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Resumen 

 

 

     El presente trabajo pretende establecer por que la selección de personal en las empresas de 

seguridad, no está dando los candidatos para los diferentes perfiles en las ramas de seguridad. 

Esto se llevara a cabo por medio de una serie pasos y estrategias, las cuales irán dando respuesta 

al interrogante anteriormente mencionado. Algunas de las estrategias planteadas son: la 

identificación de una nueva metodología para entrevistar al personal aspirante en las empresas de 

seguridad; Definir pruebas diferentes a las ya establecidas para la selección de personal de 

seguridad; entre otras. Es importante recalcar que este trabajo se hace con base en experiencias 

propias y en resultados ya encontrados. 

 

 

Palabras Clave: selección, personal, seguridad, entrevistas, pruebas. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Introducción 

 

     En el presente trabajo se hablara de las razones por las cuales los aspirantes a cargos en 

empresas de seguridad específicamente, no cumplen los requisitos para permanecer en dichos 

puestos después de un tiempo de desempeñar sus labores. 

  

     Debido a la alta rotación de personal en las empresas de seguridad, surge un interrogante el 

cual ha venido siendo resuelto durante los últimos 8 años. Este interrogante surge cuando son 

contratados los guardas de seguridad, pues no cumplen con los requisitos que debieran para 

ocupar los cargos asignados. Esto se ha venido presentando porque no se hace una buena 

selección de personal, es decir, las pruebas a las cuales son sometidos los aspirantes, ya son de su 

conocimiento, y es por esto que la mayoría de aspirantes ya saben cómo lograr pasar las pruebas 

para obtener los cargos, sin importar que no sean aptos para ello. 

 

     Debido a esto es necesario plantear una nueva metodología, la cual permita que las empresas 

de seguridad puedan contratar personas idóneas para los cargos y que se disminuya esta alta 

rotación de personal que se presenta más que todo en los puestos de guardas de seguridad. 

 

     El propósito del trabajo es definir pruebas diferentes a las ya establecidas para la selección de 

personal de seguridad; Demostrar las razones por las cuales los aspirantes a cargos en las 

empresas de seguridad ya saben cómo pasar las pruebas, sin estar capacitados para dichos 

cargos; Establecer las fallas que se presentan en los procesos de selección en las empresas de 

seguridad, entre otras. 



 
 

 

 

     Es de gran importancia darle una pronta solución a esta pregunta debido a que ha sido el 

mayor problema que se ha visto reflejado en las empresas de seguridad en los últimos 8 años, en 

las diferentes regiones del país, partiendo desde Riohacha hasta Ipiales y desde Sincelejo -  

Montería hasta Aguazul – Casanare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

LAS ENTREVISTAS EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA GUARDAS DE 

SEGURIDAD DE EMPRESAS PRIVADAS. 

 

 

     En los años 70 comenzó lo que ahora se conoce como la selección de personal en las 

empresas de seguridad en Colombia. La selección de personal en sus inicios fue algo muy 

empírico y muy abstracto para el empleador. En el caso de las empresas de seguridad, se ponía 

una vara o una línea en la pared y solo quien la pasara, era admitido y aceptado en la empresa.  

 

     Cuando los candidatos ya eran admitidos en las empresas, se les pedía unos documentos 

mínimos con los cuales debían cumplir, como la tarjeta militar y la tarjeta de buena conducta 

militar; adicional a eso debía haber trabajado o ser reservista de las fuerzas armadas. La 

estructura organizacional de la compañía, para ese entonces, era estrictamente castrense. 

 

     Luego de pasar las condiciones anteriores se procedía a realizar un tipo de visita domiciliaria, 

donde se verificaban la forma de vida del candidato, las personas que vivían con él y el lugar 

donde vivía. 

 

     En los años 80 se empezó a conformar el departamento de personal, donde comenzaron a 

contratar psicólogos para realizar pruebas de conocimiento y se comenzó a realizar una 

entrevista más personalizada donde se indagaba a cerca de la experiencia militar que debía tener 

el candidato al puesto de guarda. La experiencia militar era muy importante para estas empresas 



 
 

de seguridad pues se pensaba que solo quien había tenido experiencia militar era capaz de asumir 

cargos en empresas de seguridad. 

 

     Entre los años 1990 al 2006, se estructuró el departamento de personal y se comenzaron a 

realizar pruebas psicotécnicas a los candidatos. Estas pruebas psicotécnicas se incorporaron pues 

“son test funcionales que miden capacidades y aptitudes intelectuales y profesionales de diversa 

índole, como memoria verbal y visual, aptitudes numéricas, de lingüística, de conocimiento 

profesional al igual que rasgos de personalidad, intereses y/o valores personales” y les ayudaba a 

los psicólogos a conocer un poco más los candidatos. De este modo, las entrevistas se convierten 

en algo más formal, abarcando el ámbito familiar, personal, laboral, y se comenzó a tener 

candidatos para el puesto de guarda a personal que no tuvieran nada que ver con las fuerzas 

armadas. 

 

     Todo este proceso evolutivo de la selección de personal para guardas de seguridad en las 

empresas de seguridad de Colombia, con el cambio de perfiles para los puestos en empresas de 

seguridad, conllevó a que dentro de los integrantes a candidatos a guardas de seguridad se filtrara 

personal no deseado, es decir, personal con bajos niveles de confiabilidad, lo que ocasionó 

infortunados eventos en la prestación de servicios, como hurtos, robo de información, alta 

rotación de personal, entre otros.  

 

     La entrevista de trabajo para candidatos a guardas en las empresas de seguridad privada se 

basaba inicialmente en: el candidato debería ser exmilitar o haber pertenecido a las fuerzas de 

regulación de orden del estado colombiano, este era la primera observación para poder aportar su 



 
 

hoja de vida a una empresa de seguridad privada en Colombia, hacia los años 90 se empezó a 

estructurar las entrevistas de trabajo para candidatos a guardas. 

 

     El saludo, es el primer contacto entre el candidato y el entrevistador se va a generar la primera 

impresión de su comportamiento y como se vería este en el puesto de trabajo y atención a 

clientes, trato social, el objetivo es que se desea a una persona que pueda integrarse con sus 

compañeros, clientes y no a las pocas semanas se haya creado en torno a este trabajador un mal 

ambiente laboral.  

 

     El entrevistador verifica e indaga sobre su experiencia laboral, información personal, 

referencias tanto laborales como personales y trata de verificar si cumple con los requisitos 

básicos que la compañía ha dispuesto para la vacante de guarda de seguridad, sus vacíos 

laborales, por lo general siempre se verifica la información del último trabajo realizado por el 

candidato a la vacante de guarda de seguridad, es la que todos conocemos como la entrevista de 

trabajo 

 

     Cierre, el entrevistador debe comunicar los detalles del puesto que zona le corresponde si es 

industrial, comercial, bancaria, de servicios entre otros, horarios, tipo de contrato, uniformes y 

remuneración. 

 

     Por otra parte hay un espacio para que el candidato despeje las dudas sobre su futuro trabajo, 

el entrevistador dará las respuestas básicas a sus preguntas indicándole que la información 

completa se la darán en la inducción del puesto. 



 
 

 

     Despedida, este momento es tan importante como el saludo, porque es la impresión emocional 

que deja el candidato, positiva o negativamente, cuando al candidato a un puesto de guarda de 

seguridad se le dice que se ha terminado la entrevista; si él sale apresuradamente como si tuviera 

prisa, determina que estaba incomodo en la entrevista y que deseaba terminar o no tenía 

demasiado interés en el resultado, de lo contrario siempre es bien visto cuando el candidato 

pregunta cuando salen los resultados y se despiden en forma natural y sin prisa. 

 

     El objetivo y finalidad de la entrevista de trabajo para el candidato a guarda de seguridad es 

intentar averiguar si éste es el adecuado para la vacante al servicio de guarda en la empresa de 

seguridad privada, se intenta descubrir por qué el candidato quiere ingresar a la compañía y que 

es lo que el futuro guarda puede aportar a las necesidades del puesto vacante para guarda de 

seguridad, se intenta buscar información sobre su comportamiento, imagen, responsabilidad, 

entre otros. 

 

     Hoy en día hay múltiples formas para la realización de una entrevista de trabajo a los 

candidatos a guardas de seguridad, dependiendo de la empresa de seguridad y de la formación 

académica de los entrevistadores, partiendo si el entrevistador es psicólogo, sociólogo, 

administrador de empresas, ingeniero industrial, entre otros. 

     La realización de las entrevistas son basadas en los parámetros y directrices de cada compañía 

de seguridad, realizando entrevistas estructuradas, abiertas o semiestructuradas, con preguntas 

tipo de acuerdo al área en que se encuentre la vacante para guarda de seguridad. 

 



 
 

     El ambiente para la entrevista de trabajo estructurada, normalmente se realiza en un despacho 

u oficina a puerta cerrada o en una sala de reunión, el clima es serio y profesional y por lo 

general no hay cuadros o distractores para el entrevistado. 

 

     La entrevista abierta, se realiza en un ambiente informal, relajado y cordial, donde al 

entrevistador se le dará la libertad de expresarse abiertamente. 

 

     En la entrevista semiestructurada se puede escoger cualquiera de los dos ambientes, en donde 

el entrevistado responderá preguntas guiadas del texto como respuestas abiertas de acuerdo a su 

perfil. 

 

     Conseguir llevar a cabo una entrevista de trabajo es un paso muy importante, pues solo 

acceden a ella los candidatos a guardas de seguridad con la verdadera posibilidad de ser 

contratados, el objeto será verificar y profundizar sobre los datos consignados en la hoja de vida, 

también permite conocer el estilo personal del candidato y si coincide con las políticas propias de 

la compañía de seguridad y del grupo de trabajo al cual iría a pertenecer según sea el área, 

industrial, comercial bancaria, de servicios entre otras. 

 

     Los parámetros en las entrevistas de trabajo para candidatos a guardas de seguridad en las 

empresas colombianas básicamente no se diferencian una empresa de otra, hay una serie de 

preguntas que regulan y son básicas. El objetivo es conocer personalmente al candidato. 

Explíqueme algo sobre usted. ¿Por qué quiere cambiar de trabajo? ¿Le han echado de algún 

puesto de trabajo? ¿Por qué quiere trabajar con nosotros? ¿Le gusta trabajar en equipo? ¿Está en 



 
 

otros procesos de selección? ¿Cuáles son sus puntos débiles? Cuénteme algún problema que 

haya tenido en sus trabajos anteriores. ¿Qué expectativas económicas tiene? ¿Está casado/a? 

¿Piensa quedar embarazada? 

 

     Se deben tener en cuenta algunos aspectos claves a la hora de realizar una entrevista de 

trabajo para que resulte exitosa, tales como, preparar con anterioridad toda la entrevista, se deben 

buscar los candidatos que mejor se ajusten al perfil requerido en la vacante, preparar algunas 

preguntas y posibles respuestas que pudiera dar el candidato.  

 

El arte de la anticipación es el dominio de lo que se espera que el candidato pueda decir durante 

la entrevista, y es muy importante anticiparse a cualquier situación que se pudiera presentar. 

También es importante que se tengan en cuenta otros aspectos claves en el aspirante tales como, 

verificar y calificar la puntualidad, la atención, el control de los nervios para cada respuesta, el 

contacto visual, la confianza que muestre en cada intervención y el desenvolvimiento con el que 

lo haga, así como la fluidez verbal; y la impresión que genere al inicio de la entrevista es de vital 

importancia para su evaluación. 

 

     Por otro lado también hay que tener en cuenta que todos los entrevistadores de las empresas 

de seguridad no tiene el perfil para la realización de las entrevistas de trabajo, lo normal, es que 

el área de recursos humanos de la compañía, en el departamento de selección de personal, tenga 

contratados psicólogos/as para esta práctica, psicólogos con la formación de psicólogos no con la 

formación de seguridad; cuando los tiene, debido a la ley, se debe contratar personal de pasantía 

del servicio nacional de aprendizaje SENA, o pasantías de las diferentes universidades y son 



 
 

éstas las que al final realizan las entrevistas,  lo que conlleva a que cada entrevista realizada para 

candidatos a guardas de seguridad en Colombia  nos dará un bagaje básico de un perfil para un 

trabajo en cualquier empresa en Colombia y no el perfil requerido para guarda de seguridad. Las 

No competencias laborales de los entrevistadores de las compañías de seguridad en Colombia, 

como bien lo había mencionado anteriormente, los entrevistadores no están formados en la 

seguridad privada en Colombia, las entrevistas y análisis de éstos, se basan en los estudios de 

psicología aplicada al trabajo en general, dejando a un lado que están en una institución de 

servicios que presta servicios de seguridad armada para  los diferentes clientes de las compañías 

de seguridad, a estos entrevistadores no se les capacita como complemento de su carrera 

profesional en el arte de la seguridad privada, sus principios, consignas y demás procesos que se 

tienen en cada compañía. 

 

     Por ende los miles de candidatos que se contratan a diario en las diferentes empresas de 

seguridad en Colombia, tienen un bajo perfil en los puestos de trabajo de vigilancia de las 

diferentes empresas de los clientes, generando una alta rotación y de esta manera, éstos empiezan 

a pasar de empresa en empresa y de nuevo se inicia el ciclo para cada persona. 

 

     Los guardas candidatos con más experiencia, han pasado por varias empresas de seguridad en 

donde se les practica las mismas pruebas, por ende las conocen y sus resultados son altos para 

pasar a una segunda fase que es la entrevista de trabajo. 

 

     Cuando un candidato a guarda de seguridad se presenta a una empresa, por el mercado 

laboral, el amigo del guarda que es amigo del guarda aspirante y que realizó las pruebas en esa 



 
 

empresa, le enseña cómo desarrollar la prueba para poderla pasar o le enseña los trucos básicos 

de esta prueba, es decir, el mercado laboral de las empresas de seguridad en Colombia, son 

permeadas por candidatos de guardas que han pasado de empresa en empresa. 

 

     Una segunda razón es que las empresas de seguridad y su mercado laboral en Colombia se 

convirtieron en escampaderos de todo desempleado colombiano, al cumplir con los requisitos 

básicos de documentación de las empresas de seguridad y al realizar un curso de seguridad que 

por lo general compran el diploma autentico en las academias de seguridad y pasan con 

documentación al día, aplican para las vacantes en las empresas de seguridad; pero al momento 

de enfrentarse al trabajo de prestación de servicios de seguridad, se observa un bajo desempeño y 

una alta deserción.  

 

Por lo anterior, he venido desarrollando, en las entrevistas para candidatos postulantes a guardas 

de seguridad desde el año 2006, una propuesta que se basa en la administración básica del riesgo, 

viéndola desde la perspectiva del candidato en su diario vivir, por medio de preguntas básicas de 

la concepción del ser humano, de los sentimientos, basándolo en que la seguridad y los 

sentimientos humanos, son simplemente sensaciones positivas o negativas.  

     Con esta entrevista se logra medir al candidato postulante, en la interiorización de la 

seguridad desde su parte interna hacia su parte externa; con conceptos básicos de procedimientos 

o consignas generales del puesto al cual está aplicando. 

 

Para tener una mayor certeza que el candidato tenga interiorizada la seguridad, la entrevista se 

divide en 4 partes, que le ayudan al entrevistador a tener una mejor percepción del aspirante. 



 
 

 

     La primera parte se basa en el AMOR, defina el amor. ¿Lo ha sentido?, trate de explicarlo con 

palabras. Este es el comparativo de seguridad, es una sensación positiva o negativa, difícil de 

describir con palabras, pero que se tiene dentro del ser y se proyecta, como lo decía nuestro 

premio nobel -se sienten mariposas amarillas en el estómago. 

 

     La segunda parte es: ¿Es usted casado, soltero, vive en unión libre? Con esta pregunta se está 

midiendo el trabajo en equipo, hable de su esposa, ¿Ella que hace? ¿Cómo se reparten el trabajo 

de la casa?, ¿quién va a mercar? o ¿cómo manejan el presupuesto familiar? Es la ayuda mutua en 

el trabajo y la aceptación de sus compañeros del candidato postulante de acuerdo al cargo, el 

cuidado del personal que labora en la empresa y de sus directivos. 

 

     La tercera parte son los hijos, ¿quién los cuida? ¿Van al colegio? ¿Cómo hacen para ir y 

regresar a la casa? ¿Quién les ayuda a realizar las tareas escolares? Se está midiendo la 

aceptación de los procedimientos y el cumplimiento de estos en los puestos de trabajo, la 

productividad y servicio al cliente. 

 

     La cuarta parte tiene que ver con la casa, habitación donde vive con su familia, ¿es propia o 

alquilada? Si es propia, ¿cómo hizo para conseguirla?, explique que vio para escoger el sitio de 

la ubicación de la casa. ¿Cómo está conformada su estructura?, ¿tiene puertas y ventanas 

seguras? 

 



 
 

     Si es alquilada, ¿qué parámetros tuvo para escoger el barrio o sitio donde está ubicada la 

vivienda? ¿Cómo está conformada su estructura, tiene puertas y ventanas seguras? Se está 

midiendo el grado de seguridad que él tiene para resguardar a su familia, en el candidato 

postulante a guarda de seguridad, en el puesto se requiere que tenga interiorizada la parte de 

protección de barreras perimetrales. 

 

     La quinta parte se refiere al entorno, cuando sale de su casa hacia el trabajo, ¿qué es lo 

primero que hace al salir? Se determina el grado de observación que el candidato postulante a 

guarda de seguridad tiene al momento de salir de su sitio de trabajo, la misma pregunta se realiza 

cuando regresa a su casa, es la observación que se tiene del entorno para seguridad de las 

instalaciones para la prevención de carros sospechosos, personal sospecho que no pertenece a la 

zona de trabajo, etc. 

 

     En los procesos de selección de personal que deben adoptar las empresas de seguridad en 

Colombia y que serían una solución o parte de la solución a los problemas constantes con el 

personal contratado, es establecer unos controles internos para conocer el perfil del entrevistador: 

Psicóloga, aprendiz del Sena, estudiante de pasantía, entre otros y que las empresas, instituciones 

no formales de formación, universidades, den esta materia de seguridad privada en Colombia, 

crear la competencia laboral del entrevistador de las compañías de seguridad.  

 

     Por otra parte y como complemento de la solución en los procesos de selección para el 

candidato a guarda para empresas de seguridad en Colombia es poder medir por medio de 

pruebas la honestidad, su compromiso para mantenerse en la compañía, la disposición de 



 
 

servicio al cliente, amabilidad y cortesía; la responsabilidad de trabajo en equipo, la tolerancia, la 

madurez emocional. 

 

     En conjunto de la prueba de conocimiento, la prueba de honestidad y la entrevista darán un 

indicio que el candidato a guarda en las empresas de seguridad en Colombia es confiable.   



 
 

Conclusiones 

 

     La entrevista para candidatos postulantes a guardas de seguridad que se ha venido 

desarrollando como propuesta desde el año 2006, se basa en la administración básica del riesgo, 

viéndola desde la perspectiva del candidato en su diario vivir, por medio de preguntas básicas de 

la concepción del ser humano, de los sentimientos, basándolo en que la seguridad y los 

sentimientos humanos, son simplemente sensaciones positivas o negativas. Adicionalmente, con 

base en la entrevista que se realiza con el personal de seguridad como filtro para la contratación 

que está basada en los sentimientos y la vida cotidiana del aspirante se puede determinar que el 

aspirante tiene interiorizada la seguridad y eso genera un alto porcentaje de seguridad que el 

servicio que se va a prestar es el mejor. 

 

     Por otro lado, con el software ITPC (Inventario del Trabajador Productivo y Confiable), que 

mide la confiabilidad del aspirante, por medio de una serie de preguntas que están clasificadas en 

7 niveles: honestidad, productividad servicio al cliente, madurez emocional, seguridad de 

accidentes laborales, compromiso laboral a largo plazo y consumo perjudicial de alcohol y 

drogas ilícitas, se complementa tanto la entrevista como la prueba de confiabilidad y se obtienen 

perfiles altos de candidatos en las competencias para el cargo. 

 

     En los procesos de selección de personal que deben adoptar las empresas de seguridad en 

Colombia y que serían una solución o parte de la solución a los problemas constantes con el 

personal contratado, es establecer unos controles internos para conocer el perfil del entrevistador: 

Psicóloga, aprendiz del Sena, estudiante de pasantía, entre otros y que las empresas, instituciones 



 
 

no formales de formación, universidades, den esta materia de seguridad privada en Colombia, 

crear la competencia laboral del entrevistador de las compañías de seguridad.  

 

     Para tener una mayor asertividad a la hora de contratar nuevo personal, es importante tener en 

cuenta que las empresa de seguridad en Colombia pueden diseñar sus propias pruebas, donde se 

evalúe el aspecto especifico que se necesita para el cargo al cual se está postulando el aspirantes, 

y de esta manera disminuir el índice de deserción y robo en los puestos de trabajo.  
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