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Resumen

     La  criminalidad cada día evoluciona, surgen  nuevos modus operandi delictivos y la 

fuerza pública es insuficiente para contrarrestar la amenaza delincuencial, es así  como se  

generan alertas donde  los  empresarios deben adoptar medidas para contrarrestar los flagelos 

delincuenciales, desde este punto de vista los proveedores de seguridad deben preparar y 

actualizar el entrenamiento de los hombres de seguridad basados en la capacitación como 

herramienta para alcanzar la diferencia con las demás empresas. El conocimiento es uno de 

los recursos de mayor importancia en las estrategias de seguridad, una de ellas es la 

evaluación e identificación de los riesgos que nos generan impacto en nuestra seguridad. 

     Debe imperar la constante relación academia- capacitación- vigilante, de esta forma el 

hombre de seguridad estará preparado  para obtener resultados positivos y  brindar al cliente 

la satisfacción y requerimientos esperados, de igual forma es necesario que el vigilante se 

actualice en temas y cursos avanzados que le permitan renovar y aplicar  nuevos 

procedimientos en el cumplimiento de sus funciones diarias. Así mismo las empresas deben 

evaluar las academias, la expedición de certificados y otros factores que afectan el 

desempeño de los vigilantes. 

Palabras claves: 

Criminalidad, Modus operandi, amenaza, riesgos, conocimiento, academia, capacitación, 

vigilante, ciclos, cursos, evaluación, cliente, estrategias. 
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Introducción 

     El campo de la vigilancia y seguridad privada en la actualidad ocupa una posición social, 

económica, política y cultural muy importante, a ciencia cierta podemos indicar que es uno de 

los aliados más importantes y estratégicos del Estado en materia de seguridad ciudadana, la 

seguridad y vigilancia privada está catalogada como una quinta  fuerza que abarca grandes 

extensiones y múltiples sectores en el cubrimiento y  protección de bienes muebles, 

inmuebles e integridad personal, estos sectores permanentemente están  amenazados por la 

delincuencia común, organizada,   terroristas y  el surgimiento de la delincuencia informática, 

amenazas éstas, que generan riesgos como el secuestro, el hurto, el robo, las violaciones 

sexuales, el atraco, la contaminación, el homicidio, las lesiones personales, el fraude, la 

suplantación de autoridad,  la fuga de información, atentados terroristas y espionajes digitales 

entre otros,  causando grandes impactos en la seguridad del Estado;  ante la propagación, 

surgimiento e incremento de estos flagelos es indispensable y perentorio tener hombres de 

seguridad bien capacitados que puedan contrarrestar estas conductas típicas propiciadas por 

el mismo hombre, así mismo es perentorio identificar las dificultades o deficiencias que 

impactan e inciden en  el buen desempeño de los vigilantes, hechos estos,  que nos dan la 

oportunidad de analizar normas, documentos y experiencias  de las cuales observamos  lo 

siguiente:  

     El Estado en cabeza de la  Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no ha 

expedido   normas o requisitos que exijan y brinden  una óptima y avanzada capacitación para 

los vigilantes, la deficiencia de los  programas académicos es bastante notoria,  no están 

ajustados a la difícil situación actual del país, los profesores, la pedagogía, la   metodología, 

las malas prácticas en la entrega de certificaciones de cursos, todos esto componentes hacen 

que   la instrucción no abarque la calidad y rigurosidad para una preparación eficiente de los 

operadores de seguridad, sumado a esto  encontramos las prácticas ilegales de academias o 
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escuelas piratas que expiden los certificados sin cumplir con la intensidad horaria y 

capacitación presencial de los alumnos,  otra deficiencia son los costos de los cursos, los 

guardas no asumen la capacitación como  un costo – beneficio,  por lo cual eligen  realizar el 

curso de menor costo y por demás débil en conocimientos como lo es el curso de 

reentrenamiento; es así como el ensayista deja a consideración estas inquietudes con el ánimo 

de buscar fórmulas que optimicen la capacitación y el conocimiento de los vigilantes con el 

propósito de que su desempeño sea de calidad, eficaz  y competente a nivel nacional y 

mundial en el desarrollo de la seguridad. 
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Análisis de las deficiencias que inciden en el desempeño operativo de los vigilantes 

     Con la globalización han surgido transformaciones como  el génesis y crecimiento  de 

nuevos modus operandi de la delincuencia común, delincuencia organizada y terrorismo los 

cuales han traspasado las fronteras, quienes  día a día utilizan nuevos  métodos de ataques a 

los diferentes sectores como son los industriales, bancarios, residenciales, mineros, 

comerciales y financieros,  generando  riesgos de  conductas típicas como el  hurto, robo, 

extorsión, fraude, secuestro, contaminación, atracos, homicidios, lesiones, violaciones 

sexuales, ataques terroristas, delitos informáticos, espionaje cibernético,  logrando una 

afectación e impacto  en  la estabilidad social, económica, política  y cultural de la  Nación, 

de igual modo los usuarios exigen demanda de servicios con calidad, los compradores de 

seguridad son más técnicos y con conocimiento pleno  de la inseguridad que vive el país, no 

basta con la atención de los procedimientos operativos si no con conocimientos de una 

seguridad integral como manejo de medios tecnológicos, sistemas informáticos,   medio 

ambiente, seguridad ocupacional y atención al usuario, es así como  las empresas con 

vigilantes capacitados y entrenados  podrán competir y ofrecer a sus clientes  personal con 

mayores habilidades,  unido a la  responsabilidad y compromiso que deben  cumplir; con el  

día a día se deben buscar mecanismos que coadyuven a la eficiencia como  retroalimentar  al 

personal en las tareas que se le encomiendan con  dinámica de lecciones aprendidas dando a 

conocer, analizar y evaluar los  casos presentados en los diferentes servicios a nivel nacional 

e internacional. 

     Ante la exigencia de los clientes, amenazas y riesgos es indispensable tener hombres bien 

preparados, capacitados y entrenados con conocimientos específicos y claros que tengan 

aplicación en la identificación y neutralización de los diferentes riesgos, en otro plano y en 

escenarios de vivencias e informaciones recibidas por los medios de comunicación, 

propietarios y estudios de  analistas de seguridad en  los lugares  donde se han presentado 
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ilícitos o intrusiones no materializadas en delitos se ha podido establecer, que la mayoría de 

estos hechos,  se presentan por incumplimiento, omisión y deficiencias o fallas en el 

cumplimiento de las funciones asignadas a los vigilantes. 

     Una de las más graves deficiencias identificadas en el desempeño de los vigilantes es la 

capacitación de los guardas, como actor activo y presencial he tenido la oportunidad de 

verificar los cursos de los guardas observando que en su mayoría presentan  cursos de 

fundamentación y reentrenamiento;  con el fin de corroborar, ratificar  y demostrar esta 

hipótesis se ofició a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con el fin de  

obtener información de  los cursos realizados por los vigilantes en la ciudad de Bogotá en el 

tiempo transcurrido del año 2015, con los siguientes resultados: 

Cursos de Vigilantes Año 2015 

CURSOS Nro. VIGILANTES 

Actualización Escolta 1 

Actualización Vigilancia 167 

Básico Escolta 18 

Básico Operador Medios Tecnológicos 1 

Básico Vigilancia 11 

Especialización Vigilancia aeroportuaria 394 

Especialización Vigilancia Bancaria 19 

Especialización Vigilancia Comercial 2997 

Especialización Vigilancia Educativa 1508 

Especialización Vigilancia Entidades 

Oficiales 

6949 

Especialización Vigilancia Eventos Públicos 155 
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Especialización Vigilancia Grandes 

Superficies 

737 

Especialización Vigilancia Hospitalaria 1175 

Especialización Vigilancia Hotelera 2 

Especialización Vigilancia Industrial 2150 

Especialización Vigilancia Minera 190 

Especialización Vigilancia Petrolera 415 

Especialización Vigilancia Portuaria 167 

Especialización Vigilancia Residencial 1788 

Especialización Vigilancia Sector 

Financiero 

412 

Especialización Vigilancia Transporte 

Masivo 

62 

Especialización Vigilancia Turística 16 

Fundamentación Vigilancia  32644 

Introducción a la Vigilancia  1 

Profundización Vigilancia Aeroportuaria 2 

Profundización Vigilancia Comercial 36 

Profundización Vigilancia Educativa 151 

Profundización Vigilancia Entidades 

Oficiales 

677 

Profundización Vigilancia Eventos Públicos 2 

Profundización Vigilancia Grandes 

Superficies 

7 

Profundización Vigilancia Hospitalaria 59 

Profundización Vigilancia Industrial 69 

Profundización Vigilancia Minería 9 

Profundización Vigilancia Petrolera 50 
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Profundización Vigilancia Portuaria 32 

Profundización Vigilancia Residencial 192 

Profundización Vigilancia Sector Financiero 33 

Profundización Vigilancia Turística 2 

Reentrenamiento Vigilancia 152857 

 

Fuente 

“Datos tomados del radicado de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”. 

      De acuerdo al resumen precedente podemos comprobar que la entidad Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada en su base de datos tiene registrados 32.644 cursos en 

fundamentación y 152. 857 cursos en reentrenamiento, equivalente a un 15.83% y  a un 

74.14% para un estimativo de 89.97% de vigilantes capacitados en fundamentación y 

reentrenamiento lo cual indica que estos hombres sirven a la sociedad con  conocimientos 

básicos de Seguridad Privada, igualmente observamos un avance positivo de capacitación en 

Especialización de Entidades Oficiales con 6.949 equivalente a un 3.37%,  lo que nos indica 

que en el sector de las Entidades Estatales se encuentra el mayor número de vigilantes bien 

capacitados y con Especialización.  

     Paralelamente se ha podido identificar a vigilantes que llevan diez o más años de 

experiencia ejerciendo el oficio de la  seguridad únicamente con cursos de fundamentación y 

reentrenamiento, lo que nos indica que anualmente repiten el curso de reentrenamiento en 

fundamentación con una intensidad de 30 horas, intensidad horaria, que es insuficiente para 

retroalimentar y capacitar  al vigilante en conocimientos y asignaturas avanzadas, también 

realizan este curso para  acceder a la  renovación de  su contrato y tener una continuidad 

laboral, en  un menor porcentaje los vigilantes se capacitan en cursos de especialización y 
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profundización, el vigilante que se capacita en especialización o cursos superiores,  lo hacen  

atendiendo las  exigencias del cliente, igualmente obedece a requerimientos o requisitos 

existentes en  los pliegos de condiciones de una licitación que obligan  a los empresarios a 

incorporar o  programar estos cursos para dar cumplimiento con estas cláusulas; de otra parte 

se  revisaron las  normas que rigen y decretan  las capacitaciones para el personal de la 

referencia en las cuales no se encontraron  normas  rigurosas que le exijan al vigilante realizar 

todos los cursos establecidos en la programación de los  ciclos de la vigilancia, esto es,  los 

cursos de fundamentación, reentrenamiento, especialización y profundización. 

     Es así como se han examinado Decretos y Reglamentos expedidos por el Estado en cabeza 

de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada hallando lo siguiente: 

     El Decreto 356 de 1994, Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada describe los temas de 

capacitación y entrenamiento de la siguiente forma:  en su título IV, capítulo I, articulo 64, 

nos indica que todos los servicios de vigilancia son responsables por la  capacitación,  

entrenamiento y  desarrollo de los cursos para los vigilantes, el articulo 65 nos da a conocer  

la existencia y desarrollo de unos programas de capacitación, del artículo 66 al 72,  nos habla 

de las escuelas de capacitación y entrenamiento, requisitos y conformación de las mismas; no 

existen requisitos o normas  categóricas que indiquen y exijan  a los vigilantes  realizar los 

cursos en forma ordenada y ascendente con el fin de dar cumplimiento a los cursos 

establecidos para el ciclo de  vigilantes,  (Decreto 356, 1994, págs. 120-123),  también se 

visualizaron las varias  modificaciones como el  Decreto 2187 de 2001, Decreto 3122 de 

2002, Decreto 2355 de 2006, Resolución 2852 de 2006, Resolución 5350 de 2006, 

Resolución 5347 de 2007, Resolución 5679 de 2008 y Resolución 4973 de 27 de julio de 

2011, Estos Decretos y Resoluciones  hacen efímeras modificaciones a los ciclos, cursos, 

especializaciones, desempeño funcional, requisitos para adelantar cursos, programa 

académico PEIS (Plan Educativo Institucional en Seguridad), evaluación de los ciclos y  
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aprobación de los cursos;  ninguna de estas modificaciones tiene la suficiente claridad y 

exigencia para que el vigilante y los otros cargos del mismo oficio anualmente se capaciten 

en los cursos existentes para cada ciclo. 

      Actualmente en el Congreso cursa el Proyecto de Ley 072 de 2014, el cual reza: “Por el 

cual se regula el sector de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia y se dictan otras 

disposiciones”.  En la exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: el presente proyecto 

de Ley tienen como fin actualizar la normatividad general que rige la seguridad privada, 

actualmente tutelada por el Decreto Ley 356 de 1994. El cual dice: “20 años han pasado 

desde la expedición del Decreto 356, tiempo durante el cual la actividad de Vigilancia y 

Seguridad Privada ha venido creciendo hasta el punto en que hoy, éste sector de la economía 

es uno de los que más empleos genera para el país, debido a su alto crecimiento ha 

contribuido al desarrollo del país y al paso de las nuevas herramientas y dinámicas que en 

materia de seguridad privada se han venido desarrollando en estos últimos años. 

     La seguridad privada ha venido convirtiéndose en parte fundamental de la cotidianidad de 

nuestra sociedad, puesto que presta sus servicios en todas las empresas, conjuntos 

residenciales y propiedades horizontales, lugares en los cuales habita la mayoría de la 

población de nuestro País. Por ello muchos han sido los intentos de actualizar la normatividad 

del sector para ponerla acorde con las nuevas exigencias temporales que impone la 

tecnología, la tecnificación y profesionalización del sector, se espera que el trámite de esta 

iniciativa sea acogida y se pueda adelantar este propósito. En este sentido el articulado 

propuesto recoge no solo varias iniciativas anteriores, si no que incluye algunos mandatos de 

la Corte Constitucional, necesidades de los usuarios y prestadores de éste servicio”. En esta 

exposición de motivos para la aprobación de la Ley 072 de 2014, por la cual se regula el 

sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia y se dictan otras disposiciones, los 

Honorables Congresistas, Dr.  Oscar Mauricio Lizcano, Senador de la Republica, Dr.  Juan 
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Felipe Lemos, Representante a la Cámara, Dra. Luz Adriana Moreno Marmolejo 

Representante a la Cámara, manifiestan abiertamente actualizar la normatividad debido al 

surgimiento y crecimiento de las  nuevas  amenazas y riesgos que han resurgido como 

también  las exigencias de calidad de los clientes, lo que debe conllevar y orientar a  mejorar 

la tecnología, la tecnificación y la profesionalización del sector. (proyecto de ley, 2013, págs. 

56-57), teniendo en cuenta estos manifiestos y principios nos trasladamos al proyecto de Ley 

072 y revisamos su capítulo III de capacitación y entrenamiento de los vigilantes 

comprobando que el tema se encuentra centrado en la conformación de un comité de 

capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada el cual tiene como función 

primordial velar por que las escuelas de capacitación y entrenamiento de vigilancia y 

seguridad privada cumplan con los siguientes requisitos: 

1. El Plan Educativo Institucional en Seguridad Privada deberá estar construido y 

armonizado en el que conste la metodología, estructuración, desarrollo y evaluación de 

los contenidos programáticos a ser impartidos por las respectivas escuelas de capacitación 

y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada. Este plan educativo institucional 

gozara de la protección de los derechos patrimoniales de autor; 

2. Tener instalaciones,  medios académicos y tecnológicos idóneos para el logro de los 

objetivos académicos planteados en el plan de estudios; 

3. Un cuerpo docente suficientemente idóneo para responder a los objetivos de capacitación 

y entrenamiento en vigilancia y  seguridad privada; 

4. Un plan de bienestar académico para los estudiante; 

5. Contar con los medios académicos que estén de acuerdo con la metodología y enseñanza 

a impartir. 

6. Protocolo de uso de las armas. 
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     Parágrafo. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada determinara la 

estructura curricular y fijara los criterios mínimos razonables de calidad administrativa y 

misional en la capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada, de oficio o a 

partir de las recomendaciones que al efecto remita el Comité de Capacitación y 

entrenamiento en vigilancia y seguridad privada. (proyecto de ley, 2013). 

     También el ESTADO a través del SENA, ha querido fortalecer la educación, el Sistema de 

formación Nacional para el trabajo (SFNT), quien tiene la responsabilidad de mejorar la 

educación y contribuir en la calidad del trabajador, el programa de la referencia consta de las 

competencias laborales conformadas mediante documento CONPES 2945 de 1997 y 

complementado con el documento CONPES 081 de 2004. 

     El SENA desarrolla y crea los estándares de competencia laboral (NCL- Norma de 

Competencia Laboral), los cuales estipulan los resultados que el vigilante debe obtener en el 

desempeño de sus funciones asignadas, estas competencias se dan en las mesas sectoriales 

representadas por las academias de capacitación, representantes de los gremios de la industria 

y comercio bajo el código 60401 donde se trabajan cinco elementos así:  

Titulación. 160401001    vigilancia, seguridad y control en instalaciones, 

Titulación 160401003     Evaluación de servicios en seguridad privada, 

Titulación. 160401004    Protección a personas 

Titulación 160401005      Asistencia en la administración canina, 

Titulación 160401006      Seguridad con medios tecnológicos, 

Titulación. 160401007     Gestión de riesgos, (certificados.sena, 2015) 

     Actualmente en las mesas sectoriales del SENA se estudian nuevas competencias y se 

activan los principios de la gestión del talento humano por competencias con objetivos 
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estratégicos que conlleven a que las organizaciones suministren personas competentes en la 

planeación, ejecución, evaluación y mejora de sus procesos. Las acciones de gestión del 

talento humano por competencias están orientadas en unos principios fundamentales como 

son: 

     DINAMISMO: las competencias son procesos cambiantes, relacionados con las 

necesidades del negocio, siempre habrá nuevas competencias para que las organizaciones 

innoven y tengan éxito en el mercado. 

     APRENDIZAJE PERMANENTE: el desarrollo de las competencias está asociado a un 

proceso continuo de nuevos conocimientos el cual se verá reflejado en el desempeño de las 

personas. 

     DESARROLLO. La organización es responsable de proveer condiciones y oportunidades 

para el crecimiento continuo de los colaboradores. 

     RELACION DE CORRESPONSABILIDAD. La organización y los trabajadores deben 

mantener una relación mutuamente beneficiosa, para el desarrollo estratégico y proyecto de 

vida. (SENA, 2013, pág. 9). 

     Las siguientes competencias ejecutadas y desarrolladas fortalecen el desempeño de las 

funciones de los vigilantes. 

- Prevenir incidentes de acuerdo con características del servicio 

- Atender situaciones de emergencia en el servicio según plan de emergencia del cliente y 

normas vigentes 

- Controlar accesos a áreas de acuerdo con las características del servicio y la normatividad 

vigente. 

     Así mismo las Leyes Colombianas dan bases legales a la seguridad Privada para apoyo 

Judicial en las investigaciones, el Código  906 de 2004 en su capítulo VI habla de las 
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facultades de la defensa en la investigación y en su artículo 267 nos dice:” aquel o este, 

podrán buscar, identificar empíricamente, recoger y embalar los elementos materiales 

probatorios, y hacerlos examinar por peritos particulares a su costo, o solicitar a la Policía 

Judicial que lo haga, tales elementos, el informe sobre ellos y las entrevistas que hayan 

realizado con el fin de descubrir información útil, podrá utilizarlos en su defensa ante las 

autoridades Judiciales, el Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía), en sus 

artículos 54 y 55 señala que se pueden realizar ciertas investigaciones privadas, cuyo objeto 

es el de coadyuvar al descubrimiento de los hechos delictivos, siempre y cuando no interfiera 

con la función Judicial, la otra es con fines laborales y comerciales, La Constitución Política 

de Colombia en su artículo 32 nos dice “ El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser 

aprehendido y llevado ante el Juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo 

persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él, para el acto de la 

aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador.  

      Es importante  revisar la  responsabilidad social para avanzar en la calidad y equidad de 

los sistemas educativos, el desarrollo profesional de los maestros y aprendizaje de los 

estudiantes es necesario y para ello se deben tener buenos aliados empezando por los 

directores de academias, departamentos de recursos humanos  y la toma de conciencia de los  

mismos vigilantes en aspectos de mejorar los conocimientos, esta actividad debe ser evaluada 

y auditada por la  Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el desarrollo de 

tecnologías, metodología, pedagogía,  información y comunicación deben avanzar en busca 

de optimizar la capacitación para que dé resultados de eficacia y competitividad.  

     Con base en el reportaje de la crónica del Quindío de fecha 22 de marzo del 2015 en el 

cual dan conceptos de las academias y certificados de cursos, extractamos el siguiente 

análisis, “En Antioquia detectamos tres casos relacionados con la venta de diplomas, lugares 
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donde vamos a tener mano dura, ya que además de ser sancionadas, las escuelas corren el 

riesgo de ser clausuradas definitivamente. 

     En Quindío estamos analizando el caso de dos escuelas que presuntamente son ilegales 

por que no tienen el debido reconocimiento”. Este es simplemente un ejemplo de ilegalidad 

del tráfico de certificados que se expiden acreditando unos cursos de vigilancia y seguridad 

privada que nunca se han dictado. Las empresas de seguridad deben arreciar los controles y 

revisión de estos documentos con el fin de confirmar su trasparencia y legalidad, las 

empresas y vigilantes deben denunciar estas irregularidades a la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada para que ésta, con apoyo de la Policía Nacional erradiquen 

estas prácticas ilegales y se tomen las acciones legales tanto disciplinarias como judiciales si 

hay mérito para iniciar acciones legales. (En Quindio, 2014). 

Sugerencias para el Buen Desempeño de los Vigilantes en Materia Operacional. 

Calidad de los vigilantes. 

     El desempeño de los vigilantes en seguridad es de bastante relevancia el cual implica 

dedicación, compromiso y responsabilidad por parte de quienes desarrollan esta actividad. 

Cuando los clientes externos compran o contratan este servicio, están confiando y dejando a 

disposición de las empresas de seguridad privada, la custodia y protección de todo su 

patrimonio familiar y empresarial, lo que nos indica que el personal de seguridad debe estar 

bien entrenado y capacitado en todas las áreas correspondientes a neutralizar los actuares 

delincuenciales, sumado a esto debe tener unos principios y valores morales de mística, 

compromiso, confianza, honestidad, lealtad, prudencia, respeto, responsabilidad, trabajo en 

equipo y transparencia. 

     Las empresas de seguridad con su departamento de talento humano minuciosamente deben 

seleccionar y capacitar a todo su personal con el fin de brindarle herramientas de instrucción, 
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entrenamiento y enseñanza para que su desempeño y cumplimiento de funciones se aplique 

efectivamente en la protección de los bienes puestos en custodia. Los elegidos para 

desarrollar la actividad de seguridad deben estar preparados para atacar la infiltración de los 

terceros delictivos en las propiedades.  

     Las personas seleccionadas deben tener la suficiente vocación y estar a dispuestos a dar lo 

mejor de sí para proteger los bienes o negocios de otras personas. 

Bases en el desarrollo de la formación. 

     Todas las empresas cuentan con un departamento de capacitación o tienen como aliados 

estratégicos a las academias o escuelas de formación encargadas de preparar, entrenar y 

capacitar a los hombres de seguridad además deben brindar todas las herramientas necesarias 

para que efectivamente cumplan con sus funciones de protección.  

     Las academias de entrenamiento tienen como objetivo fundamental, el crecimiento y 

formación intelectual del personal de vigilantes, esto también involucra a las diferentes 

personas que laboran en las diferentes áreas de la empresa. Las inducciones están dirigidas 

inicialmente con el conocimiento del puesto laboral y el entrenamiento permanente. Así 

como la actualización e implemento de cursos superiores, especializaciones, nuevas teorías y 

tecnologías para el buen funcionamiento de sus tareas a desarrollar dentro de su actividad de 

vigilancia. 

Propósitos de las academias de capacitación 

     Las empresas de vigilancia deben marcar diferencia en procesos de calidad cuando 

suministran hombres bien capacitados y para ello las academias o departamentos de 

capacitación deben brindar todas las herramientas para el cumplimiento y desarrollo de las 

funciones, por tal razón las academias deben formar el mejor equipo de profesionales 
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interdisciplinario para estructurar al vigilante en formación y conocimientos de todas las 

áreas correspondientes a los cursos y ciclos de vigilancia. 

De acuerdo a los anteriores criterios presentamos algunas propuestas para mejorar la 

calidad de la capacitación y tener hombres de seguridad bien formados en el desempeño 

de sus funciones de seguridad. 

“Propuestas de mejoras educativas. 

1. Desarrollar los cursos de capacitación y entrenamiento en forma ascendente y exigible 

para profesionalizar y mejorar la calidad del guarda de seguridad. 

2. Desarrollar las tres modalidades pedagógicas en las cuales se impartan conocimientos 

doctrinarios, teóricos y prácticos en todos los procedimientos de Vigilancia y Seguridad. 

3. Especializar al personal de guardas en las acciones relacionadas a los procedimientos y 

empleo de todas las herramientas psicológicas, lógicas y físicas de apoyo para la 

seguridad personal, patrimonial y de las instalaciones. 

4. Maximizar y repotenciar los logros en actitud y aptitud de vigilantes de seguridad privada 

en busca de la mejora continua y de esta forma brindar un servicio de calidad. 

5. Entrenar a los vigilantes en tácticas para adquirir destrezas, habilidades y pericia en el uso 

y empleo de las armas de fuego y equipos de seguridad. 

6. Fomentar la cultura y ser un factor multiplicador de auto seguridad en lo relacionado a la 

cobertura de seguridad personal, seguridad de la propiedad, seguridad de los elementos 

puestos bajo su cuidado y observación de personas extrañas en áreas no autorizadas. 

7. Profundizar el conocimiento en las asignaturas de criminalística, Policía Judicial, manejo 

de crisis, explosivos, atentados terroristas (N, R, B, Q) seguridad informática, medio 

ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional. 

Propuestas de metodología de enseñanza 
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1. La enseñanza que se puede aplicar en las aulas se debe desarrollar mediante 

conversatorios pedagógicos, conferencias dinámicas, proyección de ayudas audiovisuales 

y técnicas grupales, motivándolos en la participación e intervención individual calificada. 

2. Durante el desarrollo de las asignaturas se sugiere métodos y procedimientos didácticos 

flexibles, apoyados por la exposición de eventos extraídos del bagaje casuístico de la vida 

real, para la rápida comprensión de los aciertos, hallazgos y desaciertos y poder mejorar 

las actuaciones o procedimientos en un posible similar evento. 

3. Las signaturas y conocimientos a impartir deben estar actualizados y adecuados a la 

realidad del acontecer diario para su explotación y aplicación en la prestación del servicio 

de seguridad privada. 

4. El buen desarrollo de estas capacitaciones nos debe general el nacimiento de nuevos 

líderes en la capacitación y entrenamiento permanente de personal de guardas. 

Propuesta del perfil ocupacional del vigilante. 

1. Ubicuidad emocional para una actuación equilibrada permanentemente en el desempeño 

de sus funciones. 

2. Interactuar profesionalmente aplicando los valores morales y la conducta ética en la 

prestación de los servicios. 

3. Velar por el cumplimiento de los principios de Derecho, la ley y los Derechos humanos y 

Derecho Internacional humanitario. 

4. Demostrar en todo momento un alto grado de salud física y mental. 

5. Alinearse psicológicamente para demostrar respeto a la ley y a las normas elementales de 

convivencia y cortesía 

6. Aplicar un espíritu solidario en todas sus acciones de seguridad para con los clientes 

7. Mantener una convivencia armoniosa y fraterna dentro de su entorno social. 

8. Demostrar en todas sus acciones el pleno conocimiento de sus Deberes y Derechos. 
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9. Encontrarse habilitado como Vigilante de Seguridad privada para la prestación delos 

servicios a nivel Nacional, dentro de los lineamientos del Reglamento de Vigilancia y 

Seguridad Privada.” (Ato, 2015) 

Perfil de los hombres de seguridad. 

     El trabajo de nuestros guardas juega un papel importante ya que son los encargados de 

prevenir y actuar en situaciones adversas a la seguridad, generalmente tienen que ver con 

actividades delictivas. Quienes han decidido desempeñarse en este cargo deben cumplir con 

unas características únicas, persona activa y poseer la capacidad para tomar decisiones de 

acuerdo a sus funciones, ser tolerante, paciente e inteligente para evitar problemas, ser crítico, 

analítico, y anticiparse a las situaciones que se puedan presentar. 

     Debe poseer nociones básicas de investigación, primeros auxilios, informática, medios 

tecnológicos y atención al cliente, debe ser respetuoso y cordial con el público, tener destreza 

en el manejo de armamento, tener conocimientos en salud ocupacional, medio ambiente y 

todos los conocimientos para actuar en las diferentes situaciones irregulares que se presenten, 

estar acorde con un buen clima laboral de relacionamiento con sus compañeros, jefes 

inmediatos y en fin interactuar con un buen equipo de trabajo, la seguridad de bienes e 

integridad personal no puede quedar en manos de personas inexpertas que puedan violar 

todos los protocolos de seguridad y confianza. 

Propuestas disposiciones varias 

     Las empresas de seguridad deben proporcionar al guarda de seguridad las herramientas 

jurídicas y legales para el desarrollo de los procedimientos y cumplimiento de las funciones 

que exige el servicio de vigilancia dentro de los parámetros de la normatividad y códigos que 

rigen estos servicios. 



19 
 

     Las videograbaciones, utilización de medios tecnológicos, equipos, animales y demás 

procedimientos deben estar soportados en las Leyes como es la Constitución Política de 

Colombia, Estatuto de Vigilancia y seguridad Privada, Código Penal y de Procedimiento 

penal y demás normas concordantes con la actividad de la Vigilancia y Seguridad Privada. 

     Capacitar e instruir al personal comprometido en nuestra misión debe ser una 

responsabilidad a fin de brindar servicios eficientes y eficaces, mejorando las relaciones 

interpersonales como factor de cultura y buen ambiente social. 

     Innovar los conocimientos sobre técnicas de identificación de personas, de psicología del 

delincuente, conducta criminal, procedimientos en ataques terroristas con armas (N.R.B.Q- 

nucleares, radioactivos, biológicos y químicos), ataques espaciales e informáticos con el fin 

de conocer, diferenciar y predecir hechos delictivos. 

     Fortalecer la capacidad física del personal de guardas a través de disciplinas deportivas y 

técnicas de autodefensa. 

En investigación realizada en medios escritos se identificó la existencia de unos 

compromisos por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada los 

cuales contemplan: 

     En artículo del 9 de octubre de 2011 en revista de admejores seguridad Ltda., informan 

que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se ha fijado algunos compromisos 

los cuales al día de hoy no ha sido posible verlos reflejados en la realidad, entre otros 

tenemos los siguientes: 

    “la entidad está trabajando en profesionalizar el servicio a través del escalafón de los 

vigilantes y la asignación de una tarjeta profesional como la de los abogados o los médicos”. 

(Retos de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, 2011) 
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     Es importante la posición y el reto que asume la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, para dar cumplimiento a este compromiso se requiere mejorar el pensum 

académico, intensidad horaria, metodología y contratación de profesores idóneos con el fin de 

mejorar la capacitación y conocimientos del vigilante en aras de mejorar el desempeño y 

cumplimiento de funciones que debe desarrollar el vigilante en su puesto de trabajo. 

     Como complemento importante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

debe supervisar y vigilar el currículo de los profesores y las capacitaciones que brindan y 

dictan las escuelas de capacitación. (Retos de la superintendencia de vigilancia y seguridad 

privada, 2011).   

     A continuación se hace referencia a un modelo de capacitación ejecutado y desarrollado 

por las academias europeas las cuales dictan diferentes temas y entrenamientos para 

profesionalizar los vigilantes a nivel mundial, es así como examinados los pensum 

académicos europeos el autor considera relevante traer a colación los temas y la intensidad 

horaria aprobada por el Estado Español así: 

Presentación del Curso de Vigilante de Seguridad en Madrid. 

     El curso se desarrolla en forma presencial, con una intensidad de 180 horas, seccionadas 

en seis (6) semanas. Esta homologación lo capacita para adquirir la habilitación profesional 

como Vigilante de Seguridad. Un completo temario lo prepara tanto física como mentalmente 

en el campo de la Seguridad Privada. 

     Aprende todo lo necesario en lo referente a las funciones de salvaguardar, con este curso 

hace un recorrido desde la legislación (Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, 

Derecho penal, Derecho procesal); primeros auxilios (como actuar en casos de necesidad); 

conocer y desarrollar las técnicas de defensa personal para cumplir en la profesión 

(preparación física, tiro con fuego real, etc.). 
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     Realiza el desarrollo de temas trabajando en grupos reducidos de estudio que permiten una 

mayor personalización por parte del equipo docente. Con esta preparación se adquieren todas 

las habilidades y destrezas para optar a especialidades relacionadas con el sector de la 

seguridad; tanto con explosivos, funciones de escolta y otras. 
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Conclusiones 

     Es necesario y perentorio que el Estado en cabeza de la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada revisen la normatividad existente en cuanto a programas de capacitación y 

entrenamiento para los vigilantes de seguridad y no solo para ellos, sino para todos los 

operadores de seguridad, con el fin de reglamentar exigibilidad y obligatoriedad en la 

realización de todos los cursos existentes en cada ciclo de vigilancia. 

     A pesar de los temas complementarios de capacitación dictados por el SENA, los 

resultados no muestran avances significativos debido a la ausencia de normas reglamentarias 

que exijan rigurosidad de las competencias con el fin de mejorar la calidad y los resultados en 

el desempeño de las tareas encomendadas al vigilante.  

     Es claro que las normas expedidas hace dos décadas son obsoletas e insuficientes para 

atender el tamaño y calidad del sector de la seguridad, el cual debe modernizar sus políticas 

de seguridad y ampliar sus servicios. 

     Es imperativo actualizar la normatividad del sector para ponerla a las nuevas exigencias 

que impone la tecnología, tecnificación y profesionalización de la seguridad, se deben superar 

obstáculos para concluir estas propuestas, así como dar cumplimiento a mandatos de la Corte 

Constitucional y necesidades de los usuarios prestadores de este servicio. 

     Es indispensable revisar nuestras leyes ya que presentan vacíos y no incluye normas claras 

de rigurosidad que indiquen la realización de los cursos en forma escalonada de acuerdo a los 

ciclos de vigilancia. 

     Nuestra sociedad necesita vigilantes profesionales se requiere analizar la intensidad 

horaria y la capacitación presencial de los operadores de seguridad. 
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     El programa PEIS – (Plan Educativo Institucional en Seguridad) presentado y desarrollado 

por las academias de capacitación debe ser revisado y mejorar su pensum, aumentar la 

intensidad horaria, incluir asignaturas relevantes como el manejo de crisis, criminalística, 

balística, explosivos, manejo y prevención del terrorismo, terrorismo con armas 

convencionales y no convencionales, psicología criminal, delitos informáticos, normas de 

medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. 

     Capacitar y concientizar al vigilante teniendo en cuenta que es el primer respondiente en 

hechos delictuosos, por lo tanto se le debe capacitar en normas judiciales y de investigación 

las cuales brindan el soporte para coadyuvar a las autoridades en materia de custodia y 

protección de los elementos materiales probatorios o evidencias físicas del lugar de los 

hechos o escena del crimen. 

     La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada debe buscar mecanismos de 

control para que las academias o departamentos dicten a conciencia y con responsabilidad los 

cursos plasmados en los pensum académicos. 

     Las empresas de vigilancia deben verificar y acreditar si los hombres que van a incorporar 

tienen los conocimientos suficientes para otorgarle el cargo de vigilante de seguridad Privada. 

     La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada debe reglamentar los perfiles de 

los profesores, deben ser licenciados o de grados superiores con énfasis en temas de 

seguridad y todas las otras áreas que conciernen o están inmersas en la seguridad privada. 

     La superintendencia y empresas de vigilancia deben buscar mecanismos para detectar las 

academias de seguridad que funcionan sin los previos requisitos y así evitar el tráfico de 

certificados ilegales.  

 



24 
 

     La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a pesar de conocer las falencias en 

la capacitación y entrenamiento de los vigilantes y haberse comprometido con unos retos en 

el mejoramiento de esta actividad, no ha sido posible que esta entidad cumpla en su totalidad 

con los compromisos adquiridos. 

     Es perentorio revisar los recursos, autonomía y cambios estructurales en los sistemas de 

aprendizaje, igualmente es necesario revaluar el pensum académico, y las directrices para la 

contratación de docentes.   
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