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TÍTULO 

 

¿Cómo las empresas aplican el liderazgo para obtener un efectivo programa en 

seguridad? 

RESUMEN 

En las organizaciones modernas la seguridad física ha dejado de ser considerada 

como un proceso que únicamente brinda soporte a las funciones misionales para 

convertirse en un factor estratégico que merece una planeación de alto perfil gerencial. 

Procesos tan complejos como los que conciernen a la seguridad física de las 

instalaciones y personas deben ser liderados para que motiven no solo el cumplimiento 

de las responsabilidades individuales dentro de la organización, sino que paralelamente 

generen una cultura de excelencia empresarial enmarcada por la sinergia y la 

solidaridad.  

Además de los propietarios y trabajadores de las organizaciones, los “stakeholders” o 

grupos de interés deben jugar un papel protagónico en el desarrollo del sistema de 

seguridad. A los clientes, proveedores, comunidad vecina de la empresa, incluso a los 

mismos competidores les puede llegar a afectar gravemente que un incidente o accidente 

llegase a suceder en la organización. 

La importancia del cumplimiento en los procesos de seguridad y salud ocupacional 

están dadas entre otras razones por la amplia normatividad establecida en nuestro país. 

Adicionalmente, porque en el actual modelo empresarial de alta competitividad las 

empresas contratantes exigen de sus proveedores la minimización de los riesgos 

esperando y a su vez certificaciones de calidad. Por otra parte, los peligros que asechan 

la seguridad de una organización son cada vez más altos en virtud a la “sofisticación” de 

la delincuencia que incursiona desde un ataque físico hasta un ataque cibernético. 

En el presente ensayo se exponen algunas estrategias sobre cómo la organizaciones 

implementan el liderazgo para lograr un efectivo cumplimiento en lo que respecta a los 

procesos de seguridad física en las empresas.  
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INTRODUCCION 

El siguiente documento presenta un análisis sobre como las empresas implementan 

el liderazgo para obtener un efectivo programa en seguridad física, el cual permita que 

las organizaciones logren satisfacer las condiciones que debe tener un trabajador para 

evitar que sufra algún incidente o accidente que atente contra su estado físico. 

Inicialmente, se plantean los conceptos básicos de liderazgo, seguridad, organización, 

procesos, equipo de trabajo, entre otros, con el propósito de brindar precisión sobre su 

marco semántico, sus principios y características.  

En un segundo bloque de contenidos, se presentan estrategias y métodos de cómo 

podemos implementar un efectivo programa en seguridad gracias a los aportes que nos 

pueden ofrecer desde los directivos hasta los operarios a través de procesos 

caracterizados por la participación en pro del mejoramiento continuo en lo concerniente 

a la seguridad. De igual manera, se hará referencia a la relación existente entre el 

liderazgo y el cumplimiento de las metas en los objetivos estratégicos de la seguridad 

física de las organizaciones. 

 

DESARROLLO 

Para cumplir el objetivo de este ensayo es necesario familiarizarse con los conceptos 

generales que se deben aplicar para desarrollar la incógnita de ¿cómo las 

organizaciones implementan el liderazgo para lograr un efectivo programa en 

seguridad?, así que daremos una breve explicación de los términos basados en autores 

y columnistas expertos en el tema.  

 

El liderazgo en función de la organización. 

Según Hodge et (2003), “las organizaciones son entidades donde dos o más personas 

trabajan en colaboración y en conjunto dentro de unos límites identificables para alcanzar 

una meta u objetivo común”. Por otro lado Jones y George (2004), “conciben las 
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organizaciones como colectivas de personas que trabajan juntas y coordinan sus 

acciones para llevar a cabo una amplia variedad de metas o definir futuros resultados”.  

En esa medida podemos afirmar que cuando existe liderazgo en una organización se 

percibe un ambiente donde las personas se apoyan entre sí para cumplir objetivos y 

metas que se establecen por propuestas de directivos, quienes buscan un fin estratégico 

y en gran mayoría lucrativo para lograr mantener y constituir la organización. A 

continuación, tenemos un ejemplo de la relación que tienen las organizaciones con 

algunos agentes que a su vez interactúan con las mismas.  

 

 

Figura 1. Adaptado de Robbins y Coulter, 2010, p 71. 

 

Por otro lado, el liderazgo en el ámbito empresarial puede ser considerado como un 

conjunto de habilidades que posee una persona para influenciar proactivamente a 

personas y grupos motivando hacia el cumplimiento de una misión y visión 

organizacional. El liderazgo implica motivar a los integrantes de la empresa a desarrollar 

prácticas eficientes y eficaces que conduzcan a la productividad y a la rentabilidad. A su 

vez es una persona que tiene iniciativa, que logra fomentar una propuesta o proceso 

especifico de manera eficaz y eficiente llegando a ser una persona idónea para cualquier 

proyecto para su vida personal o laboral.  
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El diccionario de la Real Academia (REA) define líder como: 1. Condición de líder. 

2. Ejercicio de las actividades del líder. 3. Situación de superioridad en que se halla 

una institución u organización, un producto o un sector económico, dentro de su 

ámbito.  

“La mayoría de los científicos valora eficacia del liderazgo en términos de las 

consecuencias de las acciones del líder para sus seguidores y otras partes 

interesadas de la organización”. (Yukl, 2008, p.10). 

No siempre el liderazgo o la persona líder puede tener razón o ser la más idónea para 

dirigir algún proceso, en muchas ocasiones también se equivocan y por más que puedan 

promover a las personas su iniciativa, pueden tomar el camino incorrecto y fracasar. 

Tal como lo menciona Beatriz Soto, hay que tener en cuenta que además de todo 

esto, el liderazgo puede fracasar, y es por ello por lo que hay que analizar y diseñar bien 

las estrategias empresariales para conseguir que todo vaya en función al bien de la 

empresa y los objetivos empresariales. 

De acuerdo con Anonimo (2006) afirma que Henry Fayol en su teoría clásica, el obrero 

y el gerente eran seres humanos tan iguales y era necesario y fundamental tenerlos en 

cuenta para la toma de decisiones, el objetivo de su teoría clásica era generar una 

doctrina científica con el propósito de generar conocimiento, los líderes que necesitaban 

en una compañía eran aquellos que asimilaran las responsabilidades de un grupo de 

trabajo, donde tuvieran la certeza de dirigir y planear sus actividades, con conocimiento 

y practica y conductas de autoridad. (p.1).  

El liderazgo ha sido de gran importancia para implementar cualquier proceso dentro 

de las organizaciones, hay que tener presente que el liderazgo puede ser basado en la 

parte personal y laboral, en este caso la parte laboral por la cual se promueven aspectos 

dentro de la compañía impulsados por un grupo de personas, tiene algo más de impacto 

que el personal dado lo que esto puede generar como resultados. 

 

Si hablamos de la parte personal solo se verá influenciada la decisión que tome la 

persona para su propia vida, así que en pocas ocasiones puede afectar procesos o 
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procedimientos que afecten otras personas, mientras que el liderazgo organizacional 

puede afectar muchas decisiones dentro de la empresa, lo cual puede perjudicarla en 

diversos factores como el cliente interno, el cliente externo, procesos productivos, 

demoras en su atención e incluso hasta puede llegar al caso extremo de culminar con el 

cierre definitivo de la organización.  

 

Gerardo Corro afirma (2005), el papel de liderazgo, responsable no solo con su 

empresa, sino con su tiempo y con la historia, debe actuar con visión y decisión, para 

poder impulsar planes y programas que fomenten la calidad de vida, en todos los 

sentidos, empezando por el trabajo, que es ahora, la actividad que ocupa la mayor parte 

de nuestro tiempo de vida. 

 

 

 

Figura 2. El liderazgo se puede concebir: 1. Como un proceso intraindividual; 2. Como un proceso 

diádico; 3. Como un proceso grupal; y 4. Como un proceso organizacional. Se puede considerar 

que estos niveles constituyen una jerarquía. (Yukl, 2008, p.15). 

 

Los grupos sociales como influencia eficaz del programa en seguridad. 

Los grupos sociales que se forman dentro de las organizaciones para lograr un 

objetivo como lo es el de un eficaz programa en seguridad. La capacidad social del 

trabajador es la que determina su nivel de competencia y eficacia, mas no su capacidad 

de ejecutar movimientos eficientes dentro del tiempo establecido.  
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Entre mayor sea la integridad social en grupo de trabajo, mayor será la disposición a 

producir. (Chiavenato, 2006, p.91). Así que los programas de seguridad pueden basarse 

en un grupo de personas idóneas para laborar de forma conjunta las metas y los 

objetivos, cada uno aportando su punto de vista desde la seguridad y el bienestar de los 

trabajadores, para fortalecer los procesos y evitar que los objetivos sean obsoletos dentro 

de un esquema de seguridad.  

Las personas dentro de las empresas se desempeñan de una forma más eficaz 

cuando se apoyan unos con otros, la mayor parte de los proyectos establecidos 

dependen de diversas áreas y diferente personal, por lo cual al trabajar en equipo los 

procesos se facilitan y el cumplimiento de los objetivos es mucho más eficiente en calidad 

y tiempo. Tal como lo menciona el director de seguridad del Centro Comercial La Vital 

de Gandía en España Bernabé Sánchez (2015). “Para una adecuada gestión de la 

seguridad y funcionamiento en el entorno del centro comercial es esencial que exista una 

relación fluida y comunicativa con todos los departamentos, para conseguir los mayores 

niveles de coordinación y colaboración”.  

Los grupos de trabajo son esenciales para la elaboración de programa en seguridad, 

siempre que este vaya de la mano con un gran líder de equipo y a su vez con personal 

que permita la fluidez de los procesos, sin interrumpir en cualquiera de los mismos. 

 

Figura 3. Los tres tipos de variables más relevantes para la comprensión del liderazgo eficaz son: 

1. Las características del líder; 2. Las características de los seguidores; y 3. Las características de 

la situación. (Yukl, 2008, pp.12, 13). 

Los integrantes de la organización que pretendan desempeñar su trabajo de manera 

oportuna y eficiente requieren para lograr sus objetivos laborales el apoyo de un grupo 
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de trabajo estimulado por un líder que sirva de orientador y soporte en los momentos 

más complejos de la realización de sus tareas.  

Por otra parte, cuando el personal de las organizaciones asume una actitud 

individualista sin permitir el apoyo del grupo y del líder las metas no serán las esperadas 

y a su vez el personal no estará a gusto con su labor, particularmente tratándose de una 

meta tan importante como lo es un programa en seguridad para el bienestar de la 

empresa y sus trabajadores.  

Etzioni (1964) afirma que, “Los trabajadores no reaccionan a la administración, a sus 

decisiones, normas, recompensas y sanciones individuales aisladas, sino como 

miembros de grupos sociales, y sus actitudes están influenciadas por códigos de 

conducta grupales”. (pp.57). A partir de dicha afirmación se puede inferir que una 

organización constituida y formalizada que maneje un esquema de seguridad o tenga la 

intención de realizarlo debe tener un área especializada en estudios de seguridad que le 

permita buscar la mejor manera de mitigar cualquier riesgo y si hablamos de un área 

especializada en dicha labor estaríamos relacionando un grupo de personas que trabajan 

unidas con un mismo fin, así que podríamos decir que los programas en seguridad que 

se quieran establecer de una manera eficiente y eficaz exigen constituir un equipo de 

trabajo.  

 

La seguridad dentro de las organizaciones. 

Identificando ya algunos elementos básicos del liderazgo que pueden influir en el 

diseño de un efectivo programa de seguridad es importante reseñar como un líder 

trasciende en la implementación del mismo, así que debemos precisar los conceptos y 

principios básicos que debe tener tanto el líder como la organización en general, 

iniciando por la misma seguridad, ya que es una de las mayores preocupaciones del ser 

humano, debido a que sin la presencia de esta, las personas se sienten amenazadas por 

los diversos peligros que se pueden presentar en cualquier situación o lugar, es por ello 

que estas necesitan tener la sensación de estar seguros y la confianza de que el riesgo 

o la amenaza no se materialice.  
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La seguridad es una de las áreas funcionales que más inquieta a las empresas, así 

como lo menciona el grupo de sociedad, estrategia y seguridad de la universidad militar, 

“La seguridad física se refiere a la identificación y análisis de amenazas y riesgos que 

enfrentan o pueden llegar a enfrentar instalaciones, bienes y procesos a fin de 

implementar planes y sistemas tendientes a prevenir, dificultar o limitar los resultados de 

las posibles acciones dañinas contra la seguridad de ellas o ellos”. 

Ante las circunstancias de inseguridad que viven las empresas y la ciudadanía en 

general se puede tener la sensación de estar en peligro o poco seguros, pero gracias a 

las nuevas tecnologías y avances en procesos de seguridad las personas sienten que 

pueden tener la oportunidad de percibir la confianza de cuidado dentro de un esquema 

seguro que con el tiempo brinda mayores ventajas para evitar cualquier peligro de 

presentar un percance por alguna situación ajena al bien.  

Por otro lado, el CNI (Centro Nacional de Inteligencia) de España menciona que, 

La seguridad física es la condición que se alcanza en las instalaciones cuando se aplica 

un conjunto de medidas de protección eficaces para la prevención de posibles accesos 

a información clasificada por parte de personas no autorizadas, así como para 

proporcionar las evidencias necesarias cuando se produzca un acceso o un intento de 

acceso no autorizado.   

En virtud de lo aseverado por el Centro Nacional de Inteligencia, podemos afirmar que 

la importancia de implementar un mecanismo que nos permita establecer procesos 

dentro de la organización para evitar posibles riesgos puede ser más amplia que algunos 

de los mismos procedimientos productivos de la empresa, y la forma en que se puede 

implementar es a través del programa de seguridad que gracias a un buen equipo de 

trabajo y un excelente líder puede garantizar la tranquilidad de los trabajadores y 

directivos de la organización, manteniendo un lugar seguro dentro de las instalaciones.  

Es por ello que las organizaciones siempre están en busca de la mejora continua en 

sus acciones y sobretodo en el cumplimiento de las metas que se proponen dentro de 

su visión para lograr sus objetivos integrales como lo es el programa en seguridad.  
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Características de un programa en seguridad. 

Las empresas colombianas trabajan a diario para buscar soluciones y medidas 

preventivas que permitan mantener de la forma más segura sus activos e intereses 

corporativos. Es por ello que se crean mecanismos que logren evitar falencias dentro de 

las organizaciones en proceso de seguridad, o que puedan comprometer la información 

de la empresa, la estructura de la compañía o la vida de los trabajadores, este 

mecanismo lo llamamos “Programa en seguridad”, el cual con las pautas correctas y el 

personal idóneo se puede convertir en una protección para la empresa  y un ejemplo a 

seguir para la gestión organizacional.  

Uno de los factores a tener en cuenta para iniciar con la realización del programa en 

seguridad es el mencionado por Vallejo (1994), quien nos dice que, “un programa en 

seguridad se inicia, por lo general, cuando se percibe de manera cierta el peligro o se 

toma conciencia sobre la existencia de una amenaza inmediata, real o potencialmente 

probable”.  

Para tener un orden lógico del proceso para la implementación de un eficaz programa 

en seguridad basado en el liderazgo, podemos concluir los siguientes factores:  

 

1. Organigrama dentro del programa. 

Para iniciar el programa en seguridad, se debe tener en cuenta el organigrama dentro 

del área encargada de la seguridad de la empresa para controlar cada uno de los factores 

implicados para garantizar la eficiencia de cada proceso establecido por el director de 

seguridad, uno de ellos es el orden de jerarquías que permite la toma de decisiones que 

puede afectar o mejorar la seguridad dentro de la empresa, esto dependiendo el 

liderazgo de cada uno de los implicados, que desde un principio debe ser evaluado por 

las directivas para garantizar la efectividad del programa. Como lo menciona Vallejo, “Los 

tres puntos básicos que es necesario tener en mente cuando de organización se trata 

son: Delegación de autoridad, amplitud de control y el contingente humano o fuerza 

necesaria para cumplir la función”.  
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Figura 4. Una organización, tal como se percibe en la práctica, es un grupo de personas, cada una 

con un puesto específico en la estructura y con unas tareas por adelantar y terminar en un plazo 

determinante. Vallejo (1994). 

 

2. Personal para el desarrollo del programa. 

Se puede suponer entonces que en esa toma de conciencia debe existir un personal 

idóneo y ético para garantizar la seguridad de la organización, los medios físicos y 

tecnológicos requeridos para complementar el esquema en seguridad y los 

procedimientos esenciales que garanticen la protección de la información y de los medios 

de comunicación dentro y fuera de la organización. Todo ello encaminado a una buena 

gestión por parte del líder en seguridad, quien debe conocer cada uno de los procesos 

estandarizados dentro de la empresa y estar preparado para realizar seguimiento a cada 

uno de ellos para controlar cualquier amenaza. Como lo menciona Vallejo (1994), el jefe 
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de seguridad debe mantener supervigilancia cercana sobre la comunicación dentro de 

su departamento. Es importante la comunicación con sus directivas, políticas y ordenes 

hacia los niveles subordinados, así como la información que debe llegarle hacia arriba 

de parte de todos sus hombres. En toda ocasión el canal más importante es el 

ascendente, porque allí está la verdadera razón de su trabajo.  

Los programas deben estar alineados con lo que se quiere detectar o prevenir, el mal 

uso de los sistemas no va a garantizar ningún beneficio en seguridad y así mismo lo que 

vamos a generar es un gasto pero no una inversión.   

No se debe considerar que los procesos establecidos en el ámbito de la seguridad 

física de una empresa son productos ya terminados e inmodificables, por más alineados 

y controlados que se tengan, debemos saber que cualquier sistema programado podría 

fallar o podría tener una margen de error, por eso es importante el monitoreo y control 

de todos los sistemas para generar mayor confianza y tranquilidad a partir del apoyo de 

todo un programa establecido en seguridad. 

Cabe anotar que no se puede garantizar a una empresa un programa de seguridad 

infalible y a toda prueba, dadas las circunstancias que se viven día a día donde se 

observa cada vez más una “profesionalización de la delincuencia”, en donde existen 

lamentables ejemplos de cómo al tiempo en que avanza la tecnología en favor de la 

seguridad también avanzan los medios para vulnerarla.  

Algunas de esas pautas para lograr dicho objetivo dentro del programa en seguridad 

de cualquier empresa se puede fundamentar en diversos factores, como lo menciona 

Charles A. “Antes de que las cuestiones de seguridad puedan tratarse, es necesario 

primeramente identificar aquellos sucesos dañinos que puede sufrir cualquier empresa.” 

En otras palabras para lograr un efectivo programa en seguridad debemos identificar los 

riesgos, las amenazas y vulnerabilidades que se puedan presentar en cualquier actividad 

de la empresa.  

Pasando por estas pautas, se deben tener en cuenta diversos factores primordiales 

para continuar con la realización del programa en seguridad, siguiendo un conducto 

lógico para la formación del programa, debemos implementar un comité en seguridad 
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que cuente con ese personal idóneo, con el cual se asigne cada una de las funciones 

para la previa realización y estudio de las amenazas y las vulnerabilidades que permitan 

prevenir los riesgos a los que pueda estar expuesta la organización. Con los análisis y 

recomendaciones de los integrantes del comité, podremos implementar un estudio en 

seguridad que de la facilidad a la empresa de identificar la probabilidad de que las 

amenazas se materialicen y produzcan un daño grave o leve en el sistema de seguridad 

de la compañía lo cual pueda comprometer la vida de los trabajadores o la estructura de 

la organización.  

 

 

Figura 5. Líneas concéntricas imaginarias o físicas que se hacen alrededor del protegido o del sitio 

a proteger. Recuperado. http://don-seguro.blogspot.com.co/2015/08/anillos-de-seguridad.html 

 

3. Ciclo PHVA. 

Para aplicar una buena gestión en un programa de seguridad, podemos basarnos en 

contemplar el ciclo PHVA, donde podemos afirmar que en la planeación debemos revisar 

las actividades, los planes de auditorías y las medidas de prevención, este punto es de 

vital importancia y es determinante para lograr cumplir los objetivos establecidos dentro 

del programa de seguridad. Como menciona Idalberto Chiavenato (2002). “Es la primera 

http://don-seguro.blogspot.com.co/2015/08/anillos-de-seguridad.html
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función administrativa y se encarga de definir los objetivos para el futuro desempeño 

organizacional”.  

 

Figura 6.  Cada tarea es una rueda que hace girar a otras en el engranaje de la máquina. Cuando 

todas giran, el objetivo se alcanza rápido y directamente. Vallejo (1994). 

 

El liderazgo empresarial exige el desarrollo de una planeación estratégica, que a 

propósito Reyes Ponce (1991) afirma “La planeación consiste en fijar el curso concreto 

de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempos y números 

necesarios para su realización". Así que un plan de acción permite tener claro los 

objetivos propuestos por la organización en proceso de seguridad, y de esta manera ser 

determinante para implementar los factores necesarios para lograr el objetivo del 

programa.  

Por otro lado nos referimos al hacer, donde se tienen en cuenta las medidas de 

protección y los diagnósticos para evitar falencias futuras en el programa de seguridad. 

Dentro del verificar, se debe validar el cumplimiento de las medidas preventivas y 

protectivas para mantener estándares de calidad en el programa, y garantizar que los 

procesos se encuentren establecidos de manera correcta o de lo contrario proceder con 
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su respectiva restructuración. Y finalmente ajustar las medidas correctivas y de 

mejoramiento continuo para mantener así un mecanismo que brinde a toda la 

organización la tranquilidad que buscan los directivos y trabajadores de su programa en 

seguridad.  

 

4. Planes del programa. 

Algo que debemos tener muy claro dentro del estudio de seguridad es lo mencionado 

por Manuele “Los riesgos no son aberraciones sino elementos esenciales de nuestra 

cultura que no se pueden descartar como meras incidencias de la casualidad.  Hay que 

considerar a un riesgo como una realidad aunque no como una inevitabilidad.” Así que 

seguido del estudio en seguridad, se deben implementar algunos elementos claves para 

complementar un óptimo desarrollo del programa en seguridad. Como lo menciona 

Vallejo (1994) el plan debe contemplar todo tipo de contingencia. En consecuencia 

dependiendo de los objetivos y tamaño de la empresa, deberá contener, como mínimo, 

los siguientes planes complementarios cuya sumatoria permitirá cobijar en forma 

preventiva y activa toda probable causal de riesgo, amenaza o peligro. 

1. Plan de seguridad física de las instalaciones. 

2. Plan de prevención y acción para casos de emergencia por desastres 

naturales. 

3. Plan de prevención y acción contra incendios. 

4. Plan de prevención y manejo de situaciones de crisis o casos de grave 

emergencia. 

5. Plan de seguridad o protección para eventos especiales, fechas críticas, 

temporadas de fin de año, reuniones, asambleas. 

6. Plan de evacuación parcial o total. 

7. Plan de protección de directivos y sus familias. 

Estas pautas nos brindan una básica pero importante información para contemplar el 

programa en seguridad. Se deben tener en cuenta cada uno de los planes establecidos 

por el director en seguridad que nos permitan implementar y garantizar los 
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procedimientos de mantener nuestra organización protegida de cualquier adversidad que 

se presente dentro y fuera de la misma. Con la unificación de cada plan mencionado por 

Vallejo, se garantizara en cierta medida un control del programa que confirme aún más 

que cada proceso en seguridad es de suma importancia para la compañía y así lograr 

una mayor inversión por parte de las directivas hacia el programa. 

 

5. Mecanismos de control. 

Un buen programa en seguridad debe contar con un excelente líder y profesional, que 

tenga la habilidad de vender a la alta gerencia la idea de sentirse y estar seguros, como 

lo menciona Louis Allen “Minimizar las perdidas es tan rentable y provechoso como 

maximizar las utilidades”.  Convencerlos de que no se trata de un gasto si no de una 

inversión y hacer entender a la organización que la seguridad es un deber y 

responsabilidad de todos, y sin el apoyo de los trabajadores se tendrán brechas que 

pueden perjudicar en todo sentido el esquema del programa en seguridad. 

Ya con la implementación de la planeación y generando una buena cultura en 

seguridad dentro de la organización, podemos tomar como ejemplo algunas pautas o 

propósitos para un sistema de seguridad física que menciona Rosalba, las cuales son:  

 Asegurar la capacidad de supervivencia de la organización ante eventos 

que pongan en peligro su existencia. 

 Proteger y conservar los activos de la organización, de riesgos, de 

desastres naturales o actos mal intencionados. 

 Reducir la probabilidad de las perdidas, a un mínimo nivel aceptable, a un 

costo razonable y asegurar la adecuada recuperación.   

 Asegurar que existan controles adecuados para las condiciones 

ambientales que reduzcan el riesgo por fallas o mal funcionamiento del equipo, de 

software, de los datos y de los medios de almacenamiento.  

 Controlar el acceso, de agentes de riesgo, a la organización para minimizar 

la vulnerabilidad potencial.  
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6. Cultura en seguridad. 

Dicho el mecanismo inicial y general para la debida realización del ciclo PHVA dentro 

de la organización, se debe optar por un sistema de cultura en seguridad, ya que sin un 

buen habito y conocimiento en los campos de seguridad que puedan afectar al 

trabajador, se tendrá una falta de interés por parte de los implicados para mantenerse 

seguros y esto llevara a diversos obstáculos que se interpondrán para alcanzar un buen 

sistema en seguridad, por dicha razón es indispensable mantener siempre un buen 

liderazgo dentro de la realización del programa, ya que así mismo este debe ser difundido 

dentro de la organización y debe estar contemplado en el día a día de los trabajadores. 

Existen algunos factores que afectan la cultura en seguridad, el principal problema es 

la ausencia del compromiso por parte de la dirección, ya que en muchos de los casos la 

seguridad se ve como un gasto más no como una inversión. Por otro lado está la falta de 

conciencia por parte de los trabajadores al momento de presentarse un riesgo, ya que 

solo actúan y reaccionan cuando se presenta un siniestro y no cuando se puede prevenir.  

Pasando por cada uno de los procesos a tener en cuenta dentro del programa en 

seguridad, podemos decir que una de las principales preocupación de un jefe de 

seguridad es mantener el liderazgo dentro de la organización, sin un buen líder es muy 

complicado por no decir que imposible lograr llevar a una organización a cumplir la meta 

de la alta gerencia en tener la percepción de seguridad y evitar las amenazas que se 

presentan continuamente dentro y fuera de la empresa. Como lo menciona Vallejo 

(1994), solo un líder tiene poder de convocatoria, solo un líder puede lograr que todos 

los hombres cumplan a cabalidad sus tareas con beneplácito y un san orgullo de servir 

a las órdenes de una persona a quien considera algo fuera de lo común y que lo 

demuestra con el ejemplo que da en todo tiempo, lugar y circunstancia.  

Dicha autoridad debe ser manejada por la persona idónea, que esté preparado para 

controlar cualquier situación de riesgo y amenaza que se presente dentro de la 

organización y pueda generar un riesgo, así mismo que logre generar una buena gestión 

dentro del programa de seguridad para garantizar un óptimo procedimiento y una alta 

efectividad en los procesos. Vallejo (1994) nos dice, “Regularmente debe evaluar los 
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canales, tanto ascendentes como descendentes para verificar si la información que 

percibe es verdadera, ilustrativa, precisa, concisa, oportuna y necesaria (vipcon)”.  

Para aplicar una eficiente y eficaz gestión en seguridad se hace imprescindible contar 

con el liderazgo de personas capaces de manejar personal y dirigir procesos 

estandarizados para cumplir sus objetivos. Podemos también asegurar que después de 

la gestión en los planes de seguridad, la acción en los procesos y la verificación en los 

procedimientos para obtener mejores resultados y una mejora continua, debemos tener 

un enfoque en calidad; donde se realice un seguimiento y control para identificar los 

errores, las vulnerabilidades dentro del programa y los puntos a mejorar para mantener 

un óptimo procedimiento en seguridad de la empresa. 
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CONCLUSIONES. 

El desarrollo de un efectivo programa en seguridad depende de la existencia de un 

personal ético e idóneo para lograr las expectativas empresariales, donde participan 

todos sus empleados, desde las directivas hasta los operarios. Dicha unión permite dar 

paso a un proceso que involucra idoneidad, trasparencia, colaboración, eficacia y 

eficiencia, para garantizar que el programa en seguridad tenga los resultados esperados 

por el personal de seguridad.  

Las organizaciones deben considerar la función de la seguridad física como una tarea 

de planeación estratégica y no considerarlo como simples procesos de apoyo o que se 

deben cumplir por exigencia normativas. 

El liderazgo en la función de seguridad debe superar las metodologías de inspección, 

vigilancia y control aplicando medidas de supervisión y coerción, para pasar a la 

generación de una cultura organizacional en donde la característica principal sea el 

compromiso de todos y el trabajo en equipo. 

Un efectivo liderazgo en los programas de seguridad no debe ser desarrollado con 

una mentalidad individualista y excluyente o con una actitud prepotente de saberlo todo.  

El liderazgo en la implementación de un efectivo programa en seguridad debe rescatar 

a todos los involucrados el aporte para acciones innovadoras y oportunas. Por esa razón 

los líderes deben desarrollar metodologías participativas que rescaten ideas para la 

mejora continua, el diseño de estrategias y la toma de decisiones.  

Un efectivo programa de seguridad debe empoderar a los stakeholders como su 

propio líder en el cumplimiento de acciones responsables para minimizar los riesgos de 

sufrir un incidente o accidente. 

El liderazgo en el desarrollo de las tareas propias de la función de seguridad debe 

ejercer siempre un papel motivador y rol de orientación permanente sin dejar de evaluar 

y retroalimentar lo planeado contra lo ejecutado.    

La sinergia organizacional de todas las ramas de colaboradores de la organización, 

permite dar paso a un proceso que involucra idoneidad, trasparencia, colaboración, 
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eficacia y eficiencia, para garantizar que el programa en seguridad tendrá los resultados 

esperados por el personal de seguridad y se lograra en lo posible evitar cualquier tipo de 

riesgo que atente contra el personal y/o la organización.  

Un jefe en seguridad que no aproveche las herramientas del liderazgo organizacional 

fallará en los procesos para lograr su objetivo. Uno de los retos que debe garantizar es 

que los trabajadores tengan pleno conocimiento de las implicaciones de no cumplir los 

procedimientos establecidos por la empresa, ya que esto puede afectar la seguridad de 

toda la compañía. 

El liderazgo en seguridad exige también activar planes de contingencia ante 

eventualidades propias de la función de seguridad. Lo anterior, exigirá al jefe de 

seguridad sus habilidades de líder y así mitigar consecuencias que se puedan presentar 

o eliminar amenazas. 

Un jefe de seguridad tiene diversas responsabilidades, pero de las más importantes 

es tener una buena gestión dentro del programa de seguridad, ya que de este parten 

diversos factores que garantizan y controlan los procesos y procedimientos de la 

organización para brindar a sus clientes internos y externos la sensación de estar 

seguros y cumplir con las necesidades de la empresa para mitigar los riesgos en lo mayor 

posible. Como lo menciona Vallejo (1994). “Todo jefe debe responder por la organización 

bajo su dirección: por lo que esta haya o no hecho, por lo que esté haciendo, y por lo que 

haya dejado o este dejando de hacer”.  

La inseguridad es una acción que no podemos evitar, pero el programa de seguridad 

busca mitigar y evitar en lo posible cualquier riesgo que pueda atentar contra la seguridad 

de la organización. Existen diversas causas por la cual una compañía se pueda ver 

vulnerada, como lo son los terroristas, los grupos armados, las Bacrim e incluso los 

desastres naturales, por ello se deben buscar los mejores procesos que puedan 

garantizar los planes de contingencia que deben estar establecidos e implementados 

para cada una de las casuísticas que se puedan llegar a materializar. 
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