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I. RESUMEN  

Al observar la seguridad en sus diferentes ámbitos, es necesario realizar un análisis sobre el 

nivel de formación, responsabilidad, motivación, sentido de pertenencia, principios y 

valores de las personas encargadas de la seguridad nacional. 

Teniendo en cuenta que tanto la seguridad privada como pública, tiene por objeto brindar 

protección a la ciudadanía, hacer valer sus derechos y garantizar su participación social, 

debe entonces emplearse para ello, los medios idóneos y apropiados que mejoren los 

niveles de seguridad. Para el ejercicio de dicha labor, es conveniente que  las actividades o 

gestiones realizadas sean llevadas a cabo por sus interlocutores a través del pleno 

convencimiento de mantener la seguridad garantizando siempre y bajo cualquier 

consideración la conservación de la vida, lo cual finalmente se estructura como el diseño de 

los óptimos niveles de equilibrio en materia de seguridad para garantizar la convivencia, 

interrelación social y el bienestar del ciudadano común. 

Para dicho propósito, se hace necesario replantear los esquemas tradicionales de formación, 

las tendencias en la orientación profesional y la promoción del personal que trabaja al 

servicio de la seguridad mediante campañas de sensibilización, programas de capacitación 

y cultura de motivación permanente. 

Quiero traer a colación frase que resume mi intención: 

“El oficial no es un mercenario que transfiere sus servicios a donde sea mejor pagado, ni 

tampoco es el ciudadano soldado temporario inspirado por un patriotismo momentáneo 

intenso pero sin deseo de continuar perfeccionándose en el manejo de la violencia. Las 

motivaciones del oficial son un amor técnico por su carrera y el sentido de utilizar sus 

conocimientos en beneficio de la sociedad” 

Huntington, Ibidem Pág. 27  

 

II. PALABRAS CLAVES 

 

Principios 
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Capacitación 

Liderazgo 
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Competencias 

Clima organizacional 

 



III. INTRODUCCION 

“Ninguno puede ser grande en una profesión sin amarla”. 

He querido iniciar la introducción con esta frase pues considero que su significado tiene 

profunda incidencia al interior de una empresa, si bien es cierto que la persona es lo más 

importante al interior de cualquier institución, este ensayo tiene como finalidad mostrar las 

falencias en el desempeño del personal encargado de la seguridad nacional tanto pública 

como privada y aportar ideas para diseñar estrategias de mejoramiento e innovación, que 

conlleven al perfeccionamiento de la labor de protección y prevención, labores 

fundamentales inculcadas a lo largo de esta especialización. 

Particularmente, como oficial del ejército he experimentado la falta de profesionalismo y 

compromiso de algunos hombres al servicio de la seguridad pública dado su bajo nivel de 

instrucción, la poca capacidad de liderazgo y motivación por parte de sus comandantes 

inmediatos lo cual redunda en la dificultad para tomar decisiones acertadas orientadas al 

cumplimiento de la misión constitucional. De igual forma, en el campo de la seguridad 

privada; gracias a encuestas realizadas a personas que laboran en empresas prestadoras de 

dicho servicio se puede concluir que son similares factores que afectan el desempeño 

profesional en cada una de las áreas, esta situación se presenta a todos los niveles pues las 

competencias profesionales aplican tanto para el soldado raso quien presta sus servicio 

militar a veces sin entender que por ser ley en el país le corresponde hacerlo como para el 

oficial de más alto rango en cuyos hombros descansa la responsabilidad de la seguridad del 

estado esto en el campo de la seguridad pública, de igual manera aplica tanto para el guarda 

de seguridad que presta su servicio en un puesto elemental como para el mas distinguido 

gerente que labora en el campo de la dirección.   

 

IV. DESARROLLO DEL TEMA 

 

PRINCIPIOS Y VALORES 

Es una palabra muy utilizada en América latina, entendiéndose como „las costumbres de 

una sociedad‟ y también „su forma de ser‟.  

El carácter del ser humano es adquirido a través de la formación y esta formación 

determina los hábitos de conducta. 

Tanto los principios como muchos de los valores ayudan a que subsistan las normas, que 

direccionan la conducta del ser humano en función del bienestar general que se entiende 

como una ciencia que muestra el reglamento que debe cumplirse para hacer el bien y 

combatir el mal, de igual forma, es el grupo de normas que llevan al hombre a la práctica de 

buenas costumbres, la verdadera honestidad y un correcto cumplimiento del deber.  

Moral – Norma: Se conoce a la moral como el grupo de normas con destino a la regulación 

de la conducta del ser humano en procura de la función del bien de todos, como por 

ejemplo, las reglas organizacionales e institucionales. 



Moral – Descripción: Como adjetivo es atribuido al sujeto, pues determina las normas que 

rigen el comportamiento de un individuo que aporta bienestar a la sociedad. Por ejemplo: el 

respeto, la aceptación y la tolerancia, conducen aun óptimo nivel de relaciones sociales. 

Inmoral: En mi opinión, se presenta cuando un sujeto irrumpe las normas morales 

establecidas por la sociedad.  

Ejemplo: Acciones como robar, matar y otras de menor consideración que aunque no 

tengan carácter legal, afectan el buen funcionamiento y la dinámica de la sociedad tales 

como arrojar basura en lugares públicos, protagonizar escándalos, etc.  

Amoral: Ausencia de moral. Teniendo como referencia una expresión filosófica, “que está 

más allá del bien y el mal".  

Nota: Lo anterior como información importante para aclara que no es igual amoral que 

inmoral.  

“El estudio de la moral no es para saber el significado de virtud, sino para conocer y 

llevarnos a ser virtuosos, buenos y formales. De otra manera sería inútil su estudio”. 

Aristóteles. 

QUE SON LOS VALORES 

La definición nace de la palabra axios, valors y logos, lo cual es un tratado que conduce al 

significado de axiología, esta palabra denota valores como belleza, bondad, justicia entre 

otras. 

Se entiende como axiología, una derivación del universo ética que está estrechamente 

ligada a la filosofía.  

Los valores son abstractos, tienen un sentido moral. Estos, son inculcados en nuestra 

infancia por nuestros allegados, es decir, quienes nos rodean durante la etapa de formación, 

hacen parte integral dentro del crecimiento del individuo.  

En mi concepto, los valores sirven como base para comprender algunos conceptos de 

comportamiento humano y la integración en la sociedad que involucran sentimientos hacia 

nuestro entorno tales como la familia, amigos, maestros, en resumen hacen parte de la 

cultura social por ello se puede concluir que los adquirimos en los primeros años de vida. 

Los valores son parte de nuestra personalidad y representan lo que somos, están presentes a 

lo largo de la vida y se manifiestan con una visión en lo correcto y lo no correcto desde lo 

subjetivo de cada persona. 



Los valores no abstractos son aquellos que se pueden palpar, cuantificar u observar, están 

estrechamente ligados a la sociedad de consumo.  

COMPETENCIAS 

Es la combinación de los conocimientos y capacidades con habilidades y destrezas, que 

adquieren una persona  a nivel de desarrollo superior. Las competencias influyen de manera 

directa en la formación integral de una persona y para ello es necesario interactuar con el 

“ser”, que no es más que la aplicación de los principios valores y virtudes; el “saber”, 

resumido como el proceso constructivo de investigación científica; el “convivir”, 

interpretado como la responsabilidad ciudadana que regula el comportamiento social; el 

“hacer”, orientado a las habilidades y destrezas puestas en práctica en los diferentes 

procedimientos; las competencias se clasifican como: 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: Son habilidades o destrezas compartidas por cualquier 

titulación universitaria y por cualquier perfil profesional. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS : Son habilidades o destrezas relacionadas con el 

conocimiento de un área temática concreta, constituyen la identidad y consistencia de un 

programa de formación específico. Exclusivas de personas en determinadas áreas y roles al 

interior de la organización.  

Por lo anterior se hace necesario realizar un diagnostico de reconocimiento y análisis 

interior a través de la técnica del autoconocimiento sincero y apropiado lo cual busca 

alcanzar logros y metas. A continuación me permito trascribir su definición: 

LOGRO: Obtención de una cosa que se intenta o se desea, éxito o resultado muy 

satisfactorio. 

META: Propósito, finalidad a seguir.  

A nivel personal resulta interesante someter a la matriz dofa los eventos relevantes que 

afecten de manera directa el desempeño al interior de una empresa¸ entendiendo que dicha 

matriz se define como una metodología de estudio de la situación  real de  una organización 

para determinar sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas lo cual resulta del 

enfrentamiento de factores internos y externos con el propósito de generar estrategias o 

alternativas de mejora, a decir: 

DEBILIDADES 

Características personales que impiden, obstaculizan o bloquean meta que se quiera lograr.  

Factor interno que limita o inhibe el éxito de una organización.  

Impiden  alcanzar un óptimo desarrollo de las tareas que se propongan.  



OPORTUNIDADES 

Apoyo externo que sirve para facilitar o impulsar cualquier meta que se desea lograr.  

Es considerado como factor externo potencialmente atractivo para la organización.  

FORTALEZAS 

Características positivas que posee la persona y sirven para facilitar o impulsar cualquier 

meta que se quiere lograr, es un factor interno que representa una ventaja competitiva. 

AMENAZAS 

Ccondiciones externas que impiden, obstaculizan o bloquean la meta que se quiere lograr.  

Factor externo potencialmente peligroso o dañino para el futuro de la organización.  

Permite plantear adecuadamente los objetivos y las metas que se quieren alcanzar. 

ACTITUDES Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

El significado de actitud es entendido como la forma de actuar del individuo, su 

comportamiento y como hace las cosas, ejemplo: 

Keith Davis: Los sentimientos y las suposiciones determinan la perfección de un empleado 

con respecto a su entorno, su compromiso en el accionar previsto y su comportamiento en 

última instancia. 

Las actitudes son aprendidas, permanecen estables y son encaminadas a aportar al 

desarrollo de actividades en busca de un objetivo en particular.  

En el ambiente organizacional, la actitud de cada uno de los funcionarios que integre una 

institución, determina las sanas relaciones de quienes integran un equipo de trabajo 

generando una mejor disposición y esto se refleja en los óptimos resultados de la misión 

impuesta. 

ACTITUDES QUE DAN SENTIDO A NUESTRA VIDA SEGUN VÍCTOR FRANKL 

Este Psiquiatra de origen vienés, que sobrevivió a los campos de concentración alemanes, 

autor de "El hombre en busca de sentido" en el cual esgrime los suplicios de un grupo de 

judíos prisioneros en los campos de exterminio nazi, donde cada día trataban de buscar 

motivos para seguir luchando por su vida y conservar la esperanza. Frank investigó sobre 

las actitudes positivas como camino hacia la supervivencia.  

Logoterapia: Se define como el nivel desarrollado y alcanzado por cada individuo para 

pensar, tener la capacidad de hablar o dirigir sus palabras de forma positiva. 



 La clave es restringir los pensamientos negativos y fomentar la fe en nosotros mismos, 

buscando en cada momento la respuesta más conveniente a nuestros problemas.  

No se trata de negar las dificultades, sino de trasmitirnos consignas que nos ayuden a 

superarlas. 

Frank consideraba fundamental que sus compañeros de prisión comprendieran la diferencia 

entre esperar la muerte resignada y el abrigar la esperanza de un futuro auspicioso. 

LAS ACTITUDES EN CONDICIONES EXTREMAS DE SUPERVIVENCIA SEGUN 

SIR ERNEST SHACKLETON 

En el año de 1914 con un grupo de 28 fuertes hombres en el sector de Endurance, se traza 

como propósito el cruce de la antártica, donde la nave queda atascada entre el hielo polar y 

se ven obligados a cazar focas y demás criaturas de la región como pingüinos 

disputándoselas con alto riesgo a las orcas, teniendo un gran impacto sobre el futuro de 

todos estos hombres. Donde sobre los témpanos se organizan competencias deportivas, 

festejan cumpleaños, dan lectura a la Enciclopedia de origen Británico y tienen todos los 

días actividades que les mantiene la moral en alto. Después de un tiempo  Shakleton, 

encuentra ayuda, logran ser rescatados por el barco Chileno de nombre Yelcho y retornan 

nuevamente a sus casas todos los hombres. No se perdió ni uno solo en los tres años que 

duró su expedición. Posiblemente es una de las más importantes experiencias que se han 

vivido en cualquiera de los polos y aunque no hubo ningún beneficio material, ni científico, 

la supervivencia supone un triunfo, una victoria del hombre sobre las duras condiciones 

naturales de gran dificultad, basándose en algo fundamental: la buena actitud demostrada 

por la tripulación durante el tiempo de crisis permitiendo superar la adversidad. 

Es de concluir que hay factores que influyen en el desempeño profesional; tales como: 

La abnegación, considerada como factor determinante para enfrentar los difíciles retos que 

impone el ejercicio de la vida profesional, no estar al lado de un ser querido en fechas 

especiales, pasar largas jornadas bajo las inclemencias del tiempo atmosférico, sobrellevar 

las necesidades fisiológicas elementales tales como no contar con una ducha digna para 

tomar un baño, soportar largas jornadas de extenuante trabajo donde se debe enfrentar a 

personas con comportamientos que rechazan la presencia de un uniformado o simplemente 

exponerse a situación que coloque en riesgo la integridad física incluso la misma vida, son 

aspectos que dan cuenta que una persona que labora al servicio de la seguridad debe 

observar un carácter solido blindado de una constante abnegación para que no desfallezca 

ante cualquiera de las situación citadas u otras no enunciadas.   

Por ello es importante integrar los empleados a las actividades que una organización realice 

para que estos se sientan parte vital de la empresa, no solo en las actividades cotidianas 

como el entrenamiento, campañas de moral o conferencias de orientación, tendría gran 



impacto al momento de implementar nuevos procesos consultar sus puntos de vista 

permitiendo que opinen y aporten para la toma de decisiones  consiguiendo un mayor 

compromiso e identificación con la compañía. 

El Interés por el bienestar de todos los empleados, descanso, auxilio de salud, y la  

satisfacción en su área de trabajo. 

La exigencia para que los reglamentos y beneficios sean iguales para todos los integrantes 

de la empresa con equidad y justicia. 

Para mejorar el clima organizacional es necesario conocer el carácter de cada una de las 

personas que integran la empresa pues gracias a este aspecto se optimizara el recurso 

humano, lo cual redunda en el desempeño profesional de quien debe cumplir con una tarea 

determinada. 

DEFINICION DE CARACTER 

Su significado entraña constancia, voluntad, perseverancia, fortaleza moral, valor para decir 

la verdad sin importar las consecuencias y franqueza de ánimo. El carácter es fundamento 

de la personalidad y vigía de la conducta. 

Asimismo se hace necesario analizar la fortaleza de las personas para enfrentarse a las 

dificultades que se presenten en el cumplimiento de la tarea asignada; lo cual se define 

como la abnegación la cual está ligada al espíritu de cuerpo definido como el cariño que se 

profesa a la unidad o fracción a la cual se pertenece y mediante el cual todas las actividades 

que se desarrollan buscan aumentar el prestigio y buen nombre de la entidad. Esto obliga a 

quien viste uniforme o porta un slogan que identifica una empresa deba proceder con 

absoluta pulcritud en vista del buen nombre de la institución para la cual trabaja. Lo 

anterior lo compromete a adoptar un roll en la sociedad que lo integra a un grupo social 

dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado, que comparte intereses, 

objetivos, necesidades y problemas, en un espacio y un tiempo determinado.  

LIDERAZGO 

La palabra líder proviene del vocablo leader y sirve para designar una clase de dirigente , 

reconocido por todos como más eficiente, para ejercer sobre los demás individuos de una 

sociedad cierta influencia, mediante estímulos adecuados que conducen a la ejecución de 

los propósitos del grupo, por tal razón es importante saber que el líder tiene la capacidad de 

generar espacios comunes permitiendo con ello una buena comunicación.   

El Liderazgo es considerado como un arte donde su desarrollo, conocimiento y práctica 

conllevan a la experiencia y a los avances de las ciencias humanísticas.  

 



DEFINICIONES   

De acuerdo al Diccionario de Ciencias de la Conducta (1956), cualidades en la personalidad 

y las capacidades que favorecen la dirección y control de otros seres se dirige a través del 

proceso de la comunicación. 

Teniendo como referencia a Rallph M. Stogdill, en su obra “teorías e investigación del 

liderazgo”: "En el Mundo se puede dar fe de la existencia de casi tantas conclusiones del 

liderazgo como de personas que lo han tratado de definir”. 

Según el general Jorge Enrique Mora Rangel ex comandante general de las fuerzas 

militares de Colombia, en el campo netamente militar, el liderazgo es la combinación del 

conocimiento, la experiencia, el buen trato, el ejemplo y de tener fe en la causa. 

A nivel laboral, se podría definir como el proceso de influenciar y direccionar las 

actividades de carácter laboral de los individuos que integran un grupo. 

El liderazgo no siempre se traduce en poder, por ello, todo el que manda o tiene poder no 

siempre será considerado un líder que influya en las conductas de sus seguidores, no se 

trata simplemente de dar órdenes sino de orientarlas, controlarlas y apoyarlas con 

conocimiento pleno de lo que se está ordenando. 

Por lo general, además de doblegar la voluntad (con argumentos sólidos, constructivos y 

que sirvan para orientar las personas que deban ejecutar las acciones impuestas), se trata de 

educar, instruir y enseñar, se busca transmitir a los subordinados los conocimientos 

necesarios para fortalecer su formación, lo cual conlleve al cumplimiento de la misión, 

teniendo el control y la conducción, es la guía que orienta a sus subalternos de forma que, 

perfeccionen su educación e instrucción en el ambiente general.  

Resulta importante enunciar los estilos de liderazgo a saber: 

Autócrata, considera la iniciativa con rienda suelta. 

Participativo, adopta la forma del líder liberal. 

LIDERAZGO ANTE LA SOCIEDAD 

Influir en las personas a partir de la motivación y de una aplicación efectiva de la 

conducción del grupo.  

Comprender la complejidad de la organización en su conjunto y entender donde ajusta su 

influencia personal dentro de la organización. 

Habilidades necesarias para desarrollar tareas específicas y afrontar problemas. 



Escuchar y comprender a sus colaboradores para poder determinar los estilos que deberá 

utilizar en las diferentes situaciones que se presenten.  

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 

"La institución, la empresa, organismo estatal entre otras, en cuanto a la capacitación y 

desarrollo del nivel de potencial humano es la tarea más importante en la cual los  

dirigentes destacados dedican enorme tiempo y la mayor atención“ Peter Drucker. 

DEFINICION 

Capacitar es necesario en un proceso a corto plazo, utilizando un método planeado, 

sistemático y con organización, donde el conjunto de acciones en la educación y la parte 

administrativa son orientadas al cambio y el mejoramiento de los conocimientos, a fin de 

incentivar mejores niveles de comportamiento y desempeño que sean compatibles con las 

exigencias del cargo que se ocupa, de esta forma es posible su desarrollo como funcionario 

en el campo que se desempeñe. 

Importante resaltar que la capacitación debe estar ceñida a las competencias laborales que 

haya definido la entidad dentro del correspondiente manual de funciones, debe propender 

por el crecimiento de la persona en el entorno laboral. Este contenido debe complementar 

los conocimientos de las competencias dentro de su campo laboral.  

Con el fin de programar capacitaciones eficaces que tengan un gran impacto para el 

desempeño de cada individuo y la organización a la cual pertenece, es recomendable tener 

un enfoque sistemático de la siguiente manera: 

Evaluación y planteamiento de necesidades.  

Diseñar programas innovadores.  

Adquirir los Instrumentos necesarios. 

Evaluar y medir. 

Asimismo y en procura de garantizar los resultados a obtener se deben tener en cuenta 

algunos objetivos, entre ellos: 

Desarrollar las capacidades y habilidades de los trabajadores. 

Propiciar la eficacia personal, grupal y organizacional. 

Facilitar el desarrollo profesional de los empleados. 

Mejorar la prestación del servicio a todo nivel. 

 



TIPOS DE ADIESTRAMIENTO 

El adiestramiento pasando por la experiencia: Se trata de reunir un número significativo de 

personas que compartan tareas iguales para intercambiar experiencias, compartir  métodos 

y recursos, precisando los objetivos, las expectativas, las dinámicas, la metodología y los 

aspectos organizativos. Se deben compartir las vivencias de gran significado. 

El entrenamiento y su expresión "en" y su complemento "para" todas las organizaciones: 

Son el desarrollo en el máximo de su potencial humano en la institución por el camino de la 

implementación de los sistemas de educación a que permanece y que tome las siguientes 

etapas:  

Etapas del adiestramiento "en" y "para" la organización:  

La preparación y la correcta actualización en el mejoramiento del desempeño en el cargo.  

Educar y preparar para otros cargos que a futuro pudiese desempeñar el empleado.  

Mejorar el desarrollo integral del individuo. 

MOTIVACION 

DEFINICION 

Es la animación, el impulso que se le da a un individuo para que actúe y asuma una mejor 

disposición.  

Así como también combina los procesos intelectuales, fisio/psicológicos que deciden, 

durante una situación, el vigor con que se actúa y la dirección en que se dirige la energía." 

(Ricardo Solana, Adm. Organizacional 1993). 

El modelo tradicional, tiene relación con la Escuela de la Adm. Científica: Las formas de 

motivación a los trabajadores se hacía mediante el sistema de incentivos salariales, es decir,  

que cuanto hay más producción, habrá más ganancia. 

Mientras la escuela de relaciones humanas rechazaba que existiera el hombre económico, la 

clave en la productividad es "todo lo que encierra la situación social", que incluye la 

satisfacción en las relaciones internas de los empleados con el supervisor, la  participación 

en las decisiones tomadas y de la información concerniente al trabajo y sus objetivos.  

En el evento de ser imposible que se satisfaga la necesidad, puede resultar  la provocación y 

frustración del individuo, esto sucede en el momento en que la persona se dirige hacia una 

meta y se encuentra con un obstáculo que impida continuar su proyecto de vida laboral.  

El grado de frustración puede llevarlo a actividades  o comportamientos no constructivos 

como la agresión, retracción o incluso a la resignación. Puede ocurrir que la frustración 



genere energía dirigida a la solución de los problemas, o en otro caso, sea el origen de 

progresos de tecnología, científicos y/o culturales en la historia. 

La frustración conlleva a la persona a algunas reacciones como por ejemplo: 

No hay organización en el comportamiento.  

Produce gran agresividad.  

Se desconocen las reacciones emocionales por su variación.  

Se alinea y se transforma en apatía.  

IMPORTANCIA DE LA MOTIVACION 

Motivar al personal de una institución o empresa asegura el buen funcionamiento y genera  

un mayor compromiso con la misma, aportando lo mejor de cada quien en procura de 

mejorar la imagen institucional enorgulleciendo a los empleados de portar el eslogan que 

los identifica como miembros de la empresa lo cual compromete a mejorar la mano de obra 

y generar mayor productividad. 

TEORIAS 

De contenido o de necesidades: Centra su atención en los factores internos, pretende 

determinar las necesidades individuales. 

Teoría de la equidad: Esta teoría muestra que las personas son motivadas cuando 

experimentan una satisfacción al recibir lo justo de acuerdo con el esfuerzo realizado.  

En proceso o de gran expectativa: Describe y analiza como se estimula, se orienta, se 

mantiene y se detiene la conducta. 

NECESIDADES FISIOLOGICAS 

Las necesidades que apremian se refieren a supervivir: El aire, el alimento, la vivienda, el 

vestido, sin olvidar la homeóstasis (esfuerzo de un organismo por mantenerse en un estado 

normal y de constancia del riego sanguíneo) saciar la sed, observar el nivel de  temperatura 

corporal adecuada, la actividad sexual y  la maternidad. 

Dichas necesidades deben ser prioridad del individuo, todas ellas se encuentran vinculadas 

con su supervivencia.  

NECESIDADES SOCIALES 

Estas necesidades son adicionales a la de comunicarse, establecer amistad, agruparnos 

formal e informalmente, sentirnos nosotros mismos, manifestar y recibir afecto, vivir en 

una comunidad, pertenecer a un grupo y sentir aceptación dentro de él. Se relaciona con la 



importancia y necesidad de la compañía del individuo, con su sentir afecto y participar en la 

sociedad. 

NECESIDADES DE ESTIMA 

Son entendidas como aquellas necesidades del ego y de autoestima. Son un grupo que 

radican en el sentir de la apreciación, el prestigio destacándose dentro de su sociedad, así 

mismo la autovaloración y el máximo respeto para con él mismo. 

Surge la necesidad de recibir y ser reconocido por los demás, generar sentimientos de gran 

prestigio y de confianza para sí mismo, proyectándose en el medio que interactúa. 

NECESIDADES DE AUTO-REGULACION 

O también de auto superación o en algunos casos de actualización, son el ideal para cada 

persona. Para el ser humano es necesario trascender, dejar su huella, la realización de su 

propia obra, y el desarrollo al máximo de su talento.  

Llegar a alcanzar todo lo que la persona se ha propuesto, es el objetivo humano incluido 

por la cultura de alcanzar el éxito,  ser competitivo en busca de prosperidad personal y 

social. 

Los dos factores Frederick Irving Herzberg 1959 

Todas las personas generalmente se encuentran influenciadas por dos factores principales: 

El primero es la satisfacción; Que es la consecuencia del factor motivación.  

El segundo es la insatisfacción; Que simplemente es el factor de higiene. Si este factor falta 

o es inadecuado, causa insatisfacción, donde su presencia tiene un bajo efecto en la 

satisfacción a un largo plazo.  

Teoría ERG , Clayton P. Alderfer 1969 

Se encuentra en contravía de la idea de Maslow, donde el acceso a niveles más altos de la 

pirámide es la satisfacción para las necesidades de un nivel inferior, Alderfer opina, que son 

muchas necesidades al tiempo.  

Teoría de las tres necesidades , según David McClelland 1989   

Tenemos entonces que la teoría ERG, de acuerdo a su planteamiento reconoce que la 

importancia en las categorías varía en cada individuo. Todos los gerentes reconocen que un 

empleado posee necesidades múltiples y deben ser satisfechas al tiempo. 

También, si se centra en una necesidad a la vez, el empleado perderá la motivación y 

eficacia.  



Logro: Considerado como el resultado obtenido a través del esfuerzo constante que parte de 

una meta trazada y se cumple con permanente motivación.  

Las personas incentivadas, tienen sed y deseo de la excelencia, canalizan perfectamente la 

energía y el esfuerzo, gustan del trabajo bien hecho, aceptan grandes responsabilidades y 

necesitan de feedback constante durante su actuación. 

La fijación de las metas de acuerdo a Edwin Locke 1969 

Las metas son de gran importancia para cualquier actividad, donde se motiva y guía cada 

uno de nuestros actos y nacen impulsos para dar el mejor rendimiento.  Cada meta puede 

tener varias funciones estas ubican la atención y también la acción, quedando atentos a la 

tarea por cumplir. 

Persiste en el logro de sus metas. 

Elabora estrategias.  

En la fijación de varias metas se debe adquirir su utilidad siendo: específicas, con dificultad 

y bastante desafiantes, con gran sentido de logro. Existe un elemento de gran importancia el 

feedback, la mayoría de las personas necesitan feedback para el alcance de sus objetivos. 

La teoría que hace referencia a la equidad define que es el justo equilibrio que debe tener 

un empleado con respecto a los insumos donde encontramos:  

Un trabajo duro, gran nivel de habilidad, admirable tolerancia, gran entusiasmo y un 

empleado con resultados con buen salario, grandes beneficios, reconocimientos. La 

búsqueda del equilibrio, ayuda a garantizar gran solides y productividad. 

 

Teoría de las expectativas según Victor Vroom 1964 

En el equilibrio debe estar lo que el individuo entrega a la empresa y lo que recibiría de la 

misma.  

Esfuerzo  que obtiene un alto desempeño, la dependencia de la posibilidad de lograr un 

gran desempeño y que una vez alcanzado, se recompense de tal manera que el esfuerzo 

realizado valga la pena. 

Las expectativas son el resultado del producto de tres factores que son: 

Valencia. Se inclina por la preferencia para recibir recompensa, de tal forma que se tiene 

para cada recompensa, un valor de valencia única donde puede variar con el tiempo en 

relación a la satisfacción de las necesidades y con el inicio de otras.   



Expectativa. Relaciona el esfuerzo realizado con el desempeño logrado en la finalización de 

una tarea.   

Medios. Estimación que posee cualquier persona sobre el recibimiento de una recompensa.  

COMO MOTIVAR 

Un ambiente de trabajo con un clima positivo fomenta en el personal la creatividad, la 

generación de grandes y nuevas ideas, toma de iniciativas y mantener las puertas abiertas. 

La participación y sugerencias en las decisiones deben facilitar a los empleados un espacio 

de importancia a las sugerencias y aportes cuando se tomen decisiones respetándolas. 

Involucrarse en los futuros resultados informando al empleado en qué momento puede 

afectar su trabajo los resultados que espera obtener el departamento o la compañía. 

El sentido de gran pertenencia inculca en el empleado su identidad con la institución o 

empresa. 

Es necesario escuchar por cualquier medio, necesario reunirse con los empleados en forma 

periódica, con el fin de tratar los temas que les preocupe. En algunos casos una invitación a 

un restaurante puede ser una buena idea para romper las barreras (en caso que las haya). 

En este logro es importante indagar y aconsejar sobre los problemas personales de los 

empleados, apoyarlos en el logro de sus metas personales, por ejemplo, conceder tiempo y 

permiso para solucionar problemas.  

Agradecer es simplemente ofrecer un sincero reconocimiento a los esfuerzos. Una simple 

nota con un ¡Gracias! puede ser suficiente. 

Ofrecer variedad, evitar que los empleados caigan en la rutina ejerciendo las mismas 

funciones. Se deben rotar de sus posiciones, cambiar sus funciones, incrementar y 

disminuir consecutivamente las tareas requeridas en su cargo. 

Premiar la excelencia con reconocimiento y premiación de los trabajadores de buen 

desempeño, el reconocimiento y la premiación del trabajador con buen desempeño es una 

gran opción para recompensar y mantener motivado su esfuerzo. Elogiarlos, reconocerlo 

públicamente a través de una ceremonia para empleados de excelente desempeño 

incrementa su autoestima y motiva a los demás a seguir su ejemplo soñando con alcanzar 

algún día reconocimiento similar. 

Cuando se otorga la oportunidad de relacionarse con sus compañeros ofrece a los 

trabajadores la posibilidad de integrase y tener una mejor relación con quienes labora.  



Optimas condiciones laborales brindando espacios cómodos, agradables y seguros que 

mantengan al empleado satisfecho gozando de una buena salud ocupacional. 

 

V. CONCLUSIONES  

Teniendo en cuenta que la competitividad comprende la capacidad de afrontar una 

situación nueva y compleja aplicando principios básicos y tácticas sobre el “saber y hacer”, 

se identifica  la relación entre el tema referido y la especialización, pues se considera de 

vital importancia en el desempeño profesional de los hombres que laboran al servicio de la 

seguridad, en cualquiera de sus ámbitos ya  sea pública o privada.  

Toda vez que se tiene conocimiento de un tema determinado y se combina con la destreza 

que es la sumatoria del conocimiento y la práctica en determinada actividad, se adquiere la 

capacidad para reaccionar ante una situación, por lo cual, ser competente se traduce a saber 

qué hacer, cómo proceder  y cuando reaccionar, lo cual permite identificar la actividad y la 

gestión propiamente dicha, como movimientos estratégicos inteligentes haciéndose 

imperiosamente necesario la implementación de programas de capacitación, campañas de 

sensibilización y motivación para mejorar el desempeño profesional del personal al 

servicio de la seguridad nacional.   
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