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José Arnulfo Torres Duarte

Recibido                              revisado                              aceptado

Resumen:

Con la presente investigación, se pretende mostrar algunas falencias o debilidades que 

se vienen presentando en la formación y capacitación del personal que  desempeña  tareas 

de vigilancia y seguridad privada. La multiplicidad de factores como: inseguridad rural y 

urbana,  recursos  económicos  escasos,  niveles  culturales  mínimos  o  primarios, 

desplazamiento rural forzado  y  deseo de supervivencia de unos y mejor calidad de vida de 

otros,  han generado expectativas de trabajos; entre muchos la seguridad privada. 

A través del desenvolvimiento  temático, iremos mostrando posibles soluciones y que 

estén a la mano del aspirante y del cliente, pero buscando un mejoramiento continuo.

Palabras claves:

Escolta,  supervisores,  seguridad privada,  horario  académico,  defensa personal,   riesgos, 

psicología criminal, secuestro, manejador canino, tripulante, perfeccionamiento, modalidad. 

Introducción
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Mirando el panorama de la seguridad, o mejor la inseguridad en Colombia, se aprecia 

que la seguridad privada,  ejercicio profesional de un número importante de colombianos, 

está siendo sub-valorada o es catalogada como un oficio de tercera, a pesar de ser requisito 

básico  tanto  para  el  desarrollo  de  la  economía  formal  como  para  la  armonía,  paz,  y 

sensación de tranquilidad para muchas familias y la sociedad en general.  

Problema

Al  avanzar  en  el  temario  de  la  seguridad  privada,  y  específicamente  en  lo 

concerniente  a  la  adquisición  de  conocimientos  y  habilidades,  es  evidente  encontrar 

hallazgos en los que hay debilidad; primero en el proceso de selección, el cual es precario y 

con  tendencia  marcada  a  que  el  reservista  o  aspirante   sabe,  todo  lo  relacionado  con 

seguridad  privada  y  segundo,  la  normatividad  referente  al  proceso  académico  es  muy 

reducida, aunque esto será motivo de otra investigación.

También hay algo que se une a estas falencias y corresponde al  número reducido de 

horas cátedra para la formación, capacitación y entrenamiento de los hombres que van a 

tener  la  responsabilidad  de  salvaguardar  un  número  muy  importante  de  familias  y 

miembros de la sociedad nacional.   

Justificación

De  acuerdo  con  lo  expuesto  anteriormente,   se  mostrará   cómo  un  paquete  de 

conocimientos fundamentados en asignaturas y que corresponden al temario de  áreas con 

sus  respectivas  materias  y  que  han  dado  resultados  a  nivel  internacional,  pueden  ser 

incrementados en Colombia, específicamente en las escuelas o centros de capacitación de 

guardas o vigilantes de seguridad privada. Actividad que debe ir unida a una  metodología 

4



de enseñanza moderna y acorde a las circunstancias o vivencias históricas de Colombia 

(Valencia T., s.f.). 

Objetivo

Mostrar como una adecuada capacitación y un permanente entrenamiento basados en 

teorías funcionales nacionales y/o internacionales, acompañadas de  fundamentación ética, 

moral y buenas costumbres, contribuirán a dinamizar la carrera profesional de la seguridad 

privada;  propósito  que  se  verá   reflejado en  un mayor  compromiso,  entrega,  habilidad 

laboral, entusiasmo, dedicación y todas las aptitudes y actitudes que demande este oficio 

profesional.

Teniendo en cuenta  la  política  de seguridad democrática del gobierno anterior y 

continuada por el actual en la que se  han fortalecido  todos los organismos de seguridad del 

Estado;  no  aparecen  misiones  o  determinaciones  que  dinamicen   el   ejercicio  de  la 

profesión  de  vigilancia  y  seguridad  privada  a  la  cual  acuden  en  primera  instancia  un 

número  importante  de  nacionales;  ejercicio   metodológico,   disuasivo  y  preventivo  de 

acciones delincuenciales, las cuales proporcionan  razones primarias de esta profesión.  

Pertinencia

 Aunque  el  tema  de  la  seguridad  privada   es  supremamente  amplio  en  lo 

correspondiente  al mejoramiento de la carrera profesional, el presente trabajo se referirá 

única  y  exclusivamente  a  cómo  el  aspecto  académico  en  cuanto  a  la  adquisición  de 

conocimientos de seguridad contribuirá en hacer un mejor guardia cada día. 

Es relevante aclarar, que el cambio estructural y mental se logra mediante la práctica 

del  ejercicio  académico   propuesto,  pero  hay  un  porcentaje   significativo  del  sector 
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económico que dinamiza la gestión de seguridad privada y corresponde a salarios justos y 

remuneraciones acordes a la ley. 

Desarrollo

Proceso  académico  en  la  vigilancia  y  seguridad  privada.   (Matriz  D.O.F.A.  o  también 

F.O.D.A)

Para el montaje y análisis de esta matriz, el autor del presente ensayo tuvo  en cuenta 

las teorías expuestas por Vehall, A. (2008). Fueron considerados  temas relevantes  y que 

en el proceso son significativos para el desarrollo académico y la estrategia actual de la 

Superintendencia  de  Vigilancia  y  Seguridad  Privada  adscrita  al  Ministerio  de  Defensa 

Nacional. También para entender los procesos y procedimientos es importante describir las 

modalidades de la vigilancia y  seguridad privada. 

Primero está la vigilancia;  tiene como fundamento propiciar seguridad preventiva y 

producir sensación de permanente bienestar a toda la comunidad.  Luego viene  todo lo 

relacionado con escoltas, que corresponde a una actividad laboral de riesgo significativo; 

tienen como misión garantizar la vida y tranquilidad de la persona o personas que requieran 

este  servicio.  La  tercera  agrupa  a  todos  los  profesionales  de  tipo  supervisores,  y 

corresponde a los que tienen la responsabilidad de control de todos los integrantes de los 

dos grupos anteriores.

El nivel cultural de este último grupo es más elevado, algunos de nivel universitario, 

son usualmente personas ya organizadas y muchos han salido de cuerpos técnicos de las 

fuerzas Militares o de la policía nacional.    
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Debilidades: nivel intelectual y cultural precario o bajo, especialmente  el personal 

del área de vigilancia.  Las instituciones de capacitación y entrenamiento imponen el perfil 

académico. 

Los controles que ejerce la superintendencia son mínimos. La normatividad existente 

regula todo el tema de seguridad pero no los procesos ni procedimientos académicos de 

capacitación y entrenamiento. No existe estandarización académica para todos los centros 

que imparten doctrina. 

Hay  irregularidades  en  el  cumplimiento  del  Código  Sustantivo  del  Trabajo, 

especialmente  de  los  empleadores.  También  se  presentan  ambivalencias  en  términos 

técnicos que determinan el objetivo, caso evidente el de guardia o vigilante.

Reducido temario bibliográfico. Varios integrantes del sector poseen documentación 

soporte,  pero forman parte de bibliotecas personales. El servicio de escoltas para transporte 

de valores tiende a disminuir por el incremento de circulante electrónico.

Oportunidades: adecuado  planeamiento  al   proceso  académico  con  metas  y 

estrategias  de   control.  Procesos  de  incorporación  con  perfiles   estipulados.  La 

superintendencia como institución oficial debe buscar programas de cooperación con otras 

instituciones  del gobierno que favorezcan a  los desplazados.   Hacer  de la  profesión de 

vigilancia  y  seguridad  privada  acuerdos  programáticos  donde  se  logre  proporcionar 

vivienda,  educación  y  toda  seguridad  social  en  forma  gratuita  para  el  empleado  y  su 

familia. 
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Fortalezas: Corresponde  aquí  plasmar  todas  las  capacidades  y  posiciones 

privilegiadas  de la superintendencia frente a los innumerables problemas sociales del país. 

Se dejan únicamente las ideasm ya que se correría el riesgo de desviarse del tema central 

que corresponde únicamente al aspecto académico.

Amenazas: todo  el  sistema  funcional  de  la  vigilancia  y  la  seguridad  privada  se 

encuentra  dirigida y controlada  por un ente  público y todo lo procedimental  operativo- 

táctico  lo ejecuta  la empresa privada,  quiere  decir  entonces que se presentan sesgos y 

manipulaciones políticas que no ofrecen estabilidad al gremio.

 A nivel mundial y en casi todos los países, la vigilancia y seguridad privada está 

adscrita  al  Ministerio  del  Interior  por  ser  responsable  de guardar  el  orden interno  y el 

bienestar social de la comunidad. 

Según las leyes colombianas, el ministerio de educación es la única institución que 

regula la educación, la capacitación y los entrenamientos. Entonces la inquietud es: ¿como 

una  institución  que   no  tiene  la  experiencia  y   no  está  facultada,  pueda  impartir 

procedimientos académicos?  

Reglamentación  académica para la capacitación y el entrenamiento de los vigilantes y 

escoltas de la seguridad privada en Colombia

La resolución  2852  de   2006,   emanada   de   la   Superintendencia   de   Vigilancia  y 

Seguridad Privada, en sus artículos 38 al 46 y 57, establece la  metodología  académica que

las escuelas privadas deben cumplir, así: 
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Art.  38,  determina  los  ciclos  de  capacitación  y  entrenamiento  para  los  vigilantes, 

supervisores,  escoltas,  manejador  canino,  tripulante  y operador  de medios  tecnológicos. 

Ordenando  cursos,  especializaciones  y  actualizaciones;  esta  actividad  académica  se 

desarrolla  en  forma   independiente  y  con  asistencia  obligatoria  para  los  interesados, 

también determina quienes pueden cumplir con estas actividades y para nuestro caso están 

las escuelas y departamentos autorizados.

 Art. 39, divide la parte académica en tres campos;  primero, curso introducción a la 

vigilancia con una semana de duración o 50 horas y es obligatorio para todo el personal que 

quiera  desempeñarse  en  el  ramo,  habilitándolo  como  vigilante  únicamente,   segundo, 

curso básico, también tiene una duración de una semana o 50 horas y habilita al estudiante 

como  vigilante  de   áreas  especiales  como;  obras,  residencias,  bodegas,   en  resumen, 

custodia  de  bienes  o  de  algunos  servicios,  obligatorio   para  escoltas  y  supervisores. 

Tercero,  curso avanzado, tiene  una semana de duración  o 50 horas y habilita al alumno 

para que inicie el ciclo de escolta en sus primeros peldaños; para trascender en la carrera y 

ubicar en la profesión al vigilante, guardia o escolta; este debe obligatoriamente hacer estos 

tres pequeños cursos.  

Art. 40, permite  especializaciones para las cinco modalidades técnicas existentes en 

el campo profesional de la vigilancia y seguridad privada, con  duración de una  semanas o 

50  horas,  Así:  para  todo  lo  relacionado  con  vigilancia están  autorizadas  las 

especializaciones  aeroportuarias,  bancaria,  comercial,  educativa,  entidades  oficiales, 

eventos públicos, grandes superficies, ferroviaria, fluvial, hotelera, hospitalaria, industrial, 

minera, petrolera, portuaria marítima, portuaria terrestre, puerto seco, recreativa, residencial 

y  turística.  Referente  a  los  escoltas  encontramos  todo lo  relacionado  con seguridad  a 
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personajes, conducción de vehículos, mercancías, etc.  Para  el área de  supervisores,  se 

encuentran  las  siguientes:  comunicación  y  control,  grandes  superficies,   aeropuertos, 

seguridad  de  instalaciones  portuarias  y  buques.   Tripulante,  a  esta  especialidad  le 

corresponde:  conductor  especialista,  escolta  especial,  jefe  furgonero,    jefe  de  escolta 

motorizado. Para la especialidad de manejador canino, le corresponde: supervisor, defensa 

controlada, detección sustancia explosivas y narcóticas, control y detección de moneda. 

Art.  41,  proporciona  sustento  a  los  ciclos  de  actualizaciones  con una   intensidad 

mínima de 30 horas, pero no  determina los periodos o cada cuanto tiempo se deben hacer.  

Art. 42, establece los requisitos de capacitación académica para que los interesados 

puedan cumplir y acceder al gremio. 

Art.  43,  tiene  cinco  numerales  y  seis  ordinales  que  son  requisitos  para  adelantar 

cursos, especializaciones y actualizaciones. 

Art. 44, otorga el programa o pensum académico y ordena que las materias para los 

cursos  de  introducción  a  la  vigilancia  y  el   básico  serán  determinados  por  la 

superintendencia  de  vigilancia  y  seguridad  privada;  los  cursos,  especializaciones  y 

actualizaciones  diferentes  a  los  arriba  mencionados  dentro  del  mismo  artículo,  son  de 

autonomía de las escuelas o departamentos que adelanten esta actividad académica. 

Arts. 45 y 46, el segundo es complemento del primero y corresponden a la evaluación

de  los  ciclos  de  capacitación  y  entrenamiento,  ordenan  que  todos  los  cursos, 

especializaciones y actualizaciones sean presenciales con  metodologías de evaluación, el 

porcentaje mínimo de aprobación es de 60 sobre 100 puntos.
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 Art.  57,  establece  las  tarifas  mínimas  a  cobrar  por  parte  de  las  escuelas  y 

departamento  que  realizan  la  actividad  académica.  Estas  se  encuentran  sustentadas  en 

porcentajes del salario mínimo mensual vigente.  

El proceso investigativo lleva a realizar estudios de campo en varias escuelas y como 

conclusión de las  entrevistas,  todas  coincidieron en aspectos puntuales como: evidente 

politización  de  la  superintendencia  de  vigilancia  y  seguridad  privada,  obedeciendo 

mandamientos y caprichos de la política de turno que no permiten planes ni programas de 

mediano ni largo plazo,  todo ocurre en improvisaciones  y mediatismos que no generan 

dinámica de resultados progresistas. 

La  profesión  de  vigilancia  y  seguridad  privada  en  Colombia  se  encuentra  sola  y 

desprotegida;  por  tanto se puede decir  que  la   demanda es alta  y va en crecimiento, 

mientras que la oferta se encuentra  a lo largo y ancho del territorio, pero  no calificada; 

otro leño que incrementa el  fuego es la falta  de un régimen salarial,  los actuales  bajos 

salarios  son  una  de  las  debilidades  y  le  colabora  fuertemente  la  capacitación  y  el 

entrenamiento,  que también es precaria como lo registramos al comienzo de este capítulo. 

Continuando en el sector académico y observando el desarrollo de la política de la 

superintendencia en su Resolución 2852 del 2006, se encuentra que son las escuelas las que 

le proporcionan dinámica continua al procedimiento, elaborando los planes semanales de 

cursos donde establecen las prioridades de las materias y obviamente donde se dictan los 

cursos. Evidentemente la dinámica no es gratuita, a medida que aumentan los cursos y el 

número de alumnos, también aumentan los beneficios económicos. Aquí se busca  asegurar, 

que definitivamente la superintendencia no hace su debida intervención de control y  a los 
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entes capacitadores les conviene mantener un proceso académico burocratizado, y porque 

no decirlo: ¨mediocre¨, sustentado en los bajos costos y reducido perfil profesional de los 

instructores  o  profesores;  esto  concluye  en  corrupción,  sociedad  con  menos  cultura  y 

concentración de  riqueza en pocas manos. 

También se evidenció  que el asunto académico en todo su contexto es meramente 

circunstancial,  existe   un  asomo  de  exigencia  en  los  tres   primeros  cursos;  las 

especializaciones y actualizaciones pasan a  un segundo plano, debido a presiones externas 

por falta de tiempo o disponibilidad,  ya que la gran mayoría   al término de su jornada 

laboral deben  acercarse a la escuela seleccionada y cumplir con la actividad académica. Es 

importante aclarar que la compañía o empresa a la que pertenece el vigilante o guardia es la 

que selecciona la escuela, 

Programa de materias e intensidad horaria

Con el propósito de sustentar adecuadamente nuestra investigación,  es  importante 

relacionar  el  pensum  académico  de  cada  uno  de  los  cursos,  especializaciones  y 

actualizaciones,  indicando  el  nombre  del  curso,  especialización,  número  de  horas 

asignadas, áreas contempladas y el número de materias. Aunque es importante el nombre 

de  las  materias  y  las  áreas  a  las  que  pertenecen,  se  relacionarán  únicamente  lo 

correspondiente a los primeros tres cursos; las especializaciones y actualizaciones no se 

incluyeron por aspecto metodológico. (Ver tabla No 1.  página siguiente).    

   Tabla  No 1.  Titulo:  Cursos,  especializaciones  y actualizaciones.  Fuente:  manual   de 

capacitación,  escuela  Ranger Swat. Capacitación en seguridad privada.
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Cursos, especializaciones, y 
actualizaciones

     No.  de  Horas    No. de  Áreas     No,  de Materias

Curso introduc.  vigilan. Y 
segur. privada 

50 06 24

Curso básico 50 07 17

Curso avanzado 50 07 14

Especializaciones área de vigilancia

Industrial 50 05 17

Hospitalaria 50 04 17

Minera 50 06 13

Marítima 50 05 14

Portuaria terrestre 50 05 16

Ferroviaria 50 04 13

Puerto seco 50 05 15

Residencial 50 07 18

Recreativa 50 04 13

Turística 50 05 16

Aeroportuaria 50 06 16

Petroquímica 50 06 17

Fluvial 50 07 19

Especialización  para escoltas

Especializa.  Escolta 50 04 12

Especialis. en mercancía 50 05 13

Conducción 50 04 12

Avanzado escolta 50 07 16

Especialización para tripulantes

Conductor  especialista 50 05 12

Especialista jefe 50 06 13
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Jefe de motorizados 50 05 13

Especialización operarios medios tecnológicos.

Supervisores 50     03 08

Técnicos. 50 03 10

Especializaciones de los supervisores

Aeroportuarios 50 05 16

Comunicación y control 50 04 13

Grandes superficies 50 06 22

Seg. Portuaria y buques 50 06 15

Actualizaciones

Vigilante hacer cada año 50 03 10

Tripulante r cada año 50 04 12

Escolta hacer cada año 50 04 14

 Relación de materias para cursos: Introducción,  Básico y  Avanzado

La  lista  de  materias  adelante  relacionada,  corresponden  a  los  tres  únicos  cursos 

establecidos como requisito para ingresar al oficio o especialidad de vigilante o guarda, 

escolta de personajes o de valores y supervisores; nos proporciona fundamentos claros para 

hacer  análisis comparativos con procesos académicos internacionales del mismo gremio, 

también proporciona  herramientas para mejorar la toma de decisiones en procedimientos y 

en calidad del servicio, así:

 

Tabla No 2. Cursos de obligatorio cumplimiento. Directiva de instrucción y entrenamiento. 
Superintendencia de seguridad privada 

Curso introducción a la vigilancia 

Materia N° de horas
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1. Introducción  01

2. Relaciones Humanas                                                                   03

3. Ética y comportamiento 03

4. Calidad y atención al cliente 03

5. Modelos para la comunicación 02

6. Toma de decisiones 03

7. Urbanidad y comportamiento 02

8. Derechos humanos 02

9. Decreto 3222 del 2002 02

10. Normas de la Superintendencia 02

11. Constitución Política 02

12. Normas laborales 02

13. Decreto 2535de 1993 01

14. Nociones del Derecho Penal 02

15. Código de Policía 02

16. Relación con las autoridades 02

17. Clases de servicio y modalidades 01

18. Grados y distintivos de las FF. AA 02

19. Factores de inseguridad 02

20. Antecedentes de la seguridad 02

21. Métodos recolección de información 03

22. Control de emergencias 02

23. Fuegos y extintores 02

24. Primeros auxilios 02

Total horas 50
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Curso básico de vigilancia 

Materia N° de horas

1. Introducción 01

2. Relaciones interpersonales 02

3. Manejo del estrés 02

4. Prevención de accidentes 02

5. Procedimientos de seguridad 04

6. Montaje y redacción de informes 03

7. Modus operandi delincuencial 02

8. Conocimiento del entorno 02

9. Control de accesos 05

10. Prevención del secuestro 03

11. Identificación y características de los explosivo 04

12. Control de comunicaciones 02

13. Primeros auxilios 04

14. Control de emergencias 04

15. Defensa personal 04

16. Conocimiento de armamento 02

17. Ejercicios  de polígono o tiro 04

Total horas 50

Curso avanzado para vigilancia, escoltas y supervisores

Materia N° de horas

1. Introducción 01
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2. Trabajo en equipo 03

3. Toma de decisiones 03

4. Violencia intrafamiliar                      03

5. Análisis de riesgos 04

6. Actuaciones en escenarios delincuenciales 04

7. Seguridad física 04

8. Planes de evacuación 04

9. Primeros auxilios 03

10. Seguridad electrónica 04

11. Salud ocupacional 03

12. Artefactos explosivos 04

13. Entrenamiento físico 04

14. Conocimiento armas de fuego 02

15. Polígonos     tiro 04

Total horas 50

Aspectos cotidianos de la vigilancia y seguridad privada

Los niveles académicos registrados en la tabla No1, y la relación de materias de los 

cursos básicos determinados por ley descritos en la tabla N° 2 más los perfiles de actitudes 

y aptitudes de las personas que desempeñan estas labores,  muestran un  panorama real de 

la vigilancia y la seguridad privada en Colombia. Estas dos condiciones dejan márgenes 

evidentes de un panorama que no es el más adecuado o por lo menos requiere de  mayor 

interés y preocupación por incrementar o mejorar la calidad académica y los perfiles de 

quienes desean ingresar a este campo laboral.  
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En declaraciones  y reportajes,  el  Dr.  Murgueitio,  Superintendente de la  Seguridad 

Privada (2010, p. 23), deja abierto un debate sobre la venta indiscriminada de diplomas 

emitidos por la diversidad de escuelas, quienes están en crisis por dedicarse a este oficio 

ilícito;   afirma también que está adelantando estrategias de control  para minimizar  esta 

vieja costumbre. 

Lo que muestran los resultados, es que dos semanas de capacitación y entrenamiento 

para  los  hombres  que  van  a  tener  la  responsabilidad  de  prevenir  el  delito  sobre  la 

comunidad  que  deposita   su  confianza  en  la  seguridad  privada,  es  definitivamente  un 

tiempo muy corto, obviamente que las empresas de vigilancia al  momento de hacer los 

contratos no informan de esta precariedad. 

Ahora  veamos  la  calidad  de  la  enseñanza;  para  el  curso  de  introducción,  que  es 

obligatorio para todos, ¿cuánto podrá aprender un ciudadano de seguridad, en el transcurso 

de una semana de clases o cincuenta horas presenciales? y para acabarlo de confundir, lo 

responsabilizan  con  veinticuatro  materias  de  tres  horas  en  promedio  cada  una.  A 

continuación  se presenta  un ejercicio;  tomemos  la posición de un alumno de estos con 

necesidades  económicas  sentidas,  mal  alimentado,  mal  dormido  y   para  estar  en  la 

academia  a  las  siete  de  la  mañana  tuvo  que  haberse  levantado  a  las  cuatro   y  para 

complementar, inicia recibiendo temas en materias que jamás en su vida había escuchado; 

imaginen, ¿cómo tendrá la mente el ultimo día? pero aquí no termina, si logra enrolarse con 

una  institución  de  vigilancia,  como  será  la  calidad  del  servicio   de  este  guarda  en  un 

conjunto residencial, que puede ser donde Ud. vive. Hablemos algo del entorno en el que se 

desenvolvía   nuestro  guarda  o  vigilante   antes;  en  los  requisitos  exigidos  para  la 

incorporación,  hay  tres  modalidades;  reservista  militar,  auxiliar  de  policía  o  ciudadano 
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común y por constitución nacional los tres tienen igualdad de condiciones, de pronto se 

encuentran algo aventajados los dos primeros en disciplina y algo de organización pero en 

la academia todos son iguales.

Por  lo  narrado  en  el  párrafo  anterior,  ya  se  puede  entender  el  nivel  académico, 

algunos bachilleres, y una gran mayoría  con educación elemental o primaria.  También 

aportan a estos perfiles el deseo de mejorar la calidad de vida y el espíritu de superación, 

además  son  jóvenes  golpeados  por  la  violencia  intrafamiliar  y  los  desplazamientos 

forzados, no todos, pero si a un buen número, los anima llevar una pizca de  motivación a 

su núcleo familiar. 

La vigilancia y seguridad privada en el ámbito internacional

En la  revisión  bibliográfica,  consultada  en  varias  páginas  vía  Internet  y  luego de 

visualizar  metodologías  en  vigilancia  y  seguridad  privada  de  la  Unión  Europea,  Norte 

América y Suramérica, se mostraran  algunos procesos y procedimientos de países como 

España, México y Chile  con quienes se comparten  vivencias o cotidianidades a  problemas 

de orden público interno,  similares a los de  Colombia; resumidamente se hablara  de cada 

uno de ellos: 

España: Aquí la vigilancia y la seguridad privada son responsabilidad del ministerio 

del interior, luego le corresponde el bienestar y la tranquilidad interna del estado, determina 

las obligaciones, funciones y responsabilidades de la policía y proporciona un marco legal, 

procesos, procedimiento y responsabilidades a la seguridad privada. 

Como  el  tema  es  referente  a  los  procedimientos  académicos,  se  encausaran  los 

esfuerzos específicamente a la metodología aplicada al  sistema operacional táctico,  ósea 
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todo lo relacionado a los procesos y procedimientos  académicos  para lograr  protocolos 

operativos transparentes.  En el  país ibérico para iniciar  en la carrera,  obliga realizar un 

curso de ocho semanas y una vez apruebe su fase preparatoria el alumno elige un curso de 

perfeccionamiento  del  área  que  más  le  llame  la  atención;  se  mencionaran  las  más 

importantes  ya  que  la  lista  de  cursos  o  especializaciones  es  extensa,  así:  Vigilante  de 

explosivos, escoltas privados, guardas particulares del campo, detectives privados, porteros, 

conserjes, seguridad domestica, seguridad en transportes, auxiliares de cruz roja, control de 

accesos, seguridad industrial, seguridad bancaria y socorrismo. 

Los cursos anteriores   y los que  no se mencionaron, son de obligatoria asistencia en 

las escuelas autorizadas y tienen un promedio de 80 horas. Hay cursos de 150 horas como 

el de vigilancia, control de explosivos y sustancias peligrosas,  también hay cursos de 40 

horas como el de seguridad domestica. 

Los perfiles ordenados, corresponden a personas nacionales y residentes que hayan 

culminado el bachillerato o último grado de preparatoria y que tengan la convicción del 

cumplimiento a un código interno rígido disciplinario y a todas las normas de calidad que 

exigen los reglamentos internos de la seguridad privada. 

México: Los procedimientos y metodologías académicas son similares a las que tiene 

Colombia,   las  diferencias  están  en  los  entes  rectores  de  control  estatal.   Para  el  país 

mexicano, la vigilancia y la seguridad privada se encuentran bajo la responsabilidad de la 

secretaria general de la seguridad pública, lo que aquí se llama Ministerio del Interior. La 

ley federal determina que para integrar a la parte operativa de la vigilancia y seguridad 

privada debe obligatoriamente haber formado parte la las Fuerzas Armadas de la Nación o 

20



de  organismos  de  seguridad  del  la  Republica,  y  los  requisitos  exigidos  limitan  la 

participación  de  todos  los  ciudadanos,  estos  son:  mexicano  de  nacimiento,  acreditar 

capacitación estatal, no tener antecedentes, contar con la mayoría de edad, poseer el registro 

nacional de seguridad pública y haber salido de las FF.AA. o de instituciones de seguridad 

de Estado, entre los más importantes.  

Los  requisitos  anteriores  han  permitido  que  la  intensidad  horaria   y  las  materias 

ordenadas  para  los  cursos  de  seguridad  de  nivel  inductivo  sean  de  27  horas,  nivel 

intermedio de 50 horas y el de nivel básico 40 horas. Las áreas y materias no son camisa de 

fuerza  o  imposición,  los  alumnos  presentan  un  examen  de  conocimiento  general  y  de 

acuerdo a sus logros van determinando el nivel en el que debe iniciar, de igual forma las 

materias que deben reforzar.  

La capacitación o entrenamiento deben realizarlo en los centros educativos estatales 

de la secretaria o en academias aprobadas quienes deben cumplir rigurosas las exigencias 

de  la  ley  federal.  Para  las  especializaciones  o como ellos  denominan  modalidades  son 

preparatorios con promedio de 30 horas que obliga clases presenciales y son similares a los 

que tenemos en Colombia.

Chile: La seguridad privada juega un papel importante en el desarrollo empresarial 

privado,  se  calculan  90  mil  personas   trabajando  directamente  en  la   industria  de  la 

seguridad  privada,  de  estos,  el  98%  corresponden  a  la  vigilancia;  para  el 

perfeccionamiento de vigilantes o especialidad como se  denomina  en Colombia; el 79% se 

encuentran laborando con empresas del ramo de vigilancia y seguridad privada, mientras 

que  el  21%,  no  pertenecen  a  ninguna  organización,  se   vinculan   directamente  con 
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empresas que los seleccionan en forma directa (Boletín programa Princeton de seguridad y 

ciudadanía para Chile, 2007).

 La profesión de seguridad privada se encuentra reglamentada y dirigida por el cuerpo 

de carabineros adscrita al ministerio de seguridad nacional. 

Para ingresar al cuerpo de vigilancia privada, hay restricciones similares a las que 

tiene México, y para el tema  los requisitos son: chileno de nacimiento, mayor de edad con 

veintiún  años, ciudadano de reconocida trayectoria,  excelente salud,  ser funcionario en 

retiro de las FF. AA, de carabineros o de la policía de investigaciones,  gendarmería o de 

haber  cumplido  en  forma  efectiva  el  servicio  militar.  Una  vez  lleno  los  requisitos 

anteriores, debe realizar el curso de capacitación para vigilante o guarda de 90 horas, en las 

escuelas  de  capacitación  de  carabineros  o  en  las  academias  aprobadas  previamente; 

seguidamente viene un curso básico para la modalidad de vigilante o para guarda, allí hay 

diferencias bien marcadas entre estas dos carreras y tienen una intensidad de 90 noventa 

horas, luego vienen las especializaciones o  perfeccionamientos como lo denominan los 

Chilenos, y los más relevantes son: riesgos mineros, escoltas para ejecutivos, carreteras y 

caminos, seguridad aeroportuaria, búsqueda y rescate, mayordomos, conserjes, porteros o 

similares, seguridad marítima, seguridad informática y monitoreo, la intensidad académica 

corresponde a 120 horas en promedio. Los cursos de actualización se realizan cada año y en 

forma semi-presencial y a distancia, los controles se ejercen  vía internet. 

Análisis  comparativo de la vigilancia y seguridad privada en Colombia  y  el ámbito 

internacional (España, México y Chile)
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A modo de conclusión, se visualizan  aspectos que ya fueron comentados en la matriz 

DOFA, específicamente en las debilidades. Aquí lo que nos corresponde especular es el 

ámbito internacional, y vemos que en todo lo relacionado a materias y áreas académicas se 

presentan similitudes especialmente con México. Una de las coincidencias puede ser que 

estamos viviendo casi el mismo conflicto de orden público interno.  

Al  efectuar  balances  comparativos  correspondientes  a  las  intensidades  horarias  o 

tiempos de duración de los cursos, Colombia presenta los niveles más bajos en asignación 

de tiempo y horas cátedra para casi todos cursos, especializaciones y actualizaciones; lo que 

permite  evidenciar  carencia  de  conocimientos   que  se  ven  reflejados  en  la  calidad  del 

servicio. La capacitación y entrenamiento son atenuantes fundamentales en la formación de 

la profesión de  vigilancia y seguridad privada.  Otro aspecto  del análisis, corresponde a los 

perfiles que determinan la selección del personal; vemos que en los otros  países tienen 

procedimientos rigurosos que suman puntos favorables al momento de la selección, como 

los  niveles  académicos,  culturales  y  bagajes  cotidianos  costumbristas  del  ramo  de  la 

vigilancia y seguridad. 

Marco Jurídico

• Constitución Política de Colombia

• Resolución 2856 de 8 de agosto de 2006

• Ministerio de Defensa Nacional.  Decreto N° 3222 del 27 de diciembre de 2002

23



• Decreto 2187 Reglamenta el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada contenido en 

el  Decreto-ley 356 del  11 de  febrero  de  1994.  Diario  Oficial  de  Colombia  núm. 

44598, 30 de Octubre de 2001

• Decreto  003222.  Reglamenta  parcialmente  el  Estatuto  de  Vigilancia  y  Seguridad 

Privada contenido en el Decreto-ley 356 del 11 de febrero de 1994 y se dictan otras 

disposiciones. Diario Oficial de Colombia núm. 45049, 30 de Diciembre de 2002.

• Resolución  02593.  Autoriza  y  regula  la  utilización  del  polígrafo  por  parte  de los 

Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada. Diario Oficial de Colombia núm. 45412, 

26 de Diciembre de 2003.
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Conclusiones

Los  panoramas  del  renglón   de  la  vigilancia  y  la  seguridad  privada  desde  la 

organización,  perfiles del personal, formación, capacitación y desempeño profesional  del 

ramo,  muestran  preocupaciones que deben ser objeto de estudio estratégico del  nivel 

directivo  de  la  superintendencia  de  vigilancia  y  seguridad,   innovando,  mostrando, 

planeando e informando permanentemente al gobierno central, cambios significativos que 

dinamicen y orienten la calidad del servicio. Obviamente estos cambios estructurales no 

solamente son responsabilidad del ente controlador público,  aquí bajo esta tolda deben 

estar agrupados todos los  gremios  privados de la vigilancia, uniendo esfuerzos para lograr 

eficiencia, eficacia y efectividad en todos los procesos y procedimientos establecidos en pro 

de garantizar calidad en el servicio. 

No puede haber espacio a comentarios difamadores de ningún tipo; por el contrario, 

ya que  Todos los colombianos han evidenciado el  sufrimiento, han visto las perfidias del 

horror y han aguantado los  sesenta  y cinco años  continuos   de desorden público,  cave 

entonces  el siguiente interrogante:  ¿acaso la deshumanización de la guerra no ha dejado 

enseñanzas, experiencias, metodologías académicas y culturales? ¿entonces porque aceptar 

profesionales de la vigilancia y la seguridad privada mal preparados, mal remunerados y 

porque no decirlo, mal liderados?     

Motivó la presente investigación la desprotección que ha dado el gobierno nacional a 

la seguridad privada; evidencia constatada por  el ejercicio  académico en la especialización 

de administración de la seguridad privada, en la medida que se fueron  analizado cada uno 

de los   temas vistos en  clase y por cada uno de  los  profesores. El concepto general que se 
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tiene del control que ejerce la superintendencia de vigilancia como máximo ente rector,  es 

precario y ambiguo. Practica funciones caprichosas y costumbristas de índole político que 

nada tienen que ver con la verdadera razón de la actividad u oficio. 

Se cree haber atinado al objetivo de la investigación,  ”conocimiento de la seguridad 

privada”  tema que corresponde a la base fundamental y doctrinal,  como cualquier otra 

profesión u oficio al que se le proporciona un interés académico, direccionado a beneficios 

de seguridad social y una estabilidad laboral con proyecciones significativas de beneficio 

familiar. 

La fundamentación teórica de la seguridad privada Colombiana en cuanto al sustento 

académico  es reducida, puede decirse que la superintendencia aprueba la intensidad horaria 

y el temario presentado por las escuelas de capacitación que motivadas por determinado 

valor económico realizan cursos de 50 horas en las que pretenden graduar alumnos como 

profesionales de la seguridad privada, sin completar adecuadamente los ciclos de práctica y 

conocimientos doctrinarios.  También se abona a este prontuario la calidad y exigencia del 

profesorado, existe en el medio, marcadas tendencias a creer  que con exigencia física y el 

contenido  de  algunas  materias  militares,  satisfacen  la  necesidad  de los  interesados  que 

posteriormente ubicados en su rol, le corresponde a la  sociedad y al pueblo en general 

responder por todo lo que hagan o dejen de hacer los profesionales de la seguridad privada. 
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