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Ingeniería de Seguridad

L os ingenieros de seguridad 
pertenecemos a una especie 
que, aun no estando en peli-

gro de extinción (esperemos), se carac-
teriza por su singularidad. No sabemos 
cuántos somos y adoptamos diferen-
tes formas, pero nos reconocemos en-
tre nosotros cuando entramos en con-
tacto.

Además, estamos distribuidos en di-
ferentes ecosistemas: en empresas ins-
taladoras de sistemas de seguridad, 
en centrales receptoras de alarmas, en 
fabricantes y distribuidores de equi-
pos de seguridad, en los departamen-
tos de Seguridad de grandes empre-
sas, en ingenierías e, incluso, los hay a 
modo de “lobos solitarios” que traba-
jan como freelance. Parece que vale-
mos para casi todo.

Como se ve, estamos presentes en 
diferentes roles en los distintos tipos 
de agentes del sector, pero práctica-
mente no existimos como componen-
tes personales del mismo de forma ofi-
cial.

Todos nosotros, de una forma u otra, 
nos sumergimos en las características 
de los equipos a utilizar. Somos capa-
ces de diferenciar las complejas bon-
dades de un equipo y sus alternativas, 
entendemos su funcionamiento, po-
demos asesorar al respecto a los direc-
tivos de la seguridad, decidimos so-
bre qué disponer para proteger deter-
minados activos, dirigimos los trabajos 
de su instalación, sabemos poner en 
marcha los sistemas cada vez más 
complejos...

Y todo esto, adaptándonos de forma 
continua a una evolución tecnológica 
trepidante: en las telecomunicaciones, 
en la tecnología de televisión, en la 
biometría de control de accesos, en el 

tratamiento de señal de todo tipo, en 
las aplicaciones informáticas de con-
trol, etc.

Los más de 40 años de antigüedad 
de la seguridad privada en España han 
visto desfilar todas esas evoluciones, 
que eran “digeridas” gracias a los inge-
nieros de seguridad que las estudia-
ban, las entendían y las hacían posible 
en España. ¡Eso somos los ingenieros 
de seguridad!

Como decía, nadie ha sido capaz 
de contarnos (la no regulación ayuda), 
pero somos varios millares.

Especialidad
Pero, ¿qué especialidad de ingenieros 
somos? Pues muy diversa: los egresa-
dos de las universidades anteriormente 
a la reforma del Plan Bolonia somos in-
distintamente ingenieros superiores o 
técnicos; en la actualidad, ingenieros 
con estudios de grado, o con grado y 
máster.

En cuanto a especialidades también 
hay de todo: industriales de diferentes 
ramas, telecos, minas, informáticos, ae-
ronáuticos, licenciados en diferentes ca-
rreras tecnológicas como ciencias, ma-
temáticas… una importante variedad.

Lo que tenemos en común es la ca-
pacidad de comprender y manejar en 
diferentes niveles de profundidad la 
tecnología aplicada a la seguridad.

Una importante carencia que afecta 
también a otras ramas tecnológicas es 
la inexistencia de formación académica 
oficial al respecto. Esto ha llevado a una 
formación durante la vida laboral en la 
que los compañeros de profesión, prin-
cipalmente los que trabajan en empre-
sas de productos, sean la fuente funda-
mental de aterrizaje en esta especiali-
dad para los ingenieros recién llegados.

En el nuevo entorno universitario, se-
ría muy importante la proliferación de 
másteres de postgrado especializados 
en tecnología de la seguridad.

Alfonso Bilbao
Presidente de la Asociación Española de Ingenieros de Seguridad (AEINSE)

Los ingenieros de seguridad en España
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Posiciones
En los cuatro artículos que siguen a 
este en la revista veremos las situacio-
nes de ingenieros de seguridad que se 
desempeñan en diferentes posiciones 
dentro del mercado.

Sirva para darnos a conocer un poco 
más y, si es posible, para que los legis-
ladores atiendan nuestra petición de 
disponer de algún tipo de registro de 
nuestra especialidad. La responsabili-
dad de nuestro trabajo merece al me-
nos el conocimiento y la regulación de 
nuestra responsabilidad.

En AEINSE peleamos por ello, y 
mientras tanto intentamos reunir a 
cuantos más ingenieros para atender 
sus necesidades profesionales y ayu-
dar al mejor conocimiento de la tecno-
logía de seguridad por el resto de los 
profesionales del sector.

Sobre este último aspecto una buena 
muestra es el II Congreso AEINSE de In-
geniería de Seguridad, donde vamos a 
tratar el 26 de marzo el “estado del arte” 

nantes temas y merecedores del análisis 
que proponemos.

Finalmente, querría dar las gracias a 
Seguritecnia por darnos esta oportuni-
dad de visibilidad y por su apoyo con-
tinuo a nuestra asociación.  S

actual de nuestra tecnología, además 
de intentar avizorar el futuro inmediato 
que viene, con la incorporación a la se-
guridad del Big Data, los drones, el In-
ternet de las Cosas, el blockchain, la in-
teligencia artificial… Sin duda, apasio-

mailto:info@geutebruck.es


22 SEGURITECNIA      Marzo 2019

Ingeniería de Seguridad

H ace más de dos décadas que 
empecé mis estudios de In-
geniería de Telecomunica-

ciones en el Centro Politécnico Supe-
rior de la Universidad de Zaragoza. 
Compañías como AOL en Estados Uni-
dos arrancaban en esos años con acce-
sos ilimitados (en lugar de paquetes de 
horas) al Internet de la época, el MP3 
se imponía como formato digital de 
audio, las PDA se vendían como el me-
jor aliado para tu organización perso-
nal, se jugaba a la PlayStation original y 
si querías presumir de móvil tenías un 
Motorola StarTAC. 

Las nuevas tecnologías ya nos inva-
dían (curiosamente las seguimos lla-
mando “nuevas” hoy, cuando la mayoría 
de los recién titulados que se incorpo-
ran al mundo laboral nunca conocieron 
otras). Y sobre todo era una época en 
que todavía se garantizaba la incorpora-
ción inmediata al mercado laboral al fi-
nalizar la carrera (incluso antes de pre-

sentar el proyecto de fin de carrera). “Se 
os van a rifar”, nos decían. 

Creo que fuimos una generación lí-
mite; la mayoría conseguimos sin mu-
cho esfuerzo colocarnos y progresar 
en el mercado tecnológico. Aunque 
pronto los que nos siguieron no ten-
drían tanta suerte: sin numerus clausus 
en el acceso, más titulados pero con 
más dificultades y enfrentando una cri-
sis económica muy grave que supuso la 
interrupción drástica de una tendencia 
creciente y el éxodo de muchos a otros 
países para poder integrarse a posicio-
nes dignas en el mercado laboral.

Desde el punto de vista de la forma-
ción, todo quedaba, y sigue quedando 
hoy, obsoleto muy rápido. Cada vez 
más rápido. Ya no sé si el secreto es el 
reciclaje continuo en las últimas tec-
nologías y novedades, si debemos es-
tar al quite de cada nuevo estándar, 
protocolo y cambio disruptivo y do-
minar cada capítulo de la profesión, 

o si debemos, por lo inabarcable de 
este propósito, volver con más razón 
que nunca a los orígenes y fundamen-
tos que a las mentes ingenieriles les 
permiten adaptarse y tener esa capa-
cidad camaleónica para moldearse a 
cualquier circunstancia y transformarse 
en los profesionales que más necesi-
tan hoy las empresas. Ser especialistas 
y a la vez generalistas, ser capaces de 
empatizar con casi cualquier otra dis-
ciplina en el mundo empresarial y al-
canzar, desde una base sólida, expertise 
en nichos de conocimiento o visiones 
mucho más amplias, de 360 grados, 
que puedan llevar al ingeniero a pues-
tos de gestión.

Experiencia
Yo no planeé trabajar en seguridad. 
Pero como habremos comentado mu-
chos con compañeros del sector, la 
seguridad curte especialmente, y ade-
más engancha. “Diez años en seguri-

Alfonso Mata / Director general adjunto de Scati España

Generalista o especialista, 
bendita contradicción

IngenIero de empresa de producto
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dad son toda una vida de experien-
cia laboral en otros sectores”, he oído 
en boca de muchos. Y tiene parte de 
verdad. En seguridad, un ingeniero 
es un perfil que encaja como anillo 
al dedo. Un sector que hoy se diluye 
en el “tecnológico”, desde el punto de 
vista de los sistemas y productos que 
convergen sin distinguirse ya hace 
unos años del mundo IT (ya ni habla-
mos del prefijo “ciber”, que nos amplía 
los horizontes, disciplinas y retos de 
nuestro trabajo), pero que tiene com-
ponentes organizativos, de gestión de 
personas, legales, operativos, policia-
les, etc., que lo hacen particularmente 
multidisciplinar, generalista y espe-
cialista al mismo tiempo. Esa magní-
fica característica que, en mi opinión, 
tiene el ingeniero de seguridad. Tam-
bién, como es mi caso, el ingeniero 
puede ocupar (casi siempre con sol-
vencia), puestos en marketing, ventas 
o de dirección de empresa. Convertir
al “vendedor” en “consultor” es un lo-

gro que nos deben reconocer a los in-
genieros.

Para mí no es relevante si el ingeniero 
es, en origen, industrial, informático o 
‘teleco’. Todos aportan una base común 
y una mente abierta para ser generalis-

tas y camaleónicos, y al mismo tiempo 
tener la capacidad y el conocimiento 
para ser especialistas y expertos. Esa es 
su gran fortaleza y el argumento prin-
cipal con que debemos defender en las 
empresas del sector de la Seguridad (no 
solo las compañías de seguridad desde 
el punto de vista del concepto legal en 
seguridad privada, sino todas las que 
conforman este gran conglomerado) la 

valía de nuestra profesión y el valor que 
aportamos a las organizaciones. 

Sin duda, la particularidad del sector 
ha acumulado materia suficiente para 
que exista más sensibilidad desde el 
mundo académico a esta especialidad, 

y quizá la necesidad de un marco nor-
mativo más claro, como el que afortu-
nadamente ha conseguido la figura del 
director de Seguridad. 

En cualquier caso, el futuro que nos 
espera es de cambios cada vez más 
rápidos, de competencia feroz y de 
“adaptarse o morir”, y no veo profesio-
nal mejor preparado que el ingeniero 
para afrontar este reto.  S

No hay profesional mejor preparado que el ingeniero 

para afrontar el futuro de cambios cada vez más 

rápidos que nos espera

http://www.locken.es
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R esulta curioso saber que Leo-
nardo da Vinci ofreció antes 
sus servicios como ingeniero 

militar que como pintor al que fuera su 
futuro mecenas, Ludovico Sforza, Du-
que de Milán. Ya a finales del siglo XV 
el polivalente Leonardo, además de 
construir innovadores artefactos de-
fensivos y de ataque, marcaba las ba-
ses de la “defensa en profundidad”, for-
mada por anillos concéntricos en las 
construcciones de la ciudad de Piom-
bino y aconsejaba criterios arquitectó-
nicos para disuadir el comportamiento 
criminal mediante la “optimización del 
diseño físico” de las ciudades; las mis-
mas teorías que utilizamos hoy en día 
en la ciberdefensa de nuestras empre-
sas y países o que fundamentan el di-
seño CPTED (Crime Prevention Through 
Environmental Design).

Mi formación como ingeniero de te-
lecomunicación me llevó en los prime-
ros años de vida profesional al mundo 
de los proyectos de seguridad. Épocas 
aquellas en las que aún no era común 

hablar de convergencia IP, y menos to-
davía de ciberseguridad.

Defiendo desde siempre esa defini-
ción de la ingeniería como la actividad 
que tiene por objeto transformar el co-
nocimiento en algo práctico. Así que, 

ejerciendo de ingeniero, siempre he 
disfrutado del placer que supone apli-
car los conocimientos técnicos espe-
cíficos de mi área en provecho de dife-
rentes sectores de la sociedad o de la 
economía.

Trabajar en el sector de la Seguridad 
rápidamente me demostró que los co-
nocimientos de electrónica y comuni-
caciones eran muy útiles para asimilar 

la tecnología existente y poder aplicarla 
en mis proyectos.

Posteriormente, los años me aporta-
ron la visión necesaria para entender 
que la tecnología por sí misma poco 
puede aportar si no se integra en un 

equilibrado triángulo tecnología-perso-
nas-procesos.

Seguramente estos no fueron concep-
tos que aprendiera en la escuela de in-
geniería. Pero aquellos seis largos años 
de carrera aportaron, sin duda, la forma-
ción necesaria para esa forma de pensar, 
de estructurar y de plantear los retos. 

La referencia inicial a la figura de Leo-
nardo da Vinci no es casual, sino fruto 
de mi admiración por un personaje con 
un perfil profesional tan polivalente. Si 
bien es cierto que en el siglo XXI la so-
breabundancia de información y del co-
nocimiento publicado hace imposible 
repetir una figura similar, no lo es me-
nos que los retos que se nos plantean 
son cada vez más complejos. Enfren-
tarnos a estos proyectos con éxito nos 
exige una mirada muy amplia de nues-
tra realidad.

Especialización
Hoy en día nadie niega que, en el sis-
tema de bienestar en el que vivimos, el 
concepto de seguridad percibida gana 
importancia en nuestro ranking de ne-
cesidades básicas.

Álvaro Ubierna Alonso
Socio y cofundador de RKL Integral

La ingeniería de seguridad desde 
el siglo XV al XXI

La tecnología por sí misma poco puede aportar 

si no se integra en un equilibrado triángulo tecnología-

personas-procesos

IngenIero de empresa de IngenIería de segurIdad
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crecientemente compleja legislación, la 
fragmentación existente en las empre-
sas y la ciberinseguridad que nos ame-
naza nos motivan a trabajar para nues-
tros clientes de forma muy diferente. 

Retos que, en nuestro campo, nos 
obligan a adelantarnos a estos cambios 
y a aprovechar nuestro profundo cono-
cimiento del sector y de la tecnología 
emergente. Así, acompañando a nues-
tros clientes y liderando la transforma-
ción digital de sus modelos de seguri-
dad, mejoraremos sus procesos de ne-
gocio y les proporcionaremos retornos 
de inversión económicos y sociales. 

En este entorno cambiante no quiero 
acabar sin destacar la importancia de 
la participación en colectivos como la 
Asociación Española de Ingenieros de 
Seguridad (AEINSE) o los colegios de In-
geniería, que refuerzan el sentimiento 
de colectivo, promueven la formación 
continua y, muchas veces, simplemente 
facilitan foros informales de encuentro 
con colegas del sector que facilitan el 
día a día, tanto desde el punto de vista 
profesional como personal.

Mucho me temo que el gran Leo-
nardo no compartiría esta última opi-
nión. Básicamente por la imposibilidad 
de participar en la agenda de tantas 
asociaciones como áreas abarcaba su 
extenso perfil profesional: pintor, escul-
tor, músico, cartógrafo, cirujano, arqui-
tecto, ingeniero, tramoyista, inventor… 
Un auténtico genio.  S

erige como un actor altamente cualifi-
cado. Un nuevo perfil más integral que 
aúna y complementa el binomio tradi-
cional formado por el responsable de 
seguridad, proveniente muchas veces 
del mundo de la vigilancia, y por el res-
ponsable de seguridad lógica o infor-

mática, habitualmente más centrado en 
sistemas.

Por cierto, volviendo a Leonardo, sa-
bemos que este, además de diseñar 
prototipos de tanques y defensas arqui-
tectónicas, también codificaba sus no-
tas asentando las bases de la seguridad 
de la información.

Visión integral
A nivel personal, estos acontecimien-
tos coincidieron con la necesidad de un 
cambio de rumbo profesional, desem-
bocando en la creación en 2017 de RKL 
Integral, consultoría e ingeniería espe-
cializada en seguridad y con un espíritu 
independiente, integral e innovador.

Son nuevos tiempos que, junto a 
otras palancas como la globalización, la 

Ya en 1943, el psicólogo Abraham 
Maslow situó la seguridad en el se-
gundo nivel de su bien conocida pirá-
mide de la Teoría de Jerarquía de las 
Necesidades Humanas. Pero han sido 
los acontecimientos ocurridos en las úl-
timas décadas, especialmente desde el 

11 de septiembre de 2001, junto con el 
fenómeno de la globalización, los que 
han generado una creciente sensación 
de inseguridad en la sociedad que nos 
rodea. Situaciones de violencia e incer-
tidumbre que antes veíamos solo a tra-
vés de nuestros televisores en países 
remotos actualmente nos golpean en 
nuestras propias ciudades.

Precisamente estas circunstancias 
obligaron a replantear a los responsa-
bles de seguridad de los países su vul-
nerabilidad ante amenazas anterior-
mente no consideradas. 

La aparición de estas nuevas necesida-
des y estrategias de seguridad se plasma 
en Europa y en España, respectivamente, 
con la Directiva sobre la Identificación 
y Designación de Infraestructuras Críti-
cas Europeas (Directiva 2008/114/CE) y 
su transposición nacional en la conocida 
Ley 8/2011 de Protección de Infraestruc-
turas Críticas, o Ley PIC.

Traigo a colación esta parte de la re-
ciente historia ya que provoca un radi-
cal cambio en el tradicional escenario 
de la seguridad: si bien hasta entonces 
los planteamientos en esta área se ha-
cían habitualmente desde visiones par-
ciales y fragmentadas, diferenciando la 
seguridad física de la de los sistemas de 
la información, los nuevos tiempos exi-
gen un enfoque integral y convergente. 
Este enfoque empodera la figura del in-
geniero de seguridad que por su for-
mación tecnológica y basada en nor-
mas y procedimientos estructurados, se 

En el sistema de bienestar en el que vivimos, el 

concepto de seguridad percibida gana importancia en 

nuestro ‘ranking’ de necesidades básicas
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El trabajo que desempeño tiene 
un alto componente técnico y 
está totalmente alineado con 

los conocimientos adquiridos durante 
mi formación como ingeniero. Compe-
tencias como diseño y dimensionado 
de instalaciones; manejo de especifica-
ciones, normas, reglamentos y legisla-
ción; aplicación de elementos de eco-
nomía y de gestión de recursos hu-
manos; organización y planificación de 
proyectos; redacción de informes técni-
cos, etc., son esenciales para mi desem-
peño profesional.

Siempre se había criticado que los an-
tiguos planes de estudio de las carre-
ras de ingeniería tenían un contenido 
muy genérico y que estaban alejadas de 
las necesidades reales de las empresas. 
Puede que en parte fuera cierto, pero en 
mi caso, en el que la mayor parte de mi 
trayectoria profesional se ha desarrollado 
en la ingeniería de seguridad y de pro-
tección contra incendios, considero que 
fue una ventaja. Estas materias carecían 
en España de una formación reglada es-
pecífica, y los sólidos conocimientos de 
base adquiridos en la ingeniería –mate-
máticas, física, química, electricidad, etc.– 
me han facilitado enormemente abordar 
estas disciplinas.

Asimismo, tengo la suerte de trabajar 
en una compañía en la que desde hace 
muchos años se ha puesto en práctica 
una concepción global e integral de 
la seguridad. En la dirección corpora-
tiva de Seguridad de Mapfre gestiona-
mos tanto la seguridad física (personal 
de seguridad, medidas estructurales, 
sistemas electrónicos, etc.) como la ló-
gica, además del cumplimiento norma-
tivo, especialmente en materia de pro-
tección de datos y otros aspectos rela-
cionados con la seguridad.

Los sistemas electrónicos de seguri-
dad están cada vez más integrados, no 
solo en las redes de comunicaciones, 
sino también en los sistemas de infor-
mación. La presión regulatoria en mate-
ria de protección de datos, laboral, etc., 
es cada vez mayor en todos los países. 
Por otro lado, existe un enorme poten-
cial en la integración y explotación con-
junta de datos de sistemas de seguri-
dad convencionales con los destinados 
a la prevención de los ciberriesgos.

Todo ello exige al ingeniero de segu-
ridad un esfuerzo constante de forma-
ción multidisciplinar y una adaptación 
continua al cambio.

Regulación
En mi opinión, la seguridad privada en 
España, y en menor medida en Europa, 

está excesivamente regulada. Pienso 
que esto encasilla al sector y le impide 
adaptarse a la evolución vertiginosa 
de la tecnología. Estamos inmersos en 
una auténtica revolución digital, y la le-
gislación debe permitir esta transfor-
mación de forma ordenada y con las 
debidas garantías para los ciudadanos.

En cuanto a los ingenieros de segu-
ridad, me parece oportuno que se re-
coja esta figura y que se definan los re-
quisitos de acreditación y formación, 
según alberga el borrador del nuevo 
Reglamento de Seguridad Privada, con 
las matizaciones realizadas por la Aso-
ciación Española de Ingenieros de Se-
guridad (AEINSE); sobre todo en la me-
dida en que redunde en una mayor 
profesionalidad y calidad de las insta-
laciones de seguridad. Sin embargo, 

Benjamín Suárez Gancedo
Responsable de Sistemas de Seguridad de la Dirección Corporativa de Seguridad y Medio 
Ambiente de Mapfre

Necesidades del ingeniero de seguridad: 
formación constante y adaptación al cambio 

Los ingenieros de seguridad deberían impulsar 

certificaciones profesionales que cuenten con 

reconocimiento y prestigio internacional

IngenIero en departamento de SegurIdad



Ingeniería de Seguridad

tes de sistemas deben adaptarse a los 
nuevos tiempos o serán barridos del 
mercado como la máquina de escribir 
desapareció de las oficinas con la lle-
gada de los ordenadores y los proce-
sadores de texto.  S

bible. Los sistemas de control de ac-
ceso, por su parte, funcionan con pro-
tocolos propietarios que hacen casi 
imposible la intercambiabilidad y di-
ficultan enormemente cualquier inte-
gración. En mi opinión, los fabrican-

creo que los ingenieros de seguridad, 
más que pelear por disponer de una 
autorización administrativa, debería-
mos impulsar certificaciones profe-
sionales que cuenten con reconoci-
miento y prestigio internacional.

En cuanto a los equipos y sistemas 
de seguridad, considero que el afán 
europeo por desarrollar normas pro-
pias que se eternizan en los diferentes 
comités, con intereses contrapuestos 
–sectoriales, empresariales, nacionales,
etc.– que dificultan llegar a un mínimo 
consenso, están limitando la evolución 
tecnológica. Los sistemas de intrusión 
son muy similares a los que encontré 
hace ya más de 20 años, cuando co-
mencé a trabajar en este sector. 

Hace unos días, un técnico de una 
reconocida empresa me propuso ins-
talar un teclado al pie de una central 
de intrusión de un sistema de más de 
cien zonas para realizar la programa-
ción. En el mundo actual de tablets 
y smartphones esto resulta inconce-

http://www.boschsecurity.com
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L ejos quedan aquellos años de 
estudio de ingeniería en ICAI 
(Escuela Técnica Superior de In-

geniería). Ni los más optimistas podrían 
pensar que de una formación eminen-
temente técnica acabaría realizando tra-
bajos específicamente de gestión. Pero, 
¿para qué nos preparan en las escuelas 
de ingeniería? Para diseñar máquinas, 
para programar sistemas, para dirigir 
plantas de producción… Fundamen-
talmente adquirimos en ellas conoci-
mientos técnicos que se pueden apli-
car a la vida laboral, pero en mi opinión, 
además de esto, nos enseñan a enfren-
tarnos a problemas complejos, a tomar 
decisiones con información parcial y a 
tomar caminos no explorados. En de-
finitiva, nos preparamos para ser reso-
lutivos, y sobre todo para tener la ca-
pacidad y determinación de tomar de-
cisiones que en un gran número de 
ocasiones son erróneas, pero que nos 

instruyen a no repetir y mejorar hacia 
el futuro.

Solo como ejemplo que pueda servir 
de motivación a los jóvenes ingenieros 
para que evolucionen desde trabajos 
principalmente técnicos hacia puestos 
de gestión, resumiré los distintos cargos 

en los que he desempeñado mi activi-
dad laboral hasta la actualidad, siempre 
relacionados con empresas de sistemas 
de seguridad: ingeniero de proyectos, 
coordinador en desarrollo e implanta-
ción de un sistema ERP (Enterprise Re-

source Planning) para una multinacio-
nal española multiservicios, controller, 
mando intermedio, director de zona, 
director de división, director general y, 
por último, consejero delegado.

Por supuesto que no quiero, ni mu-
cho menos, minusvalorar a los com-

pañeros que han continuado desarro-
llando una actividad puramente técnica 
y que han evolucionado en su carrera 
profesional. Simplemente pretendo ani-
mar a los que les gustan los nuevos re-
tos a que no tengan duda de dar el 
paso a puestos de gestión o comercia-
les. Hemos adquirido en la universidad 
la capacidad para tomar decisiones y 
analizar situaciones y problemas com-
plejos; lo que nos faltaba por desarro-
llar es la capacidad de gestionar equi-
pos humanos y la de atrevernos a des-
cubrir actividades y capacidades que 
solo se desarrollan cuando nos encar-
gan gestionar equipos y nos atrevemos 
a dar el paso.

Capacidad
Una vez dicho lo anterior, tenemos ca-
pacidad para llegar a las metas que nos 
propongamos; y una vez conseguidas 
debemos ser capaces de hacer valer esa 
capacidad. En este sentido, me voy a re-
ferir específicamente al sector de los sis-
temas de seguridad, en el que he desa-
rrollado toda mi vida profesional.

Juan José García García
Consejero delegado de Innovación Global de Seguridad

El reconocimiento de la labor de los 
ingenieros de seguridad

Debemos hacer visible nuestro trabajo y hacer valer 

nuestra actividad como ingenieros especializados en 

seguridad

IngenIero empresarIo en compañía de segurIdad



Ingeniería de Seguridad

Algo no estamos haciendo bien 
cuando compañeros nuestros que des-
empeñan su labor profesional en otras 
actividades –como consultoría, desa-
rrollo de software, entornos industriales, 
etc.– cuya especialización y experiencia 
no son ni mejor ni peor que la nuestra, 
consiguen que su trabajo se valore muy 
por encima de lo que se hace en nues-
tro sector con la labor del ingeniero de 
seguridad.

Realizamos proyectos especializados 
de seguridad, analizamos riesgos, bus-
camos soluciones tecnológicas com-
plejas y, en la mayoría de los casos, re-
galamos dichos trabajos con la espe-
ranza de conseguir la ejecución del 
proyecto. ¿Os imagináis que alguien 
quiera poner en marcha un sistema 
sencillo de bombeo de agua y que lla-
memos a un ingeniero para que nos 
haga un proyecto y nos lo regale? ¿A 
que os suena extraño y consideráis ra-
zonable el pago por dicho estudio? 
Aunque seguramente es un muy mal 

ejemplo y he simplificado en exceso 
la exposición, sencillamente quiero ex-
presar que debemos dar visibilidad a 
nuestro trabajo y hacer valer tanto pro-
fesionalmente como económicamente 
nuestra actividad como ingenieros es-
pecializados en seguridad.

En este sentido, ¿consideráis que un 
ingeniero que diseña una sala de bom-
beo para una empresa de gestión de 
aguas requiere muchos más años de 
experiencia, conocimientos y dedica-
ción que diseñar las necesidades de se-
guridad de dicha planta de bombeo, 
donde tenemos que analizar los ries-
gos, ubicación, comunicaciones y por 
supuesto los sistemas de seguridad 
adecuados a los medios de que dis-
pone el cliente, centro de control, sis-
temas de atención ante alarmas, presu-
puesto, etc.? ¿De verdad pensáis que el 
cliente no está dispuesto a pagar por la 
ingeniería de la parte hidráulica? Pues 
quizá deberíamos empezar a considerar 
que nuestro trabajo también merece 
dicha valoración.

Disculpad de nuevo por los ejemplos. 
No es mi intención rebajar el valor de 
nuestros compañeros en otros sectores, 
sino de conseguir reconocimiento de 
nuestra labor. ¡Ánimo compañeros, en-
tre todos lo conseguiremos!  S

http://www.desico.com
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