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Resumen 

La Gerencia de Seguridad en nuestros días ha ido surgiendo en medio de un contexto 

conflictivo que ha hecho que cada vez se requieran más profesionales especializados en distintas 

áreas del conocimiento tales como la administración, la planeación estratégica, los sistemas de 

gestión, las tecnologías de la información, los recursos humanos y muchas otras disciplinas que 

abren a una visión holística de la organización, que permita que deje de ser de los temas menos 

importantes a tratar  en la organización. 

Pero el tema de las competencias en cuanto al líder de Seguridad hacia el futuro irá 

evolucionando y no solo los conocimientos, la formación, las habilidades y la experiencia serán de 

gran importancia sino el mejoramiento de los procesos de gestión humana que permita evolucionar 

el perfil de este personaje dentro de la organización con grandes beneficios que conllevan a la 

continuidad de las organizaciones frente a los retos de seguridad actuales y futuros.  
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Introducción 

El presente ensayo está enfocado principalmente a hacer un análisis sobre la evolución del 

Líder de Seguridad en las organizaciones Colombianas, bajo los siguientes lineamientos: 

 

1. Identificar las causas por las cuales la evolución del rol del Jefe de Seguridad ha sido lento con 

respecto a otros cargos de Alto Nivel Directivo. 

2. Presentar las diferentes etapas evolutivas del Rol del Jefe de Seguridad en el contexto 

organizacional. 

3. Deducir el futuro inmediato del Rol de Jefe de Seguridad en las organizaciones colombianas, 

con respecto a otros cargos de Alto Nivel. 

 

El mundo de la Seguridad Corporativa, es un tema que no ha evolucionado al igual que el 

mundo de las finanzas, la economía, la industria o los recursos humanos en las organizaciones 

actuales a nivel mundial, debido a que el objetivo principal que inicialmente lo incorporó al ámbito 

empresarial fue subvalorado de tal forma que no permitió darle la importancia que representa hoy 

en día.  El horizonte aun es confuso y requiere de hacer un alto en el camino para establecer hacia 

dónde va el futuro de la seguridad en Colombia y qué  profesionales se requieren para enfrentar los 

retos que se avecinan para los próximos años. 

 

 

 



La Gerencia de Seguridad…un camino hacia el Liderazgo de Alto Nivel. 

 

Desde comienzos de la humanidad la Seguridad ha sido parte de su vida, teniendo en cuenta 

la búsqueda de su sobrevivencia y bienestar;  para las organizaciones a nivel mundial hoy en día y 

después de los acontecimientos del 9/11 la Seguridad cambió de ser un proceso insignificante o 

casi inexistente a volverse un proceso prácticamente de nivel estratégico crítico. 

 

Entendiendo que desde hace muchos años el concepto de Seguridad Corporativa se entendía 

como un personaje que estaba pendiente de un grupo de vigilantes que permanecían en la 

organización para controlar el acceso y proteger las instalaciones y verificar que las barreras 

perimétricas y las cámaras funcionaran, obviamente con la ayuda de un “proveedor” que se 

especializaba es estos aspectos, como se describe en Rethinking Corporate Security in the Post 

9/11 Era (Repensando la Seguridad Corporativa en la Era Post 9/11) (Vs, 2015) casi siempre esta 

función se la asignaban inicialmente al Jefe de Recursos humanos quien era un Psicólogo o 

Administrador que poco a nada sabía sobre temas de seguridad, y dejaba todo el trabajo al 

Operativo asignado por la empresa de seguridad, quienes eran los que principalmente tenían que 

responder ante cualquier eventualidad. 

 

 En pocas palabras la seguridad estaba en manos de un tercero que por lo general no conocía 

el proceso de la empresa o no tenía compromiso con ella.  Aunque llamamos a este concepto como 

de “vieja escuela” hoy en día todavía muchas organizaciones manejan este esquema, sin hacer 

mayores cambios, justificándose en que nunca ha pasado nada “grave”, o desafortunadamente la 

cultura latinoamericana y enfocándonos principalmente en la Colombiana, podemos darnos cuenta 



de que solo tomamos acciones verdaderas o analizamos el cambio cuando ocurre algo “grave” que 

en algunos casos pone en riesgo la continuidad de la organización o la vida de algún funcionario.  

 

Otro enfoque que encontramos en “la vieja escuela” es el asignar un Jefe de Seguridad con 

un perfil especifico que se basaba en contratar retirados de las fuerzas militares, que si bien es 

cierto que tienen experiencia y conocimientos importantes en el tema de la seguridad, en algún 

momento se quedaban cortos en aspectos de carácter administrativo, que eran bien importantes 

para la gestión de objetivos y el cumplimiento de los requisitos de los clientes, quienes tienen un 

enfoque demasiado variable que depende del contexto donde se desarrolle el servicio, como 

residencial, comercial o industrial y en el tema geográfico o de riesgos donde se hallaban las 

instalaciones del mismo.  Este personaje por lo general daba un trato recio a los vigilantes, quienes 

se volvían mas aliados del cliente y enemigos de su propio contratante, pero que gracias a la 

aparición de la Ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral, esta tendencia ha ido desapareciendo poco a 

poco. 

 

Pero como todo en la vida, la evolución va generando cambios que van haciendo 

implementar nuevas estrategias un poco “a la brava” para darnos paso hacia un camino que hoy en 

día en muchos países más desarrollados han ido implementando con resultados satisfactorios y es 

el ir sacando del hoyo oscuro donde permanece el “Jefe de Seguridad” que por lo general es visto 

como un cargo operativo menor en algunas organizaciones, y quien es aquel a quien se llama 

únicamente cuando se presentaban los robos, incendios y otra novedades similares, no a aquel a 

quien se debe hacer partícipe de las decisiones más importantes de una organización, como cerrar 

o abrir una nueva planta, implementar un nuevo proceso o tomar decisiones estratégicas.  



El nuevo Líder o Gerente de Seguridad, se convierte en una especie de hibrido, si así se 

quiere llamar entre el militar y el administrador (Revista Ventas de Seguridad, 2015, 127).   Si un 

excombatiente de las  fuerzas militares desea en un momento dado continuar en la carrera de 

seguridad pero ya a nivel corporativo debe principalmente pensar en complementar su educación 

con una carrera administrativa o de ingeniería como la industrial para enfrentarse a los nuevos 

retos que presenta el entorno.   

 

Además poco a poco deja de ser solamente el Gerente del elemento “security” para ser de 

pilares como “safety o EHS o QHSE” (Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo), 

“INFOSEC (Seguridad de la información), “Continuidad del negocio” y “Gobierno 

Corporativo”(Políticas de Ética Corporativa), por lo que se hace necesario pensar que un 

profesional en ciencias militares en algún momento no debe solamente hacer cursos o 

especializaciones sino que debe pensar prácticamente en hacer una nueva carrera que le permita 

desarrollar habilidades gerenciales o administrativas que lo lleven hacia el camino que se ha ido 

labrando a través de la historia y es el pertenecer al staff presidencial, donde los grandes 

Directores se sientan con la gerencia a discutir el futuro de la empresa. 

 

 

Pero algo muy importante que se debe tener en cuenta para una gestión exitosa en el campo 

de la seguridad son las competencias del ser tales como: 

 

• Liderazgo, entendiéndolo como “La capacidad para generar compromiso y lograr el respaldo 

de sus superiores con vistas a enfrentar con éxito los desafíos de la organización” (Alles, 2010, 



195),  pues un gerente debe ser un guía y motivador para lograr el resultado en su personal, no 

se pueden alcanzar los objetivos si se cuenta con un personal resentido y sin compromiso. 

• Planeación y organización, definiéndose como “Capacidad para determinar eficazmente metas 

y prioridades de su tarea, área o proyecto, y especificar las etapas, acciones, plazos y recursos 

requeridos para el logro de los objetivos” (Diccionario de Competencias, Martha Alles) (Vs 

2010) pues a partir de la dirección de diferentes áreas es indispensable una optimización del 

tiempo y los recursos.  

• Excelente comunicador, definiéndose como “Capacidad para escuchar y entender al otro, para 

transmitir en forma clara y oportuna la información requerida por los demás a fin de alcanzar 

los objetivos organizacionales” (Diccionario de Competencias, Martha Alles) (Vs 2010), pues 

debe mantenerse actualizado en noticias, estadísticas y tendencias en materia de seguridad y 

dárselas a conocer a todo su equipo.  

• Habilidad para crear y mantener buenas relaciones interpersonales o públicas, pues no debe 

interactuar únicamente con su equipo sino con todos los miembros de la organización, debe 

inspirar credibilidad, para lograr una total sinergia con las estrategias corporativas, además 

debe crear vínculos con diversas personalidades a nivel empresarial, militar o, incluso político, 

que le permitan contar con alianzas estratégicas importantes con las que pueda contar en 

situaciones críticas de seguridad.  

• Habilidad para trabajar bajo presión, entendida como la “Capacidad para trabajar con 

determinación, firmeza y perseverancia a fin de alcanzar objetivos difíciles o para concretar 

acciones/decisiones que requieren un compromiso y esfuerzo mayores que los habituales” 

Diccionario de Competencias, Martha Alles) (Vs 2010), pues muchas de las situaciones que 

tenga que enfrentar pueden ser críticas y se requiere de tomar decisiones que pueden 



determinar la sobrevivencia de la organización, o lo que hoy se conoce como continuidad del 

negocio. 

• Integridad, definida como “Capacidad para comportarse de acuerdo con los valores morales, 

las buenas costumbres y prácticas profesionales, y para actuar con seguridad y congruencia 

entre el decir y el hacer” (Diccionario de Competencias, Martha Alles) (Vs 2010), pues un 

Gerente de Seguridad en quien la Gerencia no pueda confiar o considerar como su mano 

derecha no sería procedente, pues en muchos casos se confía la vida de altos funcionarios o 

visitantes a esta persona, por lo que se requerirá de hacer un estudio de seguridad muy 

específico e incluso poligrafías para establecer si es idóneo para el cargo. 

 

 

Es por esto que cada día se vuelve más complejo ser un Gerente de Seguridad en Colombia, 

pues implica un total cambio en la mentalidad del personal de las organizaciones.  Hoy en día, 

invertir tiempo y dinero en capacitarse, incluso ya se habla de contar con una Especialización o 

Maestría, mantenerse actualizado en las ultimas noticias y en lo último en tecnología, conocer los 

nuevos “modus operandi” de la delincuencia… incluso a pesar de que tiene que ser una persona 

que trabaje bajo presión, también tener un poco de “paranoia” de vez en cuando, pues a veces el 

confiar en demasía no es bueno para su desempeño, pues se expone a dejar abierta una brecha que 

cualquier persona u organización delincuencial pueda aprovechar.  

 

Otro punto interesante es que debe aplicar en su propia vida y en su proceder los 

lineamientos de seguridad aprendidos, pues el solo hecho de tener acceso a todas las áreas de la 

organización lo hace ser un blanco fijo para ser extorsionado, como mínimo, haciendo referencia a 

la película “Firewall” del año 2006 con Harrison Ford, donde se detalla la extorsión realizada a el 



Jefe de Seguridad de un importante Banco, se puede analizar que los delincuentes hacen un estudio 

exhaustivo del personaje “Jack Stanfield” antes de secuestrar a su familia y extorsionarlo para 

cometer un crimen. 

 

 

El Gerente de Seguridad debe conocer totalmente las normas de la organización en todos los 

aspectos, pues es el principal promotor de su cumplimiento y tiene la difícil tarea de 

“comprometer” en esto no solo al personal operativo y administrativo de la organización sino a los 

más altos Ejecutivos,  quienes en muchos de los casos no tienen la suficiente conciencia para 

cumplir estas normas, pues no se les puede requisar, no se les puede exigir el carnet para su 

ingreso y otras prebendas que sin darse cuenta los hacen más vulnerables haciendo que la 

seguridad se haga cada vez más difícil, salvo cuando tienen amenazas o ha sucedido un siniestro.   

 

 

Las normas de seguridad nunca pueden ir en contra de las demás normas como por ejemplo 

las de calidad, no se puede hacer eficiente un proceso de tal manera que se coloquen tantas trabas 

como sea posible en materia de seguridad, pues al final terminará siendo el “malo de la película” y 

su credibilidad y autoridad quedaran en entredicho.  

 

 

• El Gerente de Seguridad casi que también debe saber un poco de arquitectura, pues debería ser 

uno de los principales actores a la hora de hacer adecuaciones a la infraestructura de la 

empresa o, como puede darse el caso, se dé un traslado de toda la organización, pues debe ser 

el primero en determinar las condiciones de acceso y seguridad del sitio escogido para ello.  



Desafortunadamente como no se está a un alto nivel actualmente, solamente se le comunican 

las situaciones cuando las decisiones ya han sido tomadas. 

 

• El Gerente de Seguridad debe ser un conocedor total del proceso que se desarrolle en la 

empresa, por esta razón, debe estar permanentemente en campo hablando con los Jefes de 

Procesos y en conjunto con ellos analizando los riesgos que se tienen a la vista y siendo el guía 

para detectar otros posibles que vayan contra la operación de la empresa.   No debería ser el 

que “haga la tarea” analizando los riesgos, es el capacitador, administrador y líder del proceso. 

 

 

No debe olvidarse también el manejo de sistemas de gestión, pues debe alinearse con las 

tendencias actuales que vuelven a la empresa en un conjunto de engranajes que deben trabajar en 

“perfecta sincronía” y es ahí cuando se hablan de temas como “indicadores de gestión”, “mejora 

continua”, “acciones correctivas y preventivas” y otras tantas palabras que si no se conocen por lo 

general terminan dejando al individuo fuera de la organización.  Por esto es importante al mostrar 

la gestión saber qué se debe medir, pues en muchos casos por “cumplir” con el requerimiento se 

empieza a trabajar sobre aspectos que no son claves para la seguridad, indicadores como “número 

de siniestros presentados” son un hilo suelto sin ser acompañados por indicadores de carácter 

financiero, pues la Gerencia no verá el tema de seguridad estratégico sin que se enfoque que es 

crítico para los costos organizacionales… es la cruda realidad.  Es por esto que el Gerente de 

Seguridad debe capacitarse en temas como ISO 9001, ISO 28000, OEA, BASC y certificaciones 

de industria como CPP, PSI y/o PCI.  

 

 



La seguridad como carrera del futuro 

 

Si bien es cierto que para los profesionales de la seguridad actuales implica el tener que 

especializarse o incrementar su competencia, quizá para las generaciones futuras el panorama sea 

distinto, pues sin restarle importancia a la carrera militar, la seguridad se volvería una carrera que 

iniciaría incluso desde, lo que conocemos como “pregrado universitario”, pues debido a la 

variedad de temas que debe conocer y manejar un Gerente de Seguridad se hace necesario invertir 

en mucho más tiempo, que el que se programa para una Especialización. 

 

 

Principalmente se deben tener en cuenta módulos asociados a temas como planeación 

estratégica, Seguridad informática, Seguridad y Salud Ocupacional, administración, continuidad 

del negocio, gestión de riesgos y seguros, seguridad en la cadena de suministro, gestión de los 

recursos humanos y financieros, gestión y derecho comercial, mejoramiento continuo entre otras 

materias, y además de esto contar con materias electivas que lleven al estudiante a iniciar su 

especialización de acuerdo al sector donde quiera desempeñarse, incluso impulsar temas que 

motiven a desarrollar su parte humana, pues hoy en día algunos de los profesionales con los que se 

cuenta, no olvidan la forma en que se dirigen al personal militar y pretenden hacer lo mismo con 

personal administrativo o ejecutivo de una empresa, generando conflictos internos que en nada 

ayuda a la gestión de la seguridad corporativa. 

 

La experiencia es otro tema que es muy importante en lo referente a la competencia que 

requiere un Gerente de Seguridad, pues solo el estudio o el título no es suficiente para sortear las 

diversas situaciones a que se enfrenta, que en muchos casos tendrá incidencia sobre muchos 



individuos en la organización o incluso sobre el futuro de la misma, es por esto que siempre 

tendrán ventaja quienes hayan pasado por la vida militar, pues han sorteado situaciones críticas, 

incluso de vida o muerte, que permite ir adquiriendo esa práctica que se requiere, incrementando 

las habilidades de negociación, el pensar estratégico, la toma de decisiones bajo presión, entre 

otras habilidades, pero es importante el factor psicológico y comportamental que no siempre juega 

a favor. 

 

Si queremos que la seguridad en las organizaciones logre el nivel que se requiere, también 

debemos evaluar los procesos actuales de gestión humana, principalmente los procesos de 

selección de personal, pues al definir un adecuado perfil para el Gerente de Seguridad y aplicando 

las pruebas necesarias para encontrar a la persona idónea, tales como poligrafía, estudio 

socioeconómico, revisión de antecedentes, visita domiciliaria, entre otras,  se alcanzará el objetivo  

potencializando esta figura hacia las altas esferas de la dirección.    

 

Por eso el invertir en estos procesos más adelante se generará un total beneficio para la 

organización, además si la Gerencia o Presidencia permite espacios para la actualización de los 

conocimientos requeridos que cada vez se hace más dinámica y así muchas organizaciones estarán 

preparadas para enfrentar cualquier reto que incluso vaya en contra de su continuidad en el 

mercado. 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

Para que lleguemos a visualizar el camino que va de ser solo un Jefe de Seguridad hacia una 

“Gerencia Holística Integral de Seguridad” las nuevas generaciones deben pensar en inicialmente, 

realizar una carrera a nivel profesional en este campo, como existen en países como México y 

Guatemala, que les permita adquirir el perfil que hoy en día las grandes organizaciones necesitan 

para enfrentar las amenazas del entorno que en muchos de los casos atenta contra la continuidad de 

las mismas y emprender un camino infinito de actualizaciones continuas que permitan mantener su 

competencia en un mundo cada vez más cambiante. 

 

Para los profesionales actuales, el estar vigente es cuestión de supervivencia y quien no se 

capacita en las tendencias modernas puede ya estar pronto a “darse de baja” en el mundo 

empresarial. 

 

De acuerdo a lo que se ha analizado, no todo el mundo puede llegar a ser un Gerente de 

Seguridad Corporativo, pues se requiere de ciertas características y conocimientos específicos, que 

sería importante detectar desde que un joven se encuentra en la secundaria, casi como una 

vocación, pues la profesión implica ciertos “sacrificios”, teniendo en cuenta que la delincuencia no 

tiene horario laboral establecido.  Además el tema de la seguridad y los valores humanos debería 

ser inculcado desde nuestros mismos niños, pues como se sabe, los terroristas y suicidas son 

“sensibilizados” casi desde que salen del vientre de la madre. 

 

En un futuro cercano, quizá la seguridad pueda llegar a ser considerada como una materia en 

el aula escolar o como una carrera universitaria de alta demanda, no solo en Colombia sino a nivel 



mundial que permita que los profesionales en este campo logren las competencias necesarias que 

requiere el mercado para que se logren las metas organizacionales que permitan mantenerlas 

vigentes frente a los retos cada vez más complejos. 
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