON LA PDA TODAS LAS IRREGULARIDADES QUE HAYA… 

E: El inspector lo primero es controlar a los controladores valga la redundancia. Entonces claro, 
ayudarles, auxiliarlos y, aparte de ello, pues… el que primero… cualquier incidencia pues el inspector es 
el que está, el que da la cara, el responsable. Tanto de ellos como del parquímetro. 

J: O SEA, SUPERVISA EL TRABAJO DE LOS CONTROLADORES. 

E: Y al mismo tiempo lleva trabajo paralelo. 

J: ¿Y ESE TRABAJO PARALELO? 

E: Pues todo el trabajo que hayan hecho ellos pues… tú tienes que meterlo aquí y supervisarlo… 

J: METERLO EN LA BASE DE DATOS, ¿NO? 

E: Exactamente. 

J: DE ESO ME HAN HABLADO ANTES… 

E: Pasarlo a la central, es decir, gestionarlo, pasarlo al Ayuntamiento para que el Ayuntamiento sea el 
que sancione…” 

2. Perfil de las trabajadoras y los trabajadores. Las características que definen al personal que trabaja en 
la actividad ORA son los que se observan en la Tabla ORA 2.  
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ACTIVIDAD ORA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 

Perfil 
socioeconómico 

de los 
trabajadores 

Sexo  
Predominio de la mujer en la actividad 
en un 70% Responsable Zona 

Edad  Media de 30 años 

Diversidad en el 
nivel de estudios  

40% Graduado Escolar 

Responsable Zona 
30% Formación Profesional 
10% Universitarios 
Otros 

Tabla ORA 2. Perfil socioeconómico de las trabajadoras y trabajadores 

A este respecto podemos decir que el perfil tipo de un trabajador de la actividad ORA se define 
principalmente como mujer, con una edad media que ronda los 30 años y con un nivel de estudios 
básicos, Graduado Escolar. 

“A: ¿TÚ ME PODRÍAS DECIR MÁS O MENOS EL PERFIL DE EDAD Y SEXO QUE TIENEN 
NORMALMENTE TUS TRABAJADORES AQUÍ DE LA ZONA QUE TÚ ESTÁS? 

E: Sí, te hablo de los controladores, no de la empresa, los controladores pues creo que andan en un 
70% de mujeres, es más mujeres que hombres y la edad ha cambiado un poquito pero antes rondaba 
alrededor de los “veinti” algo, ahora han entrado algunas personas un poquito así más de edad y… pero 
vamos la media puede rondar en 30 años como mucho. 

“…la mayoría, el 40% tiene el graduado, otro 30% puede tener algo un poco superior o auxiliares 
administrativos y con carreras de controladores, controladores podrá haber un 10% como mucho.” 

8.2.3.2 NECESIDADES Y DEMANDAS DE FORMACIÓN 

A continuación presentamos las necesidades de formación de las personas trabajadoras de la actividad 
ORA tras analizar las opiniones de los entrevistados. En primer lugar, comentaremos algunos aspectos 
generales para pasar posteriormente a exponer las necesidades transversales, específicas, según 
colectivos específicos y según categoría profesional. Además, presentamos las características que 
deberían tener los cursos para que los trabajadores tengan un mejor acceso a la oferta de formación. 

1. Aspectos generales de las necesidades de formación (ver Tabla ORA 3). En relación a los aspectos 
generales, nos encontramos que hay tres tipos de necesidades por parte de los trabajadores. Por un lado, 
están los que demandan cursos de formación que no están relacionados directamente con las funciones 
que desempeñan en sus puestos de trabajo; por otro lado, están los que demandan formación vinculada 
a las tareas que realizan; y un tercer tipo que demandan ambos tipos de formación. 

“Y APARTE TE INTERESAN ALGUNO MÁS 

E: Mi especialidad es la administración, puede interesarme algo al respecto.” 

“A: ¿QUÉ TIPO DE CURSOS TE GUSTARÍA HACER? 

E: Es que relacionado con mi trabajo ninguno, fuera de mi trabajo hay muchos cursos que me gustarían.” 

“A: ¿ESTÁS INTERESADA EN RECIBIR CURSOS DE FORMACIÓN? 

E: Sí. 

A: ¿QUÉ TIPO? 

E: A mí del trabajo como fuera de él, de hecho es que hago muchos.” 

“A: ¿ESTÁS INTERESADA EN RECIBIR CURSOS DE FORMACIÓN? 
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E: Sí 

A: ¿QUÉ TIPO DE CURSOS? 

E: Bueno pues los relacionados con mi trabajo me interesan.” 

ACTIVIDAD ORA 

CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

No relacionadas con las funciones que desempeñan  en sus puestos de trabajo Controladores 
En función de las tareas que desarrollan Controlador 
Relacionadas y no relacionadas con las tareas que desarrollan Controlador 
No hay necesidades Controladores 

Tabla ORA 3. Aspectos generales de las necesidades de formación de la actividad 

A pesar de esto, hay algunos informantes que nos plantean que actualmente no tienen necesidades de 
formación bien porque se están formando ya o bien porque no les interesa. 

“J: ¿ACTUALMENTE TIENES NECESIDADES DE FORMACIÓN? 

E: Hoy ahora mismo no, ya llevo mucho tiempo en la empresa. 

A: ¿Y NO NECESITA AHORA MISMO…? 

E: Ahora mismo no, vamos lo haces porque está bien hacerlo, siempre te enteras de cosas nuevas. 

A: ¿Y ESTARÍAS INTERESADA EN REALIZAR ALGÚN CURSO QUE NO TENGA RELACIÓN 
DIRECTA CON TU TRABAJO? 

E: No.” 

2. Necesidades de formación transversales (ver Tabla ORA 4). Con respecto a las necesidades de 
formación transversales, las que cobran una mayor presencia son las de atención al público, idiomas e 
informática, probablemente porque todas ellas son necesarias para un desempeño eficaz de sus labores 
profesionales. 

“E: El trato al público, super importante, psicología, cualquier curso que tenga que ver con el trato al 
público, psicología que tenga que ver con la gente, todo eso.” 

“¿QUÉ TIPO DE FORMACIÓN MÁS ESTARÍAS INTERESADA EN RECIBIR? 

E: Pues no sé, informática, idiomas también nos vendría muy bien porque estamos todo el día en la 
calle.” 

“…los de parking son los que más exigen lo del Inglés, porque los compañeros de parking, porque esta 
empresa también tiene parking, porque claro al tratar con el público en un parking son más usuarios los 
extranjeros los que asisten y ellos sí demandan más el curso de idiomas, pues claro a ellos eso les 
resuelve más el problema. Sin embargo, en la calle yo vi a uno más que otro pero no es tan, porque al 
fin y al cabo con decirle la máquina y eche usted un euro, el problema es cuando te pregunta algún 
monumento, que parecemos cicerones en la calle y, entonces, en la calle lo piden pero no es un caballo 
de batalla como puedan tener los de parking que sí tienen esa necesidad…” 

“A: ¿CUÁLES SON ESAS NECESIDADES? 

E: Pues empezando por la informática, que es un campo que cada día avanza más y que cada día es 
más necesario, como los idiomas, por ejemplo, ésos dos sobre todo.” 
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ACTIVIDAD ORA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Transversales 

Atención al público Controladores 

Idiomas 
Inspector 
Responsable Zona 
Controladores 

Informática 
Inspector 
Controladores 

Prevención de Riesgos Laborales Controlador 
Habilidades sociales Controlador 

Tabla ORA 4. Necesidades de formación transversales 

Además, la prevención de riesgos laborales y las habilidades sociales también se presentan como 
necesidades de formación de tipo transversal. 

“A: LO QUE ES PREVENCIÓN DE RIESGO TE INTERESARÍA. 

E: Sí, también, porque lo piden en bastantes empresas ya.” 

“J: YA, ¿SOBRE HABILIDADES SOCIALES SUPONGO? 

E: Sí claro, técnicas de trabajo.” 

Por otra parte, también se demanda esta misma formación transversal en idiomas, inglés y atención al 
público como una formación de reciclaje (ver Tabla ORA 5). 

“J: YA, YA. ¿TÚ ESTARÍAS INTERESADO EN RECIBIR CURSOS DE FORMACIÓN DE RECICLAJE? 

E: Sí, siempre es bueno. 

J: ¿QUÉ TIPO DE CURSOS? 

E: Hombre, cursos… cursos de informática, pero vamos que… para personas que no dominan siempre 
es bueno. 

J: YA. 

E: Informática, atención al usuario o atención al cliente… todas esas cosas pues siempre es bueno que 
lo recuerden… idiomas. Idiomas sí, porque todos conocemos más o menos el inglés y te defiendes, 
pero…” 

ACTIVIDAD ORA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Transversales de reciclaje 

Reciclaje en idiomas Inspector 
Reciclaje en informática Inspector 
Reciclaje en atención al público Inspector 

Tabla ORA 5. Necesidades de formación transversales de reciclaje 

3. Necesidades de formación específicas. Dentro de este tipo de necesidades de formación que 
presentan los trabajadores de la actividad ORA podemos diferenciar dos tipos: las específicas 
propiamente dichas y las específicas de reciclaje.  

Entre las necesidades de formación específicas (ver Tabla ORA 6), cobran mayor importancia las 
relacionadas con el manejo de las PDA y las ordenanzas municipales, ambas relacionadas directamente 
con las actividades que realizan diariamente. 

“A: ¿PARA REALIZAR TU TRABAJO ES NECESARIO RECIBIR ALGÚN TIPO DE FORMACIÓN 
ESPECÍFICA? 

E: Por supuesto. 
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A: ME LA PUEDES DESCRIBIR. 

E: Bueno pues la rutina del día a día, la técnica, la utilización de las PDA.” 

“E: Pues sobre un poquito de legislación, las ordenanzas municipales porque trabajamos con las 
ordenanzas del ayuntamiento. 

A: LEGISLACIÓN EN TORNO A… 

E: Pues sobre el tema de denuncias, tú tienes que saber lo que estás haciendo, de la ordenanza sobre 
todo, de todo lo que es nuestro trabajo en sí.” 

ACTIVIDAD ORA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Específicas 

PDA Controladores 

Ordenanza Municipal Controladores 

Códigos específicos de los partes de trabajo Inspector 
Seguridad vial Controlador 
Carné de conducir Responsable Zona 

Utilización y reparación de parquímetro Controlador 

Tabla ORA 6. Necesidades de formación específicas 

Por otro lado, existen necesidades en cuanto a la asimilación del lenguaje o sistemas de códigos que los 
trabajadores emplean para rellenar los partes de trabajo. Este tipo de formación es muy útil en el caso de 
que se incorpore nuevo personal en la empresa. 

“J: ¿CUÁLES SON ESAS NECESIDADES? ESPECIFÍCAMELAS 

E2: A ver, nuestro lenguaje escrito… 

J: EL LENGUAJE DE LOS CONTROLADORES, ¿NO? 

E2: Claro. Es que nosotros… códigos… 

E: …códigos… 

J: ¿QUÉ PASA CON EL LENGUAJE DE LOS CONTROLADORES? 

E: Es decir, estoy… 

E2: … la A como la dicen… nosotros no decimos ni A, ni B, ni C, ni D, decimos palabras. 

O: PERO ESO LO VAIS A TENER QUE UTILIZAR… PARA HABLAR POR LA EMISORA… 

J: O SEA, TENÉIS UN LENGUAJE DE CÓDIGOS… 

E: Sí, pero en 4 días he hecho tantísimas cosas… que eso… que eso no…” 

Otras necesidades de formación también específicas son sobre seguridad vial, carné de conducir y la 
utilización y reparación de los parquímetros. 

“A: ¿SEGURIDAD VIAL? 

E: Sí, también claro, no es tan importante pero sí. Por lo menos yo lo hice y se están haciendo.” 

“J: ¿LOS TRABAJADORES DEMANDAN ALGÚN TIPO DE FORMACIÓN, ESA EXTERNA, FUERA DE 
LA QUE DA LA EMPRESA? 

E: Ahora mismo si saliera lo del carné seguro que sí.” 

“A: ¿ALGÚN TIPO DE FORMACIÓN MÁS EN EL DESEMPEÑO PARA EL SERVICIO ORA? 

E: Pues lo que te he dicho de los parquímetros. 
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A: ¿QUÉ ES EL PARQUÍMETRO? 

E: El parquímetro es donde el cliente va a depositar el dinero para sacar el ticket, si quitan la denuncia, 
hay que conocer efectivamente el parquímetro, incluso las averías que puedan llegar a tener y poder 
resolverlas si hay que llegar a todo eso.” 

En cuanto a las necesidades específicas de reciclaje, la mayoría de los trabajadores hacen referencia a 
que es necesario este tipo de formación y, en concreto, sobre nuevas tecnologías, en la utilización de los 
parquímetros y toda aquella que esté vinculada directamente a las actividades que realizan (ver Tabla 
ORA 7). 

“A: ¿ES CONVENIENTE IR ACTUALIZANDO LOS CONOCIMIENTOS RELACIONADOS CON LAS 
TAREAS QUE DESARROLLAS A TRAVÉS DE CURSOS DE FORMACIÓN? 

E: Por supuesto. 

A: ¿Y EN QUÉ SE BASA LAS ACTUALIZACIONES DE CONOCIMIENTOS? 

E: Pues, por ejemplo, ahora tienes que tener material nuevo, tienes que saber cómo manejarlo, todo 
esto va cíclico, llevo aquí 10 años, no es lo mismo cuando yo empecé que ahora, vamos avanzando, 
material nuevo, las ordenanzas, todo, todo. Todo lo que vayamos avanzando, todo lo nuevo, todo lo que 
es la legislación.” 

“A: ¿CREES QUE ES CONVENIENTE IR ACTUALIZANDO LOS CONOCIMIENTOS RELACIONADOS 
CON LAS TAREAS QUE DESARROLLAS A TRAVÉS DE UN CURSO DE FORMACIÓN? 

E: Sí, porque sobre todo la tecnología avanza a diario. Cambia maquinaria, cambian parquímetros que 
también tienen que estar puestos al día… sino…” 

ACTIVIDAD ORA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Específicas 
de reciclaje 

Reciclaje  Controladores 
Reciclaje – Nuevas tecnologías Controlador 
Reciclaje – Parquímetro Inspector 
Reciclaje – En función de las tareas Controlador 

Tabla ORA 7. Necesidades de formación específicas de reciclaje 

4. Necesidades según colectivos específicos y categorías profesionales (ver Tabla ORA 8). Teniendo en 
cuenta los colectivos específicos, del discurso de los trabajadores inferimos que en no se aprecian 
diferentes necesidades de formación en cuanto al sexo.  

“…sí, mira, la empresa tiene el plan óptima conseguido y está haciendo trámites a través del plan óptima 
porque nuestra empresa en la grúa no hay mujeres, entonces, aquí había mucha demanda de mujeres. 
Se hizo una pequeña indagación de quien sería capaz de sacarse el carné de grúa, de gruista con el 
carné y hubo mujeres que decían que sí, entonces a través del plan óptima de la Junta a ver si los 
Fondos Europeos nos daba esa subvención para que (Nombre de Empresa) pudiera pagar a una 
autoescuela o la autoescuela para que le formara aunque las prácticas no sólo de (Nombre de Empresa) 
incluso de gente de exteriores que (Nombre de Empresa) prestaba su grúa para esa formación con la 
idea de que tenemos mujeres que pudieran ser gruistas que es el único sitio donde, por desgracia, no 
tenemos mujeres.” 
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ACTIVIDAD ORA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Categoría Profesional Inspector 
Transversales 

- Inglés 
- Informática 
- Internet avanzado 

Inspector 

Específicas PDA Inspector 
Colectivos específicos No hay diferencias en cuanto al sexo Responsable Zona 

Tabla ORA 8. Necesidades de formación por categoría profesional y colectivos específicos 

Por otro lado, y según las categorías profesionales, la única necesidad detectada ha sido para el cargo de 
inspector. Concretamente este perfil demanda formación transversal en temas de inglés, informática y 
formación específica en el manejo y utilización de las PDA. 

“J: ¿O QUÉ TIPO DE FORMACIÓN TE GUSTARÍA HACER? 

E: Hombre yo… entiendo… hablo muy mal, por ejemplo, el inglés, pero siempre me gustaría 
perfeccionarlo. 

J: ¡AJA! CON RESPECTO A INFORMÁTICA, ¿TE INTERESARÍA? 

E: Informática tengo dos cursos hechos, pero claro, siempre… se va quedando atrás y es bueno 
actualizarlo. 

J: ¿QUÉ MÁS?, ¿ALGO MÁS QUE TE INTERESARÍA? 

E: Pues el futuro, internet lo manejas, pero de internet no tengo cursos. 

J: MANEJO DE INTERNET AVANZADO. 

E: Claro.” 

“J: ¿Y CON RESPECTO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS? PORQUE… ¿CÓMO SE LLAMA LA 
MÁQUINA ÉSTA? ¿LA PDA? 

E: Exactamente. 

J: ¿ÉSTA LA TIENES QUE MANEJAR TÚ? 

E: Exactamente, claro. Necesitas PDA, […] Hombre, la emisora es sencilla y… sobre todo es… nosotros 
somos controladores, nosotros controlamos únicamente la emisora y la PDA. Una vez que controlo mi 
PDA…” 

5. Necesidades en función de las características de los cursos. Existen diferentes características que los 
cursos deberían tener para que los trabajadores de la actividad ORA los realizaran (ver Tabla ORA 9). 

En relación a los horarios, existe diversidad de opiniones. La mayoría opina que deberían de realizarse 
por la noche ya que es cuando han terminado su jornada de trabajo y disponen de más tiempo libre. Tan 
sólo uno de los entrevistados nos comenta que los haría de mañana. 

“A: LOS HORARIOS DE LOS CURSOS, ¿QUÉ TE GUSTARÍA QUE FUERAN, POR LA MAÑANA, POR 
LA TARDE, NOCTURNOS? 

E: Pues más bien nocturnos. 

A: ¿POR QUÉ? 

E: Porque es compaginable con cualquier trabajo.” 

“A: ¿Y EL HORARIO DEL CURSO CÓMO TE GUSTARÍA QUE FUERA? 

E: Por la mañana.” 
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ACTIVIDAD ORA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Horarios 

Por la mañana  Controlador 

Nocturnos  Controladores 
Responsable zona 

Fuera de la jornada de trabajo  Controlador 

Dentro del horario laboral Responsable Zona 

Modalidad 

Presencial Controladores 

Semipresencial 
Inspector 
Controlador 

Teleformación 
Responsable Zona 
Controlador 

Periodo 

Indiferente Controladores 
Primavera Controlador 
Verano Controlador 

Otoño e invierno 
Inspector 
Controlador 

Duración 
Inspector 
Responsable Zona 
Controladores 

Tabla ORA 9. Necesidades en función de las características de los cursos 

Por otro lado, también encontramos trabajadores que prefieren tanto que las acciones formativas se 
lleven a cabo fuera de la jornada de trabajo, como que se realicen dentro de ésta. 

¿Y EL HORARIO DEL CURSO? 

E: Si estás trabajando, fuera del horario, porque no puedes hacer el curso trabajando. 

“M: …SÍ, VAMOS, PORQUE DIGAMOS QUE ELLOS QUIEREN QUE LA FORMACIÓN SE LES DÉ EN 
EL PUESTO DE TRABAJO, ¿NO? 

E: Claro, todo en mis horas de trabajo, entonces claro la empresa dice sí yo te formo en horas de 
trabajo… 

M: …PERO DE LO QUE YO QUIERO, ¿NO? 

E: …pero de lo que yo quiero, pero de lo que tú quieres, de lo que tú también me demandas tienes que 
poner algo de tu parte y los compañeros ahí es donde chirrían.” 

Con respecto a la modalidad, también se detectan discrepancias en los discursos. Hay trabajadores que 
prefieren que los cursos sean presenciales porque piensan que se aprende más; otros los prefieren 
semipresenciales porque no pueden asistir todos los días a clase; y otros se decantan por la opción de la 
teleformación ya que nos comentan que no disponen de tiempo para ir a un determinado lugar a recibir el 
curso y que, por lo tanto, prefieren hacerlo en los ratos libres que poseen desde sus domicilios. 

“A: ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TE GUSTARÍA QUE TUVIERAN LOS CURSOS EN CUANTO A 
MODALIDAD, DURACIÓN, HORARIO DEL CURSO, CALENDARIO DE IMPARTICIÓN? EN CUANTO A 
MODALIDAD, POR EJEMPLO, QUE FUERA PRESENCIAL 

E: Presencial, son los mejores, la cuestión es aprender.” 

“…Sí lógicamente semipresencial. A distancia y teleformación no, porque pienso que no se aprende 
igual. Hoy en día, ya que tenemos poquito tiempo y demás,… hombre sí los cursos online están muy 
bien pero siempre tienes que tener una base, alguien que te oriente porque si tú lo haces todo, ¿es 
como autodidáctica?, ¿no?. Yo personalmente opto por presencial o semipresencial. Es mi problema 
para no hacer muchas cosas, que no dispongo de tiempo, un curso online tú lo puedes hacer pero no es 
igual.  
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“E: El semipresencial, porque presencial ya te obliga a un diario, a un continuo… y semipresencial 
medio… te lo preparas en tu tiempo libre y en un tiempo… y es bueno que de vez en cuando lo vayas 
llevando en el… en el curso.” 

“E: Mira para un controlador lo mejor, por nuestro horario, sería online… 

M: ONLINE 

E: …porque como tú no… en tu casa me parece a mí que es complicado, y si es inglés online eso sí te 
va a valer, porque además mira, yo te digo una cosa, cuando tú estás 8 horas, ahora que vamos con la 
prisa para comer para a las 5 estar aquí, tú no tienes ganas de meterte en un curso aunque sea una 
hora o sales a las 12 porque…” 

No existe una uniformidad de opiniones en relación al periodo de impartición de los cursos. Mientras que 
para algunos  es indiferente el momento del año, otros, dependiendo de las circunstancias personales, 
eligen ciertos meses como los ideales para realizar formación. 

“J: Y EL CALENDARIO, LA FECHA DEL AÑO TIENE ALGUNA PRIORIDAD. 

E: Indiferente.” 

“¿EN QUÉ ÉPOCA DEL AÑO TE GUSTARÍA HACER LOS CURSOS? 

E: Pues no sé, en verano que es una época buena o a primeros de años, finales, no sé..” 

“M: Y EL CALENDARIO DE IMPARTICIÓN, ¿EN QUÉ MESES SERÍA MEJOR? 

E: Hombre para mí me gusta más en invierno, octubre, noviembre, enero, febrero.” 

“J: Y EN QUÉ MES, ¿EN QUÉ PERIODO? 

E: Si es fuera del trabajo, pues los meses que ya es primavera. En el trabajo es que lo tenemos dentro 
del horario de trabajo los cursos.” 

“M: ¿CALENDARIO DE LA IMPARTICIÓN? EN QUÉ ÉPOCA DEL AÑO TE… 

E: Lo mejor es el otoño…” 

Por último, analizando los discursos de los entrevistados, observamos que éstos mayoritariamente 
apuestan por que la duración de los cursos se ajuste a los contenidos a impartir, coincidiendo en todo 
caso en que sean cursos más bien extensos que cortos e intensivos. 

¿Y EN CUANTO A LA DURACIÓN? 

E: Depende del curso y depende de las necesidades del momento y del tiempo que tenga, desde luego, 
cuanto más información… la necesaria para aprender, es que es así de claro, lo que necesites para 
aprender. 

O: CON RESPECTO A LA DURACIÓN ¿CUÁL CREES TÚ QUE ES LO ÓPTIMO QUE DURA UN 
CURSO? EN HORAS, MÁS O MENOS. 

E: En horas, no sé, depende la importancia que tenga, pero un curso de informática por lo menos 120 
horas o así […] 

“M: …SÍ PERO, POR EJEMPLO, LA DURACIÓN TOTAL AUNQUE TÚ LO HICIERAS CUANDO… POR 
EJEMPLO, TÚ DICES PUES TIENES 2 MESES PARA HACER TAL CURSO, POR EJEMPLO, NO SÉ 
EN UN NÚMERO DE HORAS, POR EJEMPLO, PUES QUE FUERA UN CURSO DE 50 HORAS EN 
TRES MESES, POR EJEMPLO… 

E: Más o menos tú lo acabas de decir, más vale en el largo del tiempo que… 

M: …QUE FUERA LARGO… 



Informe Metodológico y de Resultados  
 

 

112 

E: …que corto y… 

M: …O SEA, QUE MÁS LARGO, MÁS DISTENDIDO… 

E: …claro, que intensivo.” 

8.2.3.3 MOTIVACIÓN HACIA LA FORMACIÓN  

El principal motivo que tienen los trabajadores de la actividad ORA hacia la formación es el desarrollo 
personal. Consideran la formación como una vía para evolucionar y estar más preparado ante el mercado 
laboral. Por otro lado, la especialización, la promoción y el reciclaje profesional son también otros motivos 
por los cuales los trabajadores se plantean realizar acciones de formación (ver Tabla ORA 10). 

“Pues sobre todo por aprender más, por avanzar, porque se puede avanzar, mi empresa ya lleva 
muchos departamentos y no solamente te tienes que estancar en uno de controladora, puedes optar a 
muchas otras cosas, cuanto más sepas, más te formes mejor, puedes optar…” 

“¿Cómo te puedo explicar yo?, más formada respecto a lo que es la formación al cliente, para realizar 
mejor el trabajo.” 

“Pues por evolucionar, por estar preparada, eso nunca está demás para cualquier trabajo.” 

ACTIVIDAD ORA 

CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN 
HACIA LA 

FORMACIÓN 

Desarrollo personal  
Inspector 
Controladores 

Especialización Controlador 
Promoción Controlador 
Reciclaje  Controlador 

Tabla ORA 10. Motivación hacia la formación 

8.2.3.4 BARRERAS DE ACCESO A LA FORMACIÓN 

En cuanto a las barreras de acceso a la formación que tienen los trabajadores de la actividad ORA 
podemos diferenciar entre las que están relacionadas con las empresas, con la oferta de formación y con 
las trabajadoras y trabajadores. 

1. Barreras relacionadas con la empresa. Las mayores reiteraciones encontradas son las que guardan 
relación con las barreras de acceso a la formación relacionadas con las empresas (ver Tabla ORA 11). A 
este respecto podemos decir que los horarios de trabajo y la jornada laboral que tienen los trabajadores 
son los principales obstáculos que les impiden acceder a la formación. 

“E: A mí de tarde no me importaría si yo tuviera un turno de mañana pero como lo tengo partido me veo 
muy limitado y más el trabajo nuestro que es un trabajo de calle, un trabajo que todos los días no puedes 
tener, no es un trabajo de oficina, que es un trabajo mental aunque el nuestro es mental y físico.” 

“El tiempo porque tenemos un turno partido, entonces, el tiempo básicamente que muchas veces no 
dispongo de tanto tiempo como yo quisiera, ¿sabes?” 
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ACTIVIDAD ORA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras 
relacionadas con 
la empresa 

Horario 
Inspector 
Responsable Zona 
Controladores 

Jornada laboral 
Inspector 
Controlador 

Costas de los cursos a las empresas 
Responsable Zona 
Controlador 

Conciliación Familiar Inspector 
La empresa no da la formación que demandan los 
trabajadores 

Responsable Zona 

Tabla ORA 11. Barreras de acceso a la formación relacionadas con la empresa 

Relacionado directamente con los horarios encontramos la barrera de la conciliación de la vida familiar y 
laboral, ya que después de la jornada de trabajo, que es a turno partido, si realizan cursos de formación 
apenas les queda tiempo para estar con sus familias. 

“J: ¿QUÉ DIFICULTADES TE LO HA IMPEDIDO? ¿HAS TENIDO ALGUNA BARRERA DE ACCESO A 
LA FORMACIÓN, YA SEA PERSONAL, LABORAL O MOTIVACIÓN…? 

E: El horario de trabajo. 

J: EL HORARIO DE TRABAJO, ¿POR QUÉ? 

E: Pues porque después de echar las horas de trabajo tienes que ir a hacer el curso… llegas a tu casa 
nada más que para dormir y poco más. Es decir, la convivencia ahí se tambalea… 

J: CON RESPECTO… BUENO CLARO, ESO ES QUE ESTÁ RELACIONADO CON LO PERSONAL, 
¿NO? 

E: Claro, ahí está la mezcla… Si por el horario de trabajo, los cursos no puedes hacerlos, o haces 
menos, influye también en lo personal… dices: yo no voy a mi casa nada más que para dormir. 

Por otro lado, las empresas en algunas ocasiones, no facilitan formación a sus empleados debido a los 
costes que entraña la planificación y ejecución de los cursos; y si deciden apostar por ofrecer formación, 
ésta siempre va encaminada a cubrir las necesidades de la empresa y no las que presentan los 
trabajadores. 

“A: CUANDO HAS QUERIDO HACER ALGÚN CURSO, ¿QUÉ TIPO DE DIFICULTADES TE HAN 
IMPEDIDO EN ALGUNA OCASIÓN REALIZARLO? 

E: Pues cuando he estado parada ninguno, porque el INEM los pone a disposición del usuario, cuando 
he estado en empresas, los empresarios son reacios a pagarte la formación.” 

“J: VAMOS QUE VOSOTROS PODÉIS DIGAMOS DEMANDAR FORMACIÓN A LA EMPRESA… 

E: Un poquito de formación dentro de nuestro entorno que nos movemos, por ejemplo, pues lo del inglés 
lo demandamos, pero no nos lo dan, o sea que no…” 

“…ellos siempre demandan idioma lo que pasa que el problema es que el idioma, ¿dónde sacas tiempo 
para que la empresa te lo pueda dar sin que les cueste a ellos dinero y tú tengas que poner parte de tu 
tiempo y eso?, ya ahí es donde chirría.” 

2. Barreras relacionadas con la oferta formativa. La única barrera relacionada con la oferta de los centros 
de formación es la distribución de los horarios de los cursos (ver Tabla ORA 12) debido nuevamente a los 
turnos de trabajo que tienen los trabajadores.  

“A: ¿QUÉ TIPO DE DIFICULTADES TE HAN IMPEDIDO EN ALGUNA OCASIÓN REALIZAR CURSOS? 
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E: Hombre si son cursos particulares, los horarios.” 

ACTIVIDAD ORA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas 
con la oferta formativa 

Distribución de los horarios de los cursos Controlador 

Tabla ORA 12. Barreras de acceso a la formación relacionadas con la oferta formativa 

En este sentido, y para paliar el problema de los horarios de los cursos y los turnos laborales, los 
trabajadores sugieren, como solución a este obstáculo de acceso a la formación, que existiera cierta 
flexibilidad en los horarios de las acciones formativas que les ayudase a poder asistir sin tener que 
renunciar a su vida familiar (ver Tabla ORA 13). 

“A: SI HUBIERA FLEXIBILIDAD HORARIA, ¿ESTARÍAS DISPUESTA A HACER UN CURSO? 

E: Sí hombre, claro. 

A: QUE LO AJUSTARAN A LOS HORARIOS QUE VOSOTROS TENÉIS. 

E: Claro.” 

ACTIVIDAD ORA 

CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES A 
LAS BARRERAS 

Flexibilización de los horarios de las acciones formativas Controlador 

Tabla ORA 13. Soluciones a las barreras de acceso a la formación 

3. Barreras relacionadas con las trabajadoras y trabajadores. La única barrera detectada relacionada 
directamente con los trabajadores es la referida al poco tiempo del que disponen para la formación, 
debido probablemente a que la mayoría de ellos trabajan a turno partido, es decir, de mañana y tarde (ver 
Tabla ORA 14). 

“A: ¿TE INTERESARÍA REALIZAR UN CURSO QUE NO TUVIERA NADA QUE VER CON TU 
TRABAJO ACTUAL? 

E: No, de momento no. Vamos lo haría si en su momento tuviera más tiempo y demás, pero de momento 
no, no dispongo de tanto tiempo como para ello”. 

ACTIVIDAD ORA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas con el trabajador Horarios  Controlador 

Tabla ORA 14. Barreras de acceso a la formación relacionadas con el trabajador 

8.2.3.5 OFERTA FORMATIVA ACTUAL 

En este apartado exponemos toda la información recogida en cuanto a la oferta de formación que poseen 
los trabajadores de la actividad ORA. Presentaremos sus características, así como la oferta de carácter 
transversal y específica que les ofrecen las empresas a los trabajadores.  

Cabe destacar que no hemos obtenido información sobre la oferta formativa de esta actividad que no sea 
por iniciativa de la empresa, puesto que toda la formación la imparten a través de sus planes propios de 
formación. 
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1. Características de la oferta formativa de las empresas (ver Tabla ORA 15). Las características básicas 
percibidas por los trabajadores de la actividad ORA acerca de la oferta de formación que las empresas 
les dan, están relacionadas con la duración de los cursos y los horarios de impartición de los mismos. En 
este sentido, normalmente las empresas imparten la formación dentro de la jornada laboral, siendo la 
duración de los cursos muy corta. 

“A: SÍ, PORQUE VOSOTROS NORMALMENTE LA FORMACIÓN LA EMPRESA… 

E: La hacemos en hora de trabajo.” 

“A: LOS CURSOS QUE NORMALMENTE HACÉIS, ¿QUÉ DURACIÓN TIENEN? 

E: …el de ahora de Semana Santa sí es más pequeño, es de 5 horas, el de octubre es de 8” 

ACTIVIDAD ORA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Características de 
la Oferta Formativa  

Horarios de los cursos dentro de la jornada laboral Responsable Zona 

Corta duración  
Inspector 
Responsable Zona 

Contenidos relacionados con las funciones que 
desempeñan 

Responsable Zona 
Controlador 

Tabla ORA 15. Características de la oferta formativa de las empresas 

Por otro lado, la empresa no ofrece la formación que los trabajadores demandan, sino sólo aquella que se 
encuentra directamente relacionada con las tareas que tienen que desempeñar dentro de la empresa. 

“J: Y ¿NO RECIBÍS IDIOMAS? 

E: No, no, eso no, sólo de lo que es nuestro trabajo.” 

2. Oferta formativa transversal de la empresa. En cuanto a la oferta de formación de carácter transversal 
que la empresa ofrece a sus trabajadores se encuentran los cursos de atención al público, resolución de 
conflictos, informática y prevención de riesgos laborales (ver Tabla ORA 16). 

“…pero más que nada el que tenemos en la calle con lo que la empresa así nos está dando, que es eso, 
atención al cliente, de cómo actuar cuando una persona viene agresiva, ése sí nos lo está dando 
además así en los 2 últimos años. 

M: EVITAR SITUACIONES DE CONFLICTO, ¿NO? 

E: Claro, o cuando la tienes, cómo resolverla, cómo salir del paso y cómo actuar.” 

“J: ¿A LOS INSPECTORES OS EXIGEN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES? 

E: Sí, ése ya lo tenemos hecho. Nada más empezar hicimos un curso de riesgos laborales… 

J: ¿ES UN REQUISITO PARA LOS INSPECTORES O PARA TODOS? 

E: Para todos, para todos. Controladores, inspectores…, todos hacemos el curso.” 

ACTIVIDAD ORA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Transversal 

Atención al público 
Inspector 
Controlador 

Resolución de conflictos 
Responsable Zona 
Controlador 

Informática Controlador 
Prevención Riesgos Laborales Inspector 

Tabla ORA 16. Oferta formativa transversal de las empresas 
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3. Oferta formativa específica de las empresas (ver Tabla ORA 17). Con respecto a la oferta específica de 
formación de las empresas podemos decir que, según la opinión de nuestros informantes, se dan cursos 
sobre las ordenanzas municipales, de manejo de la PDA y sobre nuevas tecnologías. 

“Sí, mira, el primer día prácticamente se le dice cómo funciona la ordenanza, de qué va la ordenanza y, 
seguidamente, prácticamente en el mismo día, en la misma mañana ya se le pone a un trabajador que 
va a ser el que le va a enseñar durante una semana o dos semanas dependiendo de cómo veamos 
cómo se adapta…”  

“J: ¿QUÉ CURSOS SON? 

E: Pues hay un curso de atención al cliente que es lo más importante en este trabajo y después otro de 
formación a nivel de nuestras PDA, lo que es nuestro sistema de trabajo.” 

“A: O SEA QUE AQUÍ LA FORMACIÓN QUE VAS A RECIBIR ES EN NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

E: Sí, se puede decir así, sí.”  

ACTIVIDAD ORA 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Específica 

Ordenanzas municipales  
Responsable Zona 
Controlador 

Manejo de PDA Responsable Zona 
Nuevas tecnologías Controlador 
Reciclaje  Inspector 

Reciclaje – Ordenanzas municipales 
Responsable Zona 
Controlador 

Reciclaje – PDA Controlador 

Tabla ORA 17. Oferta formativa específica de las empresas 

Además, la empresa ofrece cursos de reciclaje relacionados principalmente con las modificaciones en 
materia de normativa municipal que interfieran en las labores profesionales de los trabajadores y sobre el 
manejo de las herramientas que utilizan diariamente, en este caso las PDA. 

“…y, después, claro, eso sí, después tenemos en mayo, bueno en Semana Santa y en octubre cursos 
de formación de la empresa, de reciclaje, de recordar nuevas normas que hayan salido en las 
ordenanzas, cosas que se hayan visto nuevas, por ejemplo, ahora, independientemente de la formación, 
ahora se van a quitar las PDA que tenemos, se van a instalar otros sistemas que es con Blackberrys, 
pues se le va a volver a dar otro curso de cómo van a funcionar, qué programas tienen metidos, o sea, 
independientemente del curso de octubre que es de reciclaje, de normas y demás y éste es concreto, y 
después así cada vez que salga un programa nuevo o algo nuevo concretamente o en las bases si se 
hace o se hace en conjunto, normalmente se hacen en las mismas instalaciones que cada mando pues 
les da el curso correspondiente a los miembros…” 

8.2.3.6 PROSPECTIVA DE FUTURO 

En lo concerniente a la prospectiva de formación de la actividad ORA (ver Tabla ORA 18), los 
trabajadores nos comentan que las necesidades futuras vendrán dadas en función de las tareas que 
tengan que desempeñar; es decir, encontramos que existe una relación directa entre las necesidades 
futuras, las necesidades de formación actuales y la oferta formativa que poseen. Aún así, el manejo de 
las blackberrys, como sustitutivas de las actuales PDA, los idiomas, la informática y todo lo relacionado 
con las nuevas tecnologías aplicadas a la actividad se muestran como futuras necesidades formativas. 

“Es que según las necesidades que vayan viniendo, es que yo no te puedo prever a ti el futuro que… Es 
que conforme va pasando el tiempo las cosas se van modernizando y ahí te va ya cambiando las cosas.” 
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“O sea, si sigo aquí, espero no seguir aquí por lo menos aquí en la calle, espero avanzar. Pues no sé, es 
que depende de lo que te pida, como esto es una empresa que va avanzando y es del sector servicios, 
¿sabes lo que te digo? Ahora, por ejemplo, tú, esto es según lo que vayas avanzando la empresa, así tú 
te vas formando…” 

“No, no creo que haya, quizás el tema de informática porque esto tú lo ves y está cada día más 
informatizado, vamos avanzando, no sé, lo que vaya saliendo según las nuevas tecnologías. Ahora, por 
ejemplo, empezamos con un terminal, tenemos PDA, una blackberrys, que tú sepas manejar si te llama 
tu jefe y a partir de ahí trabajamos por transmisión de datos.” 

ACTIVIDAD ORA 

CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE LA ACTIVIDAD 

En función de las tareas que tengan que realizar  Controladores 
Utilización de blackberrys Responsable Zona 

Idiomas 
Responsable Zona 
Controlador 

Informática Controlador 
Nuevas tecnologías aplicadas a la actividad Controladores 
Reciclaje de Idiomas Inspector 
Reciclaje de informática Inspector 

Tabla ORA 18. Prospectiva de futuro 

Por último, los informantes nos apuntan que el reciclaje en diferentes materias como los idiomas o la 
informática, también será un aspecto clave en el futuro de la actividad. 

“En un futuro… no sé… ¿qué puede hacer falta? Hombre, siempre un curso de reciclaje viene bien. Es 
decir, actualizar, un poquito de informática, los idiomas… es decir, de vez en cuando dar un repaso…” 
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8.2.3.7 RED CONCEPTUAL DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL HORARIO 
DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN VÍAS PÚBLICAS 
(ORA) 

A raíz de los resultados obtenidos, hemos elaborado con el programa de análisis de datos cualitativos 
Atlas.ti una red conceptual. Esta red relaciona las categorías generales con los códigos y subcódigos 
encontrados durante el análisis efectuado. En el mapa representado en la Ilustración 4 exponemos las 
relaciones causales más significativas que se producen entre los aspectos generales de la actividad de 
control horario del estacionamiento de vehículos en vías públicas (ORA), las necesidades y demandas 
formativas de las trabajadoras y trabajadores de dicha actividad y las barreras de acceso a la formación 
con las que éstos se encuentran. 
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Ilustración 4. Red conceptual de la actividad ORA 
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8.2.4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS EFECTUADO EN LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

En los apartados siguientes presentamos, de manera estructurada, los resultados obtenidos para la 
actividad económica Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones. Durante nuestro discurso exponemos 
algunas citas textuales que hemos considerado más significativas sobre la información obtenida.  

Tal como aclaramos en un apartado anterior sobre las muestras del estudio, en el que hacíamos 
referencia a los informantes clave, los resultados que presentamos a continuación son los referidos única 
y exclusivamente a las tareas de protección y seguridad y no al resto de actividades que se desarrollan 
dentro de este sector. Resaltar que, en momentos puntuales, los informantes aluden a otro tipo de tareas 
diferentes a las de protección y seguridad; es por ello por lo que se recogen en este informe. 

8.2.4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Presentamos en este apartado las particularidades de la actividad económica Servicios Integrales en el 
ámbito territorial de Andalucía bajo el prisma de los informantes consultados. Expondremos las 
características generales que definen dicha actividad económica, así como el perfil de las trabajadoras y 
trabajadores de ésta, teniendo en cuenta diferentes colectivos específicos. 

1. Aspectos generales de la actividad económica. Caracterizamos a la actividad económica Servicios 
Integrales atendiendo a distintos ejes principales definidos en el discurso de los informantes y que 
podemos ver en la Tabla S.I.E.I. 1. 

Para acceder al sector de Servicios Integrales no es necesaria una formación específica aunque, 
dependiendo de la actividad a desarrollar, sí se requiere tener determinados conocimientos. Uno de los 
delegados sindicales nos afirma que en su empresa, para desempeñar tareas de mantenimiento, es 
necesario estar en posesión del título de Formación Profesional de segundo grado en cualquier 
especialidad. 

“…formación lo que es para mantenimiento, por ejemplo, en mi empresa sí tienen que tener un FP II 
para poder entrar, en otras empresas pues lo ignoro, pero mayormente no, no tienen que tener 
preparación… ¿qué estudios…? ¿qué es lo que…? 

M: ¿FP II DE CUALQUIER RAMA? O SEA, DIGAMOS, QUE UN MÍNIMO ES TENER UN FP DE ALGO. 

E: Un FP II más bien de electricidad o… 

M: FONTANERÍA… 

E: …Fontanería… en fin,…” 

En opinión de los expertos sectoriales y de los formadores, los auxiliares de servicios son personas con 
un bajo estatus sociolaboral. La baja cualificación necesaria para desempeñar tareas en este sector unido 
a la necesidad de trabajar de muchas de las personas que acceden al mismo, son aspectos que 
caracterizan esta actividad económica. 

“…y es que estos compañeros, estas personas, digamos sería las escala, y con todos mis respetos lo 
digo, la escala más baja…” 

“Bueno, el perfil socioeconómico son personas que están bastante… digamos que son… necesitadas, 
son gente que vienen… parados, son gente que necesitan trabajar digamos.” 
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SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Para acceder no es necesaria formación específica 
Experto Sindical 
Delegado Sindical 

Bajo estatus sociolaboral 
Expertos Sindicales 
Formador 

Condiciones laborales precarias: 
- Salarios bajos 
- Turnos de muchas horas 

Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 
Formador 
Grupo Trabajadores 

Ausencia de convenio colectivo sectorial 

Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 
Admón. Pública 
Grupo Trabajadores  

Posibilidad de extinción de la figura del auxiliar de servicios  Grupo Trabajadores 

No existe promoción dentro del sector 
Delegado Sindical 
Grupo Trabajadores 

Interés por 
cambiar de sector 

De Servicios Integrales a Seguridad Privada 

Expertos Sindicales 
Delegado Sindical 
Empresario 
Grupo Trabajadores 

A otros sectores Grupo Trabajadores 

Diversidad de tareas que desarrollan: 
- Mantenimiento - Lavandería - Servicios de apoyo 
- Eliminación de la basura - Despacho de correo - Telefonista 
- Protección y seguridad - Servicio de recepción  

 

Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 
Empresarios 
Admón. Pública 
Grupo Trabajadores 

Desajuste de competencias / intrusismo profesional 

Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 
Admón. Pública 
Grupos Trabajadores 

Reminiscencia a la figura del Guarda de Seguridad Grupo Trabajadores 

Clasificación profesional de los trabajadores en función del tipo de empresa y de la 
existencia de convenio empresarial. 

Delegados Sindicales 
Empresario 
Grupo Trabajadores 

Movilidad de trabajadores entre empresas o dentro de la misma empresa Delegado Sindical 

Empresas de Servicios Integrales filiales de grandes empresas de Seguridad Privada 
Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 
Grupo Trabajadores 

Absorción de mucha mano de obra  Expertos Sindicales 

Eventualidad en el trabajo  Experto Sindical 

Baja afiliación sindical  Delegado Sindical 

Tabla S.I.E.I. 1. Características generales de la actividad económica 

Uno de los principales problemas con los que cuenta este sector son las precarias condiciones laborales 
definidas por los informantes y que, posiblemente, se ven marcadas por la ausencia de un convenio 
colectivo tanto sectorial como en la mayoría de las empresas. 

“…Muy ‘jodido’ porque es una profesión de 400, 500 ó 600 euros y está echando 20 horas al día para 
poder llevar a su casa un ‘sueldecillo’,…” 

“…claro, no tienen convenios, no hay ni un convenio ni nacional, ni provincial, ni regional, ni de nada, 
ellos se rigen por el estatuto de los trabajadores y la empresa encima que se rigen por el estatuto de los 
trabajadores todavía si les pueden pagar menos de lo que hay que pagar, pues le pagan. Y entonces 
pues todos tienen su afán es… ahora mismo ser vigilante de seguridad,…” 

Solucionar esta ausencia de convenio a veces no es fácil. Determinados informantes opinan que si 
existiese un convenio para los auxiliares, éste se ajustaría tanto al de Seguridad Privada que induciría, 
según ellos, a que se extinguiera la figura de auxiliar, lo que provocaría que muchos de los actuales 
auxiliares se quedaran en paro ya que no todos lograrían llegar a ser vigilantes de seguridad. 

“…Porque sí. Porque si va a haber un convenio, se va a aproximar mucho a lo que es el convenio de 
seguridad y para un auxiliar en el convenio de seguridad, van a decidir poner una seguridad en todo 
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caso que es el vigilante. Y si es así… y si es así, se acabaría lo que es el auxiliar. Y si se acaba lo que 
es el auxiliar, otra cosa de la que estoy casi seguro, se acabó el auxiliar, ahí el 50% de las personas que 
están en el sector se queda parado, porque no todos van a ser vigilantes,…” 

Al hecho de ser un sector con unas condiciones laborales precarias, en el que se carece de un convenio 
colectivo sectorial y en el que el grado de satisfacción de los trabajadores es muy bajo, se le suma la 
incapacidad de promocionar. A este respecto cabe destacar que la mayoría de los entrevistados 
entienden la promoción como el paso a ser vigilante de seguridad, lo que conllevaría en sí un cambio de 
sector, no una promoción. 

“…claro, todo el que pudiera salir de ahí, sí, sí, pero yo creo que es un sector que la gente incluso el que 
sabe que no tiene mucha… es un sector, que bueno, que si pudiera ir a una fábrica o a un taller se iría 
seguro, se iría porque es un sector precario, un sector que la gente si pudiera ir a la industria, o a una 
fábrica, o a una oficina a trabajar, así de administrativo o lo que sea, dejaría eso porque eso, además, es 
frustrante. Es un trabajo que normalmente el nivel de satisfacción es muy bajo, bajísimo, la gente está 
ahí, y bueno pues, lo llevan porque tienen que llevarlo pero no hay, no hay ilusión por seguir, ni hay 
mucho campo de promoción, por eso, saben que toda su vida se jubilarían ahí, en esas empresas hay 
una oficina, un administrativo y un jefe, luego un comercial, poco más, entonces saben que la promoción 
es cero […] Enfocaría yo la promoción a salir de ese sector, a abandonar o a pasar a seguridad que es 
la opción mayoritaria de los que… bueno, yo aquí tengo poca formación y tal y tengo el graduado, pero 
por lo menos, si tengo que trabajar en esto, que me paguen lo que le pagan a los vigilantes, o bien algo 
que no tenga nada que ver, cursos buenos que le permitan realmente hacer una profesión,…” 

Ante esta tesitura, las expectativas de los auxiliares de servicios son formarse como vigilantes de 
seguridad para poder cambiar de sector y así poder mejorar. 

“…los que están en servicios integrales o servicios de seguridad, esos sí demandan formación, sobre 
todo para poder acceder a hacer el curso de vigilante, examinarse y ser vigilante. Porque no es lo mismo 
estar en un servicio, que lo tienen por ahí pagándoles nada y menos, porque las empresas de servicios 
quitando 3 que tienen un convenio de empresa, el resto no tiene convenio. Cualquier empresa hoy día 
está cumpliendo porque le exigen solamente el salario mínimo interprofesional, punto. Como pagan algo 
más, a base de horas, pues no hay… vamos que no hay ningún convenio en el cual seguirlo…” 

Tan sólo algunos de los trabajadores indican que se cambiarían a cualquier otro sector pero que se 
encuentran limitados por la formación que tienen. 

“O: ¿OS HABÉIS PLANTEADO EN ALGUNA OCASIÓN CAMBIAR DE SECTOR? 

C: Yo lo he intentado este verano y duré dos días. Empezó la crisis de los albañiles alicatando un cuarto 
de baño y al día siguiente al paro… 

B: Claro, si no tienes estudios, y por regla general los auxiliares no tenemos estudios ningunos, no 
tenemos carrera ninguna, al no tener pues estamos ahí metidos. Entonces, si cambias de sector, pues… 
albañiles o cualquier otra cosa que no necesite estudios ninguno...” 

“C:…o lo que sea… Se han ido a albañiles, se han ido a pintor cada uno ha buscado… 

B: …cosas que no necesitan estudios…” 

Entre las tareas que desempeñan los profesionales de este sector se encuentran las relativas al 
mantenimiento, eliminación de la basura, protección y seguridad, despacho de correo, recepción y 
servicios de apoyos, entre otras, aunque esto dependerá siempre de las empresas que los contraten, 
pudiendo desarrollar también tareas de recepcionistas, telefonistas, etc. 

“…el mantenimiento, la eliminación de la basura, protección y seguridad, despacho de correo, servicio 
de recepción, lavandería, y los servicios de apoyo,…” 
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“…Sí… hay de muchas cosas… se puede… es decir, nosotros como… se puede de cualquier cosa se 
podría contratar… pero realmente en lo que más estamos son las que son de apoyo a la vigilancia que 
son esencialmente recepcionistas… recepcionistas, auxiliares,… sí, recepción prácticamente… 
telefonistas, pero más… esencialmente recepción…” 

En muchas ocasiones, las empresas contratan auxiliares de servicios y les asignan tareas que son 
propias de los vigilantes de seguridad, provocando un desajuste de competencias y un intrusismo 
profesional que la mayoría de los informantes ponen de manifiesto. 

“…sus funciones, lo que te acabo de contar al principio, solapar un poco, pero no por culpa del 
trabajador, que aunque la ley no te exime del desconocimiento de la ley, no te exime de tu 
responsabilidad ahí yo no culpo nunca al trabajador, sino que culpo a las empresas que les engañan y le 
hacen ver como que no, que lo que están efectuando… no, no, tú estás haciendo esto y es correcto y tú 
puedes pedir por ejemplo un DNI, en un acceso a un edificio. No, no, eso no se puede hacer,…” 

“Bueno, un auxiliar de servicio… nosotros estamos haciendo muchas denuncias por las… por las 
funciones que hacen porque se… asemeja mucho a lo que hace un vigilante de seguridad…” 

“…ellos las funciones que hacen se les están… se le están denunciando porque hacen muchísimas… 
funciones que son… de vigilantes de seguridad...” 

“…La figura del auxiliar en normativa de seguridad no existe, está fuera totalmente de lo que es la 
normativa de seguridad privada, lo que tú a lo mejor puedas entender con tu pregunta que el auxiliar de 
seguridad que sí se está realizando, que la normativa no lo recoge, nosotros la conceptuación que 
tenemos es como personal intruso en la prestación de servicios de seguridad lo que suele ser ejercido 
por empresas que no están homologadas y el personal no está habilitado para realizar esa función y es 
sancionable, lógicamente, por la normativa de seguridad privada pero no se le reconoce como personal 
de seguridad privada,…” 

Estas características definitorias del sector -condiciones laborales, convenio, tareas que realizan los 
trabajadores- hacen que la percepción de éstos, por parte de las demás personas, sea a veces muy 
particular, llegando a ser definidos, en algún caso, como ‘esclavos’. 

“…Ésa es la realidad, son esclavos, no son trabajadores, sin condiciones sociales, sin condiciones 
laborales, sin regulación, sin nada,…” 

En el discurso de los informantes, algunas veces, encontramos una reminiscencia a la figura del guarda 
de seguridad, lo que hoy sería el auxiliar de servicios. Los guardas de seguridad estaban regulados 
dentro de las empresas de Seguridad, cosa que hoy no ocurre con los auxiliares de servicios, y tenían 
posibilidades de promocionar a vigilantes de seguridad directamente, de ahí la propuesta de algunos 
entrevistados de volver a aquellas condiciones, lo que conllevaría la desaparición de las empresas de 
servicios, integrándose los auxiliares dentro de las empresas de Seguridad. 

“J:…LA MEJORA PASA POR EL CONVENIO… PORQUE SALGA UN CONVENIO, ¿NO? 

D: La mejora es volver a lo que había antes de…  la Ley de Seguridad… 

E: Eso era antiguamente… 

D: …en que existía el vigilante jurado y el guarda de seguridad, y la misma empresa promocionaba… 
Entonces, el que estaba trabajando de guarda ascendía, pero eso ya se acabó… Eso, ahí es donde 
debería de estar. Se quitaría la empresa de servicios y sería empresa de seguridad con vigilante jurado 
o vigilante de seguridad y auxiliar de seguridad… 

C: Y ahí sí, ahí sí tenías motivación… que tú si…” 
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“…Aquí se equivocó, la Dirección General de Seguridad Privada se equivocó en el aspecto ése. Eso 
tenía que haber sido como había sido de toda la vida, yo llevo 22 años metido en el sector esto… 
Seguridad, vigilante... vigilante jurado, yo soy vigilante, vigilante jurado como éramos antiguamente y 
guardas de seguridad… y la empresa al guarda lo preparaba después de llevar un año trabajando,…” 

La inexistencia de un convenio colectivo sectorial hace que no haya uniformidad en cuanto a la 
clasificación profesional de los trabajadores de la actividad económica de Servicios Integrales. Por este 
motivo, dicha clasificación depende en exclusiva de las empresas y de si éstas tienen algún convenio 
interno por el cual se rijan sus trabajadores. A este respecto, los informantes nos comentan que 
únicamente existe la figura del auxiliar, que dependiendo de la tarea o función a desarrollar, puede 
adoptar categorías con nomenclaturas diferentes, como son los auxiliares de control, de mercancías, de 
movilidad reducida, etc. Esta nomenclatura deviene de la movilidad funcional que ocurre dentro de las 
empresas, es decir, los auxiliares van rotando de puesto o de departamento dentro de las empresas, 
dependiendo de las necesidades de éstas, de ahí que se les denominen de diferente manera. 

“…Que yo sepa auxiliares de control, es lo que normalmente se le nombra, que después hay algunos 
que a lo mejor hagan funciones de mantenimiento, ya por ahí mucho no me muevo yo. No sé si ahora 
está dentro de esa misma nomenclatura y realiza varias funciones, yo ahí me pierdo. 

“…Es que te digo, mira, tú te coges cualquier convenio de cualquier empresa y siendo auxiliar, ya 
puedas ser auxiliar de apoyo, auxiliar de servicios, auxiliar de PMR (personas con movilidad reducida), 
las funciones son las mismas, ahí está el empresario que dice: no, no, yo los voy a contratar como 
auxiliares y todo el mundo dice: auxiliares, salario 840 más plus de transporte, más plus de vestuario, 
para arriba, para abajo, y ahora cuando te das cuenta te mete auxiliar de apoyo, que no es en sí el 
hecho de ser auxiliares, es las categorías que tienen las empresas dentro de los auxiliares, está 
auxiliares de marinería y puertos, auxiliar contador de…” 

“…no, ya por encima está inspector, jefe de equipo, supervisor. Pero que auxiliares están todos, todos, 
cuando queráis nos vamos a cualquier empresa y cualquier auxiliar, que no sea auxiliar de servicios, que 
tenga la categoría, dentro de los auxiliares, la categoría máxima, todos están en movilidad funcional…” 

Aunque el auxiliar sea la categoría profesional que predomina en el sector de Servicios Integrales, 
también existe la figura del inspector, como mando intermedio, que tiene por cometido comprobar el 
exacto cumplimiento de las funciones y obligaciones atribuidas a los demás empleados. 

“T: ¿Y QUIÉN ES TU… INMEDIATO SUPERIOR, QUIÉN ES? 

E: Los inspectores. 

T: LOS INSPECTORES, YA, ¿NO? 

E: Sí, aunque verás en mi caso, por ejemplo, es el inspector, yo tengo un compañero que es el vigilante 
pero cualquier cosa, tanto él como yo, llamamos a la empresa, hablamos con los inspectores. Hay en 
otros centros, hay vigilantes y hay auxiliares pues está el jefe de equipo, que el jefe de equipo es tanto 
para el auxiliar como para el vigilante, aunque el jefe de equipo sea un vigilante, pero ese es su 
inmediato, pero en mi caso, por ejemplo, o en otro que hay muchos, nosotros contactamos con los 
inspectores o con el jefe de personal, con la empresa directamente, yo con el cliente la verdad, el cliente 
es el cliente, yo contacto con mi empresa, oye si la empresa dependiendo de lo que me diga pues yo ya 
lo hago o se lo comunico al cliente, lo que sea, pero yo en mi caso especialmente la empresa…” 

Si la estructura interna de una empresa del sector de Servicios Integrales depende de que ésta tenga 
convenio colectivo o no, la estructura del sector va a depender de que las empresas de Servicios 
Integrales sean concebidas como subempresas de las grandes empresas de Seguridad. 
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“M: CON RESPECTO AL SECTOR DE SERVICIOS INTEGRALES, ¿PRESENTAN ALGÚN TIPO DE 
ESTRUCTURA JERÁRQUICA O NO? 

E: No presentan ningún tipo de estructura jerárquica, normalmente depende de la propia estructura de la 
empresa porque son empresas paralelas a las empresas de seguridad, Securitas tiene Servi Securitas, 
Prosegur tiene Servimax, Vinsa tiene V-2, Segur Ibérica tiene otro nombre que… 

M: SON FILIALES, ¿NO?, ¿SON FILIALES? 

E: Son del mismo grupo de empresas y lo dirige la propia estructura que dirige la empresa de Seguridad” 

Servicios Integrales es una actividad económica que absorbe mano de obra, pero de una manera muy 
particular: o bien acceden a él estudiantes que quieren obtener algún ingreso económico mientras siguen 
formándose, o bien personas tituladas que no encuentran hueco en el mercado laboral, existiendo por 
este motivo cierta eventualidad en el sector ya que los trabajadores acceden al mismo para obtener un 
dinero extra. 

“…También es cierto, el tema de auxiliares, si se da una situación un poco especial, y es que también se 
reubican personas, estudiantes temporalmente, lo que pasa es que tardan lo justo evidentemente. 
Porque dice, es una forma, como cada vez se da mucho más en el mercado laboral, que dicen, bueno 
pues yo quiero coger una jornada parcial. Claro eso es el intento y esa es su intención, pero una vez que 
entran en el mercado laboral que estamos comentando de auxiliar, ven que eso es imposible, es 
imposible porque las empresas los obligan incluso a hacer un mínimo de horas, por lo cual, es decir, 
aquí se estaban reubicando muchas personas como te comento con títulos universitarios, es decir, pues 
bueno, yo tengo las clases por la tarde, trabajo por la mañana o viceversa, para intentar sacar unas 
‘pelitas’, pero luego se dan cuenta de que no, que las empresas pues le obligan, por lo cual aquí hay 
muchas personas que teniendo otras definiciones y otras perspectivas de futuro, se han anclado, se han 
anclado, por lo que te comento...” 

“E: No hay convenio, no hay obligación, no hay nada, si ya te digo, el personal joven que entra en una 
empresa de seguridad cree que es de paso y no intenta, ni formarse, ni nada porque cree que es de 
paso que él lo que quiere hacer… él la ilusión de su vida no ha sido ser vigilante, entonces va de paso, 
cuando se lleva tiempo es cuando empieza esto y el personal del otro, que es auxiliar, lo único que 
piensa: “a ver si sería vigilante que gano 200 euros más por lo mismo…” 

Como consecuencia de esta eventualidad que se produce en el sector e influenciado por el bajo nivel de 
estudios que presenta la mayor parte de los trabajadores, existe poca afiliación sindical ya que el grado 
de implicación es mínimo puesto que consideran esta profesión como un paso intermedio en su vida 
laboral. 

“E: Sí, sí, no es muy uniforme, lo mismo te puedes encontrar a personas con estudios muy básicos, que 
es la mayoría, porque… el graduado escolar y poco más, y junto a ellos también gente con licenciaturas 
que de forma coyuntural pues tienen que trabajar y se agarran a un sector donde se exige poca 
cualificación, poca experiencia y se agarran pues a temas de auxiliares de servicios, casi es un servicio 
muy análogo a… entre conserje y vigilante, es decir, tiene de ambos, entonces pues cuando se trata de 
gente con esa formación pues el interés sindical baja mucho porque son gente que tienen, baja mucho 
digo sectorialmente hablando, como futuro al sector son gente que se implican poco en ningún sentido, 
ni sindical ni siquiera en el interés promocional profesionalmente puesto que eso no va con ellos… 

M: CLARO PORQUE ESTÁN DE PASADA, ¿NO? 

E: …De paso y están esperando la oposición o la oportunidad de abandonar inmediatamente ese trabajo 
que generalmente suele ser muy precario, en condiciones salariales y en todo tipo de condiciones, para 
eso no es para ellos y están esperando su oportunidad, lo que pasa que a veces esa oportunidad tarda 
en llegar, tarda muchísimo en llegar y cuando se dan cuenta pues llevan 1 año, llevan 2 y siguen, 
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evolucionan poco o nada en el tema profesional, esas personas, ese perfil, digamos, ese segmento de 
los que componen el sector servicios de edificios y tal no suelen demandarnos ningún tipo de formación 
porque ya la tienen y… sobre todo relacionado con la profesión…” 

2. Perfil de las trabajadoras y trabajadores. Presentamos a continuación el perfil de las personas 
trabajadoras de la actividad económica Servicios Integrales. Como podemos observar en la Tabla S.I.E.I. 
2, el perfil lo hemos definido en función del sexo, edad, nivel de estudios e ingresos de los trabajadores 
del sector. 

SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Perfil 
socioeconómico 

de los 
trabajadores del 

sector 

Sexo 

Mayoría de mujeres en el sector debido a: 

- El paro existente 
- Para tener un sobre sueldo 
- Por las condiciones laborales 

Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 
Empresario 

Mayoría de hombres en el sector 
Expertos Sindicales 
Delegado Sindical 
Empresario 

Mismo número de hombres que de mujeres Expertos Sindicales 

Edad 
Jóvenes entre 18 y 30 años: Estudiantes 

Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 

No hay patrón de edad, la horquilla está entre 18 y 58 
años 

Delegados Sindicales 
Empresario 

Nivel de 
estudios  

Estudios básicos 
Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 
Técnico Formación 
Empresario 
Grupo Trabajadores 

Estudios Universitarios 

Ingresos: Salario mínimo interprofesional 
Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 
Técnico Formación 

Tabla S.I.E.I. 2. Perfil socioeconómico de las trabajadoras y trabajadores 

En referencia al sexo, según la opinión de los informantes, la mayoría coincide en afirmar que en el sector 
de Servicios Integrales predominan las mujeres. Esta presencia femenina en el sector se debe a una 
serie de circunstancias, entre las que se encuentran: la elevada tasa de desempleo actual, el sobresueldo 
que supone para la economía doméstica el trabajar algunas horas más o las condiciones laborales que 
les son favorables para la conciliación familiar. 

“Se están incorporando, se están incorporando también por las necesidades de paro que hay. Hay ya 
muchísimas mujeres y sobre todo controladoras de esas, vamos a decir, se llaman V2 vigilantes de… no 
sé cómo decirlo…” 

“…Principalmente, hoy en día en las empresas de servicios predominan lo que son las mujeres, porque 
esto es un sobre sueldo para las casas…” 

“…Son unos servicios que dadas las características pues no… son de lunes a viernes, principalmente, 
en turno de mañana o tarde, que es más rotativo, que no es decir es un vigilante que es de lunes a 
domingo, que principalmente, vamos, se está… los horarios son más factibles que para un vigilante, que 
para cualquier otros, muchos otros sectores, pero predominan las mujeres,…” 

En un término medio, estarían aquellos que opinan que en el sector hay el mismo número de hombres 
que de mujeres. 

“…Pues hombre, sobre el tema del sexo pues en Seguridad hay muchos más hombres que mujeres. En 
Servicios Integrales está la cosa fifty-fifty, vamos, mitad y mitad,…” 



Informe Metodológico y de Resultados  
 

 

126 

Sin embargo, tenemos que señalar también la opinión de otros entrevistados que, a diferencia de los 
anteriores, indican que el sector está masculinizado. 

“…Hay más hombres, predominan sin lugar a dudas, en el sector más del 90%, el sector de los 
auxiliares más del 90% son hombres…” 

En cuanto a la edad, la mayoría de los informantes nos indican que el sector se caracteriza por ser joven, 
con una edad media en torno a los 30 años.  

“… De (Nombre de Empresa) que son los auxiliares, la media anda… una media de 30 años, suelen ser 
gente joven,…” 

“…sí, es que es un perfil muy variado, que no se puede decir, son chavales entre 20 y 30 años…” 

Por otro lado, tanto los delegados sindicales como los empresarios afirman que no hay un patrón de 
edad, sino que existe una horquilla que va desde los 18 años a los 58 años. 

“…La edad pues te puedes encontrar desde 18 años a una persona de 58 años, de todo un poquito. Ahí 
está la cosa tanto del nivel de estudios como de edad muy variada,…” 

Atendiendo a las características anteriormente señaladas, los entrevistados especifican que el nivel de 
estudios de la mayoría de los trabajadores es básico, (Graduado Escolar), aunque también señalan que 
algunos de los trabajadores tienen estudios universitarios. Precisamente por ser un sector en el que no se 
exige mucha cualificación o experiencia, algunos licenciados toman este trabajo como eventual mientras 
encuentran una colocación acorde a su especialidad.  

“…Sí, sí, no es muy uniforme, lo mismo te puedes encontrar a personas con estudios muy básicos, que 
es la mayoría, porque… el graduado escolar y poco más, y junto a ellos también gente con licenciaturas 
que, de forma coyuntural, pues tienen que trabajar y se agarran a un sector donde se exige poca 
cualificación, poca experiencia y se agarran pues a temas de auxiliares de servicios, casi es un servicio 
muy análogo a… entre conserje y vigilante, es decir, tiene de ambos,…” 

Por último, en referencia a los ingresos de los trabajadores de esta actividad económica, los informantes 
coinciden en decir que es un sector mal remunerado cuyo principal problema es la falta de un convenio 
sectorial, lo que provoca que estos trabajadores se rijan por el salario mínimo interprofesional o incluso no 
lleguen a él.  

“…Hombre claro, es que ten en cuenta que la mayoría de los auxiliares pues resulta que no tienen 
convenio. Entonces, la mayoría de trabajadores de ese sector pues se rigen por lo que es el sueldo 
mínimo interprofesional… y ya sabemos todos lo que es el sueldo mínimo interprofesional… Otros están 
incluso por debajo de lo que es el sueldo interprofesional porque están contratados, incluso hay 
trabajadores que la mayoría de ellos están cobrando por horas extraordinarias un sueldo… y están 
cobrando a 3… y 2 y 3 euros la hora…” 

Según los entrevistados, para poder obtener un sueldo ‘medianamente digno’ los trabajadores del sector 
se ven abocados a realizar largos turnos de trabajo o a efectuar horas extras. 

“…La inmensa mayoría de los compañeros que están aquí trabajando de auxiliares, pues hablan de 
turnos, doce o catorce horas, y al mes te digo, si soy generoso, descansan dos o tres días. ¿Qué 
ocurre?, eso para sacar un sueldo que ellos consideran medianamente digno, de en este caso, en torno 
a los 1.000, 1.100 euros, de auxiliar, como estamos hablando…” 

3. Perfil de las trabajadoras y trabajadores según colectivos específicos. A la hora de describir el perfil de 
las personas trabajadoras de la actividad económica Servicios Integrales, hemos podido observar que 
existen una serie de peculiaridades atendiendo a diferentes colectivos, ya sean mujeres, jóvenes, 
mayores o inmigrantes. A continuación, pasamos a comentar dichas singularidades (ver Tabla S.I.E.I. 3). 
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SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

CARACTERÍSTICAS 
DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Colectivos 
Específicos 

Sexo  

Diferencias entre hombres y mujeres en función de las 
tareas a realizar 

Experto Sindical 
Delegado Sindical 

No hay diferencias entre hombres y mujeres 
Delegado Sindical 
Empresario 

Edad 

Diferencias entre jóvenes y mayores: 
Mayores de 45 años: 

- No tienen pensión 
- Intentan completar una pensión mínima 
- Dificultades para encontrar trabajo 

Expertos Sindicales 
Delegado Sindical 
Formador 
Grupo de trabajadores 

Inmigrantes: alta tasa de inmigrantes en el sector con condiciones 
laborales extremadamente precarias 

Expertos Sindicales 
Delegado Sindical 
Empresario 

Tabla S.I.E.I. 3. Perfil por colectivos específicos de las trabajadoras y trabajadores 

Como comentábamos en el punto anterior la incorporación de la mujer en el sector de Servicios Integrales 
cada vez es mayor, pero siguen existiendo algunas diferencias con respecto a los hombres, sobre todo en 
función de las tareas a realizar. Algunos expertos consideran que en ciertos servicios la mujer tiene 
menos presencia, como es en los temas de mantenimiento o en tareas que requieren un esfuerzo físico. 
En lo concerniente a tareas análogas a la seguridad existen opiniones encontradas; de una parte algunos 
nos comentan que la mujer sí desarrolla estas tareas; mientras que otros expresan que no las realizan, 
debido quizás a cierta mentalidad machista imperante en el sector.  

“…si es servicios auxiliares, la mujer en tema de mantenimiento y eso nada, prácticamente cero, en 
temas análogos a la seguridad o a la conserjería pues sí ya el nivel sube, sí, sí, ahí hay muchas más 
mujeres porque el trabajo es más, no es tan, físicamente no exige tanta, ni cortar, ni subir árboles, ni 
coger peso y sí pueden encontrar ya muchas más mujeres en el sector de auxiliares, de servicios 
auxiliares…” 

“…en los temas de seguridad, en los auxiliares de seguridad hay muy pocas mujeres porque, claro, los 
tipos de trabajos son, que esos no los quiere nadie y, además, hay un machismo ahí también 
sobreentendido y es que una obra la cuida mejor un tío que una tía, una mentalidad también 
absolutamente, pero en fin, teniendo en cuenta,…” 

En referencia a la edad también existen algunas diferencias en el sector entre jóvenes y mayores. Si para 
los jóvenes éste es posiblemente un trabajo eventual en el que pueden optar a unos ingresos extras, para 
los mayores es una forma de volver al mercado laboral, ya sea porque están incapacitados parcialmente 
en su profesión, pudiendo así completar la pensión que perciben por ello, o simplemente personas 
mayores que no tienen ningún tipo de renta y tienen dificultades para encontrar trabajo. 

“…Jóvenes, suelen ser jóvenes, sobre todo en el sistema auxiliar, muy jóvenes, yo creo que la treintena 
es el tope, vamos, a partir de treinta empieza a bajar la curva, la curva baja muchísimo, pero entre 18 y 
30 yo creo que es la edad más importante en servicios auxiliares, primero porque con ese salario muy 
poca gente puede mantener una casa, luego tiene el otro extremo de que hay personas muy mayores 
que están jubiladas por enfermedad, tienen pensiones que les permite trabajar de otra cosa,…” 

“…También personas mayores que no tienen ninguna pensión y que, bueno, realmente tienen 
muchísimas dificultades para encontrar trabajo. Están en los dos extremos, pero básicamente la 
manzana, la tarta grande se la lleva la parte joven…” 

Por último, en cuanto al colectivo de inmigrantes parece que existe un porcentaje importante de éstos, 
principalmente provenientes de los países del Este, que son contratados con unas condiciones laborales 
extremadamente precarias. 
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“…Lo que sí que hay es un porcentaje bastante importante, en lo que son auxiliares, de gente de países 
del Este…”  

“…casi el 90%, de los contratados son inmigrantes porque aprovechan la explotación humana, por el 
tema de tener un contrato para residir en España, donde por solamente firmar el contrato se presta hasta 
no ganar retribuciones…” 

“…es un mundo, que no es solamente el tema de la inmigración, lógicamente ahí es donde más 
inmigrantes hay también, porque ahí no necesitan ni papeles ni nada, pues ahí es ponte allí y es donde 
hay más españoles en situaciones precarias absolutas…” 

8.2.4.2 NECESIDADES Y DEMANDAS DE FORMACIÓN 

A partir de las aportaciones de los informantes, mostramos las necesidades de formación detectadas en 
la actividad económica de Servicios Integrales Edificios e Instalaciones. Comenzaremos presentando 
algunos aspectos generales, para pasar a exponer las necesidades de formaciones transversales, 
específicas, según colectivos específicos y categoría profesional. Además, hemos analizado las 
características de los cursos con la finalidad de mejorar y ampliar la oferta formativa, así como facilitar e 
incrementar los niveles de participación de los trabajadores en las acciones formativas. 

1. Aspectos generales de las necesidades de formación (ver Tabla S.I.E.I. 4). Los entrevistados 
manifiestan la inexistencia de necesidades formativas como el aspecto más característico de este sector.  

SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

No existen necesidades 

Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 
Formador 
Empresarios 
Grupo Trabajadores 

En función de las tareas que desarrollan 

Experto Sindical 
Delegados Sindicales 
Empresario 
Admón. Pública 
Grupo Trabajadores 

Estudios Básicos 
Delegados Sindicales 
Empresario 
Grupo Trabajadores 

No relacionadas con el sector 
Delegado Sindical 
Grupo Trabajadores 

Tabla S.I.E.I. 4. Aspectos generales de las necesidades de formación 

Esta inexistencia de necesidades formativas a la que hace referencia el conjunto de informantes es 
atribuida a la sencillez de las tareas a realizar y a la ausencia de requisitos académicos para acceder al 
sector. 

“Bien, yo te puedo decir lo que ocurre aquí. Aquí bueno, como nos dedicamos un poquito a una labor 
muy concreta, no abarcamos… o al menos no es que no abarquemos, sino que ahora mismo no 
tenemos servicios multifuncionales como pueden ser servicios de conserjería o servicios, bueno, pues 
entonces la verdad que al personal lo mismo la demanda de formación es muy poca, porque es un 
trabajo muy sencillo ahora mismo el que tiene que realizar, la plantilla que tenemos en la actualidad…” 

A pesar de esto, las necesidades que los trabajadores tienen, están directamente relacionadas con las 
tareas que desempeñan, así como enfocadas al servicio que prestan. Por su parte, el resto de 
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informantes, y en la misma línea que los trabajadores, manifiestan que la exigencia en las tareas y 
formación a realizar por éstos, está condicionada por el tipo de servicio que se preste. 

“…claro, volvemos un poquito a reincidir en lo que hemos estado comentando antes, dependiendo de 
dónde vaya el controlador así necesitará más o menos formación, si por ejemplo queremos al 
controlador para que abra la puerta o controle las visitas del director general de (nombre de empresa) 
por ejemplo, pues tendrá que tener una formación de más calidad y más extensa que el controlador que 
vayamos a tener controlando los carritos de la compra en el (nombre de supermercado) por ponerte un 
ejemplo…” 

Las opiniones y discursos de los delegados sindicales y trabajadores coinciden en torno a la necesidad 
de estos últimos de mejorar sus capacidades lectoescritoras y aumentar su nivel cultural. De esta forma 
descubrimos que los trabajadores del sector tienen dificultades para expresarse, así como carencias en 
su escritura. 

“En verdad es lo que te digo… yo creo que no tendría éxito por eso. Vendría muy bien, porque hay gente 
que tú… en los partes de trabajo no saben ni expresarse, en fin, que es que da hasta vergüenza muchas 
veces… 

B: Ni escribir…” 

“Yo creo que en el sector precisamente, en el de servicios hay de todo, pero por eso te digo que subir el 
nivel de cultura sería bueno…” 

“…sí, y el saber expresarse sí hay que saberlo, porque yo he cogido a lo mejor el libro de novedades y lo 
he soltado, digo, que hago me río o lloro o me pongo a corregir las faltas de ortografía, por falta de 
ortografía o falta de expresión, yo me reía, me hacía gracia y me reía y lo iba corrigiendo, digo a ver si se 
da cuenta y que no las cometa, si tú no le corriges a una persona va a continuar igual…” 

Para finalizar, los entrevistados desvelan que los trabajadores también demandan formación que no está 
relacionada con las actividades desempeñadas en su puesto de trabajo, probablemente como medio para 
acceder a otros sectores. 

“Te suelen pedir cosas que generalmente no tiene nada que ver con su profesión, con la que están 
realizando…” 

2. Necesidades de formación transversales. Las necesidades formativas de carácter transversal a las que 
han otorgado más importancia nuestros informantes han sido idiomas, atención al público, informática, 
prevención de riesgos laborales y primeros auxilios (ver Tabla S.I.E.I. 5). 

SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Transversales 

Atención al público 

Experto Sindical 
Delegados Sindicales 
Empresario 
Grupo Trabajadores 

Idiomas  
Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 
Empresarios 

Informática 
Experto Sindical 
Delegados Sindicales 
Empresario 

Prevención de Riesgos Laborales Delegados Sindicales 
Primeros auxilios Delegado Sindical 

Tabla S.I.E.I. 5. Necesidades de formación transversales 
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Las necesidades transversales más reiteradas por los entrevistados, especialmente delegados sindicales, 
hacen referencia a atención al público e idiomas. La figura del auxiliar desempeña roles de interacción 
con los clientes y ciudadanos. Ante tal situación, descubrimos que la dificultad que encuentran los 
trabajadores del sector para expresarse y desenvolverse, requiere del aprendizaje y adiestramiento en 
habilidades sociales para dar una adecuada atención al público. 

“…un poquito a la hora de saber expresarse, un poquito digamos como unos cursillos para 
desenvolverse mejor de cara a la atención al público, por lo demás, la labor del auxiliar es una labor muy 
delimitada y por lo tanto no, no veo yo que haya más necesidades que ésas, que cuando el auxiliar esté 
de cara al público pues se le pueda impartir una formación para que sepa expresarse, sepa manejarse y 
sepa una formación complementaria, como por ejemplo, si alguien está en un puesto, como te he 
comentado anteriormente, de recepción…” 

“…luego añadir pues lo normal, un controlador que esté bien en su trabajo y que esté a gusto, pues 
digamos que… que pueda coger y que pueda formarse en atención al público, en lo que es la normativa 
en cuanto a qué puede y qué no puede hacer, pues evidentemente, pues por supuesto que también, 
pero fundamentalmente eso…” 

La prestación de servicios en distintos centros de trabajo donde existe la posibilidad de relacionarse con 
ciudadanos extranjeros invita al dominio del idioma para agilizar la interrelación con éstos. Por otro lado, 
los trabajadores demandan este tipo de formación como medio para salir del sector. 

“Le viene estupendamente el de inglés porque muchos, casi todos los servicios son en hoteles, muchos 
en colegios, casi todos los (Nombre de Empresa) que hay son en colegios, hoteles hay pero menos, 
(nombre de hotel), dos o tres más…” 

“Hombre, yo siendo auxiliar querría eso, informática, lo que hoy mueve casi todo, que es inglés, 
informática y para salir del sector un poquito más…” 

“…idiomas, es que el inglés, verás, es muy común, que sí, pero el francés sí que lo pondría yo, nivel I y 
nivel II…” 

La adquisición de conocimientos informáticos se presenta para los trabajadores del sector como una 
posibilidad de promoción interna. Desde el punto de vista de los informantes la formación en informática 
ha de estar más orientada al área de administración que al área de seguridad. 

“…pero después si quieren ir ascendiendo dentro, tienen posibilidades con conocimientos informáticos, o 
sea, que ellos tienen ahí, por ejemplo, va más la informática en la línea de darle una formación 
administrativa que una formación de seguridad, porque los que están allí no van a ser vigilantes de 
seguridad en la vida, porque ellos hacen otro tipo de trabajo, entonces ellos, ese otro tipo de trabajo, 
pueden ascender dentro de la propia escala con conocimientos informáticos, por ejemplo…” 

La prevención de riesgos laborales para el sector de Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones está 
enfocada al estudio de la salud laboral y riesgo laboral como medidas preventivas. 

“…pues sí, el tema de salud laboral pero a un nivel importante. El resto del colectivo pues nada…” 

“¿De formación? pues, tendrían que tener sobre todo de prevención y riesgo laboral, hacer cursos de 
prevención, lo han pedido mucho…” 

Para finalizar, también existen necesidades de formación de primeros auxilios, sobre todo para los 
trabajadores que desarrollan su actividad profesional en centros públicos. 

“…como estamos en edificios públicos y demás, pues una atención al público, cursos de primeros 
auxilios, prevención de riesgos laborales. Formación, toda la que quieras, toda la que se pueda… 

3. Necesidades de formación específicas. Las necesidades específicas de formación acentuadas por los 
informantes, especialmente expertos y delegados sindicales, hacen referencia a cursos de vigilante de 
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seguridad, mantenimiento de instalaciones, carné de conducir, defensa personal, alarmas, normativa, 
equipos electrónicos y atención a personas con movilidad reducida (ver Tabla S.I.E.I. 6).  

SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Específicas 

Vigilante de seguridad 

Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 
Técnicos Formación 
Formador 
Admón. Pública 
Grupo Trabajadores 

Mantenimiento 
Experto Sindical 
Delegados Sindicales 

Carné de conducir 
Experto Sindical 
Delegado Sindical 

Defensa personal Experto Sindical 

Alarmas Experto Sindical 

Normativa Expertos Sindicales 
Equipos electrónicos Delegado Sindical 
Atención a personas movilidad reducida Delegado Sindical 

Tabla S.I.E.I. 6. Necesidades de formación específicas 

Las opiniones del conjunto de informantes coinciden en torno a la necesidad de los auxiliares de adquirir 
formación como vigilantes de seguridad. La adquisición de esta titulación posibilita el tránsito hacia el 
sector de Seguridad Privada, donde se abre un abanico de mayores expectativas; desde el incremento de 
la remuneración, hasta el acceso a cursos de formación complementaria que les dote de un mayor grado 
de especialización y les permita promocionar a otras categorías profesionales.  

“…entonces, al final digamos, la necesidad fundamental formativa en el sector de los controladores es 
evidente, o sea, es que ese trabajador se forme para poder conseguir la acreditación que le puede 
permitir desempeñar el oficio de vigilante de seguridad, es que no hay otra o eso o salir del sector, 
porque es un sector muchísimo peor pagado, con más subempleo, que los trabajadores pues están 
dados de alta menos horas de las que trabajan, que a lo mejor pues cobran a 3 ó 4 euros la hora, y 
necesitan para llevarse a su casa 600 ó 900 euros trabajar todos los días 14 horas donde se topan con 
los peores turnos…”   

“…es que cuando están en esto ven que hacen prácticamente las mismas funciones, los mismos 
horarios que los vigilantes y que ganan pues 200 ó 300 euros menos, lo quieren es sacarse el título para 
intentar buscar… y hasta ahora como ha habido trabajo de vigilante pues lo han intentado…”  

“…en tema de seguridad pues ahí si ya se nos exige, se nos pide y se nos solicitan cursos o bien para 
acceder al curso de… al examen, para poder acceder al examen de vigilante de seguridad, o bien 
después para obtener perfeccionamiento y subir de categoría, tipo escolta privado, tipo de jefe de… 
mandos intermedios, tipo jefe de seguridad, es decir, son una serie de cursos que dependiendo del nivel 
laboral en el que se encuentren pues nos solicitan una demanda u otra…” 

Con respecto al tema de mantenimiento descubrimos que los auxiliares manifiestan la necesidad de 
adquirir formación específica en este área, es decir, nociones elementales sobre eliminación de basuras, 
servicios de correos, fontanería, electricidad, jardinería, pintura, ebanistería, etc. En este sentido las 
empresas demandan un perfil de recursos humanos caracterizado por su polivalencia o naturaleza 
multifuncional. 

“…Yo creo que los cursos específicos para ellos, que mucha gente a lo mejor estamos trabajando en 
todos estos sectores y la verdad entramos y no tenemos ni idea. Entonces tanto por parte de los 
sindicatos, como por parte de la empresa, deberían de darle lo que es un curso de… de mantenimiento 
básico, la eliminación de la basura también, el despacho del correo, o sea, que yo creo que le deberían 
de dar un curso básico de todos estos subsectores….” 
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“…sí, la específica para vigilante y luego, pues nada, temas de… en empresas de mantenimiento se 
podría dar, en algunos han planteado que les piden ya no son auxiliares, ya les piden que hagan algo 
más tanto como en mantenimiento los ‘manitas’ que llaman, cursos de fontanería, cursos de electricidad 
básica, jardinería, todo eso hay una demanda ahí porque las empresas de servicios integrales, auxiliares 
van requiriendo gente para… por ejemplo, hacer el mantenimiento de una comunidad pues que tengan 
conocimiento no solo de jardinería sino que se abran un poquito a todo, la electricidad…” 

“…para servicios integrales, tú es algo que ya en las nuevas contrataciones que se hacen de los 
porteros de fincas urbanas, más que un portero que esté en la puerta lo que pretende es un señor que le 
arregle todo lo que son los enchufes, las luces, el que sepa algo de pintura, el que repare una puerta, el 
que sea una especie de persona que hace el mantenimiento, el mantenimiento del edificio es más que el 
portero…” 

Por último, señalamos otras necesidades de formación que se caracterizan por sus bajas reiteraciones y 
cuyas opiniones se atribuyen a expertos y delegados sindicales. Entre ellas destacamos carné de 
conducir, especialmente demandado por los jóvenes; defensa personal, ya que es lo único que tienen los 
auxiliares para defenderse ante algún tipo de agresión física; montaje de sistemas de alarma; legislación 
y normativa relacionada directamente con las tareas que desempeñan; equipos electrónicos; y cursos 
sobre atención a personas con movilidad reducida, ya que se ve necesaria, por parte de los auxiliares de 
servicios que trabajan en centros públicos como estaciones de tren, de metro, aeropuertos, etc., la 
adquisición de determinados conocimientos y procedimientos para ayudar a estas personas a 
desenvolverse adecuadamente. 

“…pero el tema de formación en estos temas de servicios auxiliares lo importante es sacarse el título de 
vigilante, carné de conducir, también suele haber interés la gente joven que dice bueno si me puedo 
sacar el carné, ha habido algunos cursos y ha habido una demanda tremenda…” 

“…defensa personal, mira pues ahí seguro que se le ofrece la posibilidad, mira, técnicas de defensa 
personal y les va a interesar muchísimo, por lo menos para poderte defender, pues mira eso sí sería 
una. Seguro vamos, eso tendría un éxito absoluto, porque los ‘pobres’ es la única herramienta que 
tienen para poder defenderse ante agresiones…” 

“Eliminarse yo no creo que se tiene que eliminar ninguno, si acaso es ampliar y sobre todo algo que sí 
que sería y además… es lo que hemos hablado anteriormente de los montadores de sistemas de 
alarmas…” 

“…Una gran necesidad de formación común a los dos colectivos es el conocimiento de la legislación 
vigente en materia de detección, por ejemplo, o sea hasta dónde un vigilante, digamos, está autorizado 
para detener o identificar o incluso registrar objetos personales, por ejemplo, un bolso o coger a alguien 
y forcejearle y detenerlo, entonces… porque hay funciones que son exclusivamente del Cuerpo Nacional 
de Policía, entonces el vigilante, bueno, no voy a entrar yo, tampoco soy un especialista en esto, pero si 
sé que cometen muchas infracciones por desconocimiento de la normativa…” 

“…porque hay gente que están trabajando en las estaciones de trenes, en aeropuertos, en edificios 
públicos. Cursos de primeros auxilios, ahora mismo con la ley de las personas de movilidad reducida, tú 
sabes que tienen que tener auxiliares en estaciones y en aeropuertos para la ayuda de la bajada y  
subida de las personas minusválidas, entonces, no todo el mundo sabe cómo coger a un minusválido 
para levantarlo de un asiento a una silla de ruedas..” 

4. Necesidades según colectivos específicos. Los expertos y delegados sindicales, principalmente, son 
los que ponen especial énfasis en cuanto a las necesidades por colectivos de edad y sexo de los 
trabajadores (ver Tabla S.I.E.I. 7). 
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SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Colectivos específicos 

Por edad: 
Jóvenes: Vigilantes de seguridad 

Expertos Sindicales 
Delegado Sindical 

Por sexo: 
Hombres: 
- Cursos de especialización como vigilante de seguridad 

Mujeres: 
- Informática 
- Idiomas (inglés) 
- Atención al cliente 
- Primeros auxilios 

Delegado Sindical 

Tabla S.I.E.I. 7. Necesidades de formación según colectivos específicos 

Con respecto a la edad, la diferencia radica en que los jóvenes demandan cursos de vigilante de 
seguridad probablemente como vía de acceso al sector de Seguridad Privada. 

“…Es personal joven normalmente alrededor de 23 - 24 años hasta 30 años es una persona joven que 
demanda los cursos de vigilante de seguridad…” 

“…y el perfil de los auxiliares, pues hay mucha gente joven, estudiantes que se apuntan también a esto y 
normalmente están intentando acceder a sacarse el título de vigilante…” 

En cuanto al sexo descubrimos que hay diferencias en las necesidades de formación de hombres y 
mujeres; de esta forma los primeros priorizan una formación específica, quizás para acceder al sector de 
Seguridad Privada, mientras que ellas prefieren formación en aspectos transversales como idiomas, 
atención al público, informática, primeros auxilios, etc. 

“…sí, serían diferentes, por ejemplo, tú a una chica le ofreces un curso de informática, de inglés, de 
atención telefónica, primeros auxilios y te van a ir más mujeres que hombres, sin embargo si haces uno 
de vigilante por cada 10 hombres van a acudir 2 mujeres...” 

5. Necesidades según categoría profesional. A la hora de hablar de las categorías profesionales los 
empresarios manifiestan especial énfasis en diferenciar las necesidades de directivos y mandos 
intermedios (ver Tabla S.I.E.I. 8). 

SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Categoría 
profesional 

Directivos Específicas Plan de organización Empresario 

Mandos 
intermedios 

Específicas 
Plan de organización Empresario 
Gestión de recursos humanos Empresario 
Liderazgo eficaz Empresario 

Tabla S.I.E.I. 8. Necesidades de formación según categoría profesional 

Con respecto a las necesidades formativas de directivos y mandos intermedios, descubrimos que las 
características de su entorno laboral, en permanente evolución, les exige la realización de formación 
como medio de afrontar las posibles modificaciones que se produzcan en su contexto profesional. 
Concretamente, a los directivos, se les requieren conocimientos específicos sobre todos los cambios, 
para poder coordinar toda la estructura jerárquica que esté bajo su responsabilidad. Por lo que respecta a 
los mandos intermedios les requieren capacidades organizativas en torno a la distribución de horarios 
para los empleados, así como habilidades para gestionar los recursos humanos y liderar eficazmente. 

“…Vamos a ver, el sector evidentemente siempre se encuentra en constante cambio, entonces tanto el 
personal directivo como los mandos intermedios sí es verdad que necesitan la formación, más que nada 
cada uno en su labor. De mandos intermedios para saber llevar una política correcta de recursos 
humanos en cuanto a la distribución de los cuadrantes, en cuanto a la relación del personal, que haya 
una buena armonía, y en el personal directivo a su vez para saber coordinar todo lo que tiene bajo su 
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mando. Desde la clientela, no siempre se le va a demandar lo mismo, entonces bueno, como el personal 
directivo, digamos, es el que un poquito es responsable de que todo lo que va de arriba hacia abajo 
funcione, pues claro, debe de estar formado e informado de todo lo que pueda ir cambiando y de todas  
las necesidades que puedan ir surgiendo en el sector…” 

6. Necesidades en función de las características de los cursos. Las características que deben tener los 
cursos de formación, para que los trabajadores del sector accedan a ellos, son aquellas que guardan 
relación con la modalidad, horarios, duración, periodo, contenidos y jornada (ver Tabla S.I.E.I. 9). 

SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

NECESIDADES 
DE FORMACIÓN 

Características 
de los cursos 

Modalidad  
Teleformación y a distancia 

Delegados Sindicales 
Empresario 

Semipresencial Expertos Sindicales 

Horario 
Ajustar los horarios de los cursos a los horarios de 
trabajo 

Experto Sindical 
Delegados Sindicales 
Grupo Trabajadores 

Duración 
Breves e intensos 

Delegados Sindicales 
Grupo Trabajadores 

Extensos 
Expertos Sindicales 
Empresario 

Periodo 
- Durante todo el año 
- Ideal otoño e invierno 
- No favorable en periodo vacacional 

Expertos Sindicales 
Delegado Sindical 
Empresario 
Grupo Trabajadores 

Contenidos Ajustados a los destinatarios Empresario 

Jornada Cursos dentro del horario laboral Grupo Trabajadores 

Tabla S.I.E.I. 9. Necesidades en función de las características de los cursos 

La modalidad preferida por los entrevistados (a excepción de los expertos sindicales) es la teleformación 
y la formación a distancia. Los argumentos en los que se basan los informantes hacen referencia a la 
facilidad que ofrece esta modalidad para poder compatibilizarla con los horarios y sistemas productivos 
de las empresas, así como con otros estudios y la conciliación de la vida familiar.  

“Hombre, en el sector en el que estamos nosotros una formación a distancia pues sería lo más fácil de 
compatibilizar y de poder llevar adelante. Una formación íntegramente presencial acarrearía a lo mejor 
un poquito de dificultad, tanto para los trabajadores, como para nosotros mismos a la hora de poder 
seguir con la operativa, darle continuidad a la operativa de la empresa…” 

“...pero eso, yo por ejemplo te hablo de mi caso de asistencia, yo no podría, yo estos cursos lo puedo 
hacer por teleformación, yo por la mañana estudio, por la tarde trabajo y dime tú cuándo podría asistir yo 
a clases, en mi caso, hay gente que sí a lo mejor, pero, por ejemplo, la persona… te voy a hablar de las 
mujeres que estamos, hay mujeres que… de las chicas éstas que a lo mejor por la tarde está trabajando, 
por la mañana no pueden asistir a cursos porque tienen que si los niños, la casa, las compras, lo 
típico…” 

En cuanto a los expertos sindicales, abogan por la modalidad semipresencial, resaltando la importancia 
que entraña hacer el trabajo en grupo como medio para consensuar decisiones comunes. Por otro lado, 
destacan el valor que comporta la supervisión directa de los conocimientos impartidos por parte del 
profesorado. 

“…para las dos actividades. Una modalidad semipresencial con el 80% presencial, el otro trabajo a 
repasar en aula el trabajo realizado… y procuraría que el trabajo lo hicieran en grupo también, que se 
hiciera el trabajo en grupo y que se hicieran puestas en común prácticamente como se hace, como se 
hace con la formación sindical, que implicaría mucho más y el profesor podría valorar mucho más los 
conocimientos que está impartiendo…” 
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Los trabajadores indican la importancia que juegan las pequeñas y medianas empresas para facilitar la 
participación de sus trabajadores en las acciones formativas mediante la adecuación del horario de 
trabajo a los horarios de los cursos. Por otro lado, descubrimos que para los trabajadores de este sector 
recibir acciones formativas comporta un esfuerzo extra, quizás por la amplitud de sus jornadas laborales. 

“…Pero… vuelvo a lo mismo, tienes que tener la consideración con ese tío pero… tiene que ser una 
empresa pequeñita y mediana para que pueda amoldar ese cuadrante a este hombre para que pueda 
hacer su curso, y ya ese hombre está haciendo un sacrificio que te ‘cagas’, que te ‘cagas’… porque 
todos los días 5 horas allí en una casa jardín, como te dicen ellos… ‘quillo’ es que me quedo como una 
percha, porque se quedan dormidos. Y tienen que trabajar porque tienen que comer, aquí no hay vuelta 
de hoja. Porque la empresa no te va a dar… ni nadie te da nada…” 

Con respecto a la duración de los cursos, las opiniones de los informantes divergen en torno a dos 
tendencias opuestas. Por un lado, trabajadores y delegados sindicales, desvelan la necesidad de que los 
cursos sean breves e intensos, aunque esto dependerá de la acción formativa que se vaya a impartir, ya 
que hay cursos que por su contenido requieren más tiempo que otros. 

“…corta duración, que no sea muy… que no sean muy largos…” 

“…3 días, sí. Y depende del curso, no es lo mismo un curso de vigilancia, por ejemplo, que eso sí tienes 
que tener una buena formación, a un curso de primeros auxilios que sí puedes decir, bueno, pues lo 
hacemos lunes, miércoles y viernes, en 2 semanas está listo, un curso de vigilante tarda más, que eso 
también depende del curso…” 

Por otro lado, expertos sindicales y empresarios son partidarios de que los cursos sean más extensos con 
la finalidad de que los conocimientos impartidos sean asimilados adecuadamente, resaltando así la 
importancia de recibir una formación de calidad. 

“…la justa y necesaria para que sea una formación de calidad, no soy yo a quién me compete delimitar 
esa duración en cuanto a horas pero bueno, pienso que cualquier curso que esté por encima de las 100 
horas puede ser un curso sólido y que puede acarrear y puede acumular esa experiencia y ese 
conocimiento que al trabajador le falta…” 

“…hombre, porque en 180 horas tú no puedes desarrollar tanto como te exige la Ley de Seguridad 
Privada. Eso es imposible. Lo que pasa es que va por lo alto, va explicando por lo alto y no entra en 
profundidad en lo que es la Ley, no te da tiempo…” 

Los argumentos aportados por los entrevistados coinciden en cuanto al periodo del año en la que se ha 
de impartir la formación a los trabajadores. Estiman que la formación se puede prestar durante todo el 
año a excepción de los periodos vacacionales o estivales, particularmente el verano, indicando como 
épocas ideales el otoño e inverno, ya que son las estaciones del año donde el sector de Servicios 
Integrales presenta menor actividad. 

“..Los periodos del año serían… por ejemplo… bueno, en verano hay que quitarlo. Lo que son los tres 
meses de verano…” 

“…Verás, para la persona que no estudie su periodo ideal, yo creo que sería cualquiera, a lo mejor en 
verano no, más bien el periodo de…” 

“E: Yo particularmente los pondría en la horquilla que va de septiembre a últimos de noviembre y la 
horquilla que va de enero a primeros de abril.” 

A: ¿Y ESO? 

E: Porque es digamos el periodo de menor actividad y sería más fácil compatibilizar en el caso de que se 
necesitara de la presencia del trabajador…” 

Para finalizar hacemos referencia a otras características de los cursos como son que los contenidos se 
ajusten a los destinatarios y que se impartan los cursos, a ser posible, dentro de la jornada laboral. 
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“Bien, primordialmente el saber llegar y transmitir al trabajador, lo que no siempre es fácil. Hay veces 
que la falta de formación de base… entonces, la principal característica que debe tener es que al 
trabajador se le pueda llegar a impartir y que el trabajador reciba con aprovechamiento la materia que se 
dé en ese curso…” 

“…No, no, vamos a ver, que en el trabajo, estando trabajando podemos asistir a los cursillos. 
Trabajamos, salimos para fuera y 

F: Sí, tú, pero… ¿y los demás? 

O: QUE EL CURSO SEA EN HORAS DE TRABAJO ES LO QUE TÚ QUIERES DECIR… 

B: Exactamente…” 

8.2.4.3 MOTIVACIÓN HACIA LA FORMACIÓN 

Conocer la motivación de los trabajadores de Servicios Integrales hacia la formación nos permitirá llevar a 
cabo una buena planificación de las acciones formativas que se les ofrece. A partir de las aportaciones de 
los informantes, resaltamos las motivaciones que los trabajadores de dicha actividad económica tienen 
hacia la formación y que podemos observar en la siguiente Tabla S.I.E.I. 10. 

Atendiendo a las reiteraciones, los informantes manifiestan que el principal motivo hacia la formación que 
tienen los trabajadores de la actividad económica de Servicios Integrales es cambiar de sector y pasar a 
ser vigilantes de seguridad, siendo para ellos la formación la única vía de acceso al sector de Seguridad 
Privada. 

“…en el caso de los controladores y trabajadores de empresas de Servicios Integrales para coger y para 
poder formarse y para poder cambiar de sector o salir del sector o formarse en Seguridad Privada…” 

“…en Servicios Integrales, bueno, pues aquí, pues, mucha gente es el primer paso, el paso previo, que 
tienen para poder seguir avanzando en su profesión. Realmente pasan por puestos de servicios 
auxiliares con la intención de poder llegar a puestos de vigilante con mejores condiciones laborales, con 
mejores situaciones, con mejores perspectivas…” 

SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO INFORMANTES 

MOTIVACIÓN HACIA LA 
FORMACIÓN 

Cambiar al sector de la Seguridad Privada 

Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 
Técnicos Formación 
Grupo Trabajadores 

Cambiar de sector  Delegado Sindical 

Mayor remuneración 
Delegados Sindicales 
Grupo Trabajadores 

Desarrollo personal 
Experto Sindical 
Delegados Sindicales 

Promoción laboral 
Experto Sindical 
Técnico Formación 
Grupo Trabajadores 

Especializarse en determinados conocimientos Expertos Sindicales 

Movilidad dentro de la empresa o entre empresas 
Experto Sindical  
Delegado Sindical 

Mejorar las condiciones laborales 
Empresario 
Técnico Formación 

Tabla S.I.E.I. 10. Motivación hacia la formación 

Pero el motivo por el cual los trabajadores realizan acciones formativas no es sólo cambiar al sector de la 
Seguridad Privada sino a cualquier otro sector en el que las condiciones laborales sean mejores. 
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“T: Y ELLOS ESTARÍAN POR LA LABOR DE FORMARSE… 

E: Sí. 

T: …EL TRABAJADOR ME REFIERO. 

E: … Sí, el trabajador. Hombre, el trabajador que está en esto, en ese tipo de trabajo lo que quisiera es 
un curso de electrónica, un curso de mecánica, un curso, bueno, que le permitiera dejar esta profesión.” 

En este sentido, y directamente relacionado con el aspecto de cambiar de sector, también se convierte en 
una fuerte motivación el obtener una mayor retribución económica, ya que la obtención del título de 
vigilante de seguridad le posibilita seguir realizando tareas parecidas a las que desempeña en Servicios 
Integrales pero con unas mejores condiciones económicas. 

“…No sé… es que… ponle sentido común, porque me parece que la charla os quedará muy bien, muy 
bonita, pero que de sentido común… que a mí para que me motiven es que gane dinero, lo demás es 
tontería y ‘darle vueltas a la tortilla’. O sea, si yo soy auxiliar y quiero ser vigilante es porque voy a hacer 
el mismo trabajo y voy a cobrar más, punto…” 

Son menos los informantes que opinan que la motivación hacia la formación es por desarrollo personal, y 
se da en casos excepcionales, como estudiantes que quieren ampliar su currículum y no tienen intención 
de permanecer en el sector mucho tiempo. 

“…M: ¿CUÁLES CREES QUE SON LOS PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE LOS 
TRABAJADORES REALIZAN CURSOS DE FORMACIÓN? 

E: A mí porque me gusta ampliar mi currículum, tener más oportunidades e ir progresando y porque me 
interesa, yo, hay otros bueno es que… 

T:¿DENOTAS QUE A NIVEL GENERAL NO HAY MUCHO INTERÉS POR LA FORMACIÓN EN…? 

E: No. 

T: ¿…VAMOS EN EL SECTOR QUE TÚ ESTÁS AHORA MISMO? 

E: No, no, no. Somos muchos universitarios, universitarios somos bastantes, gente que estamos 
estudiando, sí, y yo ahora mismo estoy ya para entregar el proyecto de director de seguridad y yo voy 
intentando… lo he hecho porque me beneficia en dos maneras, para mi carrera que me dan créditos de 
libre configuración y después era algo que quería hacer, hombre, cuando yo terminara mi carrera, pero 
bueno lo he hecho antes, lo he podido hacer antes,…” 

Por el contrario, hay gente que quiere permanecer en el sector y promocionar, aunque eso ocurría antes 
cuando existía la figura de los guardas de seguridad pero hoy en día, sin ningún tipo de convenio y donde 
los auxiliares de servicios no están regulados, este tipo de promoción no existe. 

“J: …LA MEJORA PASA POR EL CONVENIO… PORQUE SALGA UN CONVENIO, ¿NO? 

D: La mejora es volver a lo que había antes de…  la Ley de Seguridad… 

E: Eso era antiguamente… 

D: …en que existía el vigilante jurado y el guarda de seguridad y la misma empresa promocionaba… 
Entonces, el que estaba trabajando de guarda ascendía, pero eso ya se acabó… Eso, ahí es donde 
debería de estar. Se quitaría la empresa de servicios y sería empresa de seguridad con vigilante jurado 
o vigilante de seguridad y auxiliar de seguridad… 

C: Y ahí sí, ahí sí tenías motivación…” 

Aunque no existe promoción en este sector, una oportunidad apuntada por los informantes es la 
posibilidad que tienen los trabajadores de cambiar de departamento dentro de la misma empresa en la 
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que están o cambiar de empresa. El que los trabajadores estén bien formados posibilita dicha movilidad y 
les ayuda a obtener mejores condiciones laborales, puesto que pueden realizar múltiples tareas. 

“…o sea, que me imagino como todo, que los trabajadores cuando tienen un servicio, pues si están a 
gusto pues se quieren quedar con él, pero suele haber alguna movilidad, igual que antes solía haber 
movilidad entre empresas. Las empresas se quitaban trabajadores unos a otros, ¿por qué?, porque tú 
estás aquí y como los sueldos no suelen ser muy altos, sobre todo en Servicios Integrales, o sea, yo 
aquí me pagan a tres euros la hora, esta empresa me ofrece tres euros y medio, cuatro euros y me voy, 
¿por qué?, porque gano medio euro la hora más y eso es habitual en las empresas de Servicios 
Integrales. Entonces esa movilidad es la que permite pues que un trabajador cuanto más formación 
tenga pues más se pueda mover,...” 

Cuando la formación no es bien recibida por los trabajadores, sólo cabe esperar que ésta sirva para 
salvar al profesional de distintas situaciones en el desarrollo de sus funciones, por ello, a veces la única 
motivación a la formación que tienen es la necesidad de especializarse en determinados conocimientos 
como defensa personal para salvaguardar las vidas de estos profesionales. 

“…No, esta gente se motivarían para salvar su vida, (Nombre de Persona), por eso he caído yo en lo de 
la defensa personal…”  

Por último, y no por ello menos importante, la mejora de las condiciones laborales (en cuanto a horarios 
de trabajo, desempeño de tareas más cómodas, etc.), muy mermadas para el colectivo que trabaja en 
Servicios Integrales, es otro de los motivos por el que los trabajadores acceden a la formación.  

“…Hombre, yo pienso que ellos la primera motivación que pueden tener… y además porque 
dependiendo de a quién lo oriente puede ser más o menos interesante, pero yo creo que el principal 
motivo con el que ellos se motivarían, sería el pensar que eso le va a acarrear unas mejoras en sus 
condiciones laborales, no es lo mismo estar en una obra, por ejemplo, controlando el flujo de camiones 
que entran por la mañana levantado polvo, que estar en una recepción atendiendo al público. Ahí han 
mejorado por ejemplo la calidad laboral, la calidad en el trabajo la han mejorado abismalmente. 
Fundamentalmente mejorar sus condiciones laborales, no ya tanto de salario como sí de condiciones 
que la rodean; pues de hábitat, de horario también un poquito,…” 

8.2.4.4 BARRERAS DE ACCESO A LA FORMACIÓN 

A la hora de acceder a los planes de formación para el empleo, los trabajadores del sector de Servicios 
Integrales encuentran una serie de obstáculos. Estas barreras que impiden el acceso a la formación han 
sido estructuradas en tres bloques en función de las características de las mismas: las relacionadas con 
la empresa, las relacionadas con la oferta formativa y las relacionadas con el trabajador. 

Teniendo en cuenta las reiteraciones aportadas por los informantes, apreciamos que la mayoría de 
barreras manifestadas están relacionadas con la empresa y en menor medida con la oferta formativa. 

1. Barreras relacionadas con la empresa. En referencia a las barreras relacionadas con la empresa 
distinguimos el horario laboral, las horas extras que necesita hacer para aumentar su salario, el que la 
empresa no difunde la oferta formativa a sus trabajadores y las dificultades que encuentran para la 
conciliación familiar (ver Tabla S.I.E.I. 11).  
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SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas 
con la empresa 

Horario de trabajo muy amplio 

Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 
Técnico de Formación 
Grupo Trabajadores 
Empresario 

Formación fuera del horario laboral  
Delegado Sindical  
Empresario 
Grupo Trabajadores 

Realización de horas extras 
Delegados Sindicales 
Técnico de Formación 

Empresa no difunde la oferta a sus trabajadores Grupo Trabajadores 

Dificultades para la conciliación familiar Delegado Sindical 

No ofertan formación a los trabajadores Expertos Sindicales 
Grupo Trabajadores 

La empresa oferta formación acorde con las necesidades de 
la empresa no del trabajador 

Empresario 

No se imparte formación en las pequeñas empresas Delegado Sindical 

Tabla S.I.E.I. 11. Barreras de acceso a la formación relacionadas con la empresa 

La barrera más reiterada por los informantes, principalmente delegados sindicales, expertos sindicales, 
trabajadores, empresarios y técnicos de formación, hace referencia al horario laboral de los trabajadores. 
Éstos se encuentran con largas jornadas laborales e incompatibilidades entre el horario de trabajo y el de 
los cursos de formación por el carácter rotativo de los turnos. La propia naturaleza del servicio, unida a la 
escasa flexibilidad por parte de las empresas, ya que su oferta se hace fuera del horario laboral, dificulta 
el acceso a la formación de los trabajadores. 

“...Hay mucha gente que vienen y se informan porque quieren hacer cursos, pero el impedimento que 
primero se encuentran es porque están trabajando de mañana o están trabajando de tarde, o si están 
trabajando después les suelen ser un ‘poquillo’ complicado y pesado a la hora de estar trabajando y 
hacer un curso a la vez, solamente vienen aquellos que tienen voluntad de hacerlo…” 

“…E: Hombre, (Nombre de Empresa) pues no le facilita ninguna salida para asistir a cursos y si tú entras 
de 8 de la mañana a 10 de la noche, ¿cuándo haces el curso?…” 

“…No, no, verás nuestro caso, por ejemplo, nos dice hay estos cursos, quién quiera hacerlo, que lo 
haga, pero tú lo haces fuera de tu trabajo, que no lo tienes por qué hacer, ni te lo van a pagar, ni nada de 
eso…” 

Otro aspecto que dificulta el acceso a la formación, y que está íntimamente relacionado con los horarios, 
son las horas extras. La insuficiente remuneración que conlleva el salario base que reciben implica que 
los trabajadores tengan que realizar horas extras fuera de su jornada laboral para obtener una mayor 
retribución. Al tener que realizar estas horas extras, los trabajadores carecen de tiempo para realizar 
formación. 

“…Pues fundamentalmente la falta de disponibilidad de tiempo, en cierto modo, facilidad de la empresa 
para poder disponer de las horas de formación necesarias. Son trabajadores que trabajan a turnos, a 
turnos muy amplios, algunos con sus horas extras ya añadidas, entonces es difícil compatibilizar las 
horas de formación con las horas laborales y muchas veces las empresas, aunque ofrecen formación a 
sus trabajadores, después tienen el problema de tener que cubrir el servicio y obligan a los trabajadores, 
a impedirle a los trabajadores poder cumplir el curso rigurosamente…” 

En opinión de los trabajadores, las empresas no difunden la oferta formativa a la que pueden optar, lo 
cual les provoca una barrera de acceso a la formación importante. 
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“…HAY CURSOS, DE HECHO (NOMBRE DE EMPRESA), ESTA ENTIDAD, DA CURSOS GRATUITOS 
DE FORMACIÓN CONTINUA, Y ENTRE ELLOS ESTÁN LOS DE VIGILANTES… 

F: Pues, ¿dónde están? Porque a mí no me han llamado nunca para decirme que… 

O: …POR ESO OS COMENTABA SI SABÍAIS DÓNDE PODÍAIS… 

J: …SI CONOCÍAIS LA OFERTA… 

F: Pues, ¿dónde está esa oferta?... Yo no me he enterado 

B: El (nombre de persona) no ha informado nada de eso… 

O: [RISAS]… BUENO, VAMOS A VER, YO LO QUERÍA SABER ERA SI CONOCÍAIS UN SITIO 
DONDE… DONDE VERÁS… 

J: SI CONOCÍAIS LA OFERTA PARA TRABAJADORES EN ACTIVO 

O: NO SÓLO EN EL INEM OFERTAN ESE TIPO DE CURSOS, TAMBIÉN LO OFERTAN OTRAS 
ENTIDADES… 

F: Muy bien, pues te habrás enterado tú, que eres la que lo da. 

O: BUENO, NO EXACTAMENTE SOY YO LA QUE LO DA… 

F: Porque resulta que el de la calle Zaragoza, el de (nombre de centro de formación) o el de Pepito de 
los Palotes, te lo sacan en el periódico, lo ponen en el tablón de anuncios de la empresa y… (Nombre de 
empresa) no me lo ha puesto nunca para que yo lo vea…” 

Además, los trabajadores de Servicios Integrales se encuentran con otra barrera relevante a la hora de 
acceder a los planes de formación y es tener que conciliar la vida familiar y laboral con la formación, lo 
que muchas veces provoca el que tengan que renunciar a la formación en favor de la vida familiar. 

“…pero, por ejemplo, la persona… te voy a hablar de las mujeres que estamos, hay mujeres que… de 
las chicas éstas que a lo mejor por la tarde está trabajando, por la mañana no pueden asistir a cursos 
porque tienen que si los niños, la casa, las compras, lo típico…” 

Los expertos sindicales y los propios trabajadores manifiestan que las empresas de Servicios Integrales 
no ofrecen formación a sus trabajadores, impidiendo el acceso a la misma. 

“…A: ¿Y EN SERVICIOS INTEGRALES NO HAY NI UNA EMPRESA QUE OFREZCA FORMACIÓN? 

E: En Servicios integrales, no, no...” 

“…Los únicos cursos que dan los compañeros que están en estos sectores son los que nosotros les 
proporcionamos del sindicato, de la Federación de Servicios, vamos…” 

Los empresarios ofertan a sus trabajadores cursos para cubrir las necesidades de los servicios que 
ofrecen a sus clientes y que redunden en un beneficio directo a la empresa. En ningún caso ofertan 
formación de otro tipo, señalando que para el desempeño de esta actividad no es necesario recibir 
formación. Las empresas remiten a los trabajadores que quieran mejorar su curriculum profesional a los 
sindicatos o a los centros de formación. 

“…La formación que doy es la formación que yo necesito y para auxiliares en general no necesito 
formación...” 

 “…E: Es decir, nosotros… nosotros… el departamento de formación de la empresa está hecho para dar 
la formación que nosotros necesitamos. No está… los trabajadores pueden acceder a la formación… a 
la formación esa, que es fuera de lo que son las necesidades profesionales por mejorar su currículum, 
pero son a través de… a través de sindicatos… las otras vías que hay de…”  
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Por otro lado, existe una oferta formativa diferente dependiendo del tamaño de la empresa. A este 
respecto, los delegados sindicales hacen alusión a que las grandes empresas de Servicios Integrales 
poseen sus propios departamentos de formación, que se encargan de hacer una planificación adecuada 
de cursos para sus trabajadores, pero en el resto de empresas, que normalmente son las pequeñas, no 
se ofrece ni se imparte formación alguna. 

“Sí, porque empresas grandes como (Nombre de empresa) o (Nombre de empresa) o (Nombre de 
empresa) tienen sus propios planes de formación y también los que hacen con los sindicatos y demás, 
pero en la mayoría, en el 99%, que es el resto, pues ahí son empresas que no, la formación yo no…” 

2. Barreras relacionadas con la oferta formativa. En cuanto a las barreras relacionadas con la oferta 
formativa (ver Tabla S.I.E.I. 12), y haciendo referencia al grado de alusión de los informantes, 
expresamos que la insuficiente oferta formativa y los horarios de cursos son las principales dificultades 
con las que se encuentran los trabajadores a la hora de acceder a la oferta formativa. 

SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas 
con la oferta formativa 

Oferta 
formativa 
insuficiente 

- No se ofertan cursos de mantenimiento 
- No se ofertan cursos de vigilantes 
- No se oferta formación en los centros 
- No se oferta formación en las empresas 

Experto Sindical 
Grupo Trabajadores 

Horario de los cursos Grupo Trabajadores 

Duración de los cursos Experto Sindical 

No difusión de la oferta formativa a trabajadores  Empresario 

Coste de los cursos 
Experto Sindical 
Delegado Sindical 

Oferta formativa destinada a trabajadores que no quieren trabajar 
como vigilantes 

Grupo Trabajadores 

Tabla S.I.E.I. 12. Barreras de acceso a la formación relacionadas con la oferta formativa 

Según un experto sindical, no se ofertan cursos de mantenimiento a los trabajadores de Servicios 
Integrales ya que las funciones de un auxiliar de servicios son las de controlador, es decir, informar sobre 
las posibles anomalías que puedan surgir durante la prestación del servicio, no contemplando otras 
tareas relacionadas con el mantenimiento; motivo por el cual no les ofrecen este tipo de formación. 
Asimismo entiende que, puesto que un vigilante de seguridad puede hacer la labor de informar, si a los 
auxiliares se les ofrece formación de mantenimiento en general, esto haría que las empresas, en vez de 
contratar a un vigilante de seguridad, contrataría un auxiliar que además de informar realizaría otras 
funciones como pueden ser de fontanería, de albañilería, etc., ‘desvirtuando’ así el sector de la Seguridad 
Privada. 

“…No, no, no, insisto, no tenemos demanda alguna, en ese sentido, porque entre otras cosas ellos 
mismos tienen que entenderlo. ¿Cómo van a venir al sindicato?, a decir: oye mira ¿por qué no nos dais 
un curso de fontanería?, ¿no?, ¿de electricidad, mantenimiento?. Ellos mismos se ven imposibilitados de 
poderlos solicitar porque saben que automáticamente le decimos que eso no pueden ser sus funciones. 
Sus funciones serían más o menos las de informar en este caso, tú estás en un acceso e informas. La 
realidad es otra y si nosotros entramos en ese juego, para facilitar ese tipo de cursos de mantenimiento 
en general, evidentemente estaríamos desvirtuando en sí el sector de la seguridad privada y a partir de 
ahí, lo que generaríamos sería un BOOM, aún mayor del que ya existe y bueno, nos cargaríamos 
prácticamente el sector de la seguridad privada. Aquí vemos que si un vigilante de la seguridad privada, 
que de hecho también se da en vigilante de seguridad, puede hacer este tipo de funciones, pues 
automáticamente, ¿qué ocurriría?, pero bueno yo para que voy a contratar a un vigilante, si eso me lo 
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puede hacer un auxiliar, y me va a hacer de fontanero, me va a hacer albañil, me va a hacer de todo, 
pues ni ha habido demanda y entiendo por qué no la ha habido, porque no es lógico por otra parte…” 

En opinión de los trabajadores de esta actividad económica, no se ofrecen cursos de vigilante de 
seguridad, que son los que ellos más demandan. 

“B: …El auxiliar lo que necesita es curso de formación para vigilante… para que se pueda preparar para 
vigilante. 

C: Efectivamente. 

B: Y es de lo que no hay…” 

Otro aspecto que dificulta a los trabajadores el acceso a la formación es que tanto los centros como las 
empresas no ofertan la formación que les demandan. En el caso de los centros, los trabajadores 
manifiestan que aunque solicitan cursos y se apuntan a ellos, la oferta no les llega. 

“…J: …DE LA OFERTA FORMATIVA ACTUAL QUE TENEMOS EN… (NOMBRE) Y… 

E: De la oferta… Hombre, me tengo que quejar porque la verdad es que no tenemos ninguna… 

J: NO HAY OFERTA NINGUNA… 

E: No, hombre porque tengo aquí una oferta… de (Nombre)… a donde está… 

E: Aquí tenemos una oferta de (Centro de Formación), que esto no es real. Aquí no ha llegado todavía 
ningún curso y tenemos una lista aquí esperando de 144 trabajadores para hacer el curso… y no lo 
tenemos… 

J: ¿QUÉ TIPO DE CURSOS…? ESTAMOS VIENDO QUE NO HAY CURSOS DE SEGURIDAD, ¿NO? 

E: No, ahora mismo no. Según lo que me dice a mi (Nombre) no…” 

En el caso de las empresas, la argumentación gira en torno al tamaño de las mismas. Si ésta es pequeña 
no ofrece formación de vigilante de seguridad a sus trabajadores y si, por el contrario, la empresa es 
grande no le ve utilidad a dicha formación puesto que todos sus empleados ya la tienen. 

“…J: A ÉL (Auxiliar de Servicios) LO QUE LE SIRVE ES EL CURSO DE… DE SEGURIDAD  

E: Claro... Ni en las grandes empresas, ni en las pequeñas vamos… Las pequeñas porque no se lo 
ofrecen y las grandes porque tampoco les sirve eso…” 

En referencia al horario de los cursos, una barrera fundamental según los trabajadores, es que no existe 
flexibilidad de los mismos. A esto se suma el que los cursos a los que estos trabajadores quieren asistir, 
la mayoría a vigilante de seguridad, tienen una duración de 180 horas, demasiadas para estos 
trabajadores teniendo en cuenta su jornada laboral. 

“D: …Pero eso creo que lo hay… creo que hay cursos. 

E: Pero no tienen flexibilidad de horarios,…” 

“C: …Tú no puedes plantear un curso de vigilante como se están planteando ahora mismo, de que un tío 
tenga dos meses todos los días de curso… imposible. 

B: ¿Cuántas horas echáis ustedes? 

D: Yo, las que quiero echar… las que quiero… ni más ni menos. 

E: …Imposible, porque yo echo 14 horas todos los días o echo 12 horas todos los días y yo todos los 
días no voy… no puedo ir a ese curso. Ahora, si tú esta semana me pones dos días aleatorios, a una 
hora a la que yo pueda ir…” 
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“…Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para un auxiliar, que quiera hacer el curso de acceso a la 
profesión de vigilante de seguridad, el curso tiene que tener 180 horas mínimo, una persona que esté 
trabajando haciendo un curso de 180 horas a 2 horas diarias, son muchos días, y tienen que hacerlas 
porque en el momento que no cumple las 180 horas, la Policía no le autoriza a presentarse al examen, 
es decir, que las tienen que cumplir, con lo cual es muy difícil, muy difícil, se tiene que poner de acuerdo 
con la empresa y pedir permiso para que los turnos los pueda hacer…” 

El desconocimiento de los trabajadores de la oferta formativa por la no difusión de los cursos por parte de 
la empresa es otra de las barreras mencionadas.  

“… Muchas veces puede ser el desconocimiento de que se imparten cursos de formación, también, a lo 
mejor, de vez en cuando, el compatibilizarlo con los horarios en sí, si estos se imparten por la mañana o 
por la tarde. Yo pienso que eso son muchas veces la falta de difusión y el poder compatibilizarlo con los 
horarios,…” 

El coste de los cursos, principalmente el de vigilante de seguridad, al que quieren optar la mayoría de los 
auxiliares, les supone a los trabajadores un gasto adicional que no pueden costear, lo que les impide 
acceder a la formación que ellos prefieren. 

“J: ¿Y CUÁLES CREES TÚ QUE SERÍAN LAS BARRERAS DE ACCESO A LA FORMACIÓN QUE 
TIENEN LOS TRABAJADORES DE ESTAS EMPRESAS? 

E: ¿Las barreras?, lo que valen los cursos, lo que valen, te lo digo sinceramente…” 

“…Pero formarte en Seguridad Privada, aparte de que luego tienes que superar las pruebas, pues yo no 
sé si estará en torno a los 1.000 euros o algo así, 1.000 ó 1.500 euros, depende también del tipo de 
cursos (…). O sea, la barrera fundamental para poder acceder al sector es el coste, en general el 
coste…” 

Los trabajadores de Servicios Integrales se quejan de que las personas que realmente quieren acceder al 
curso de vigilante no pueden hacerlo, porque esas plazas son ocupadas por otras personas que no están 
motivadas para trabajar en el sector de la Seguridad. Existe una doble razón que potencia esto y es que, 
de un lado, parte de los trabajadores que se encuentran actualmente en situación de desempleo se ven 
obligados a realizar el curso que el SAE les ofrece, en este caso vigilante de seguridad, porque en caso 
contrario les retirarían las prestaciones; y de otro lado, porque en muchas ocasiones los padres obligan a 
sus hijos jóvenes, que tal vez no quieren preparar otro tipo de estudios, a realizar el curso de vigilante de 
seguridad. En ambos casos el personal habilitado que sale al terminar las acciones formativas, realmente 
nunca trabajará en el sector, y esto es lo que los trabajadores denuncian, que debería de existir un criterio 
más ecuánime que permitiera el acceso al curso a personas que realmente quieren trabajar en el sector 
de la Seguridad Privada. 

“B: ¿Qué está pasando ahora mismo? Los cursos que se están dando… vete allí a… a la (nombre de 
calle) o a los que estén dando los cursos. Lo que hay son albañiles dando los cursos de vigilante… 

B: …porque están parados… 

F: …que no van a trabajar en su ‘puñetera’ vida de vigilante… y encima el sector que realmente quiere 
trabajar de vigilante, no puede ejercer el curso de vigilante. 

O: PERO ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ HAY POCAS PLAZAS? 

F: No, tiene que ir al paro y ahora qué, ¿dejo mi puesto de trabajo?… como dice él, que me llevo ¿dos 
meses sin comer? 

B: Claro. 
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O: NO, ME REFIERO… A VER, SI TE HE ENTENDIDO... TÚ DICES QUE LA GENTE QUE ESTÁ DE 
ALBAÑIL ESTÁN HACIENDO EL CURSO Y ¿LO METEN ANTES?... 

D: No, porque están parados y el curso lo da el INEM. 

F:…están parados y el curso lo da el INEM… 

D: …claro… 

F: O sea, y yo que estoy en el sector… Porque tú te crees que a ese tío cuando le diga... no tú… que 
estamos en la empresa, que yo trabajo en una empresa de vigilante y estamos allí… y a ti te llega un tío 
que ha sacado el curso y que es albañil y le dice que tiene que trabajar el sábado y el domingo y te dice: 
¿cómo? El sábado y el domingo me voy yo con mi ‘parienta’… 

B: ¡Cómo lo sabes…! [Risas] 

F: Y ahí están los títulos tirados…” 

“…porque llevas un año… ahora, tu coges a un niño de estos que hay de 20 años, lo metes en una 
academia a hacer el curso… le dan al niño… porque los niños tienen más capacidad ahora que la que 
teníamos nosotros, porque seríamos más torpes o lo que fuera… el niño se saca el título del tirón, de 
‘patá’… y ahora al niño le da el título y dice: ¿yo voy a trabajar un viernes, un sábado y un domingo?... y, 
además, verlos… ir a los sitios, a ver dónde veis los vigilantes que estáis viendo nuevos quién tienen 20 
años...” 

3. Barreras relacionadas con las trabajadoras y trabajadores (ver Tabla S.I.E.I. 13). La desmotivación 
para realizar cursos es la principal dificultad de acceso a la formación con la que se encuentran los 
trabajadores de esta actividad económica. Esta desmotivación puede ser debida, por un lado, a que los 
trabajadores no encuentran utilidad a dicha formación, ya que la mayoría de ellos están bastante 
preparados; a que no se les remunera la formación que realizan; a que muchos de los trabajadores se 
encuentran cercanos a la jubilación y no tienen interés en formarse; o porque saben que la realización de 
cursos no les va a proporcionar ningún tipo de promoción interna dentro la empresa. 

“…Claro, es que… vamos a ver… un trabajo de… un auxiliar… pues lo que puede hacer es un curso de 
reponedor, de reponedor en un gran almacén… pero al final eso no le sirve…para su profesión no le 
sirve…” 

“M: Y ELLOS DEMANDAN FORMACIÓN?, ¿TÚ SABES SI DEMANDAN FORMACIÓN? 

E: No, en servicios no, no porque no se le paga, ellos lo que están aquí es para ganar su dinero. Aquí 
por desgracia, vamos a ver, hemos vuelto a hacer sectores de trabajador que no demanda nada como 
no se le pague. 

M: SÍ, PORQUE GANA MÁS DINERO HACIENDO HORAS EXTRAS QUE HACIENDO CURSOS… 

E: Claro, es que si yo le quito 20 horas de trabajar, 20 horas menos que no cobro. 

M: ¿Y ELLOS NO PIENSAN QUE SI SE FORMAN PUEDEN SALIR DE AHÍ? 

E: No, porque la gran mayoría de la juventud están ya súper formados y mira donde están y ahora que 
voy yo, a engañarlo yo ahora, me van a decir: tú eres ‘tonto’, ‘cojones’. Porque ayer sin ir más lejos 
estuve yo en el hospital y hay 2 compañeros míos de vigilancia del hospital (Nombre de Hospital), 
´¡coño!´, el que no es abogado, es médico, el que no es médico es… médico no perdona, maestro, el 
que no maestro… todo, digo: ‘¡quillo!’. Y ahí están de vigilantes comiéndose ‘marrones’, pero no tienen, 
qué van a hacer. 

M: CLARO…” 
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“…No hay ningún interés de formación porque su aspiración es jubilarse y poco más, y esperar 4 ó 5 
años y se jubila y complementar pues lo que suele ser normalmente una pensión miserable, porque le ha 
quedado el 55% de la base reguladora, son gente que están en unos 600 euros de pensión, vamos si 
sacan otros 700 ó 800 de… trabajando en servicios auxiliares, pues se les complementa…”  

SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Barreras relacionadas 
con el trabajador 

Desmotivación causada por: 

- No ver la utilidad de la formación 
- No se les remunera la formación 
- Trabajadores cercanos a la jubilación no tienen interés en 
formarse  

- La formación no les ayuda a promocionar internamente 

Expertos Sindicales 
Delegados Sindicales 

Nivel de estudios Experto Sindical 

Tabla S.I.E.I. 13. Barreras de acceso a la formación relacionadas con el trabajador 

Otro aspecto que dificulta el acceso a la formación es el nivel de estudios de los trabajadores de esta 
actividad económica, la mayoría de éstos muy básicos, lo que les impide, en muchos casos, acceder a 
determinada formación.  

“…Bueno, las barreras que se encuentran… ¿pero para qué? ¿para sacarse el título? 

J: SÍ, PARA SACARSE EL TÍTULO. 

E: Hombre, la primera que… la primera que tiene es los estudios… 

J: TIENE UN NIVEL DE ESTUDIOS MUY BAJO, ¿NO? 

E: Sí. Hombre, verás tú, que nos encontramos de todo, pero la primera barrera que se encuentran en su 
mayoría es ésa…” 

8.2.4.5 SOLUCIONES A LAS BARRERAS DE ACCESO A LA FORMACIÓN 

Teniendo en cuenta las aportaciones de los informantes podemos decir que la mayoría de las soluciones 
a las barreras de acceso a la formación que tienen los trabajadores de la actividad económica Servicios 
Integrales a Edificios e Instalaciones están relacionadas con la oferta formativa y, en menor medida, con 
la empresa. Además, entre otras posibles mejoras, se plantea la creación de un convenio colectivo 
sectorial que pueda regular esta actividad. 

1. Soluciones a las barreras relacionadas con la oferta formativa (ver Tabla S.I.E.I. 14). Las soluciones a 
las barreras de acceso a la formación más reiteradas por los informantes, especialmente expertos 
sindicales y el grupo de trabajadores, hacen referencia a que debería de haber una mayor flexibilización 
en los horarios de los cursos. Dicha flexibilidad debería permitir dilatar más los cursos en el tiempo y no 
sancionar al trabajador con la pérdida del curso si no se asiste a algunas sesiones. 

“O: SÍ, QUE A LA HORA DE PLANIFICAR NOSOTROS LOS CURSOS PUES TENDRÍAMOS QUE 
TENER EN CUENTA LOS… EL SER UN POCO FLEXIBLE CON EL TEMA DE LOS DÍAS 

E: Del horario y los días, sí,…” 

“…Pues alargando... no hacer tantas horas, no ser tan estricto que falta un día y ya te quito del curso… 
es que es la única solución, yo pienso que es así. Vale, que son dos meses, pues lo tendremos que 
hacer en seis, ¿qué quieres que te diga? Yo lo veo así…” 
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SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES 
A LAS 

BARRERAS DE 
ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Relacionadas con 
la oferta formativa 

Flexibilidad de horario de los cursos Expertos Sindicales 

Ampliar los días de impartición de los cursos Grupo Trabajadores 

No sancionar con la pérdida del curso por algunas faltas de asistencia Grupo Trabajadores 

Diversificar la modalidad de impartición de los cursos Delegados Sindicales 
Realizar una programación adecuada Experto Sindical 

Tabla S.I.E.I. 14. Soluciones a las barreras de acceso a la formación relacionadas con la oferta formativa 

Otra posible solución planteada por los informantes es la de diversificar la modalidad de los cursos, para 
así facilitar la asistencia de los trabajadores a los mismos, ya que si la formación se realiza siempre de 
forma presencial, o bien la empresa tiene que proporcionarles el tiempo, que no siempre ocurre, o los 
trabajadores tienen que optar por otras soluciones. 

“…Entonces si tú lo obligas a ir presencial, que la empresa le tenga que facilitar la salida o 
semipresencial, te acude más gente que online…” 

En cuanto a la modalidad no todos los informantes se ponen de acuerdo, si para unos es mejor la opción 
presencial o semipresencial, porque acuden más personas; para otros la opción online también se puede 
contemplar como posible solución a las barreras de acceso a la formación.   

“…TÚ CREES QUE ACCEDERÍAN MEJOR SI QUIZÁS EN VEZ DE SER PRESENCIALES, FUERAN 
SEMI O…? 

E: …Semi o online…  

M: …O TELEFORMACIÓN? 

E: …Total, puede ser que… 

M: ¿CREES QUE ELLOS SÍ ACCEDERÍAN A ESTE TIPO DE CURSOS? 

E: Sí,…” 

Por otro lado, según los expertos sindicales, la puesta en marcha de una buena programación de la oferta 
formativa, facilitaría quizás el acceso a los cursos por parte de los trabajadores. 

“Que se tuviera, en este tema de la formación, que se tuviera muy bien programado, y que, a la vez, el 
alumno creyera que está programando, darle la vinculación, que tú todo lo tengas programado y que lo 
acerques al objetivo, como lo tienen que hacer.” 

2. Soluciones a las barreras relacionadas con la empresa (ver Tabla S.I.E.I. 15). En cuanto a las 
soluciones a las barreras de acceso a la formación relacionadas con la empresa, y haciendo referencia al 
grado de mención de los informantes, destacamos que la interlocución empresarial y sindical es la 
solución más apuntada, posiblemente para negociar, entre otras medidas, que los trabajadores puedan 
realizar la formación dentro de su jornada laboral.  

SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES A 
LAS BARRERAS 
DE ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Relacionadas con la 
empresa 

Interlocución empresarial y sindical 
Experto Sindical 
Empresario 

Formación dentro de la jornada laboral Técnico Formación 

Reconocimiento de las horas de formación Experto Sindical 

Tabla S.I.E.I. 15. Soluciones a las barreras de acceso a la formación relacionadas con la empresa 
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En opinión de los informantes, el que exista una buena comunicación entre empresas y sindicatos, ya sea 
para organizar los cursos de formación y hacer llegar éstos a los trabajadores, o para ajustarlos a los 
horarios, es una importante solución a las barreras de acceso a la misma. 

“…Pues con simplemente más [información], un flujo de información entre los sindicatos o las entidades 
que impartan esa formación y las empresas para que se pueda hacer llegar al trabajador esa oferta 
formativa y luego pues poder conciliarlo con los horarios, que yo pienso que es el caballo de batalla más 
importante…”  

Por otro lado, también sería importante que existiera un mayor compromiso, por parte de las empresas, 
en reconocer realmente las horas de formación a sus trabajadores. 

“…Pues con un mayor compromiso por parte de las empresas evidentemente, es decir, que reconozcan 
realmente que cuando tienen formación los trabajadores tienen que estar haciendo sus horas de 
formación, reconocidas como Dios manda y hacerlas como Dios manda.” 

3. Otras soluciones a las barreras de acceso a la formación. A lo largo del discurso de los informantes se 
menciona, como solución a las barreras de acceso a la formación, la regulación del sector por medio de 
un convenio sectorial, ya que sin éste, los profesionales del sector se ven desprotegidos en todas sus 
facetas (ver Tabla S.I.E.I. 16). 

“J: ¿CÓMO PODRÍAN ELIMINARSE ESTAS BARRERAS…? 

E: Hombre…  

J: …DE ACCESO A LA FORMACIÓN… 

E: Hombre, eliminarse primero… primero que haya un control de esa… de ese sector, y una vez que 
tengamos controlado ese sector sí… pero si hay un control de ese sector… difícilmente se pueden 
controlar… esas acciones… no se puede. 

J: ¿CONVENIO, NO? 

E: Claro, si no hay un convenio tú no puedes hacer nada… si hay un convenio pues sí… pero ahora… 
la…, ten en cuenta que los auxiliares que tenemos ahora se produjo porque… los sindicatos, cuando 
estábamos en aquellas negociaciones, pues estábamos en contra de los guardias de seguridad que 
estaban incluidos en el… en el convenio. Aquello si estaba controlado, porque en realidad estaban 
haciendo trabajos, que hicieran trabajos de intrusismo que estaban haciendo dentro de… pero estaban 
dentro del convenio. Pero… cuando la Ley vino… bueno la ley, lo que se modificaron los Reales 
Decretos que teníamos entonces, la Ley ya no permitía que hubieran guardas incluidos…” 

SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

SOLUCIONES A 
LAS BARRERAS 
DE ACCESO A LA 
FORMACIÓN 

Otras 
soluciones 

La creación de un convenio colectivo sectorial Experto Sindical 

Tabla S.I.E.I. 16. Otras soluciones a las barreras de acceso a la formación 

8.2.4.6 OFERTA FORMATIVA ACTUAL 

En este bloque se recoge toda la información concerniente a la oferta formativa actual de la que disponen 
las trabajadoras y trabajadores de la actividad económica de Servicios Integrales a Edificios e 
Instalaciones. Los resultados obtenidos se han clasificado en función de las características más 
significativas que dicha oferta posee y de la formación que imparten tanto los centros de formación como 
las empresas. 
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1. Características generales de la oferta de formación (ver Tabla S.I.E.I. 17). La modalidad de los cursos 
de formación, como los contenidos de los mismos, son las características que los expertos destacan de la 
oferta actual del sector de Servicios Integrales. 

SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Características de la 
oferta formativa 

Modalidad 
Presenciales Experto Sindical 

Teleformación Delegado Sindical 

Contenidos en función de las tareas Experto Sindical 

Tabla S.I.E.I. 17. Características de la oferta formativa 

En cuanto a la modalidad existen opiniones encontradas. Por un lado, los expertos sindicales afirman que 
los cursos tendrían que ser presenciales y, por otro lado, los delegados sindicales abogan por una 
formación online. 

“…tendrían que ser presenciales, no podrían hacerlos a distancia.” 

“Pues podría haber un porcentaje que se incorporaría al tema de Internet, correo electrónico y de eso 
cada vez hay más gente, ¿no?, podría ser una opción, pero no hay cultura todavía de cursos a distancia, 
pero sí podría ser una opción buena con una tutoría, por ejemplo, una vez a la semana y que el resto del 
curso fuera o por cuadernillos o por…” 

Relacionado con lo anterior, los expertos sindicales nos comentan que normalmente el tipo de formación 
que las empresas de Servicios Integrales les ofrecen a sus trabajadores está relaciona directamente con 
las tareas que desempeñan. 

“A: PERO ESTAS EMPRESAS ¿TAMBIÉN LE DAN FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES? ¿QUÉ 
TIPO DE FORMACIÓN LE SUELEN DAR? 

E: Pues normalmente en función del tipo de trabajo que estén haciendo.” 

2. Oferta formativa actual. Dentro de la oferta formativa que se ofrece a los trabajadores de Servicios 
Integrales encontramos tanto formación de tipo transversal como específica. 

Con respecto a la formación transversal, los diferentes informantes hacen referencia a que la formación 
que se ofrece está relacionada principalmente con cursos de informática, primeros auxilios, prevención de 
riesgos laborales y atención al público (ver Tabla S.I.E.I. 18).  

SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Transversal 

Informática Delegado Sindical  

Primeros auxilios 
Delegado Sindical  
Grupo Trabajadores 

Prevención de riesgos laborales 
Delegado Sindical  
Grupo trabajadores 

Atención al público 
Delegado Sindical 
Empresario 

Tabla S.I.E.I. 18. Oferta formativa transversal 

“E: Pues yo, por ejemplo… hay muchos, mira los hay de Word, de Excel, de Access, todo lo que es del 
Office, del paquete Office pues te hacen de todos, lo hay de contra incendios, yo lo he hecho, yo que sé 
de… 

T: DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, ¿NO? 

E: …De prevención de riesgos laborales también, es que… de primeros auxilios, es que… yo que sé, es 
que hay muchísimos.” 
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 “En la universidad, que es otro servicio que llevamos, pues ahí nos han dado curso de informática y de 
atención telefónica, ¿sabes?, pero son cursitos básicos.” 

En cuanto a la formación de carácter específico (ver Tabla S.I.E.I. 19) la que más se oferta es la de 
vigilante de seguridad, para habilitar al personal de Servicios Integrales que quiere cambiar de sector e 
incorporarse al sector de la Seguridad Privada.  

“Nosotros hacemos muchos cursos de… para obtener el título de vigilante enfocado a esta, a estos 
trabajadores porque claro están, no tienen convenios, no hay ni un convenio ni nacional, ni provincial, ni 
regional, ni de nada, ellos se rigen por el estatuto de los trabajadores y la empresa encima que se rigen 
por el estatuto de los trabajadores todavía si les pueden pagar menos de lo que hay que pagar, pues le 
pagan ¿no? Y entonces pues todos tienen su afán es… ahora mismo ser vigilante de seguridad.”  

“Bueno, pero en las grandes empresas lo primero que hacen es darle el curso de formación para darles 
el título y a partir de ahí sí. Pero, si no tienen el título, poca formación hace un trabajador…” 

SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGO INFORMANTES 

OFERTA 
FORMATIVA 

Específica 
Vigilante de Seguridad 

Expertos Sindicales 
Delegado Sindical 
Empresario 
Grupo Trabajadores 

Movilidad Reducida Delegado Sindical 
En función de las tareas Experto Sindical 

Tabla S.I.E.I. 19. Oferta formativa específica 

Por otro lado, también se ofrecen cursos sobre atención a personas con movilidad reducida, para 
trabajadores que realizan sus tareas en centros públicos, como puede ser una estación de tren, 
autobuses, etc., y que están en contacto con personas discapacitadas. 

“E: Hombre, por ejemplo, yo te puedo decir que (nombre de empresa) ha cogido y a todos los auxiliares 
que estaban trabajando en estaciones de trenes y demás, se los ha llevado a Madrid, en colaboración 
con Renfe, y han tenido un curso allí en lo que es las caracolas de Renfe, después aparte también 
(nombre de empresa) pertenece al grupo ONCE que está super sensibilizado con lo que son las 
minusvalías y aquí en la calle Resolana ha habido varios cursos, ¿sabes?. 

M: ¿Y DE QUÉ TIPO? 

E: Pues, cursos de… pues te han enseñado que un ciego no tiene por qué no ver, hay ciegos que ven, 
¿sabes?, que tienen a lo mejor… que tienen… 

B: ALGO DE VISIÓN 

E: … de visión, que a lo mejor no ven por los lados, sólo ven de frente, sólo ven de día o sólo ven de 
noche, cómo tienes que ayudar tú a una persona ciega, tú a una persona ciega nunca le puedes decir: 
¡ten cuidado!, ¡ten cuidado!. No, la persona ciega se va a coger a tu hombro y tú tienes que ir andando y 
la persona sabe si tú estás subiendo un escalón o bajándolo, ¿sabes?, todo eso nos han formado ahí en 
el centro de Resolana de la ONCE, ¿sabes?, entonces son cursos específicos.” 

Además, en muchas ocasiones los cursos que se dan son aquellos que guardan una relación directa con 
las tareas que desempeñan los trabajadores. 

 “…vamos a ver, va a depender siempre de los servicios que se presten, y de cómo vaya pues la 
estructura productiva y de cómo digamos el territorio se mueva, cómo las necesidades se van a ir 
ampliando, la oferta formativa me refiero. Por ejemplo, sí sabemos que en el metro de Sevilla, que se 
inauguró ayer, pues hay una serie de vigilantes que están contratados para asegurar pues la seguridad 
en el metro, no sé si controladores o gente de mantenimiento tienen que haber de los dos, pues es una 
actividad nueva aquí que a lo mejor no es nueva en Madrid, pues entonces, lo único que habría que 
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hacer sería ver cómo ese tipo de servicio se ofrece en Madrid, si varían en algo y tal y en función de eso 
adaptar…” 

8.2.4.7 PROSPECTIVA DE FUTURO 

La prospectiva de la actividad económica de Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones se centra 
fundamentalmente en dos aspectos: la valoración de cara al futuro de algunas características del sector y 
las necesidades futuras de formación de sus trabajadores (ver Tabla S.I.E.I. 20). 

SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

CATEGORÍA CÓDIGO SUBCÓDIGOS INFORMANTES 

PROSPECTIVA 
DE LA 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Aspectos 
generales del 

sector 

Mejorar la definición del ámbito de competencias de los trabajadores del 
sector 

Expertos Sindicales 

Incertidumbre laboral por la crisis actual Empresario 

Formación 

Creación de la figura de técnico de mantenimiento Delegado Sindical 
Idiomas Delegado Sindical 
Informática Delegado Sindical 
Atención al público Delegado Sindical 
Alfabetización Delegado Sindical 
Nuevas necesidades de formación en función de la normativa y de los 
futuros servicios 

Expertos Sindicales 

Tabla S.I.E.I. 20. Prospectiva de futuro 

En cuanto a la opinión de los expertos sindicales consultados, éstos piensan que el sector debería tener 
mejor definido su ámbito de competencias. Es decir, si una persona se contrata para cubrir servicios de 
una empresa de mantenimiento, que sean realmente ésas las funciones que desempeñe y que no se 
produzca desajuste de competencias realizando funciones que conciernen a los vigilantes de seguridad.  

“…Los que sean de mantenimiento o aquellas empresas que contratan a este tipo de personas para 
hacer esos servicios que lo hagan ellas mismas, no sé si me explico, no a través de una empresa de 
seguridad con auxiliares. Vamos a ver un ejemplo, si una institución pública, sea cual sea, contrata a un 
auxiliar, evidentemente, que nunca lo contratase para servicios de vigilancia, sino que fuese para 
mantenimiento, o eso o que directamente la empresa, bueno pues yo me dirijo en este caso a una 
empresa de mantenimiento y quiero que me mande a dos operarios o dos trabajadores para que me 
hagan determinados tipos de servicios, pero directamente con mantenimiento y no con la seguridad 
privada. Es espeluznante la cantidad de personas que hace 5 o 6 años trabajaban como controladores y 
que hoy en día trabajan como vigilantes de seguridad...” 

Por otro lado, los directivos de empresas de multiservicios son los que tienen mayor incertidumbre acerca 
de cuáles serán las funciones que desempeñarán o las necesidades futuras de formación que tendrán los 
trabajadores de sus plantillas. Esta incertidumbre es provocada por el momento actual de crisis por el que 
se está pasando, momento que hace muy difícil para ellos valorar qué tipo de clientes y qué servicios les 
serán demandados dentro de un tiempo.  

“…En el momento actual es complicado de saber, porque no sabemos hacia qué sectores o qué 
sectores van a demandar de la presencia de nuestros trabajadores. Con la crisis actual pues todo el 
mundo tiende a recortar servicios y, por lo tanto, ahora mismo es un momento un poco de incógnita. No 
podemos saber si nos va a demandar un hotel para que estemos en la recepción atendiendo gente y 
llevando maletas o no sabemos si vamos a tener que… que te digo yo, estar en una oficina del INEM 
dispensando tickets para que los trabajadores, los desempleados mejor dicho, perdón, puedan ir 
guardando una cola o un turno, por lo tanto, ahora mismo es un poco difícil delimitar cuáles pueden ser 
las necesidades…”. 
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Respecto al perfil requerido actualmente, y el que se prevé siga prevaleciendo en un futuro próximo, 
acerca de los trabajadores de la actividad económica Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones, es el 
de una persona multifuncional. Es decir, una persona con bastante flexibilidad como para adaptarse a las 
diferentes necesidades planteadas por las empresas contratantes. Esta multifuncionalidad puede 
certificarse, según los entrevistados, mediante la creación de la figura del técnico en mantenimiento. Esta 
nueva figura, además de tener gran salida laboral, debido principalmente a que cada vez las empresas 
recurren más a este tipo de servicios externos, serviría para especializar al personal, delimitar sus 
funciones y evitar el desajuste de competencias entre el personal de servicios integrales y los vigilantes 
de seguridad.  

“…Un térmico vaya y que si lo tiene que cambiar pues… en un momento dado, que sepa a lo mejor 
también y que se maneje, entonces ahí es donde se está creando la nueva figura del técnico de 
mantenimiento que al final será una persona que sepa un poquito de todo, o bastante de todo, para 
poder… la polifuncionalidad esa y sea… hay una demanda ahí de las empresas…” 

“…E: Claro, ahí se puede orientar como una demanda de que se puede hacer un curso de alguien que 
sea el típico manitas que tenga nociones un poco de todo para…” 

M: SÍ, UN CURSO CON VARIOS MÓDULOS EN EL QUE SE TOQUE UN POQUITO DE TODO, ¿NO?  

E: …Y que sea técnico de mantenimiento, por ejemplo, de edificios o de locales o de comunidades, ahí 
hay una demanda por parte de las empresas más que nada, ¿qué ocurre con la empresa?, pues que 
contratan a uno que tiene una poquita idea de esto, al otro que tiene otra poquita idea de lo otro y al final 
pues ninguno de los dos está […] si encontrara a la persona, además, me lo dicen muchos empresarios, 
¿no?, pero si yo quiero encontrar a un tío que me haga de todo y yo me ahorraba esto y me ahorraba lo 
otro, yo quiero un tío que haga de todo y aquí el trabajo, vamos, sería totalmente compatible, pero 
vamos a ver, quién me sabe arreglar un grifo no me sabe arreglar un enchufe…”. 

También se plantean como necesidades de formación futuras los idiomas, la informática, la atención al 
público y la alfabetización, ya que la mayoría de los trabajadores de este sector carecen de una formación 
básica. 

“…M: ¿QUÉ NECESIDADES CREES TÚ QUE TENDRÁN DE AQUÍ A UN FUTURO LOS 
TRABAJADORES QUE ESTÁN EN ESE SECTOR? 

E: Formación de idiomas, pondría idiomas y saber leer y escribir y expresión, (risas) y el 
comportamiento, que hay gente que no se sabe comportar, educación, vamos…” 

“…Pues, por ejemplo, auxiliares… informáticos, de idiomas, todo lo que es… es que… todos los cursos 
que hemos hablado antes….” 

Por último, estos expertos también nos comentan que las necesidades futuras estarán en función de dos 
aspectos; por una parte, de los cambios normativos que se produzcan; y por otra, de los nuevos servicios 
que puedan surgir, ya que la característica principal de este sector es la realización de múltiples servicios 
a los clientes que lo demanden. 

“…A: ¿TÚ CREES QUE EN UN FUTURO A CORTO PLAZO, ESTOS TRABAJADORES VAN A TENER 
NECESIDADES FORMATIVAS DIFERENTES, BIEN PORQUE LOS SECTORES VAYAN A CAMBIAR O 
VAYAN A AMPLIAR? 

E: Siempre pero… pero dependerá eso de los cambios normativos y de los cambios en los servicios que 
se presten y cómo evolucione esto…” 



Informe Metodológico y de Resultados  
 

 

152 

8.2.4.8 RED CONCEPTUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SERVICIOS 
INTEGRALES A EDIFICIOS E INSTALACIONES 

A raíz de los resultados obtenidos, hemos elaborado con el programa de análisis de datos cualitativos 
ATLAS.ti una red conceptual que relaciona las categorías generales con los códigos y subcódigos 
encontrados durante el análisis efectuado. En la Ilustración 5 exponemos las relaciones causales más 
significativas que se producen entre los aspectos generales de la actividad económica Servicios 
Integrales a Edificios e Instalaciones, las necesidades y demandas formativas de las trabajadoras y 
trabajadores de dicha actividad y las barreras de acceso a la formación con las que éstos se encuentran. 
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Ilustración 5. Red conceptual de la actividad económica Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones 
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9 VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para validar los resultados obtenidos, y tal como se establecía en el proyecto correspondiente a esta 
Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación, se ha utilizado el Método Delphi, 
consistente en la realización de un grupo de discusión de expertos con grandes conocimientos sobre el 
objeto de estudio. Éste método pretende extraer y maximizar las ventajas que presentan los métodos 
basados en grupos de expertos y minimizar sus inconvenientes. Para ello se aprovecha la sinergia del 
debate y se eliminan las interacciones sociales indeseables que existen dentro de todo grupo. De esta 
forma se obtiene un consenso lo más fiable posible. 

A pesar de que en la aplicación de este método los participantes no deben conocerse entre sí, los 
expertos más adecuados para nuestro estudio pertenecen a un ámbito de especialización muy concreto y 
reducido como es el de la planificación y gestión de la Formación para el Empleo en Andalucía y sí se 
conocían antes de participar en esta sesión de trabajo. En consecuencia, y  para mantener en nuestro 
panel los perfiles profesionales más idóneos cuyas aportaciones confirieran al análisis mayor precisión, 
no hemos tenido más opción que prescindir del requisito del anonimato. 

La sesión de trabajo correspondiente a esta validación de resultados se celebró el día 23 de septiembre 
de 2009 en la sede de la Dirección Territorial de Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales. 

Los objetivos principales que perseguíamos con su realización han sido: 

• Refrendar la metodología utilizada en nuestra investigación. 

• Confirmar y aprobar los resultados alcanzados y las conclusiones formuladas. 

• Determinar qué aspectos del informe final deberían ser modificados. 

El grupo de expertos ha estado conformado por 8 personas, 1 de las cuales envió su validación por 
correo electrónico ya que no le fue posible asistir a la sesión. Los nombres, perfiles y organismos donde 
desempeñan estos expertos sus actividades profesionales se recogen en la Tabla 6.  

GRUPO DE VALIDACIÓN 

NOMBRE PERFIL ORGANISMO 

Antonio Lacueva Collado Secretario de Formación para el Empleo FES UGT-Andalucía 

José Gago Morillo Secretario de Administración FES UGT-Andalucía 

Carmen Verano Barro Responsable Sector Limpieza y Servicios en Andalucía FES- Sevilla 

Francisco Jesús Fernández Villena Secretario Sectorial de Seguridad Privada en Andalucía FES UGT-Andalucía 

Juan Francisco Alcaide Director Territorial IFES-Andalucía 

Ángel Saldaña Domínguez Coordinador de Programas y Homologaciones IFES-Andalucía 

Manuel Lanza Matas Jefe de Desarrollo y Calidad IFES-Andalucía 

Salvador Román Asesor Técnico 
Fundación de Estudios y Servicios a la 
Sociedad 

NÚMERO DE PERSONAS: 7 (MÁS EL MODERADOR) 

Tabla 6. Miembros del grupo de validación de resultados 
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La sesión de trabajo correspondiente se desarrolló en dos partes: en la primera, los miembros del equipo 
de investigación expusieron los aspectos fundamentales relacionados con el estudio realizado (objetivos, 
metodología y resultados). En la segunda parte, los expertos intercambiaron opiniones con los integrantes 
del equipo de trabajo, plantearon preguntas y expusieron sus opiniones sobre los resultados obtenidos en 
la investigación, así como su punto de vista sobre las tendencias previstas en las necesidades 
estudiadas. 

El procedimiento llevado a cabo para la organización y celebración de este grupo de validación de 
resultados ha sido el siguiente: 

- Contacto con cada uno de los miembros participantes y envío del Informe de Validación. 

- Estudio individual del informe por parte de cada experto. 

- Reunión de los expertos convocados para proceder a la validación metodológica y de resultados 
del informe. 

- Exposición de los resultados del estudio por parte de los integrantes del equipo de trabajo. 

- Intervenciones de los expertos convocados para la validación e intercambio de opiniones con los 
miembros del equipo de trabajo. 

- Validación de los resultados. 

La validación se ha centrado principalmente en los resultados obtenidos en el estudio. Las sugerencias y 
aportaciones efectuadas se presentan a continuación. 

A raíz de la exposición de los resultados de este estudio, los expertos del grupo de validación creen 
necesario ofertar a los trabajadores de la actividad Seguridad Privada otro tipo de formación que no se 
encuentre vinculada directamente a la especialización de estos trabajadores, ya que éstos se encuentran 
bastante cualificados profesionalmente. 

Asimismo, se plantea la posibilidad de ofertar el curso de vigilante de seguridad como una acción 
formativa de carácter intersectorial en vez de sectorial como hasta ahora se está llevando a cabo. El 
motivo es facilitar a los trabajadores de todos los sectores, especialmente a los de Servicios Integrales a 
Edificios e Instalaciones, la posibilidad de formarse en esta especialidad. 

Por otro lado, todos los participantes del grupo de validación coinciden en que es fundamental negociar 
con la Administración diferentes aspectos que inciden directamente en la planificación y gestión de la 
Formación para el Empleo como son: flexibilizar el tema de los horarios de las acciones formativas de 
manera que pueda realizarse el mismo curso en horario de mañana y tarde con el mismo alumnado, 
posibilitando así la incorporación de los trabajadores a las diferentes acciones formativas pudiendo 
compatibilizarlo con los horarios rotativos que tienen en sus centros de trabajo; y desbloquear la barreras 
de las aulas fijas y de los centros homologados para la formación de los vigilantes de seguridad, que 
impide que la formación llegue a todas las zonas geográficas. Relacionado directamente con esto, los 
expertos y trabajadores entrevistados nos plantearon la creación de un aula móvil que solucionara esta 
barrera de acceso a la formación. A este respecto, los expertos del grupo de validación comentan que 
esta solución es inviable puesto que la Administración no lo permite dado que la ley establece que dichas 
aulas deben ser fijas y estar homologadas, de ahí que también sea necesario negociar este aspecto. 

Creemos conveniente señalar que las conclusiones a las que los diferentes expertos participantes del 
grupo de validación han llegado son coincidentes en cuanto a que el estudio es un fiel reflejo de la 
realidad estudiada. Además, consideran que los resultados obtenidos son útiles y prácticos para la 
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planificación de una oferta formativa que se ajuste a las necesidades de formación reales de los 
trabajadores de estas actividades económicas. 

El equipo de investigación recibió felicitaciones por parte de los expertos participantes en el grupo de 
validación, tanto por el trabajo realizado como por la exposición realizada durante el desarrollo de la 
sesión. 

10 ADAPTACIÓN DEL PROYECTO AL MERCADO DE TRABAJO 

La formación profesional se ha convertido en un instrumento fundamental para posibilitar a las 
trabajadoras y trabajadores la adquisición de una serie de competencias que el actual mercado laboral 
demanda. Así mismo, se convierte en un aspecto clave para lograr un ajuste entre las capacidades y 
habilidades que ofertan los trabajadores y la demanda que realizan de ellos las empresas. 

Los resultados de este estudio harán posible que las entidades encargadas de la planificación y gestión 
de planes de Formación para el Empleo cuenten con datos actualizados sobre las necesidades de 
formación de los trabajadores de las actividades económicas Seguridad Privada y Servicios Integrales a 
Edificios e Instalaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esto permitirá ofrecer una oferta más 
acorde a las cualificaciones y necesidades reales del mercado laboral en esta Comunidad. Además, la 
prospección de necesidades a corto plazo que incluye el presente proyecto hará posible que ese ajuste 
se mantenga a lo largo del tiempo, favoreciendo que éstos vean incrementadas sus posibilidades de 
empleabilidad, disminuyendo su riesgo de exclusión laboral, al tiempo que se promueve la mejora de la 
competitividad de las empresas. 

11 CARÁCTER INNOVADOR 

El carácter innovador que posee esta Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación 
reside en el hecho de que es el primer estudio de necesidades formativas realizado en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para la actividad económica de Servicios Integrales, mientras que para 
Seguridad Privada no existen actualizaciones donde se establezcan las necesidades de formación 
requeridas para el desempeño de dicha actividad. 

La realización de este estudio contribuirá a la elaboración de una oferta de formación más adecuada a las 
exigencias reales que demandan las trabajadoras y trabajadores de estos sectores, a fin de ajustar su 
cualificación a las exigencias actuales del mercado laboral. 

Además, esta adecuación de acciones formativas a las necesidades transversales y específicas tanto de 
los trabajadores como de las empresas en los sectores Seguridad Privada y Servicios Integrales a 
Edificios e Instalaciones en Andalucía hace que aumente el grado de implicación y participación de dichos 
trabajadores en las mismas. 

12 TRANSFERIBILIDAD 

El carácter de transferibilidad, es decir, de aplicabilidad de este estudio radica en que los resultados y 
productos obtenidos en el mismo pueden ser utilizados por todas las entidades y organismos implicados 
en la planificación, gestión y evaluación de planes de Formación para el Empleo de las actividades 
económicas Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones, que podrán adaptar 
dicha formación a las necesidades reales existentes, lo que conllevará una notable mejora de la 
Formación para el Empleo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Por otra parte, los resultados conseguidos en la presente Acción Complementaria y de Acompañamiento 
a la Formación son transferibles a otras entidades, más allá del territorio de esta Comunidad Autónoma, 
que también se encargan de proporcionar formación a los trabajadores en sus respectivos ámbitos de 
actuación. 

13 ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN 

La difusión de los resultados de esta Acción Complementaria se realizará a través de la estructura 
regional de la Unión General de Trabajadores de Andalucía y de sus diferentes Federaciones Regionales, 
así como de la Dirección Territorial en Andalucía del Instituto de Formación y Estudios Sociales y la 
Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad. Esta difusión tiene como fin utilizar la información sobre 
las necesidades detectadas para desarrollar los planes formativos con mayor calidad y ajustados a las 
demandas reales de formación.  

Además, todos los productos derivados de esta Acción Complementaria estarán disponibles en las 
respectivas páginas web de la Unión General de Trabajadores de Andalucía y del Instituto de Formación 
y Estudios Sociales. Del mismo modo, y a través de sus estructuras regionales y estatales, estas 
entidades expondrán los resultados alcanzados en todos aquellos foros y encuentros, tanto nacionales 
como internacionales, en los que estén participando y sea pertinente. 

14 EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

Para la evaluación de los resultados alcanzados con la realización de este estudio multisectorial de 
detección de necesidades de formación para las actividades económicas Seguridad Privada y Servicios 
Integrales a Edificios e Instalaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se tendrá en cuenta la 
repercusión que éstos tengan en la elaboración de los planes de formación programados e impartidos a 
partir de octubre de 2009. 

Así, se valorará cuántas de las acciones formativas propuestas en esta Acción Complementaria se han 
incluido en los planes formativos que el Instituto de Formación y Estudios Sociales, la Federación de 
Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía y la Fundación de Estudios y Servicios a la 
Sociedad hayan programado e impartido a partir de octubre de 2009. 

Se indagará también la accesibilidad a los productos elaborados en este proyecto que han tenido otras 
entidades implicadas en la ejecución de programas de Formación para el Empleo en las actividades 
económicas Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones. 
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16 ANEXOS 

16.1 ANEXO 1A. ENTREVISTA ABIERTA O SEMIESTRUCTURADA A EXPERTOS 
DE AMBAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Guión de entrevista semiestructurada para la  
Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación 

 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E 

INSTALACIONES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE LAS DOS ACTIVIDADES ECONÓMICAS) 

La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía y el Instituto de Formación y 
Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad, están 
llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo detectar las necesidades de formación de los trabajadores de 
las actividades económicas Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones del ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 
Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a las mismas. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: _____________________________________________________________ 
PROVINCIA / ORGANISMO: _______________________________________________________________________________ 
CARGO: _______________________________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué perfil socioeconómico presentan los trabajadores de estas actividades económicas? 

2. ¿Qué necesidades de formación presentan los trabajadores de estas actividades económicas en Andalucía? 
¿Podrías especificar estas necesidades por actividad económica? 

3. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que pertenecen los 
trabajadores (hombres-mujeres; jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores no cualificados; inmigrantes; otros 
colectivos)? 

4. Las empresas encuadradas en estas actividades económicas, ¿ofrecen a sus trabajadores cursos de 
formación? ¿Qué tipo de cursos? Especifica la oferta para cada actividad económica. 

5. De la oferta formativa actual, ¿qué cursos piensas que deberían eliminarse y cuáles deberían incluirse? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de estas actividades económicas realizan o 
realizarían cursos de formación? Detalla estos motivos por cada actividad económica. 

7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de estas actividades económicas accedan a los planes de 
Formación? Especifica las causas por cada actividad. 

7.1.  ¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades?  

8. Imagínate que tuvieras que programar las acciones formativas para estas actividades económicas de forma 
que pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto a 
modalidad, periodos, horarios y duración para cada una de estas actividades? ¿Qué otras características 
específicas deberían tener? 

9. ¿Crees que en un futuro los trabajadores de estas actividades económicas presentarán nuevas necesidades 
formativas? ¿Podrías especificar estas necesidades futuras para cada actividad económica estudiada?  

 



Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación:  
Estudio multisectorial de detección de necesidades de formación de los trabajadores de las actividades económicas  

Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

161 

16.2 ANEXO 1B. GUIÓN DE ENTREVISTA ABIERTA O SEMIESTRUCTURADA 
PARA EXPERTOS DE UNA SOLA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Guión de entrevista semiestructurada para la  
Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación  

 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E 

INSTALACIONES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

(ENTREVISTA DIRIGIDA A INFORMANTES CLAVE DE UNA SOLA ACTIVIDAD ECONÓMICA) 

La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía y el Instituto de Formación y 
Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad, están 
llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo detectar las necesidades de formación de los trabajadores de 
las actividades económicas Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones del ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 
Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que se encuentran estos trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitarles el acceso a las mismas. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: _____________________________________________________________ 
PROVINCIA / ORGANISMO: _______________________________________________________________________________ 
CARGO: _______________________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD ECONÓMICA A LA QUE PERTENECE EL ENTREVISTADO/A: 

 Seguridad Privada  
(CNAE 80.1) 

 Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones  
(CNAE 81.1) 

1. ¿Qué perfil socioeconómico presentan los trabajadores de esta actividad económica? 

2. ¿Qué necesidades de formación presentan los trabajadores de esta actividad económica en Andalucía?  

2.1. ¿Piensas que existen diferentes necesidades formativas según el área funcional (Dirección, 
Administración, Comercial, Producción y Mantenimiento) o la categoría profesional (Directivos, Mandos 
intermedios, Técnicos, Trabajadores cualificados y Trabajadores no cualificados) a la que pertenece el 
trabajador? En caso afirmativo, ¿cuáles? 

3. ¿Crees que existen necesidades de formación específicas dependiendo del colectivo al que pertenecen los 
trabajadores? (hombres-mujeres; jóvenes-mayores de 45 años; trabajadores no cualificados; inmigrantes; otros 
colectivos) 

4. Las empresas encuadradas en esta actividad económica, ¿ofrecen a sus trabajadores cursos de formación? 
¿Qué tipo de cursos? 

5. De la oferta formativa actual, ¿qué cursos piensas que deberían eliminarse y cuáles deberían incluirse? 

6. ¿Cuáles crees que son los motivos por los que los trabajadores de esta actividad económica realizan o 
realizarían cursos de formación? 

7. ¿Qué causas impiden que los trabajadores de esta actividad económica accedan a los planes de Formación? 
¿Cómo se podrían eliminar o paliar estas dificultades? 

8. Imagínate que tuvieras que programar acciones formativas para esta actividad económica de forma que 
pudieran acceder a ellas la mayoría de los trabajadores, ¿qué características tendrían en cuanto a modalidad, 
periodos, horarios y duración? 

8.1. ¿Qué otras características específicas deberían tener? 

9. ¿Crees que en un futuro los trabajadores de esta actividad económica presentarán nuevas necesidades 
formativas? ¿Cuáles? 
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16.3 ANEXO 2. GUIÓN DE ENTREVISTA ABIERTA O SEMIESTRUCTURADA PARA 
TRABAJADORES 

Guión de entrevista semiestructurada para la  
Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación  

 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E 

INSTALACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

(ENTREVISTA DIRIGIDA A TRABAJADORES DE CUALQUIERA DE LAS DOS ACTIVIDADES ECONÓMICAS) 

La Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores de Andalucía y el Instituto de Formación y 
Estudios Sociales (IFES-Andalucía), en colaboración con la Fundación de Estudios y Servicios a la Sociedad, están 
llevando a cabo un estudio que tiene como objetivo detectar las necesidades de formación de los trabajadores de 
las actividades económicas Seguridad Privada y Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones del ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder elaborar una oferta formativa más adecuada a sus demandas 
reales. 
Con este fin queremos conocer tu opinión sobre las necesidades de formación y las barreras para el acceso a la 
misma con las que os encontráis los trabajadores, así como sobre las características que deberían tener las 
acciones formativas para facilitaros el acceso a las mismas. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO/A: _____________________________________________________________ 
PROVINCIA / ORGANISMO: _______________________________________________________________________________ 
CARGO: _______________________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDAD A LA QUE PERTENECE EL ENTREVISTADO/A: 

   Seguridad Privada                 Servicios Integrales a Edificios e Instalaciones 

CÓDIGO CNAE DE LA ACTIVIDAD: _______________________ 

 

1. Para realizar tu trabajo, ¿es necesario recibir algún tipo de formación específica previa? ¿Cuál? 

2. ¿Es conveniente ir actualizando los conocimientos relacionados con las tareas que desarrollas a 
través de cursos de formación? 

3. ¿Estás interesado/a en recibir cursos de formación? 

4. ¿Cuáles son los motivos por los que realizarías un curso de formación? 

5. Actualmente, ¿tienes necesidades de formación? ¿Cuáles son esas necesidades? 

6. ¿Te interesaría realizar algún curso que no tuviera relación directa con tu trabajo actual? ¿Cuál o 
cuáles? 

7. ¿Qué tipo de dificultades te han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos 
(personales, laborales, motivacionales, etc.)? 

8. ¿Qué características te gustaría que tuvieran los cursos en cuanto a modalidad, duración, horario del 
curso, calendario de impartición, etc.? 

9. Hasta ahora has comentado las necesidades de formación que tienes actualmente pero nos gustaría 
conocer qué necesidades de formación prevés que podrías tener en un futuro. 
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16.4 ANEXO 3. GUIÓN DE GRUPO DE DISCUSIÓN DE TRABAJADORES 

Guión de grupo de discusión de trabajadores para la 
Acción Complementaria y de Acompañamiento a la Formación  

 

“ESTUDIO MULTISECTORIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE TRABAJADORES DE 
LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INTEGRALES A EDIFICIOS E 

INSTALACIONES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” 

Nota importante: A fin de optimizar la obtención de datos y evitar la predisposición discursiva de los participantes, 
éstos, al ser convocados, no deben conocer que el objeto de la investigación se centra en las “necesidades de 
Formación”. Debe comunicárseles, en cambio, que la discusión versará sobre “las tareas y funciones de los 
trabajadores”. 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 
• Presentación del moderador/a y observadores/as y breve alusión a los “estudios sobre tareas y funciones 

de los trabajadores” desarrollados por IFES en los cuales se enmarca el grupo de discusión.  
• Especificar que el moderador/a intervendrá en contadas ocasiones y que el objeto de la reunión es que se 

hable espontáneamente de los temas propuestos, sin turnos de palabra ni orden previo. 
• Explicar que la discusión se grabará –explicarles que, por ese motivo, se les solicita que no hablen dos 

personas al mismo tiempo- y que todos sus contenidos serán tratados confidencialmente. 

PRIMERA FASE DE DISCUSIÓN 

Como trabajadores de la actividad económica Seguridad Privada / Servicios Integrales a Edificios e 
Instalaciones nos gustaría, para comenzar, que nos dijerais si para realizar vuestro trabajo es necesario recibir 
algún tipo de formación específica previa, cuál sería, si es conveniente ir actualizando los conocimientos 
relacionados con las tareas que desarrolláis a través de cursos. 

Presumiblemente el tema de las necesidades formativas saldrá espontáneamente en la discusión; de no ser así, 
realizar la siguiente pregunta: 

� Actualmente, ¿tenéis necesidades de formación? ¿cuáles son esas necesidades? 

� Las empresas en las que trabajáis, ¿organizan y ofrecen acciones de formación? ¿De qué tipo? 

SEGUNDA FASE DE DISCUSIÓN 

Hemos hablado de los conocimientos que necesitáis para desarrollar vuestro trabajo y de las necesidades de 
formación que tenéis; ahora nos gustaría que nos contarais los motivos por los que realizaríais cursos de formación 
y cómo os gustaría que fuesen en cuanto a la modalidad, duración, horario del curso, calendario de impartición, etc. 

Presumiblemente las barreras de acceso a la formación saldrán espontáneamente; de no ser así, realizar las 
siguientes preguntas: 

� ¿Qué tipo de dificultades os han impedido o dificultado, en alguna ocasión, realizar cursos? (personales, 
laborales, motivacionales, etc.)  

� ¿Sabéis dónde podéis consultar la oferta de cursos para la actividad económica en la que trabajáis? 
¿Sabéis cómo podéis inscribiros en ellos? 

TERCERA FASE DE DISCUSIÓN 

Hasta ahora habéis comentado las necesidades de formación que tenéis actualmente, cómo os gustaría que fuesen 
los cursos, las dificultades de acceso a éstos, etc. Para terminar nos gustaría conocer qué necesidades de 
formación prevéis que podríais tener en un futuro y que haríais para satisfacerlas. 


