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Resumen 

 

 El presente ensayo tiene por objetivo destacar la importancia de la instrucción 

capacitación y entrenamiento que debe recibir el personal vinculado a las Empresas de 

Seguridad en Colombia, basado en un proceso integral de formación para el adecuado 

desempeño en sus funciones, permitiendo así trabajar en la disminución de los niveles de riesgo 

de las personas o bienes que se encuentren a su cargo. Se toma como referencia el modelo 

utilizado por La Academia Nacional de Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada 

(AESS) en el año 2014 sustentado en entrevista realizada a la Gerente Señora Mayerli Córdoba, 

plantea una serie de sugerencias y recomendaciones orientadas a mejorar la capacitación del 

personal de seguridad. De igual forma que les permita ser más competitivos e idónea.  

 

Palabras Claves. Instrucción, Capacitación, Entrenamiento, Seguridad Privada, 

Vigilancia, AESS.   
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La seguridad y vigilancia son dos actividades consideradas vitales y de gran importancia 

en el contexto colombiano, considerando los distintos fenómenos de criminalidad que se viven 

en el territorio nacional, por ello que hombres y mujeres se desempeñen como personal de 

vigilancia, brindado a través su cargo seguridad, confianza, tranquilidad, información, entre 

otros aspectos, a la ciudadanía. Por lo tanto, se requiere que el personal que labora en las 

empresas de Seguridad y Vigilancia se encuentre entrenado, capacitado y continuamente se esté 

actualizando, de esta manera se tendrá conocimientos, habilidades y competencias para prevenir 

el delito y garantizar la tranquilidad a la comunidad, así mismo gracias a la capacitación se 

logra mejorar en aspectos como la comunicación y el servicio elementos claves en la 

profesionalización de un cargo o labor.  

 En el territorio nacional, existen muchos hombres y mujeres de seguridad y vigilancia 

que a diario informan de manera oportuna a la Policía Nacional de Colombia, sobre cualquier 

hecho que altere el orden público específicamente a nivel delincuencial. En los departamentos 

de Valle, Cauca y Nariño, por ejemplo, se cuentan con 218 entidades que ofrecen el servicio de 

guardas de vigilancia y seguridad como son: Empresas, Cooperativas y Departamentos de 

Seguridad (Superintendencia de Vigilancia, Seguridad Privada, Andevip & Cámara de 

Comercio de Cali, 2008). Cada una de esta empresa cuenta con personal capacitado y entrenado 

para realizar las labores propias de su profesión, sin embargo no siempre se puede garantizar 

que los procesos de formación, capacitación, entrenamiento y actualización cumplan con los 

requisitos que exige la normatividad colombiana y que además se ajusten a las condiciones del 

mercado, el entorno de seguridad del país y las tendencias de servicio al cliente.  

 

El desarrollo de este ensayo gira en torno al objetivo de realizar un estudio del proceso de 
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formación requerido para garantizar un desempeño eficiente de los Guardas de Seguridad en el 

territorio colombiano, desde la óptica de la instrucción, capacitación y entrenamiento. Para esto se 

analiza en la primera parte como la capacitación, instrucción y entrenamiento son requisitos para 

un desempeño laboral eficiente, seguro e idóneo donde el personal adquiere los conocimientos 

para enfrentar las eventualidades del cargo que desempeñará. Así mismo se analiza los desafíos 

respecto a la capacitación, instrucción y entrenamiento en el contexto de la Escuela de Seguridad 

Académica Nacional de Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada (AESS) de la ciudad de 

Cali, según la normatividad colombiana lo que permite evidenciar las problemáticas actuales; 

Finalmente se analiza como la capacitación, instrucción y entrenamiento son un soporte y pilar 

fundamentales del proceso de seguridad y vigilancia, considerando que esta aporta al bienestar de 

la comunidad en general y la prevención del delito.  

A lo largo del documento se hace una descripción actual del proceso de instrucción, 

capacitación y entrenamiento de que es objeto el personal vinculado en las empresas de 

seguridad, un breve acercamiento al contexto político de la época en que se reglamentó el 

Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada que fue expedido por el Decreto 356 del 11 de 

Febrero de 1994, luego se define el concepto de instrucción, capacitación y entrenamiento, 

“Qué es Vigilancia y Seguridad Privada” a la luz del Decreto 356 de 1994.  

 

 

 

Capacitación, instrucción y entrenamiento como requisitos para un desempeño laboral 

eficiente, seguro e idóneo 
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El personal de seguridad y vigilancia por la naturaleza de su cargo y las funciones que deben 

realizar necesitan contar con entrenamiento previo e incluso formación especializada, por ello la 

necesidad de llevar a cabo la capacitación  en las escuelas de seguridad privada avaladas y 

amparadas por el marco normativo de Colombia, que a través de la Superintendencia garantiza la 

calidad e idoneidad de dichas capacitaciones.  

Igualmente, en el lugar de trabajo donde el personal de seguridad laborará se debe contar 

con un proceso de inducción donde se le indica las funciones y particularidades del cargo, este 

proceso se considera que tiene por fin guiar al nuevo trabajador hacia la incorporación a su puesto, 

es una etapa en la que el nuevo trabajador se va a adaptar lo más pronto posible a su nuevo ambiente 

de trabajo y las nuevas personas con las que se va a relacionar. (SIKULA-1991, p118). 

La inducción a un puesto de seguridad y vigilancia se realiza en dos etapas: Inducción al 

departamento de personal e inducción al puesto. La inducción al departamento de personal es en 

la que dicho departamento brinda información al nuevo empleado sobre aspectos generales como: 

historia de la organización, políticas de personal, indicaciones sobre disciplina y las prestaciones 

a las que tiene derecho. Por su parte, la inducción al puesto es la que corresponde a la manera de 

cómo debe desempeñar su rol, incluye la orientación general al ambiente de trabajo donde deben 

cumplir las siguientes actividades: presentar al nuevo empleado con quien será el jefe inmediato, 

éste debe presentarlo a sus compañeros de trabajo y explicar en qué consistirán sus funciones, 

entregándole una copia de la descripción del puesto y finalmente mostrándole los sitios que debe 

frecuentar. (SIKULA-1991, p118). Sin embargo, para que en los procesos de inducción a un puesto 

sea efectivo se requiere que previamente el empleado cumpla con un perfil profesional, y es allí 
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donde el personal de seguridad debe soportar estar capacitado, entrenado de acuerdo al tipo de 

servicio que se va a presentar, porque cada uno de estos tienen unas particularidades específicas, 

por ejemplo, el personal que labora en edificios públicos tendrán unas competencias y 

conocimientos diferentes de aquellos que se desempeñan como escoltas.  

La capacitación y formación es necesaria para que se puedan certificar como personal de 

seguridad y vigilancia; Sin embargo, la naturaleza de la profesión implica que el personal deba 

estar continuamente formándose, actualizándose e incluso especializándose en determinadas 

temáticas que derivan de cambios en el entorno, tanto legal, social, como tecnológico. Para 

garantizar la seguridad es importante que el personal se capacite en nuevas técnicas y tácticas para 

prevenir el delito, lo cual permitirá desarrollar competencias y habilidades para ser más eficiente 

y así contribuir al bienestar de la comunidad, Mondy y Noe (2005, p.201) indican que el 

surgimiento de la seguridad de carrera se da a partir de la habilidad de las personas para 

desempeñarse en una amplia gama de áreas profesionales de forma adecuada y competente en más 

de un empleo y en más de una organización; para lograr esto, actualmente las organizaciones están 

prestando vital atención a los programas de capacitación, como herramientas que les permitirá 

moldarse a los cambios del entorno en que se desenvuelven. 

La capacitación en el caso del sector de seguridad y vigilancia, se convierte en elemento 

clave para que el trabajador se pueda desempeñar en diferentes áreas, respondiendo a las 

necesidades del contexto y dependiendo de la empresa donde desarrolle sus labores;  ya sea en 

empresas financieras, instituciones públicas, eventos públicos, etc. Chiavenato (2006, p.306) se 

refiere al proceso de capacitación como entrenamiento, lo considera como un medio para el 

desarrollo de competencias del personal de seguridad, con el fin de logren alcanzar altos niveles 

de productividad, contribuyendo al mejoramiento de los objetivos y metas organizacionales, el 
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entrenamiento es una manera eficaz de generar valor al personal de seguridad, organización y  los 

clientes. 

Mondy y Noe (2005, p.202) definen la capacitación como actividades diseñadas para 

impartir a los empleados el conocimiento y habilidades necesarias para sus empleos actuales." Por 

su parte De Cenzo y Robbins (2003, p.228) orientan el proceso de capacitación bajo el marco 

temporal orientado al presente, es decir hacia los cargos actuales que desempeña el empleado. 

En Colombia se reconoce la importancia de la capacitación y entrenamiento que debe 

tener el personal de seguridad y vigilancia, por eso existe un marco normativo que rige a las 

escuelas de formación especializadas, en el tema de la seguridad privada. La vigilancia y 

seguridad privada hace referencia a las actividades que realizan personas naturales o jurídicas, 

de forma remunerada o en beneficio de una organización privada o pública, donde buscan 

prevenir o detener perturbaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de la vigilancia y 

seguridad privada también se prestan servicios individuales. Es decir, servicios relacionados 

con bienes propios, de terceros o hasta con la vida. Dentro de este gran termino también cabe 

todo lo que tiene que ver con la fabricación, instalación, comercialización y utilización de 

equipos, así como también servicio de blindaje y transporte. 

A lo anteriormente mencionado, para que estos servicios puedan ser prestados con la 

mayor eficiencia, se cuenta con personal capacitado para realizar esta labor. El vigilante, quien 

es una persona natural que tiene por función proteger, custodiar, efectuar controles de identidad 

en el acceso o en el interior de las instalaciones de inmuebles, así como también tiene la tarea 

de vigilar bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza y en el caso que se pueda 

presentar en  personas naturales, jurídicas con el fin de prevenir, disminuir las amenazas o 

atentados que puedan afectar su seguridad e integridad. Existe una entidad  encargada de 
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supervisar tanto al personal como los servicios, esta es la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, entidad que se encuentra adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, 

situación que le permite tener autonomía, tanto administrativa como financiera; es un 

organismo de carácter técnico y de orden social. Algunas otras funciones de esta entidad son 

inspección, control y vigilancia de la industria y los servicios de Seguridad Privada. 

A partir del año 2006 con el entonces Presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, 

implementó la política de “Seguridad Democrática y Seguridad Ciudadana”, por otro lado en el 

mismo periodo se evidenciaron las directrices precisas impartidas por el entonces Ministro de 

Defensa Juan Manuel Santos, a la Superintendencia de Vigilancia y Solidaridad Ciudadana donde 

uno de los objetivos fue promover la permanente cooperación de los servicios de vigilancia y 

seguridad privada, en conjunto con las autoridades para la prevención del delito. Para Frigo E. 

(extraído el 07 de noviembre de 2014) “el propósito de la capacitación es centrar a los empleados 

en las necesidades que tenga la empresa, formándolos con metas bien definidas y brindándole el 

acompañamiento para perfeccionar sus labores en el puesto de trabajo”. 

 

Para mejorar los aspectos antes mencionados en los empleados de seguridad y vigilancia 

de una organización, se realizan evaluaciones de desempeño; Descripción de perfil de puesto y 

es ahí donde, por lo general aparecen los vacíos de los empleados, pues no tienen claro o no 

conocen las funciones que deben llevar a cabo para el cargo que ocupan o simplemente, realizan 

otro tipo de actividades que no corresponden a las funciones asignadas. 

También se puede presentar que los empleados desarrollen algunas funciones bajo su 

propio criterio y no según las políticas y metas de la organización. Según el Decreto 356 de 

febrero 11 de 1994 por el cual el Presidente de esa época Ernesto Samper Pizano, (en ejercicio 



 

 

9 

 

de las facultades extraordinarias conferidas por el literal j del artículo 1° de la ley 61 de 1994 y 

según el concepto de la Comisión Parlamentaria de que trata el capítulo 2 de la misma ley). El 

Presidente expide en ese mismo año el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. El mismo 

Decreto ley 356 de 1994-Decreto Ley 2187 de 2001, junto con la Sentencia C-995 de 2004 

pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional reglamentan los Servicios de Vigilancia 

y Seguridad Privada. 

 

La capacitación del personal, no solo tiene como finalidad mejorar el desempeño laboral y  

cumplimiento de la normatividad legal, que se aplica en Colombia respecto a la seguridad privada, 

también buscan lograr condiciones de seguridad para el mismo personal, que tiene un alto riesgo 

al combatir de manera frontal las diferentes manifestaciones del delito. Es por ello que la 

capacitación también se  debe enfocar en informar al trabajador, sobre aspectos como la Higiene 

y seguridad Industrial los cuales están íntimamente relacionados, según Chiavenato (2006, p.309) 

asociados a la salud ocupacional, este autor explica la Higiene Industrial como el conjunto de 

normas y procedimientos que buscan proteger la integridad física y mental del trabajador, 

preservándolo de los riesgos de salud, inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico en que 

ejecuta las labores. Por su parte Arias (1989, p.355) considera la Higiene Industrial como "el 

conjunto de conocimientos y técnicas dedicadas a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores 

del ambiente, psicológicos o tensiónales, que provienen del trabajo y que pueden causar 

enfermedades o deteriorar la salud" En un trabajo de alto riesgo como lo es la seguridad y 

vigilancia privada la capacitación abarca un amplio marco de objetivos, unos orientados a 

desarrollar habilidades y competencias para la ejecución de las funciones del cargo: guarda, 
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escolta, vigilante, etc., además se orienta a generar conocimientos para la prevención de los riesgos 

laborales.  

Igualmente la capacitación y formación se orienta, al desarrollo del personal a través de la 

educación, según la Real Academia Española (2991) educar implica, desarrollar o perfeccionar las 

facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, 

ejemplos, etc." Por su parte, Chiavenato (2006, p.302) define que el desarrollo de personas no es 

solo proporcionarles información, con el fin de que aprendan y adquieran nuevas habilidades y 

destrezas y se vuelvan más productivos para la organización, por el contrario es proporcionarles 

las herramientas necesarias para que adquieran nuevas actitudes, soluciones, ideas y conceptos, 

con el objetivo de que estos modifiquen sus hábitos y comportamientos y les permita ser más 

eficientes en lo que hacen. "Formar es mucho más que informar, pues representa el 

enriquecimiento de la personalidad humana" 

Considerando lo anterior, la capacitación, entrenamiento y formación que brinda una escuela 

de seguridad y vigilancia debe cumplir con varios requerimientos para que efectivamente aporte 

al desempeño laboral del personal generando un ambiente de trabajo seguro y que se puedan 

reducir los riesgos, considerando el contexto colombiano un lugar donde existen diversas 

manifestaciones del delito.   

 

La capacitación, instrucción y entrenamiento en el contexto de una escuela de 

seguridad privada según la normatividad colombiana. 
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Según el Decreto 356 de febrero 11 de 1994, se entiende por Escuela de Seguridad el 

lugar de capacitación y entrenamiento de vigilancia y seguridad privada, “la Responsabilidad 

de Sociedad Limitada Legalmente Constituida” cuyo objeto social es proveer enseñanza, 

capacitación, entrenamiento y actualización de conocimientos relacionados con la vigilancia y 

seguridad privada. El Gobierno Nacional reglamentará esta actividad, en su capítulo II artículo 

67 y 68 establece las “Normas Rectoras de la Ley Penal Colombiana” lineamientos para la 

constitución y el capital para constituir una Escuela de instrucción, capacitación y 

entrenamiento de Vigilancia y Seguridad Privada. Como se observa en la cuadro 1, son 

diferentes los requisitos para crear una empresa de vigilancia los cuales se encuentran regulados 

por normas, como el Decreto 356 de 1994, por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y 

Seguridad Privada. 

La educación que se brinda en esta clase de escuelas, se hace bajo el modelo de la 

instrucción, este es un proceso de enseñanza que se caracteriza por transmitir conocimientos o 

datos que son necesarios, para el personal de Seguridad y debe ser impartido por evaluadores 

Requisitos para la Constitución de una Escuela de Seguridad 

Artículo 67 Norma Rectora de la ley 

Penal de Colombia 

Artículo 68, Norma Rectora de la 

Ley Penal de Colombia 

Constitución 

Para constituir una Escuela de 

Instrucción, Capacitación y Entrenamiento en 

Vigilancia y Seguridad Privada, deberán 

cumplirse los requisitos exigidos en el Artículo 

9 del Decreto 356 de 1994 previa autorización 

de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada. 

Capital 

Escuela de Instrucción, 

Capacitación y Entrenamiento de 

Vigilancia y Seguridad Privada deberán 

acreditar un capital no menor de (500) 

salarios mínimos mensuales vigentes 

suscritos y pagados a la fecha de 

constitución. 

Cuadro 1. Requisitos para abrir una escuela de seguridad privada. 

Fuente: Decreto 356 En: http://190.248.87.7 /Siaem/normatividad/Decreto_356_1994.pdf 
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que cuenten con experiencia certificada en el campo de la Seguridad y Vigilancia Privada, 

además por la reglamentación de la Superintendencia de Vigilancia el personal deberá ser 

capacitado en relaciones públicas, relaciones interpersonales y orientación psicológica que les 

permita desempeñarse en la labor asignada. 

Los Contenidos Generales de las Capacitaciones y Entrenamiento del Guarda de 

Seguridad, es variado considerando que es una profesión especializada, donde se requiere 

formación específica según la empresa, institución u organización donde se va a desempeñar 

laboralmente. Entre las competencias básicas que debe tener el personal, para el desempeño del 

cargo figuran aspectos como: excelente manejo en las relaciones interpersonales, ser bachiller, 

excelente manejo de Servicio al Cliente, tener certificación de cursos de seguridad. Respecto a 

los cursos de seguridad y en cuanto a los ciclos de Capacitación en Vigilancia y Seguridad 

Privada la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada establece: 

 Curso de Vigilancia en Fundamentación (100 horas) 

 Escoltas Fundamentación (100 horas) 

 Supervisores (100 horas)  

 Medios Tecnológicos (100 horas)  

 Manejador Canino (100 horas) 

 

En la siguiente ilustración se aprecia los diferentes niveles de capacitación en el ámbito de 

la seguridad y vigilancia privada, los cuales se orientan al perfil laboral donde el estudiante se 

desempeñara profesionalmente. Como se observa en la ilustración en cada uno de los niveles se 
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considera la instrucción, posterior el reentrenamiento, la especialización y por último la 

profundización, lo que demuestra lo complejo que es desempeñar el cargo de manera eficiente 

basado en parámetros de conocimiento y experiencia.  

 

 

 

 

Ilustración. Ciclos de capacitación  

Fuente. Resolución 4973 de 2011 Ciclos de Capacitación en Vigilancia y Seguridad 

Privada 

En Colombia la formación del personal de seguridad y vigilancia es un tema regulado, 

existen normas como la Resolución 4973 de 2011 que da lineamientos para que las escuelas de 

formación en seguridad privada, sin embargo estas no garantizan que los temas impartidos sean 

Malla curricular o Ciclos de Capacitación en Vigilancia y 

Seguridad Privada 
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los adecuados, ni que la metodología usada por cada escuela cumpla con la finalidad de formar a 

los diferentes guardas y personal.  

Capacitación, instrucción y entrenamiento, como soporte y pilares fundamentales del 

proceso de seguridad y vigilancia.  

 

A través de la consulta a la gerencia de la Academia Nacional de Entrenamiento en 

Vigilancia y Seguridad Privada AESS Ltda., se buscó indagar sobre los desafíos que tiene la 

capacitación, instrucción y entrenamiento del personal de seguridad según el contexto colombiano. 

En la página web oficial: www.aessltda.com/#!cursos/c1dm1Aessltda.com (2014) la Academia 

Nacional de Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada AESS Ltda., identificada con el Nit: 

900017252-9, cuenta con aprobación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

mediante Resolución 5679 del 15 de Agosto de 2012; de igual  manera están inscritos en la Cámara 

de Comercio, bajo matricula 00136404 del 11 de abril de 2005, esta academia se encuentra ubicada 

en las agencias de las ciudades como Ibagué y Pereira, registradas en la Cámaras de Comercio 

correspondientes.  

La Academia Nacional de Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada AESS Ltda. 

Capacita los ciclos de Vigilante, Supervisor y Escolta en todos los niveles. Además cuenta con 

evaluadores, avalados por el SENA para realizar proceso de certificación por competencias 

laborales, siendo esta la única escuela en la región que cuenta con dicho proceso de certificación 

(Aessltda.com 2014) en la ciudad de Cali, en donde se encuentra la sede principal, ubicada en la 

Calle 3 Norte #13-72. 

http://www.aessltda.com/#!cursos/c1dm1Aessltda.com
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 En la entrevista a Mayerli Córdoba, Gerente de la Academia Nacional de Entrenamiento en 

vigilancia y Seguridad Privada (AESS),1 brindó información sobre la capacitación y formación a 

través de cursos de fundamentación para cada ciclo de Vigilante, Escolta, Operador de Medios 

Tecnológicos, Manejador Canino, Supervisor. Según con Córdoba (2016) la academia AESS 

compite con calidad, más no con precios, debido a que cuenta con personal docente que tiene 

experiencia en seguridad. Entre los aspectos más importantes mencionados fueron, que los futuros 

guardas de seguridad cuando terminan el curso de formación y contenidos tienen convenios con 

algunas Empresas de Seguridad, posibilidad que les permite desempeñarse laboralmente.  

Según Córdoba (2016), la falencia de algunas academias de seguridad privada es que no 

cuentan con personal capacitado para impartir las diferentes capacitaciones, razón por la cual no 

se considera idónea la formación que se logra entre los estudiantes. Córdoba (2016) recalca que 

AESS es la única academia que realizan prácticas enviando a los estudiantes como Guarda de 

Seguridad a unidades residenciales por 3 días, campo de trabajo donde se enfrentan a situaciones 

o coyunturas dispendiosas, “el Guarda que es capaz de manejar la parte residencial está en 

capacidad de manejar los distintos tipos de seguridad” El sector residencial es la más compleja 

debido a la gran cantidad de población en las unidades y la convivencia. 

 Al realizar un análisis general de la situación de las Escuelas de Capacitación en 

Seguridad a nivel nacional se encuentra que existe un gran porcentaje de escuelas informales, 

sin mencionar aquellas que solo cobran y entregan certificados que posteriormente son avalados 

por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada  

                                                 
1 Entrevista a Mayerli Córdoba, Gerente de la Academia Nacional de Entrenamiento en 

vigilancia y Seguridad Privada (AESS), realizada el 10 de febrero de 2016. 
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Según Córdoba (2016) otras de las falencias que se tiene en términos de personal de 

seguridad y vigilancia, es que estos no reúnen las competencias mínimas, exigidas. En el 

contexto colombiano se observa que muchos de los Guardas que trabajan en las empresas de 

seguridad, con tercero, cuarto o quinto de primaria. Córdoba se pregunta: ¿No es acaso un 

requisito ser bachiller?, agrega que la realidad pone en evidencia que esta situación es una clara 

muestra que estos hombres quienes trabajan en la seguridad privada  no han pasado por las 

Escuelas de Capacitación.  

La problemática de la seguridad y vigilancia evidencia que algunos “guardas” no 

cumplen con los requisitos legales, no han asistido a una Escuela de Capacitación, por ende no 

están certificados e incurren en un ejercicio laboral, que pone en riesgo a la organización que 

los contrato, a la comunidad y así mismos. Según Córdoba (2016) estos “Guardas de Seguridad” 

al momento de iniciar su actividad laboral en el campo de la seguridad actúan de manera 

deshonesta y se vinculan en algunas empresas de seguridad clandestinas que no les ofrecen 

ninguna garantía para mejorar su calidad de vida, situación que conlleva a la prestación de un 

servicio deficiente, frente a los requerimientos y necesidades de los clientes. No obstante es allí 

en las unidades residenciales donde normalmente son contratadas estas empresas de seguridad 

de garaje, donde ocurren los famosos robos a los apartamentos y al final de las investigaciones 

el guarda se encuentra involucrado, pero esto es lo de menos la información confidencial y 

reserva de todos los residentes de las unidades está en personas no idóneas.  

Desde el punto de vista legal, en Colombia es la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, la responsable de auditar a las 

diferentes escuelas de seguridad privada, sin embargo, el accionar de esta institución pública es 

cuestionado ante el creciente fenómeno de escuelas clandestinas y de personal de seguridad que 
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labora sin certificación. Se requiere un accionar más eficiente que permitan garantizar que todo 

el personal de seguridad privada se encuentre capacitado y entrenado, y cuando se camina en el 

territorio nacional indistintamente de la ciudad que sea, en la costa atlántica, pacifica, eje 

cafetero, centro del país, región andina, el distrito capital o en cualquiera de sus sitios se 

encuentra personal de seguridad, en el local comercial, en la unidad residencial, en los bancos 

en infinidad de sitios, y se espera que este desempeñe sus labores de forma idónea, conociendo 

técnicas y tácticas para la prevención del delito. 

Así como la Academia Nacional de Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada 

AESS, y otras tantas academias y Escuelas de Formación para Guardas de Seguridad rechazan 

estas conductas o actividades ilícitas, realizado un excelente trabajo de selección al personal 

que se incorpora al proceso de capacitación en los diferentes cursos de vigilancia, 

garantizándoles un desarrollo competitivo y profesional al momento de llevar a cabo los 

procesos de selección en las diferentes empresas, prestadoras de servicios en vigilancia 

brindando y satisfaciendo las necesidades del empleado, cliente y empresa, aportando a la 

sociedad personal honesto y capacitado para desempeñarse en las diferentes áreas que demanda 

la exigencia en el trabajo de la vigilancia y seguridad. 

 Es importante tener en cuenta el concepto del Honorable ex senador Dr. Fabio Granada, 

socio fundador de una de las empresas más grandes de Colombia afirma que solo en la ciudad 

de Cali, existen más de 30.000 hombres de seguridad los cuales han adquirido su certificado en 

Academias de Capacitación que aparentemente se encuentran avaladas por la Superintendencia 

de Vigilancia, pero que el hombre de seguridad no demuestra la calidad en su servicio. 

Para la selección de personal idóneo se debe tener en cuenta: Evaluación psicológica, 

que implica que la persona esté en condiciones de prestar el servicio de Vigilancia, este aspecto 
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es importante por el manejo y el contacto frecuente que debe tener con las armas de fuego; así 

mismo hace una visita domiciliaria con el fin de conocer las condiciones familiares del nuevo 

integrante del equipo, es importante que conozca las reglamentaciones, posibilidades y 

limitantes de su cargo. 

Igualmente, si el personal ya está contratado en la empresa se debe buscar que este reciba un 

reentrenamiento, se especialice o profundice su conocimiento, en todos los casos anteriores las 

escuelas de seguridad privada son las ideales para capacitar el personal. Para determinar lo que 

debe poseer un programa de capacitación es necesario Identificar las necesidades o falencias que 

presenta el personal de seguridad. De Cenzo y Robbins (2003, p.229) plantean una serie de pasos 

por medio de los cuales identificar estas necesidades y de esta forma poder emprender un programa 

de capacitación, estos pasos son: identificar las tareas necesarias para alcanzar las metas de la 

organización, identificar las conductas necesarias para que cada titular de un puesto de trabajo 

lleve a cabo las tareas asignadas y por ultimo identificar, cuáles son las deficiencias de los 

empleados si estas son en: las habilidades, conocimiento y aptitudes las cuales se requieren para 

que éstos muestren las conductas de trabajo necesarias. 

Así mismo, Chiavenato (2006, p.308) plantea que el entrenamiento es un proceso cíclico y 

continúo conformado por cuatro etapas las cuales son: 

 Diagnóstico: inventario de las necesidades de entrenamiento que se deben satisfacer. Estas 

necesidades pueden ser pasadas, presentes o futuras. 

 Diseño: elaboración del programa de entrenamiento para satisfacer las necesidades 

diagnosticadas. 

 Implementación: aplicación y conducción del programa de entrenamiento.  

 Evaluación: verificación de los resultados de entrenamiento. 
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Para llevar a cabo el programa de capacitación existen métodos y técnicas que permiten el 

desarrollo de las estrategias de enseñanza y aprendizaje que pueden ser llevadas a cabo dentro o 

fuera de la organización. Para De Cenzo y Robbins (2003, p.230) los métodos de capacitación más 

empleados en las organizaciones se pueden agrupar en: capacitación en el puesto de trabajo o 

capacitación fuera del puesto de trabajo. 

Las escuelas de seguridad privada, deben garantiza a través de sus modelos de enseñanza 

que el personal obtenga los conocimientos necesarios para desempeñar sus labores, y esto se 

puede lograr a través de diferentes metodologías, ya sean prácticas y teóricas. Considerando la 

naturaleza de la labor que tiene el personal de seguridad y vigilancia, se sugiere que dicha 

metodología sea teórico-práctica para que el personal pueda colocar en contexto lo aprendido y 

así resolver interrogantes de cómo actuar frente a temas de riesgo por ejemplo.  

 

Conclusión 

Las actividades de seguridad y vigilancia requieren de conocimientos específicos y de un 

alto nivel de entrenamiento que permitan hacer frente a las contingencias de la seguridad privada, 

por ello que la capacitación sea necesaria para el desempeño en el campo laboral. Las escuelas de 

seguridad privada son las encargadas de brindar una capacitación, formación, entrenamiento, 

especialización y profundización acorde las necesidades de seguridad y vigilancia, dentro del 

marco normativo de Colombia.  

 Según lo reconoce la gerente de una Académica de Seguridad Privada, las falencias en cuanto a 

la capacitación de este personal están relacionadas a las deficiencias en los modelos de enseñanza, 

ya que en muchos casos no se cuenta con profesores (o capacitadores) idóneos con formación y 
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experiencia en su campo. Desde el punto de vista del contexto las escuelas de seguridad privada, 

admiten estudiantes solo con el objetivo “de negocio”, sin considerar la rigurosidad necesaria, sin 

capacidad, sin vocación o el interés real en formar profesionales con capacidades y habilidades 

para brindar seguridad y vigilancia en favor del bien común y en coordinación con la comunidad 

y las instituciones de seguridad y justicia del Estado colombiano. 

 El Guarda de Seguridad ve la labor como una opción debido a la necesidad que vive el 

país tanto social como económica de salir adelante, incorporándose por las ventajas que el 

empleo ofrece (una situación laboral estable, el formar parte de una empresa reconocida, entre 

otras) pero no precisamente porque su vocación sea la de ejercer dicha función garantizará que 

la prestación de su servicio sea eficiente y de calidad. 

Entre las desventajas está el hecho de que en algunas escuelas los evaluadores no utilizan 

métodos que les permitan desarrollar los temas de un modo teórico práctico. 

Considero que la estrategia de aprendizaje, facilita al evaluador y al estudiante alcanzar los 

objetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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