
Datos personales y breve currículum
Nací en Córdoba, allí estudié EGB, FP1 y FP2 rama administrativa y Grado Medio de Ingles. 

En 1991 me instalo en Barcelona donde desempeño varios trabajos tales como; 

 Administrativo en empresa de Transportes y posteriormente en empresa de distribución de alimen-
tación
 Responsable de equipo de montaje de altavoces en Panasonic
 Operario de montaje mecánico y electrónico de aparatos de análisis clínicos en la empresa Byosistem.

¿Cómo llegó al mundo de la seguridad y como llegó al cargo que ocupa actualmente?
En el año 2001, tuve la oportunidad de realizar el curso de formación para Vigilante de Seguridad. Pero no 
fue hasta 8 años después tras dejar el trabajo en Byosistem, cuando hice los exámenes para conseguir 
la TIP y comencé a trabajar en el servicio que se presta en el edificio corporativo de la compañía Orange, 
en el que sigo actualmente.

En el año 2019 se me propone desempeñar el cargo de Jefe de Equipo. La persona que hacia estas 
funciones llevaba un año de baja y durante ese tiempo, yo al ser quien llevaba más tiempo en el servicio 
ya había asumido la mayoría de responsabilidades de ese puesto, por lo que tanto la empresa como el 
cliente decidieron ofrecerme la oportunidad de llevar este cargo de forma oficial. 

¿Cómo es su día a día como vigilante de seguridad?
Las funciones que se llevan a cabo en nuestro servicio son; Control de Accesos, Control por CCTV, custo-
dia de llaves, recepción de alarmas… El edificio donde prestamos servicio tiene tres plantas de oficinas y 
tres sótanos de salas técnicas, el acceso de empleados y personal externo es constante y el contacto con 
ellos es directo día a día. La mayor parte de nuestro trabajo consiste en pasar a bases de datos y plantillas 
las autorizaciones de accesos y entrega de llaves que recibimos vía mail del Centro de Control de Orange, 
Está todo informatizado y la principal herramienta en este servicio es el ordenador, ya que incluso para el 
control del edificio trabajamos con un programa de intrusión en el que en tiempo real recibimos los avisos 
de entradas y salidas de personal en cualquier zona. Puedo decir que tengo la suerte de estar en un ser-
vicio privilegiado y con un gran equipo de personas tanto a nivel personal como profesional. 

María José Rodríguez Ruiz

Vigilante de Seguridad



¿Cómo ves la seguridad actualmente?
Aunque se va mejorando en muchos aspectos creo que sigue siendo en general un sector poco valorado, 
poco reconocido y poco remunerado. Todavía y por desgracia en muchos casos, se presta servicio en 
unas condiciones bastante precarias, en lugares que no están habilitados para cubrir las necesidades 
que el vigilante pueda tener durante el tiempo que está desempeñando sus funciones, con unos horarios 
a veces insostenibles debido a la falta de personal o a la necesidad de hacer horas para poder subir la 
nómina, y asumiendo unos riesgos bastante elevados.

Por suerte, como he dicho antes, poco a poco el sector va mejorando y en contrapartida a este tipo de 
servicios que comento, también encontramos que cada vez tanto empresas como clientes se preocupan 
más de que el personal de seguridad trabaje en mejores condiciones y con las herramientas adecuadas 
al tipo de servicio que desempeñan.

¿Cuáles considera que son los retos de futuro en seguridad?
Seguir luchando hasta lograr que todos los servicios se presten en condiciones óptimas y con los recur-
sos adecuados. Conseguir que los sueldos sean más acordes al trabajo que desempeñamos y a las con-
diciones actuales que vivimos. Tener el reconocimiento a todos los niveles que nos merecemos todas 
las personas que pertenecemos al sector de la seguridad privada. Mayor protección a nivel jurídico en los 
posibles incidentes que puedan suceder en el cumplimiento de las funciones encomendadas y puedan 
ocasionar denuncias contra un Vigilante. En definitiva, hacer de la Seguridad Privada un sector atractivo 
a nivel profesional, y con esto también paliar los problemas que ocasiona la falta de personal. 

¿Qué aporta la mujer a la seguridad?
No creo que se pueda hacer distinción sobre lo que puede aportar una persona por ser hombre o mujer. 
Cualquier persona, indiferentemente de su sexo, puede aportar muchas cosas a la seguridad dentro del 
entorno en el que la representa. Pienso que el requisito para aportar, más que ser hombre o mujer, sería 
que te guste el trabajo que desempeñas, que lo hagas con dedicación y cariño y que tengas el reto diario 
de intentar detectar que se podría hacer para mejorar el funcionamiento del servicio y facilitar el trabajo 
de todo el equipo.


