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ESTUDIO DE CASO PROSEGUR 

 

La empresa PROSEGUR tiene su origen en España en 1976. Se dedica al sector de 

seguridad privada. Cuatro años más tarde, en 1980, PROSEGUR abre en Lisboa su 

primera delegación fuera de España, iniciando así su política de expansión 

internacional. En 1982 la compañía comienza una etapa de expansión y consolidación 

en el mercado español, a través de la adquisición de pequeños operadores del sector. En 

1987, PROSEGUR comienza a cotizar en la bolsa española en Madrid. Asimismo, a lo 

largo de las siguientes décadas y mediante una política de adquisiciones, entra en los 

mercados de Portugal, Brasil, Argentina, Colombia, México, Chile, Uruguay, Francia, 

Luxemburgo, Perú, Singapur, Paraguay, Alemania, China e India. En 2013, 

PROSEGUR entra en el mercado de Australia expandiendo su negocio, instaurándose 

en un total de 400 sedes en 17 países y 4 continentes. En 2014, PROSEGUR fue la 

única empresa del sector de la seguridad incluida en el ranking de las 100 empresas con 

mayor reputación corporativa de España, presentado por el Monitor Empresarial de 

Reputación Corporativa (Merco). (PROSEGUR, 2014) 

PROSEGUR cuenta con cuatro unidades de negocio: sistemas integrales de seguridad 

(SIS), logística de valores y gestión de efectivo, alarmas y ciberseguridad. Estos 

ámbitos de la seguridad privada, a su vez, engloban muchos otros servicios como 

servicios fijos de seguridad, protección personal, solución integral de cajeros, sistemas 

de protección contra incendios, servicios de consultoría y servicios de mantenimiento 

(PROSEGUR, 2014; PROSEGUR, 2018). 

PROSEGUR es el empleador más importante de agentes de seguridad privada en 

Sudamérica. En 2010 se constituyó en la principal empresa en el mercado de la 

seguridad privada en España, Portugal, Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile y 

Perú. En 2011, la empresa se convirtió en líder del mercado en Colombia. PROSEGUR 

considera que crecerá significativamente en los mercados emergentes, en particular en 

América Latina, lo que pone de relieve la importancia de esa región para sus 

operaciones futuras. Al 31 de diciembre de 2017, PROSEGUR contaba con un equipo 

de 170,350 empleados a nivel mundial. En el Perú, en 2013 contaba con 11,247 

empleados (PROSEGUR, 2014). 

 

Misión y visión de la empresa 

PROSEGUR establece su misión en los siguientes términos: “Generar valor para 

nuestros clientes, la sociedad y accionistas, ofreciendo soluciones de seguridad integral 

y especializada, incorporando la tecnología más avanzada y contando con el talento de 

los mejores profesionales.” Y como visión de la empresa: “Ser el referente global de 

seguridad, respetado y admirado como líder, con el objetivo de construir un mundo más 

seguro” (PROSEGUR, 2018). 
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Código Ético y de Conducta 

PROSEGUR cuenta con un Código Ético y de Conducta cuya última versión fue 

aprobada en 2013 por el Consejo de Administración. El Código marca la guía para los 

estándares de comportamiento y el buen hacer de todos los profesionales de 

PROSEGUR en el ejercicio de sus funciones y en sus relaciones con terceros. Abarca 

aspectos como el cumplimiento de la legalidad, el respeto por los derechos humanos, la 

igualdad y el respeto entre empleados. 

El Código Ético y de Conducta es un instrumento vinculante, por lo que debe ser 

conocido, suscrito y cumplido por todos los trabajadores y miembros de los órganos de 

gobierno de PROSEGUR. Formalmente, los empleados también deben colaborar con su 

implantación. La empresa espera que se comuniquen los posibles incumplimientos de 

los que tengan conocimiento a través del canal de denuncias. Asimismo, la empresa 

suscribe el “Código de Conducta y Ética” de la International Security Ligue, cuyo 

objetivo se centra en la observancia de estándares para el liderazgo del negocio y al 

momento de interactuar con sus grupos de interés. Asimismo, reconoce el “Código de 

Conducta y Ética para el sector de la seguridad privada”, elaborado por la Confederation 

of European Security Services (CoESS) (PROSEGUR, 2018). 

 

Respeto a los Derechos Humanos 

En tanto el tema de la seguridad se entiende como parte de los derechos fundamentales 

de la humanidad, PROSEGUR considera como parte de su misión de garantizar este 

derecho y hacerlo sin menoscabar otros derechos universales igualmente importantes 

como la igualdad, la libertad o el derecho a un trato justo. 

En esta línea, PROSEGUR insta a su personal para que se abstengan de vulnerar los 

derechos humanos de terceros. Este llamado alude especialmente a los directivos que, 

por su posición, tienen la obligación adicional de ejercer un liderazgo claro en esta 

materia. 

Este compromiso se concibe como una responsabilidad adicional al cumplimiento de las 

leyes y normas de los territorios donde PROSEGUR está presente; en particular, en 

aquellos en los que la capacidad del Estado para proteger los derechos humanos es débil 

(PROSEGUR, 2018). 

En el marco del sistema de gestión de la compañía, PROSEGUR ha establecido 

políticas y procedimientos formales en materia de derechos humanos entre los que 

destacan principalmente: 

•  Política de Responsabilidad Corporativa: aprobada en reunión del Consejo de 

Administración del 24 de febrero de 2016.  

•  Código Ético y de Conducta PROSEGUR: aprobado en la reunión del Consejo 

de Administración de PROSEGUR celebrada el 28 de octubre de 2013.  

•  Política de Seguridad y Salud en el trabajo.  

•  Decálogo 3P de RRHH.  
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•  Decálogo 3P de Seguridad y normas asociadas.  

•  Norma general de reclamaciones por discriminación y acoso.  

•  Procedimiento General 3P de Canal de Denuncias. 

 

Seguridad y Salud Laboral 

PROSEGUR actúa en línea con las normativas legales y voluntarias del sector en 

materia de prevención de riesgos laborales e invierte en formación específica y en 

avances para garantizar que los empleados trabajen en entornos seguros, con los 

mejores equipamientos y los desarrollos tecnológicos más actuales. 

 

Relaciones Laborales 

PROSEGUR señala que al 31 de diciembre de 2017 contaba, a nivel de todas sus 

operaciones a nivel global, con más de 200 sindicatos, aproximadamente 1,500 

delegados sindicales y una afiliación de empleados cercana al 20%. Además, ha 

ratificado más de 180 convenios colectivos, que cubren a más del 80% de la plantilla, 

representado una cifra muy superior a la media de las compañías del sector 

(PROSEGUR, 2018). 

De conformidad con lo previsto en la Directiva Comunitaria 2009/38/CE y la Ley N° 

10/1997, PROSEGUR constituyó en 2014 un Comité de Empresa Europeo, cuyo 

objetivo es la promoción de la cooperación transnacional entre la compañía y los 

representantes de los trabajadores y la generación de un diálogo constructivo en el 

ámbito europeo. 

En esa misma línea, los integrantes del Comité, compuesto por los miembros de los 

sindicatos UGT, CC.OO. y USO (España), Verdi (Alemania), CGT (Francia) y STAD y 

SITESE (Portugal), mantuvieron una reunión. En ella se abordaron diversas cuestiones 

económicas y sociales de naturaleza estratégica y transnacional que afectan a la plantilla 

de la compañía en Europa.  

 

La queja presentada ante la OECD 

En noviembre de 2013, UNI Global Union presenta una queja ante el Punto Nacional de 

Contacto de España contra PROSEGUR, en la que se enumera una serie de violaciones 

persistentes de las Líneas Directrices de la OECD para Empresas Multinacionales en 

América Latina. 

La queja se aplica a cuatro países (Brasil, Colombia, Perú y Paraguay) y señala 

ejemplos de discriminación de trabajadores sindicalizados. La queja detalla cómo los 

miembros de sindicatos han sido discriminados en materia de salarios y se les ha 

privado de contratos permanentes. Asimismo, la queja contiene pruebas de convenios 

colectivos falsos, acoso y represalias contra dirigentes sindicales y despido de 

trabajadores que formaron sindicatos y participaron en huelgas legales. 
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En resumen, UNI Global Union señala que en el caso de Perú, PROSEGUR firmó un 

convenio falso para excluir al sindicato y socavar la negociación colectiva y violó 

repetidamente la legislación nacional con el uso de contratos temporales como 

herramienta para impedir la sindicación y las medidas de conflicto colectivo. La 

empresa despidió a trabajadores por ejercer su derecho legal a formar un sindicato, 

discriminó a miembros del sindicato al conceder aumentos salariales, violó las leyes 

relativas a las huelgas en lo que concierne a la contratación de personal de sustitución y 

despidió a trabajadores por ejercer su derecho legal de ir a la huelga. 

La queja precisa que con las acciones descritas, PROSEGUR ha violado en concreto las 

siguientes normas establecidas por las Directrices:  

• Capítulo I, Cláusula 2, que establece que las empresas deben respetar las leyes 

nacionales.  

• Capítulo IV, Cláusula 1, que insta a las empresas deben respetar los derechos 

humanos y hacer frente a los impactos negativos en los que se vean implicadas.  

• Capítulo IV, Cláusula 2, que establece que las empresas deben evitar causar 

impactos negativos sobre los derechos humanos o contribuir a que se generen y 

resolver dichos impactos si los hubiera.  

• Capítulo V, Cláusula 1(a), que señala que las empresas deben respetar el derecho 

de los trabajadores a constituir sindicatos.  

• Capítulo V, Cláusula 1(b), las empresas deben respetar el derecho de los 

trabajadores a encomendar a los sindicatos de su elección que los representen en 

las negociaciones colecticas.  

• Capítulo V, Cláusula 2(a), las empresas deben proporcionar a los representantes 

de los trabajadores los medios necesarios para la consecución de convenios 

colectivos eficaces.  

• Capítulo V, Cláusula 2 (b), las empresas deben proveer a los representantes de 

los trabajadores la información que necesiten para alcanzar negociaciones 

constructivas sobre las condiciones de empleo.  

• Capítulo V, Cláusula 2 (c), las empresas deben comunicar a los trabajadores y a 

sus representantes la información que les permita hacerse una idea exacta y 

correcta de la actividad y de los resultados de la entidad o, en su caso, del 

conjunto de la empresa.  

• Capítulo V, Cláusula 3, las empresas deben promover las consultas y la 

cooperación entre las empresas y los trabajadores y sus representantes respecto a 

cuestiones de interés común.  

• Capítulo V, Cláusula 4(b), las empresas deben, cuando operen en países en 

desarrollo, ofrecer los mejores salarios, prestaciones y condiciones de trabajo.  
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UNI Global Union ha presentado una copia de la denuncia ante el Punto Nacional de 

Contacto (PNC) en Brasil, Colombia y Perú, países que han suscrito las Directrices y 

están citados en la denuncia. El gobierno paraguayo no ha firmado las Directrices de la 

OCDE y, por lo tanto, no tiene un PNC.  

En julio de 2017 el PNC español comunicó el cierre del caso con la publicación de un 

informe final. En el escrito, el PNC señala a UNI Global Union que debe “atenerse 

estrictamente a las Líneas Directrices de la OCDE cuando presente un caso específico, 

ya que algunos de los problemas suscitados forman parte de la negociación normal entre 

empresa y sindicatos, yendo más allá de las funciones propias del PNC”. Por otra parte, 

recomienda a PROSEGUR a realizar una nueva diligencia debida en materia de 

derechos humanos, como complemento a los mecanismos que la compañía ya tiene 

establecidos.  

En 2017, PROSEGUR fue de nuevo reportada ante el PNC de la OCDE en España, a 

través de una comunicación de instancia específica, por graves y continuas violaciones a 

los derechos humanos y laborales de sus empleados en América del Sur y la India, así 

como por negarse a llevar a cabo una investigación interna de los hechos. En mayo de 

ese mismo año, el PNC comunicó a las partes la no aceptación del caso debido a la falta 

de evidencias entre los hechos denunciados y una conducta negligente o infracción por 

parte de la compañía, y que pudiera contravenir las Líneas Directrices de la OCDE para 

Empresas Multinacionales.  

A pesar de esto, en sus declaraciones públicas, PROSEGUR dice estar comprometida 

con la responsabilidad social empresarial (RSE) y es miembro de una serie de 

iniciativas de RSE (p.ej. el índice FTSE4Good IBEX y el Pacto Mundial). El Código 

Ético y de Conducta de PROSEGUR afirma que la empresa ‘defiende la libre afiliación 

sindical y la negociación colectiva’.  

 

Relaciones laborales 

Los representantes sindicales señalan que, desde la formación del sindicato en 2013, las 

relaciones con la empresa PROSEGUR fueron conflictivas. Se realizaron acciones de 

hostilización contra los afiliados.  

Se han establecido tres convenios de dos años de vigencia, cada uno. El siguiente 

proceso de negociación colectiva es en abril del 2019. La primera negociación fue la 

más compleja pues intentaron desconocer el derecho de los trabajadores a negociar. 

Previamente, en 2010 la PROSEGUR obligó a firmar un documento en blanco a los 

empleados indicando que era para un trámite administrativo. Cuando en el 2013 se 

inscribe el sindicato e inicia la negociación colectiva, la empresa señala que existía un 

convenio colectivo con tres supuestos delegados. Dicho documento era falso. Para la 

firma del primer convenio fue necesaria una huelga de cinco días. Los dos convenios 

siguientes se firmaron en la etapa de conciliación con la presencia del Ministerio de 

Trabajo. Problemas encontrados en PROSEGUR 
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De acuerdo con la data que nos fue sido proporcionada por el Sindicato de Trabajadores 

de PROSEGUR ellos están actualmente promoviendo denuncias por tres motivos:  

 

Caso 1 Agresión física a dos dirigentes sindicales  

 

Poco después de constituirse el sindicato, en el 2015, dos dirigentes sindicales sufrieron 

agresiones físicas en la vía pública. El secretario general del sindicato, Sr. Luis 

Cárdenas, fue golpeado en la ciudad de Lima por tres individuos que no buscaban 

robarle sino sólo golpearlo. En la ciudad de Trujillo, otro dirigente más fue perseguido 

por un auto mientras se movilizaba en una motocicleta, y luego de ser detenido fue 

golpeado mientras lo sindicaban como “sindicalista de mierda”. Se hicieron denuncias 

policiales pero las investigaciones no lograron nada.   

 

Caso 2 El control de la comisión de seguridad y salud laboral  

 

La ley N° 29783 (seguridad y salud laboral) indica que en cada empresa con más de 20 

trabajadores debe constituirse un Comité Paritario encargado de supervisar los temas de 

seguridad y salud laboral. Los representantes de los trabajadores deben elegirse 

mediante votación secreta organizada por el sindicato y con apoyo material de la 

empresa.  Empero, PROSEGUR, según declaran los dirigentes sindicales, utiliza 

diferentes estrategias para que los trabajadores electos resulten personal subordinado a 

ellos. Envían correos electrónicos a los trabajadores prometiendo beneficios económicos 

y pago de movilidad a condición de que voten por los candidatos que ellos les 

indican. En el último proceso electoral, de los cuatro representantes de los trabajadores, 

dos fueron apoyados explícitamente por la empresa y responden a sus indicaciones.   

  

Caso 3 Categorización de trabajadores  

 

En las unidades de transporte blindado de PROSEGUR laboran habitualmente tres 

empleados: Un conductor, un portavalor y un resguardo. Durante el 2017 la empresa 

estableció una nueva categoría de trabajador: el custodio de seguridad.  Las funciones 

del personal de “resguardo” y el “custodio de seguridad” sin embargo son prácticamente 

las mismas y dentro de cada unidad de transporte desarrollan la misma labor. Con esta 

nueva categoría y mediante contratos temporales, PROSEGUR viene empleando a 

trabajadores que desarrollan una labor permanente con una remuneración mucho menor 

que la de los resguardos. Asimismo, nuevos trabajadores son privados de bonos 

y ascensos que los custodios de seguridad sí perciben. Inicialmente, PROSEGUR 

determino que estas personas constituían “personal de confianza”, con lo que impedía 

su afiliación a la organización sindical, pero el sindicato solicitó una inspección laboral 
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que determinó que no eran personal de confianza. Estos hechos configuran claramente 

una situación de discriminación laboral antisindical.  

 

 


