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RESUMEN 

 

       En un mundo donde la competencia y la permanencia exigen cada día mejores respuestas de 

las empresas, se hace una necesidad imperiosa que quienes se encuentran ejerciendo la labor 

directiva cuenten con un nivel de liderazgo importante, mediante el cual atiendan las expectativas 

del capital humano pues es éste el verdadero factor diferenciador para un adecuado 

posicionamiento en el mercado.  

     Esta afirmación no es ajena al sector de las empresas de vigilancia y seguridad privada y 

vigilancia colombiano, que presenta un problema claro relacionado con un elevado índice de 

rotación de personal en el cargo de guardas de seguridad, cargo éste que es clave en la prestación 

efectiva y adecuada del servicio, que impacta positiva o negativamente en el posicionamiento de 

cada empresa  y que demanda una estrategia de retención de personal mediante un liderazgo 

efectivo de los directivos de cada organización, pues es a través de las personas que las empresas 

alcanza el cumplimiento de las metas y objetivos establecido.  

 

       El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para 

influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinadas, haciendo que 

este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. Y en el caso de liderazgo en 

la empresa es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea 

éste personal, gerencial o institucional (dentro del proceso administrativo de la organización).   

 

      El líder debe ser un transformador de las empresas, como lo expresan James MacGregor Burns 

y Bernad M. Bass (Bass, 2013)) dentro de su planteamiento de las características del líder como 

motivador en las organizaciones, motivador de los empleados y las estimulaciones intelectuales 



para el equipo de trabajo, con el fin que aporte sus ideas al mejoramiento de los procesos y sus 

funciones dentro de la empresa. 

 

Palabras Claves: empresa, guarda, Liderazgo, líder, motivador. 

Abstract 

 

       Business leadership is based on knowing how to manage either the company itself or lead 

within the company itself. It is more than proven that business or authoritarian leadership based 

on superiority or infuse fear does not work, on the contrary; Creates suspicion. 

At present there is a high level of competitiveness in the private security and surveillance 

companies sector, which leads to a high turnover rate of security guards, leading to the need to 

carry out a training strategy Of leaders who contribute in the proper orientation, that facilitates the 

reach and fulfillment of the goals established by the company. 

 

          Leadership is the set of managerial or managerial skills that an individual has to influence 

the way people are or in a particular group of people, making this team work with enthusiasm, in 

achieving goals and objectives. And in the case of leadership in the company is the exercise of 

executive activity in a project, effectively and efficiently, be it personal, managerial or institutional 

(within the administrative process of the organization). The leader must be a transformer of the 

companies, as expressed by James MacGregor Burns and Bernad M. Bass (Bass, 2013)) within his 

approach of the characteristics of the leader as motivator in the organizations, motivator of the 

employees and the intellectual stimulation For the team, in order to contribute their ideas to the 

improvement of processes and their functions within the company. 

 

Keywords: company, guard, leadership, leader, motivator 

  

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

   De cara a los cambios que se  han venido suscitando en el mundo, afectando específicamente 

el accionar de las empresa, estás requieren prepararse para asumir los nuevos retos con el ánimo 

de innovar para conquistar nuevos mercados, mejorar procesos, ser más competitivo y atraer 

nuevos clientes. Es por esto que al interior de las organizaciones se debe trabajar arduamente  por 

entender la importancia del talento humano para convertirlos en aliados estratégicos. Para 

conseguir este propósito se requiere de estrategias fundamentales que guíen al talento humano, y 

una de estas estrategias es el  liderazgo, convertida esta como una nueva herramienta interna que 

se adopta en las organizaciones para que de esta manera se pueda tener un recurso humano más 

productivo y competitivo, logrando así el cumplimiento de los objetivos con oportunidad 

 

El liderazgo cumple un papel fundamental en una empresa, debido a que logra motivar al 

equipo de trabajo, generar en ellos un trabajo en equipo, coordinado y organizado, haciendo que 

cada empleado tome un rol protagónico para lograr  las metas y objetivos que se tienen planeados. 

 

      El autor propone  con este ensayo desarrollar un estudio sobre el liderazgo en las empresas de 

seguridad, para determinar así el impacto que este tiene en el cumplimiento de los logros de la 

entidad, por medio de la percepción de cada uno de los empleados, identificando las fortalezas y 

debilidades que se tienen frente al liderazgo 

 

 



 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

       Estudiar  e implementar  el  liderazgo como mejora en  el desarrollo del funcionamiento de 

una empresa de seguridad privada y vigilancia 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.  Evaluar si existe algún tipo de liderazgo al interior de las empresas de vigilancia y 

seguridad privada y vigilancia.  

2.  Establecer  que estilo de liderazgo se debe desarrollar al interior de la organización, para 

el mejoramiento en el   desarrollo del funcionamiento de una empresa de seguridad privada 

y vigilancia 

3.  Identificar  estrategias para implementar  un estilo de liderazgo que permita el 

cumplimiento de las metas y objetivos de las empresas de seguridad privada y vigilancia  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIDERAZGO 

 

 Según el autor Manfred Max Neef:  

 “La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Las necesidades 

humanas deben entenderse como un sistema en el que ellas se interrelacionan e interactúan. 

Simultaneidades, complementariedades y compensaciones son características propias del 

proceso de satisfacción de las necesidades. Las necesidades humanas pueden dividirse 

conforme a múltiples criterios, y las ciencias humanas ofrecen en este sentido una vasta y 

variada literatura. Aquí se combinan dos criterios posibles de división: según categorías 

existenciales y según categorías axiológicas. Esta combinación permite reconocer, por una 

parte, las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las necesidades de 

Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y 

Libertad.  

  

 No existe una correspondencia biunívoca entre necesidades y satisfactores. Un satisfactor 

puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de diversas necesidades; no obstante, una 

necesidad puede requerir de diversos satisfactores para ser satisfecha. Ni siquiera estas 

relaciones son fijas. Pueden variar según el momento, el lugar y las circunstancias.  

  

 Son los satisfactores los que definen la modalidad que una cultura o una sociedad imprime 

a las necesidades. Los satisfactores no son los bienes económicos disponibles, sino que están 

referidos a todo aquello que, por representar formas de Ser, Tener, Hacer y Estar, contribuye a 

la realización de las necesidades humanas. Pueden incluir, entre otras cosas, formas de 

organización, estructuras políticas, prácticas sociales, condiciones subjetivas, valores y normas, 

espacios, comportamientos y actitudes; todas en una tensión permanente entre consolidación y 

cambio”. (Antonio, Hoppenhayn, Manfred, & Max Neef, 1995). 



  

 Todas las acciones encaminadas a la satisfacción de los empleados juegan un papel muy 

importante para conseguir un rendimiento óptimo de estos; entendiendo por rendimiento óptimo 

aquel que asegura el cumplimiento de los objetivos empresariales¨. (Pin & Suarez, 2001).   

  

 La motivación laboral es un proceso interno que parte de una serie de necesidades 

personales y que se orienta a la satisfacción de éstas a través de unas realizaciones externas, 

concretas de índole laboral. La satisfacción depende del grado de conciencia entre lo que una 

persona quiere y busca en su trabajo y lo que éste le reporta.  A mayor distancia el sentido 

descendente entre lo deseado y lo encontrado, menor satisfacción.  Estas distancias pueden 

producirse al comparar aspectos intrapersonales (la satisfacción de necesidades físicas o 

psicológicas, la satisfacción de los valores personales o de las expectativas) o interpersonales 

(comparación social sobre la situación de los demás). (Guillen Gestoso, 2000, pág. 203). 

  

 En este sentido, el liderazgo  influye en la percepción de las personas al contar con una 

serie de cualidades y/o atributos que forman parte del ambiente de trabajo, repercutiendo estas 

en su conducta y posteriormente en el desempeño laboral. 

 

        Se denomina liderazgo al conjunto de habilidades que debe poseer determinada persona para 

influir en la manera de pensar o de actuar de las personas, motivándolos para hacer que las tareas 

que deben llevar a cabo dichas personas sean realizadas de manera eficiente ayudando de esta 

forma a la consecución de los logros, utilizando distintas herramientas como el carisma y la 

seguridad al hablar además de la capacidad de socializar con los demás. 

 

     En el entorno laboral es de vital importancia la presencia de la figura del líder ya que se cree 

que dicha persona puede guiar a un determinado grupo de persona a la consecución de los objetivos 

de manera más rápida y efectiva que si cada una de estas lo hiciera por sí sola. En la actualidad 

hay gran cantidad de personas que poseen las cualidades de un líder y que ejercen este rol de 

diferentes maneras, es por eso que el liderazgo se clasifica según el tipo de método que se utilice 

para dirigir a un determinado grupo de persona. 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012-09-03/las-ocho-cualidades-que-definen-el-verdadero-carisma_501614/


 

     El concepto de liderazgo es tal vez unos de lo más estudiados en distintos campos sociales en 

este sentido son multiplicidad de autores que han abordado éste concepto lo que ha provocado que 

no existan acuerdos determinantes sobre el concepto que le permita consolidarse como “constructo 

científico” (Navarro-Corona, 2016, pág. 54). Si bien existe este reto académico tanto en la 

dimensión científica como en la no especializada, esta noción se retoma como un término de uso 

común en las organizaciones empresariales. En este sentido, para el desarrollo propuesto en este 

documento se sostiene que es una condición personal que consta de legitimidad sustentada en la 

confiabilidad frente a un grupo al que se debe guiar y dirigir, (Sánchez y Barraza, 2015, pág. 164). 

Así mismo es posible determinar de acuerdo a Pariente (2010), que un líder parte de la conjugación 

de por los menos cinco variables esenciales “a) proceso interpersonal de influencia; b) relación 

entre una persona (líder) y un grupo de (seguidores); c) entorno cultural relativamente delimitado; 

d) situación particular; y e) logro de un propósito común como criterio para la efectividad del 

proceso.” (Sánchez-Reyes & Barraza- Barraza, 2015, pág. 165). 

 

     Es así que siguiendo a los citados autores, el liderazgo se tomará para este documento como 

aquella capacidad de una persona de desarrollar acciones de dirección a partir de las habilidades y 

capacidades específicas para desempeñar la función y el rol, deberá poseer credibilidad y 

reconocimiento de parte de sus seguidores. Así como existe diversidad de enfoques alrededor del 

concepto de liderazgo, de igual forma se consideran variedad de teorías sobre los modelos de 

liderazgo, siguiendo a (Gómez Rada, s.f) los más característicos se circunscriben en las siguientes 

propuestas:  

      a. Teoría de los rasgos: este punto de vista teórico surge a comienzos del siglo XX y parte de 

la idea de que el liderazgo está determinado por unos propiedades personales que se refieren a la 

inteligencia, la responsabilidad, la actividad social, la confiabilidad, la originalidad, el estatus 

económico, las habilidades cognoscitivas y de seguridad, como los rasgos más importantes. 

(Gómez Rada, s.f). En donde las cualidades son determinadas de manera natural de los sujetos. 

 



       b. Liderazgo carismático: esta es una teoría que plantea que el liderazgo es la habilidad que 

tienen los líderes para influir de forma inusual en los seguidores, basados en unos poderes de 

atracción casi sobrenaturales y de origen natural, es decir que nacen con la persona. Estos líderes 

se caracterizan por ser personas con mucha confianza en sí mismos, una visión clara y fuerte 

compromiso con ella, capacidad para anunciar de forma clara dicha visión, comportamiento poco 

convencional y en muchos casos extraordinarios, ser agentes de cambio y sensibilidad al entorno 

y con la capacidad de convencer a los grupos que los siguen fácilmente. (Gómez Rada, s.f). Con 

lo cual cuenta con la capacidad de lograr “dominar” sobre el colectivo en el que se encuentra.  

 

     c. Liderazgo motivacional: desde esta perspectiva se destaca la presencia de tres motivadores 

fundamentales: poder, logro y afiliación. Estos motivadores activan y dirigen la conducta de las 

personas, aunque no necesariamente están presentes en igual intensidad en cada persona; y en la 

mayoría de los casos, solo uno de ellos determina el tipo de conducta que manifiesta el líder. 

(Gómez Rada, s.f). Desde esta perspectiva, para esta teoría un líder motivacional es una persona,  

      “En crecimiento que no teme equivocarse y que cuando lo hace, está dispuesta a 

corregirse; para este,  no existen verdades absolutas y sus plante amientos son conjeturas 

sujetas a verificación; es hábil para escuchar a los demás y se aproxima a la gente 

expresando un interés genuino; quienes le siguen no lo hacen por temor sino por 

identificación” (Gómez Rada, s.f, pág. 67).  

 

       d. Teorías conductuales: desde estas teorías se busca establecer una correspondencia entre lo 

que hace el líder y la forma como se desempeña el grupo, en una relación entre las características 

de las personas y cómo estas se materializan para lograr el progreso del grupo. De acuerdo a 

(Gómez Rada, s.f), Hodgets (1992) afirma que este modelo, desarrollado por investigadores de la 

universidad de Michigan, incorpora dos dimensiones principales que caracterizan al líder: a) el 

interés del líder en lograr que el trabajo se realice y b) su preocupación por las personas mismas, 

dicho de otra manera, el centrado en el trabajo y el centrado en los trabajadores. Al interior de esta 

tendencia también es posible ubicar a los líderes transaccional/transformacional. De acuerdo a 

(Gómez Rada, s.f),  



        “Este enfoque recoge los planteamientos iniciales hechos por las universidades de 

Michigan y Ohio para plantear un enfoque renovado. De acuerdo con ello, habría dos 

formas en que el líder interactúa con sus subordinados, configurando dos tipos de líderes: 

el líder transaccional y el líder transformacional. El primero identifica los deseos y 

preferencias de sus seguidores y les ayuda a alcanzar el nivel de rendimiento que les 

permitirá alcanzar las recompensas que ellos desean. El segundo se caracteriza por tener 

habilidad para inspirar a los subordinados a conseguir objetivos mayores de los 

inicialmente planeados y a obtener recompensas intrínsecas. Para lograrlo, parte de la 

comunicaci6n clara de su visión personal. (Gómez Rada, s.f, pág. 68). 

 

       e. Liderazgo Situacional: este enfoque agrupa un conjunto de teorías que parten de la idea que 

el comportamiento del líder estaría afectado por una serie de factores del contexto en el que se 

ejerce dicho liderazgo y ello determinaría su efectividad (Kreitner y Kinicki, 1997, citado por 

(Gómez Rada, s.f). Desde esta presentación, la investigación busca dar cuenta el tipo de liderazgo 

que requiere las empresas de vigilancia y seguridad privada y vigilancia, para lograr facilitar el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. EVALUACIÓN  E IDENTIFICACIÓN DE LIDERAZGO EN LAS EMPRESAS DE 

SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA Y VIGILANCIA 

 

 

El liderazgo  cumple un papel fundamental en una organización, debido a que logra influir positiva 

o negativamente en la conducta y comportamiento del personal que la integra. Dada la importancia 

de este tema, se realizó cinco entrevistas a algunos funcionarios en empresas de seguridad privada 

y vigilancia y vigilancia 

 

Ronda De Colombia Seguridad privada y vigilancia 

Harold Morales Díaz 

Director operativo. 

 

Seguridad Magistral de Colombia Ltda. 

Ana Hilda Cadena 

Gerente Regional Fusagasugá 

 

 

 



  Protevis Ltda. 

Arnulfo Barbosa  

Gerente Financiero 

 Honor y Laural  

Edgar Alfonso González 

Gerente de Operaciones 

 

Securicol 

Mauricio Hernández 

Gerente  

 

 

 

 

 

 

 

 



Preguntas realizadas a 5 funcionarios del nivel directivo 

1. Sabe Ud. que es liderazgo? 

2. Que es un líder? 

3. Existen líderes en su empresa? 

4. Qué tipo de líder tiene su empresa? 

 

Preguntas realizadas a  10 funcionarios  del nivel de coordinación de operadores 

 

1. Sabe Ud. que es liderazgo? 

2. Que es un líder? 

3. Existen líderes en su empresa? 

4. Qué tipo de líder tiene su empresa? 

 

Preguntas realizadas a 25 funcionarios del nivel de operativo, guardas 

1. Sabe Ud. que es liderazgo? 

2. Que es un líder? 

3. Existen líderes en su empresa? 

4. Qué tipo de líder tiene su empresa? 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACION DE RESULTADOS  

Preguntas realizadas a  5 funcionarios del nivel directivo 

1. Sabe Ud. que es liderazgo? 

 

 

2. Existen líderes en su empresa? 

100%

SABE UD QUE ES LIDERAZGO

SI



 

3. Qué tipo de líder tiene su empresa? 

 

 

 

 

 

SI
99%

NO
1%

EXISTEN LIDERES EN SU EMPRESA

NO SABE
80%

CONDUCTUAL
0%

MOTIVACIONAL
20%

SITUACIONAL
0%

CARISMATICO
0%

QUE TIPO DE LIDERAZGO TIENE SU EMPRESA



 

 

Preguntas realizadas a 10 funcionarios del nivel de coordinación de operadores 

 

1. Sabe Ud. que es liderazgo? 

 

2. Sabe que es un líder? 

 

SI
81%

NO
19%

QUE ES LIDERAZGO



 

 

 

3. Existen líderes en su empresa? 

 

 

72%

28%

SABE QUE ES UN LIDER

SI NO

92%

8%

EXISTEN LIDERES EN SU EMPRESA

NO

SI



4. Qué tipo de líder tiene su empresa? 

 

 

Preguntas realizadas a 25 funcionarios del nivel de operativo, guardas 

1. Sabe Ud. que es liderazgo? 

 

MOTIVACIONAL
10%

CARISMATICO
0%

SITUACIONAL
0%

CONDUCTUAL
0%

NO SABE
90%

QUE TIPO DE LIDER TIENE SU EMPRESA

1%

99%

SABE USTED QUE ES LIDERAZGO

SI

NO



2. Sabe que es un líder? 

 

3. Existen líderes en su empresa? 

 

4. Qué tipo de líder tiene su empresa? 

 

NO
99%

SI
1%

SABE QUE ES UN LIDER

12%

23%

65%

EXISTEN LIDERES EN SU EMPRESA

SI

NO

NO SABE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SABE
100%

MOTIVACIONAL
0%

CONDUCTUAL
0%

SITUACIONAL
0%

CARISMATICO
0%

QUE TIPO DE LIDERAZGO EXISTE EN SU 
EMPRESA



Entrevistas realizadas  

Diez coordinadores de las empresas de vigilancia evaluadas para este ensayo 

 

1. QUE ES UN LIDER 

A. un líder es aquella persona que está capacitada que tiene la actitud y responsabilidad, 

honestidad, líder no es aquella persona que lidera una multitud sino que sabe hacia dónde 

quiere llegar ejemplo: Hitler. 

B. líder es la persona que con su trabajo y sus ideas lleva a un grupo  que tiene bajo su mando 

a salir adelante, y que se gana este puesto por todos los años recorridos de trabajo 

C. para mí, es una persona con metas que se pone a largo y corto plazo. 

D. es tener una misión, mirar hacia adelante y poder corregir cosas de una buena  manera, 

aportando lo mejor que yo tengo y sabiendo manejar bien un grupo a mi cargo 

E. Es la persona que por su antigüedad en la empresa puede llegar a manejar un grupo de 

guardas de seguridad. 

  

  Veinte  guardas de seguridad  de las empresas de vigilancia evaluadas para este ensayo 

1. QUE ES UN LIDER 

A. yo pienso que es aquel supervisor  que nos da más amistad y confianza. 

B. Es la personas que lleva muchos años trabajando en la empresa y que lo haciende a 

supervisor y se convierte en nuestro líder 

C. líder es la persona que se lo ha ganado y ha venido de ceros y ha compartido con uno. 

D. que colabora y esté al tanto de todo. 

E. líder es la persona que está al frente de un grupo y como tal tiene que dar el ejemplo 

indicado y el comportamiento adecuado para uno copiarse de esa persona. 

 

 

 



Cinco directivos de las empresas de vigilancia evaluadas para este ensayo 

1. QUIENES SON LOS  LIDERES DE EN SU EMPRESA Y COMO EJERCEN EL 

LIDERAZGO 

 

A. Normalmente los líderes son los supervisores y lo hacen a través de permisos, bonos y 

apoyo en los momentos de crisis familiar 

B. Está en cabeza de los jefes de operación (supervisor) ellos, tienen ciertas atribuciones para 

conceder turnos de descanso, permisos y motivar al personal, la otra parte le corresponde 

a los directivos 

C. Son los supervisores que nos ayudan con la parte de permisos, bonos, organizar turnos para 

suplir el personal que falte, les damos instrucciones de apoyo a los guardas 

D. Todos somos líderes y lo ejercemos a través de motivación, permisos, bonos, fiestas de fin 

de año, celebración de cumpleaños, día de la mujer y del hombre y todas las otras fiestas 

de motivación. 

E. No hay líderes y sí es muy pertinente formarlos en liderazgo, son las personas que están en 

la calle y tiene que halar al equipo para que se cumplan los objetivos, son los difusores de 

los objetivos de la parte operativa, tiene contacto con la gente son los jefes de los vigilantes 

y no se percibe en ellos el liderazgo y la gente lo ve como una persona que solo cumple sus 

funciones y recibe quejas. Pero no como un líder integral 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una vez  realizado los estudios, se concluye que las empresas de vigilancia no cuenta con un 

verdadero liderazgo empresarial, de confunde el liderazgo con la  asignación de permisos el 

otorgamiento de bonos, pero no se logró establecer que realmente manejen un liderazgo. 

 

2. PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE LIDERAAZGO EN LAS EMPRESAS DE 

SEGURIDAD PRUVADA Y VIGILANCIA  

 

Se establecerá por fases: 

 

FASE 1  Consiste en la selección de los participantes a través de unos criterios establecidos, de 

acuerdo al perfil diseñado para la propuesta  

FASE 2,  Realizar una formación teórica respecto al liderazgo. Capacitación  

FASE 3  Se llevara a cabo a través de talleres el desarrollo de tres habilidades fundamentales que 

son comunicación asertiva, resolución de conflictos y toma de decisiones, también en esta fase se 

buscaba fomentar el crecimiento personal de los participantes 

FASE 4   Realizar seguimiento a los participantes para observar la conducta demostrada de lo 

aprendido 

 

FASE 5  se refriere a un proceso evaluativo de la propuesta  que se ejecute de la siguiente 

manera, una evaluación al inicio y al final de cada uno de los talleres, una evaluación al final de 

la propuesta 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

 

 

Con el  desarrollo del presente ensayo  se establece que las empresas de vigilancia no 

manejan liderazgo empresarial. 

 

             Tanto directivos como colaboradores  establecen que el liderazgo es dar permisos a sus 

subalternos y asignar supuestamente funciones de “líder” a los colaboradores más antiguos de la 

empresa. En lo que se traduce en una concepción herrada de ejercicio del liderazgo 
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