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Introducción 

     Teniendo en cuenta que las políticas de inclusión social en el ámbito de la seguridad están 

cambiando, es importante hacer una reflexión acerca del impacto que tiene la implementación de 

dispositivos mixtos de seguridad en los centros comerciales y con esto, dejar en evidencia su 

efectividad, por un lado,  en materia de sostenibilidad y responsabilidad social para las empresas, 

por el otro, en oportunidades y mejoramiento de la calidad de vida de las personas en condición 

de discapacidad y sus familias. 

 

     En efecto, dicho modelo de dispositivos mixtos resulta muy efectivo en la reducción de 

siniestros en los centros comerciales, garantiza la inclusión laboral integral del personal con o sin 

discapacidad, es rentable y competitivo como modelo de negocio para las empresas dedicadas a 

ofrecer servicios de vigilancia.  Adicionalmente, si un buen número de dichas empresas logran 

apoyar este modelo de seguridad entre las organizaciones que contratan sus servicios, se generará 

un proceso de responsabilidad social empresarial (RSE) bidireccional, el mejoramiento de la 

sociedad, un sistema de vigilancia sostenible a corto, mediano y largo plazo, gracias al elevado 

compromiso laboral de las personas en condición de discapacidad y, por último, la necesidad de 

replicar este modelo en empresas prestadoras de otros servicios. 

 

     Por tanto, en este trabajo se pretende demostrar que los dispositivos mixtos de seguridad 

reducen el porcentaje de siniestros en los centros comerciales mediante una implementación 

adecuada, que tenga en cuenta los principios de gestión del talento humano en condición de 

discapacidad, sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Se divide en cuatro grandes 
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apartados; el primero aborda el tema de la Responsabilidad social empresarial desde Sherman 

(1890) hasta Frederick (1960) para entender la evolución del concepto, sus características y 

aplicación en la contratación de sistemas de seguridad mixtos, haciendo especial énfasis en su 

importancia para grupos humanos en condición de discapacidad y las políticas que lo regulan.  

 

     En el segundo apartado, se hace una aproximación a la gestión de sostenibilidad a través de la 

gerencia del talento humano tomando como base algunos principios de la teoría de los 

stakeholders aplicada a la implementación del modelo de dispositivos mixtos de seguridad y la 

manera cómo se complementan en el marco de la sostenibilidad y la RSE.  En otras palabras,  se 

demuestra que la implementación del modelo de dispositivos mixtos de seguridad es efectiva,  

pues el puesto de trabajo constituye una nueva oportunidad de vida para el personal en condición 

de discapacidad y sus familias, desarrollando un sentido de pertenencia tan elevado que su 

contratación resulta altamente productiva para las empresas.  

 

     En el tercer apartado, se trabaja la condición de discapacidad y la normativa legal vigente y se 

refleja cómo esta se ha transformado en respuesta a una sociedad cada vez más inclusiva. En el 

cuarto y último apartado, se toma como botón de muestra la implementación exitosa de un 

modelo de dispositivos mixtos de seguridad en el centro comercial Gran Estación en el caso 

específico de Securitas y cómo se ha replicado esta experiencia en diversas empresas de  

Latinoamérica. 
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Desarrollo 

 

TESIS 

La implementación del modelo de dispositivos mixtos de seguridad es un método 

efectivo en la reducción de siniestros en centros comerciales. 

 

Descripción del problema 

     No hay consciencia de que la implementación de dispositivos mixtos de seguridad favorece la 

gestión sostenible del talento humano a través de la contratación de personas en condición de 

discapacidad, la reducción de siniestros y la responsabilidad social empresarial. 

 

Pregunta 

¿Cómo incide la contratación del talento humano a partir del modelo de dispositivos mixtos  de 

seguridad en la reducción de siniestros en los centros comerciales? 

Objetivo 

Analizar la incidencia de la contratación del talento humano, a partir del modelo de dispositivos 

mixtos de seguridad, en la reducción de siniestros en los centros comerciales 
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Responsabilidad social empresarial 

 

     El concepto de Responsabilidad Social Empresarial se empezó a desarrollar hace más de cien 

años, su progreso estuvo guiado por la promulgación de la Ley Antimonopolio Sherman, 

publicada a mediados de 1890 y en la cual se establecían regulaciones y controles al entorno 

empresarial para proteger los intereses colectivos e individuales de la sociedad. Sin embargo, no 

fue sino hasta la década de 1930, con el impacto causado por la crisis del ’29 que se 

establecieron patrones obligatorios de RSE, todo esto en el entorno de la segunda guerra mundial 

y las condiciones de pobreza generalizadas que en este período se presentaban. (Raufflet, 2010)  

 

     Superada la etapa de postguerra, ya en un nuevo entorno tecnológico y donde los 

acontecimientos tenían desarrollos cada vez más rápidos y sometidos a un mayor escrutinio 

social y político, las entidades nacionales y supranacionales se vieron en la necesidad de 

establecer progresivamente mayores regulaciones en el ámbito de la RSE, mayoritariamente las 

relacionadas con aspectos ambientales, derivando en el nacimiento de la RSE voluntaria en la 

década de 1980; el entorno comercial estructuraba ya para entonces una economía de mercado 

global basada en el consumo y cada vez más desregulada y liberalizada, la RSE voluntaria 

adoptaba entonces el papel de regulador de estas actividades que, por su propia naturaleza tenían 

ya impactos de escala global y local que necesitaban ser controlados. (Reich, 2007)  
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     La RSE voluntaria se ha establecido entonces como un mecanismo de respuesta a los nuevos 

retos que se generan por la propia actividad empresarial, un mecanismo de nivelación de cargas 

que permite fomentar el desarrollo económico y el mejoramiento de calidad de vida de grupos 

sociales específicos, lo que redunda a futuro en beneficios mutuos para las empresas y la 

sociedad. 

 

     A partir de la década del 2000, ingresan nuevas categorías en el concepto de RSE como lo son 

el desarrollo sostenible, la ética en los negocios, los negocios inclusivos, que es en concreto, la 

que desarrollaremos a través de la implementación del modelo de dispositivos mixtos de 

seguridad. En este sentido,  la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE, 2001), define la 

responsabilidad social como:  

“un concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una 

sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. Ser socialmente responsable no significa 

solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su 

cumplimiento invirtiendo «más» en el capital humano, el entorno y las relaciones con los 

interlocutores. La experiencia adquirida con la inversión en tecnologías y prácticas comerciales 

respetuosas del medio ambiente sugiere que ir más allá del cumplimiento de la legislación puede 

aumentar la competitividad de las empresas (CCE, 2001, p. 4).  

 

     Se debe sensibilizar a las empresas para que asuman la inclusión laboral en la gestión del 

talento humano y sean absolutamente conscientes de que las personas con discapacidad pueden 

desarrollar tareas de seguridad mediante métodos apropiados, los cuales garantizarán un servicio 
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de seguridad que responda a altos estándares de calidad, esto es, “conciencia corporativa” como 

un reconocimiento de la gestión por parte de la sociedad a la que sirve, no sólo por el 

rendimiento económico máximo, sino también por el desarrollo social humano y construcción de 

políticas (Heald, 1957).  

 

     Las empresas que aplican la inclusión laboral han desarrollado un compromiso con los 

derechos humanos y con la igualdad de oportunidades, dentro del marco de una sociedad cada 

vez más inclusiva. Gracias a esto, no solo alcanzan un reconocimiento como empresas 

socialmente responsables, sino que garantizan este modelo mediante las relaciones que 

establecen con sus clientes y, por último,  se consolidan como un ejemplo a seguir en el sector de 

la seguridad, aplicando buenas prácticas corporativas, de responsabilidad social y haciendo que 

sus negocios sean rentables.  

 

“la responsabilidad social en el análisis final implica una postura pública hacia los recursos 

económicos y humanos de la sociedad y una buena voluntad de considerar que esos recursos están 

utilizados para fines sociales y no simplemente para los intereses de personas privadas y de 

empresas” (Frederick, 1960, p. 60).  

 

Gestión de sostenibilidad a través de la gerencia del talento humano 

 

      En el apartado anterior hemos abordado el concepto de RSE, sus características y su 
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aplicación en la contratación de sistemas de seguridad mixtos, haciendo especial énfasis en su 

importancia para grupos humanos en condición de discapacidad. Todo esto, teniendo en 

cuenta el actual auge de la Responsabilidad Social de la Empresa del que tanto se espera para 

mejorar las relaciones entre la empresa y la sociedad en términos de humanización del trabajo, 

comprender la labor de dirección y una forma más conveniente de garantizar la sostenibilidad 

de los negocios. Ahora bien, no podemos entender el fenómeno de la RSE completamente sin 

aproximarnos a la filosofía del stakeholder o de los grupos de interés. Esta teoría pone de 

relieve la capacidad de generar una alianza entre las empresas y el sistema capitalista con 

miras a construir unas condiciones más justas para todos. Así pues, se entiende por  

stakeholder cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por la consecución 

de los objetivos empresariales (Freeman, 1984, 24). De manera que en este ensayo 

abordaremos algunos principios de la teoría de los stakeholders aplicada a la implementación 

del modelo de dispositivos mixtos de seguridad y la manera cómo se complementan en el 

marco de la sostenibilidad y la RSE.  

 

     Para ello, tomaremos como referencia los elementos de la teoría de los stakeholders o grupos 

de interés  desarrollados por Fernández, J.L. y Bajo, A. (2012)1  

 

“se entiende por stakeholder cualquier individuo o grupo de interés que, de alguna manera —

explícita o implícita; voluntaria o involuntaria— tenga alguna apuesta hecha — to stake, poner 

																																																													
1	La teoría del Stakeholder o de los grupos de interés, pieza clave de la RSE, del éxito empresarial y de la sostenibilidad · Págs. 
130 a 143	
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algo en juego— en la marcha de la empresa; y que si, por un lado, se ven condicionados, de 

manera más o menos directa, por la actividad de aquélla, pueden, a su vez, condicionarla”  

 

     Es bien sabido que las personas discapacitadas o stakeholder necesitan oportunidades y que 

las empresas, por un lado, centran su interés en sus capacidades y los valores que las caracterizan 

para potenciar sus habilidades, y por otro, buscan generar procesos de selección más objetivos y 

justos para garantizar su sostenibilidad. El compromiso y la lealtad que tiene una persona con 

discapacidad, a la cual se le ha abierto una posibilidad de desarrollo profesional, es muy grande y 

esto, evidentemente repercute en los resultados de la gestión diaria en el trabajo para el cual fue 

selecionada, es decir, tanto el personal en condición de discapacidad como la empresa para la 

cual trabaja están siendo afectados con miras a la consecución de los objetivos a nivel 

empresarial.  

 

“La dirección estratégica de la empresa debería atender a la consecución no sólo de los objetivos 

propios de los accionistas, sino de todo un más amplio abanico de interesados: trabajadores, 

clientes, sociedad en su conjunto, proveedores, etc. Viene a ser esto, en cierta forma, una especie 

de condición de posibilidad de la supervivencia de la empresa a largo plazo”  

 

     En esta línea, una buena parte de las personas que trabajan en seguridad se caracterizan por 

tener una vocación de servicio y convicción de igualdad, condiciones capitales a la hora de 

prestar un servicio eficiente y oportuno, entonces las empresas están llamadas a aplicar los 

principios de productividad y competitividad, haciendo un proceso de integración como garantes 
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del funcionamiento del programa de Vigilancia inclusiva. Indudablemente, se debe innovar en lo 

que se refiere al talento y manejo del recurso humano, de la misma manera como se modifican 

los productos y servicios ofrecidos por las empresas, en este caso específicamente, la 

optimización de resultados de las personas con o sin discapacidad que trabajan conjuntamente en 

empresas de seguridad privada mediante sistemas mixtos de seguridad.  

 

     La combinación de capital humano mejora la productividad, la prevención y reducción del 

riesgo y en general, la prestación de un servicio de seguridad óptimo en los centros comerciales, 

como lo detallaremos más adelante. De hecho, el concepto de RSE evoluciona al relacionar las 

necesidades de la sociedad con la empresa: “responsabilidad social es convertir un problema 

social en oportunidad económica y beneficio económico, en capacidad productiva, en 

habilidades humanas, en trabajos bien pagos y en riqueza” (Drucker, 1984, p. 10).  

 

      Por tanto, un proceso de inclusión éxitoso tiene grandes ventajas para los discapacitados, el 

equipo de trabajo y las empresas que lo incluyen en su gestión. En concreto, las empresas de 

seguridad tienen una gran oportunidad ya que cuentan con un mercado objetivo de empresas, 

que con un análisis previo, podrán incorporar servicios de seguridad mixtos y a su vez, 

beneficiarse con los procesos de selección o de estudio, de análisis ocupacional y otras ventajas 

ofrecidas por los proveedores de seguridad y aliados estratégicos, debido a la condición de 

discapacidad del personal que van a contratar. (Constitución Política de Colombia, 1991) 
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     El fin último de la gestión empresarial, en términos éticos, es contribuir al bienestar de los grupos de 

interés (Fernández, 2007). Además, deberá favorecer la obtención de  resultados económicos que cumplan 

las expectativas de los accionistas. Por tanto, la dirección de una empresa debe conocer los principios, 

intereses y posibilidades de los stakeholders”  

 

     En el caso específico de inclusión social que es el que nos atañe, es bien sabido que existen 

documentos avalados internacionalmente en los cuales se  amplia el alcance de las leyes sobre la 

discapacidad, en efecto, la normativa colombiana las ha incorporado y adoptado con el fin de 

garantizar su vinculación laboral y desarrollo profesional. Convenio sobre la readaptación 

profesional y empleo y Recomendación sobre la adaptación y la readaptación  profesionales de 

los inválidos, 1 Convenio 122 sobre la política del empleo, 1964 (num.122) Recomendación 169 

sobre la política de empleo. 

 

     Sin embargo, la reglamentación no es suficiente si antes no se logra que las personas sin 

discapacidad que forman parte del equipo, las empresas que solicitan el servicio y los mismos 

usuarios de este sistema de vigilancia mixto sean conscientes del funcionamiento, los beneficios 

de adoptar sistemas de vigilancia innovadores, la importancia de hacer que las empresas sean 

economicamente rentables al mismo tiempo aportan al desarrollo social del país. Este proceso es 

paulatino y sus resultados son los mejores en la medida en la que intervengan todas las personas 

que conforman directa o indirectamente el sistema de seguridad y otros factores de diverso 

orden. 
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“hay una constante y dinámica interrelación entre la empresa, la gestión empresarial y la 

dimensión moral de la actividad empresarial y la acción directiva; pues, como afirma Freeman 

(1994), la teoría de la empresa se incardina siempre en un contexto moral. Sólo desde el 

reconocimiento de los presupuestos morales de la teoría de empresa y desde el empeño crítico y 

creativo por vivirlos de modo distinto es como podemos encontrar y proponer modos de vida más 

plenos y humanos”  

 

     Una vez se ha cumplido con la etapa de sensibilización y formación del talento humano, se 

deberá pasar a una implementación de servicio, que ya es cuando se planea estratégicamente el 

dispositivo de seguridad de mixto, por ejemplo, se presenta un hurto y la persona en condición de 

discapacidad tiene la oportunidad de reaccionar y reducir al delincuente, para ello, necesita el 

apoyo de otros trabajadores, aunar esfuerzos y cumplir con el objetivo de captura final y total del 

delincuente, en suma, debe hacer sinergia entre el equipo de trabajo. En otros casos de una 

emergencia típica, por ejemplo, un incendio en las instalaciones de los clientes, las personas con 

discapacidad al igual que las mujeres y los niños tienen prioridad en la evacuación. Aunque ellos 

sean los primeros en salir, el dispositivo de seguridad no se puede detener, debe existir un 

protocolo detallado para dar solución a este tipo de emergencias. 

  

“la empresa debe ser entendida y conceptualizada como un conjunto de stakeholders en red, que 

interactúan entre sí de manera constante y dinámica. Estas relaciones interactivas con llevan, entre 

otras cosas, el hecho de que, necesariamente, ha de haber intereses divergentes y potencialmente 

conflictivos; implican también la posibilidad de que se establezcan alianzas entre distintos agentes 

o grupos de interés”   
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     De ahí que sea impensable un sistema de seguridad conformado unicamente por personas con 

discapacidad, no solo porque no resulta integrador sino porque el propósito es la no segregación 

o discriminación de ninguna persona, en todos los casos la mejor alternativa es implementar 

sistemas de seguridad mixtos. 

 

     Bien pareciera que todo lo anterior, sirviera para consolidar unas bases más sólidas y así 

buscar en definitiva que las empresa de seguridad dieran más oportunidades al personal con 

discapacidad, conformando sistemas con recursos humanos complementarios, tal como lo 

manifiesta el marco legal en Colombia en cuanto a la integración social se refiere. La 

Constitución Política de Colombia, (2002) señala que: “Por medio de la cual se aprueba la 

convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 

personas con Discapacidad” por otro lado, Carroll (1999, p. 43), plantea su definición de RSE 

que exige a la empresa el cumplimiento de todas las responsabilidades (económicas, legales, 

éticas, y filantrópicas). “La responsabilidad social corporativa de la empresa debe buscar lograr 

un beneficio, obedecer la ley, ser ética, y ser un buen ciudadano corporativo”. 

 

     A continuación, se presenta una tabla en la que se recogen todos los procesos y acciones de la 

gestión de la sostenibilidad del talento humano en la implementación del modelo de dispositivos 

mixtos de seguridad:  
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Procesos  Acciones  

Proceso de diseño y valoración 

de cargos 

Definir las capacidades, actuaciones, conocimientos, habilidades, experiencias, que deben tener los sujetos 

trabajadores, en condición o no de discapacidad, con relación al rol laboral que va a desempeñar.  

En esta fase también se identifican los riesgos de las instalaciones de manera integral mediante un equipo 

interdisciplinario conformado por las áreas comercial, operativa y de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Utilizando varias herramientas: Análisis y medición del riesgo y Formato de Levantamiento de Puesto de 

Trabajo con el fin de garantizar los aspectos Operativos de la prestación del servicio y la viabilidad de la 

inclusión laboral; con las siguientes etapas: Identificar los Riesgos Operativos, de SISO y Análisis de Puesto 

de Trabajo, Análisis del Riesgo y Determinación del Impacto.  

Proceso de selección 

Prever si el personal tiene características que le permita operar los siguientes elementos: doble contingencia, 

interpenetración, integración, procesamiento de información, reflexividad para el sentido y el cambio, 

confianza, y consenso.  

Reclutamiento: A partir de los requerimientos de personal desde las diferentes áreas (Operativa y/o 

Administrativa), se hace la búsqueda de personal en condición de Discapacidad de acuerdo a los perfiles 

requeridos. Como fuente de reclutamiento contamos con la Fundación Arcángeles quien es nuestro Aliado 

estratégico en el programa de Vigilancia Inclusiva. De acuerdo con el perfil que requerimos, nos envían 

personal que cumpla con características determinadas.  

Proceso de aprendizaje: 

inducción, entrenamiento, 

formación y desarrollo. 

 

• Generar procesos comunicacionales con contenidos que le permitan comprender a los sujetos 

trabajadores las condiciones laborales en las cuales deben actuar para generar acoplamientos con 

otros sistemas.  

• Emplear modelos pedagógicos que comprendan la relevancia de ejecutar procesos 

comunicacionales completos y que verifiquen la construcción de sentido y significado colectivo.  

• Propiciar escenarios para la expansión de la conciencia de los sujetos trabajadores sobre los 

propósitos, metodologías, decisiones y actuaciones organizacionales.  

• Emplear la estrategia de la autoformación. Desarrollar los elementos del ser, el saber y el saber 

hacer que movilizan capacidades y crean nuevos elementos en los sujetos trabajadores para 

expandir sus actuaciones hacia horizontes laborales esperados.  

• Capacitaciones y entrenamiento para los grupos de interés y todas las personas que de manera 

directa o indirecta forman parte de este modelo de seguridad.  

• La finalidad del programa es preparar adecuadamente a las personas con discapacidad para 

fortalecer temas relacionados con la seguridad y el servicio.  

• El personal con Discapacidad participa en el programa generado para la compañía en igualdad de 

condiciones y se refuerzan aspectos observados en el levantamiento de necesidades de formación 

solicitadas por el cliente.  

• El levantamiento de necesidades específicas se realiza directamente con el cliente y de ahí se 

plantea un cronograma de capacitación que se aplica una vez al año o cada seis meses, según como 

lo requiera el cliente.  

 

Proceso de gestión del 

desempeño y el desarrollo 

individual y colectivo. 

 

Acordar entre los sujetos trabajadores con roles directivos y los sujetos trabajadores con roles laborales los 

retos esperados en términos de las actuaciones, los mejoramientos de los elementos, las relaciones entre 

elementos y los acontecimientos organizacionales. 

• Adaptación al ambiente Laboral: Monitoreo conjunto con la Fundación Arcángeles de la parte de 

motivación, dedicación, cumplimiento de compromisos y los impactos de la inclusión laboral para 
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el trabajador y a su familia.  

• Indicador: Lista de Chequeo o instrumento que refleje adaptabilidad al sitio de trabajo  

• Bienestar: Se genera un programa de Bienestar orientado a incrementar la motivación del personal 

y mejorar la calidad de vida del trabajador y de su familia. Para este proceso nos basamos en el 

levantamiento de información por medio de varios instrumentos los cuales nos permiten trabajar en 

las necesidades reales.  

Proceso de gestión del 

conocimiento o y la innovación. 

 

Identificación de las posibilidades de actuaciones alternativas que puedan surgir; unificar criterios de 

aplicación del conocimiento; emplear estrategias para la des–concentración del conocimiento en un solo 

sistema –bien sea organizacional o psíquico– y orientarlo hacia significaciones generalizadas, a través de 

estrategias como la transferencia y la divulgación del conocimiento. Identificar las posibilidades de 

aprendizaje y desarrollo organizacional que se derivan de los nuevos SISCO.  

 

• Capacitación para el mejoramiento de oportunidades laborales:  

La preparación para el mundo del trabajo es una herramienta que le brinda al participante estrategias para 

desempeñarse eficazmente en un contexto laboral con una alta probabilidad de éxito a la hora de realizar su 

proceso de inclusión socio-laboral. Además, esta capacitación brinda la comprensión de la cultura y dinámica 

laboral y permite que el individuo reconozca y confie en sus potencialidades y habilidades que le permitirán 

alcanzar sus metas vocacionales según sean sus intereses, necesidades y expectativas. 

 

Proceso de gestión del cambio. 

 

A través de las metodologías de asimilación del cambio, orientar la comprensión de nuevos acontecimientos, 

mediante el uso de espacios para la reflexión y la comprensión de las razones de ganancia del cambio y las 

posibilidades de tiempo para la transformación.  

• Seguimiento y Medición  

Para efectuar el seguimiento al programa Vigilancia Inclusiva, nos basamos en aspectos fundamentales que 

nos permiten realizar una medición eficaz y objetiva del programa. Los aspectos a tratar son: Adaptación al 

ambiente Laboral, Formación y capacitación, Bienestar, Evaluación de Desempeño, Productividad y 

Satisfacción del cliente. 

 

Tabla 1: Adaptado de Cardona Acevedo, Duque Orozco, y Rendón Acevedo (2013). 

 

Condición de discapacidad 

     No resulta fácil definir la discapacidad, sin embargo, podríamos tomar esta definición como 

base en el presente trabajo: 
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“un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y 

las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás” 2 

 

     Cuando se abordaba el término discapacidad hacia de década de los años 90, inmediatamente 

surgía el referente de personas que requerían asistencia médica constante, obligatoria y en 

cualquier caso, personas diferentes a los demás. En este sentido, muchas veces las personas con 

discapacidad estaban expuestas a situaciones de discriminación y exclusión social que les 

impedía ejercitar sus derechos y libertades al igual que el resto, haciéndoles difícil participar 

plenamente en las actividades ordinarias de las sociedades en que viven.  De hecho, no pareciera 

que la misma infraestructura de la ciudad estuviera pensada para su inclusión y mejoramiento de 

la calidad de vida, por lo contrario, en muchas ocasiones limitaba la movilización y el desarrollo 

de sus tareas cotidianas, sin hablar aún de su desarrollo profesional. 

 

     Afortunadamente, esto ha cambiado en las dos últimas décadas, se deja de lado este enfoque 

meramente médico, asistencial o caritativo para comenzar a ver a las personas en condición de 

discapacidad como sujetos portadores de derechos. Además, se empieza a pensar en su desarrollo 

laboral a través del empleo integrado en empresas normalizadas, es decir, empleo exactamente 

igual y en las mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que el de cualquier otro 

trabajador sin discapacidad, en empresas donde la proporción mayoritaria de empleados no 

tuvieran discapacidad alguna. En efecto, se consideran las ventajas de contar con personas que 

																																																													
2	Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, preámbulo literal e.	
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tengan capacidades empáticas altamente desarrolladas y el impacto que esto puede tener en los 

diferentes equipos de trabajo. Se cree según lo manifestado por la Organización Mundial de la 

Salud O.M.S (2014) que una persona con discapacidad es más sensible, colaboradora  y 

empática. Por el hecho de haber atravesado una situación crítica  se pone en el lugar del otro, lo 

escucha y guía cuando necesita ayuda.  

 

     Ahora bien, el cambio se ha dado y aunque como todo cambio importante es paulatino y con 

lleva procesos de reflexión e incorporación, la ciudad se prepara con espacios aptos para 

personas con limitaciones físicas o de cualquier tipo, el principio fundamental es hacerles la vida 

más amena, más fácil y parte de su entorno, desapareciendo la diferencia entre espacios 

diseñados para discapacitados y no discapacitados al entender que estos espacios altamente 

funcionales pueden también ser usados y aprovechados por personas sin ninguna discapacidad. 

Esta iniciativa por reducir la diferencia, encuentra su fundamento teórico en la tendencia del 

diseño para todos o diseño universal que se basa en el funcionalismo escandinavo y el diseño 

ergonómico de la década de los 50 y 60 respectivamente; así como la política social sueca, de 

finales de los 70, basada en el concepto de “Una Sociedad para Todos” como bien lo sintetiza 

Ron Mace (como se citó en Los principios del Diseño Universal, 2011): 

 “creación de productos y entornos diseñados de modo que sean utilizables por todas las personas 

en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptaciones o diseños especializados. Este concepto se 

difundió muy rápidamente en ámbitos ciertos académicos y de investigación, influyendo en el 

pensamiento internacional respecto al diseño”  
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     Evidentemente tiene relación con la necesidad de repensar la discapacidad desde diferentes 

ópticas y la forma cómo se evidencia en la ciudad, la normativa legal y la ciudadanía en general, 

volviendo a la definición anterior, la discapacidad es el resultado de relaciones dinámicas con el 

entorno y las oportunidades que brinda a las personas para integrarlas a la sociedad en igualdad 

de condiciones. 

 

     Marco Legal.  

 

     Normativa legal vigente que recoge los derechos y oportunidades de las personas con 

discapacidad. Sin duda, es pertinente contextualizarnos en el marco legal porque nos aproxima a  

la manera en que se ha avanzado en políticas de inclusión social a nivel nacional e internacional 

y refleja la necesidad de proteger y dar garantias a este tipo de población como ciudadanos, 

empleadores o cualquier persona natural o jurídica. También recoge las obligaciones y 

responsabilidades de las empresas para su estricto cumplimiento.  

     Marco legal colombiano. 

 

Constitución Política de Colombia de 1991.  

Articulo 13. ....”El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará 

los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.  
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Articulo 47: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social 

para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran”. 

 

Articulo 54: “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación 

profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las 

personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con 

sus condiciones de salud”.  

 

Artículo 68: “La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones 

físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”. 

 

No obstante se destacan las leyes:  

• 361 de 1997, considerada la ley marco de discapacidad, por medio de la cual se 

establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación;  

• 1145 de 2007, organiza el Sistema Nacional de Discapacidad SND.  

• 1618 de 2013, ley estatutaria por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.  

      En materia de salud, el articulo 66 de la ley 1438 de 2011, que reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, estipula que las acciones de salud deben incluir la garantía a la salud 
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de las personas con discapacidad, mediante una atención integral y una implementación de una 

política nacional de salud con un enfoque diferencial.  

 

De igual manera el Articulo 18, determina la gratuidad de los servicios y medicamentos para los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad y enfermedades catastróficas, de Sisbén 1 y 2.  

 

     Marco normativo Internacional. 

 

     Normas internacionales, en materia de discapacidad que han sido ratificadas por el gobierno 

Colombiano 

“La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad”, de la Organización de Estados Americanos OEA. 

Aprobada mediante la Ley 762 del 31 de Julio de 2002. Declarada exequible por la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-401 de 2003.  

“La Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, de la Organización de 

las Naciones Unidas ONU, fue aprobada mediante la ley 1346 de 2009, declarada exequible por 

la Honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-293 del 22 de Abril de 2010.  

 

Declaración de los derechos de los impedidos. Resolución 3447 de 9 de diciembre de 1975 

(ONU). 
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Normas Uniformes Sobre La Igualdad De Oportunidades Para Las Personas Con Discapacidad. 

Resolución 48/96, del 20 de diciembre de 1993 (ONU). 

 

Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad Guatemala el 7 de junio de 1999, (OEA).3 

 

Implementación exitosa de un modelo de dispositivo mixto de seguridad en el centro 

comercial Gran Estación  

 

     Indudablemente, uno de los programas de vigilancia inclusiva más representativos que se han 

desarrollado en Colombia es el de la compañía de vigilancia Securitas,  porque es el único en el 

sector de la seguridad privada a la fecha, que no solo busca la inclusión laboral sostenible a largo 

plazo, la capacitación y entrenamiento para la persona en condición de discapacidad, sino que 

persigue un cambio significativo en el servicio, con el propósito de mejorar los resultados a 

través del diseño y el uso de dispositivos de seguridad mixtos. 

     Securitas, empresa multinacional dedicada  a  brindar  soluciones  de  seguridad  que 

respondan a las necesidades  de  cada  cliente, retoma la idea  del señor Augusto Salazar, del 

Centro Comercial Gran Estación, quién pensó en este aspecto de inclusión laboral para personas 

																																																													
3	Tomado de el Ministerio de Salud. El ABECÉ de la discapacidad en Colombia.		
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en condición de discapacidad.  Desde que llegó  a  Colombia  en  el  2007,   se ha proocupado 

por implementar una  política de  inclusión  social  y  laboral para la población discapacitada 

conformada por víctimas  de guerra, excombatientes,  discapacitadas  por  enfermedades  como  

hemiparesia  o  con  sus miembros superiores o inferiores amputados. Como resultado de esta 

iniciativa la empresa tiene una línea de negocios llamada Vigilancia Inclusiva y al tiempo que ha 

creado empleo para muchas personas con algún tipo de discapacidad, mejorando la calidad de 

vida de ellos y sus familias (Bogotá C. d., 2015) 

 

     Sin duda, la sensibilización, capacitación a clientes y la formación  del  talento  humano  de  

la  organización  han  sido  fundamentales  para asegurar el éxito de este programa, varios son los 

clientes que se han sumado  a  esta  iniciativa  y  han  aceptado  recibir  en  sus  instalaciones  a  

personas en condición de discapacidad. Así las cosas, si nos detenemos a analizar con detalle  el 

nivel de compromiso laboral que asume una persona en condición de discapacidad, a la cual se le 

ha dado la oportunidad de desenvolverse en un entorno laboral competitivo, de empoderarse de 

sus habilidades, de prestar un servicio social sin tener en cuenta sus limitaciones y, en suma, de 

mejorar sus condiciones de vida a nivel profesional, personal y familiar, el compromiso resulta 

muy elevado, dificilmente equiparable, en la medida en que desarrolla un sentido de pertenencia. 

 

     En efecto, tal ha sido el éxito de este proyecto que otros países como Chile, Perú, Uruguay y 

Argentina han adoptado esta iniciativa de Vigilancia Inclusiva y se han hecho eco de la 

experiencia colombiana. Actualmente, en Latinoamérica se cuenta con este modelo en un buen 
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número de centros comerciales y otro tipo de empresas 4 en Uruguay,  11 en Argentina y Perú, 

35 en Chile y 83 en Colombia.   

 

Tabla 2: Empresas en latinoamérica que cuenta con el modelo de dispositivos mixtos de 

seguridad. Fuente: Programa de vigilancia inclusiva. José Albeiro García Baquero (2013). 

Gerente Regional Occidente Colombia. 

     Evidentemente, esta idea surge de la necesidad de no generar una brecha entre las personas 

con o sin discapacidad, el hecho de que un programa sea verdadeamente inclusivo y tenga un 

impacto positivo y duradero supone la consideración igualitaria de sus partes y en ningún caso la 

exclusión de alguna de ellas. Este programa no tendría éxito si en este proceso las personas sin 

discapacidad se hubieran sentido segregadas o con menos posibilidades a la hora de enfrentarse a 

un proceso de selección para un plaza o vacante de empleo, razón por la cual, se piensa en un 

punto intermedio, un sistema donde se analizan las debilidades y fortalezas de cada uno de sus 

integrantes para ponerlas al servicio del cliente, ofrecer un servicio de calidad y profesionalismo, 
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y lo más importante generar sinergia entre los equipos de trabajo porque esto será clave para la 

sostenibilidad de este modelo de negocio. 

 

     Principalmente la labor de un guarda de seguridad en un centro comercial consiste en hacer 

rondas continuas para mantener el orden y evitar situaciones de riesgo: por ejemplo, que los 

niños no jueguen cerca de las escaleras y se cuelguen de las barandas, identificar a personas 

sospechosas o que la gente no deje olvidadas sus cosas en las mesas y reducir los hurtos de 

celulares, carteras, bolsos etc. de manera que cada persona ponga al servicio del dispositivo su 

mayor fortaleza, quienes caminan tienen unas habilidades y aquellos que no lo hacen tienen 

otras, al mezclarlas se alcanza el desempeño esperado. El que una persona esté en silla de ruedas 

le da habilidades para vigilar, ya que cuenta con una mejor visión de lo que sucede al nivel de las 

mesas en el patio de comida, por ejemplo, si alguien está olvidando una billetera o un celular, o 

si se está suscitando algún hurto de carteras en comparación con la visión del vigilante que va 

caminando. La persona en silla de ruedas está a una altura de más o menos 1,20 del suelo, eso es 

a la altura de la cintura. Cuando a usted lo van a robar, ¿usted dónde tiene el bolso? A esa altura, 

¿cierto? entonces es una visibilidad diferente y es una ventaja, esta persona resulta  productiva 

para el sector de la seguridad, porque realmente está identificando el riesgo. Además, puede 

llegar al ángulo del suelo con mayor facilidad y desde ahí puede proteger sus paquetes cuando 

usted los deja en el piso, o sus niños pequeños.  Además, las personas con discapacidad tienen 

mayor agilidad en los desplazamientos, en el caso concreto de las personas en silla de ruedas, 

tienen la parte superior de su cuerpo mucho más desarrollada a nivel muscular, entonces tienen 

más fuerza en los brazos y esto se convierte en factor sorpresa para los delincuentes que no solo 

desconocen sus habilidades sino que las subestiman, parten de la premisa que si el vigilante es 
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discapacitado robar resultará más fácil. Esa es la mentalidad de un delincuente que se lleva un 

gran desconcierto al enfrentarse con un equipo altamente cualificado, sólido y entrenado en el 

desarrollo de su labor. (Fundación Arcángeles, (2006).  

 

     Hasta ahora nos hemos detenido en un tipo de discapacidad física, movilidad reducida, pero 

evidentemente es tan solo un ejemplo, se deberán contemplar todas las discapacidades, reconocer 

sus habilidades y las necesidades de la empresa que contrata el servicio de vigilancia, de manera 

que se establezca un plan estratégico que reduzca el riesgo, genere resultados óptimos y sea 

sostenible a nivel económico y social. 

 

     Es por esto que en la actualidad existen unos indicadores ya establecidos para medir la 

efectividad del programa que no basan sus resultados en la cantidad de personal discapacitado 

contratado por la empresa sino en la potencialización de las habilidades del equipo de trabajo 

para proporcionar un servicio completo, útil, oportuno y de calidad como lo demuestran los 

estudios sobre la reducción del índice de siniestralidad. Cabe resaltar que en este sistema de 

seguridad mixto los beneficios así como los controles y exigencias al personal son iguales para 

todo el equipo y esto supone un trato igualitario, más acorde con las políticas inclusivas y otorga 

mayor credibilidad y compromiso con este sistema de seguridad (Fundación Arcángeles, 2006) 

     Posteriormente a la implementación de servicio, se hace una fase de lanzamiento y 

divulgación principalmente para los consumidores finales, como por ejemplo en el caso de Gran 

Estación, los visitantes.  
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     Por último, describimos datos que demuestran los beneficios de incorporar sistemas de 

vigilancia mixtos, en el caso concreto del centro comercial Gran Estación: 

 

Tabla 3: Distribución del sistema de seguridad mixto en el centro comercial Gran Estación. 

Fuente: Gerencia de seguridad de centros comerciales Securitas (2013). 

     En primer lugar, esta tabla 3 se muestra la manera cómo se ha implementado el sistema de 

seguridad en el centro comercial Gran Estación, compuesto inicialmente por 11 personas con 

discapacidad en el 2007 y con un crecimiento considerable, para el 2013 contaba con 83 

personas. Las personas con discapacidad alcanzan el 27%, distribuido en madres cabeza de 

familia siguiendo un programa de bienestar con el 8%, mayores de 45 años que son personas que 

también tienen espacio dentro del programa con un 9% y finalmente el 56% conformado por 

personas sin discapacidad reflejando la productividad que alcanza una empresa inclusiva a través 
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del sistema de seguridad mixto,  su crecimiento y proyección a nivel de responsabilidad social 

empresarial y mejoramiento de la calidad de vida de todos. 

 

     En segundo lugar, la tabla 4 representa los resultados de una encuesta aplicada a los usuarios 

del centro comercial, en esta se puede apreciar una disminución considerable del número de 

quejas de los usuarios respecto al servicio de vigilancia, muestra un cuadro comparativo entre el 

porcentaje de quejas desde el año 2010 hasta el 2013. Esto nos permite concluir que las personas 

con discapacidad no solo son altamente productivas sino que son capaces de fortalecer grupos de 

trabajo efectivo. Han conseguido disminuir la siniestralidad dentro de sus clientes, en conclusión, 

el sistema mixto de seguridad sí funciona como se esperaba y ha conseguido mejorar fallos y 

remontar rapidamente desde sus inicios. Estamos hablando de una variación porcentual que 

alcanza un 56%, es decir, 56% quejas menos desde que se implementó hasta la fecha. 
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Tabla 4:  Disminución en el número de quejas recibidas desde la implementación del programa 

de seguridad mixta desde 2010 hasta ahora 2013 en el centro comercial Gran Estación. Fuente: 

Gerencia de seguridad de centros comerciales Securitas (2013). 

 

     En tercer lugar, ha habido una disminución de los elementos recuperados y en el total de 

capturas, esto no obedece al hecho de que el sistema no funcione, por lo contrario, es la 

evidencia de que gracias al buen sistema de prevención y control del riesgo se ha disminuido la 

tasa de robo en el centro comercial. 

 

     Por último, la tabla 3 nos muestra los resultados de una encuesta sobre la calidad del servicio 

de seguridad que se aplicó a la salida del centro comercial Gran Estación. Los encuestados 

fueron 485 usuarios seleccionados al azar que estaban terminando su visita al centro comercial. 

El resultado fue verdaremente concluyente, la mayoría de personas coinciden en que el servicio 

de vigilancia es bueno, de hecho alcanza el 97% de aprobación, el mismo porcentaje manifiesta 

que no le han hurtado ninguna pertenencia, claramente esto demuestra la calidad del sistema de 

vigilancia implementado.  
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Tabla 5: Encuesta de satisfacción sobre el servicio de vigilancia entre los usuarios del centro 

comercial Gran Estación. Fuente: Gerencia de seguridad de centros comerciales Securitas 

(2013).  

 

     En conclusión, las ventajas de adoptar un sistema de vigilancia mixto en el Centro comercial 

Gran Estación son contundentes; no solo se beneficia la empresa en temas fiscales, reputación, 

marketing e imagen corporativa y responsabilidad social sino el impacto positivo que este 

sistema inclusivo genera en las personas discapacitadas, personal en general y sus respectivas 

familias, haciendo de este un servicio mucho más humano sin dejar de ser economicamente 

sostenible para clientes y usuarios. 
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CONCLUSIONES 

El modelo de dispositivos mixtos de seguridad no solo es rentable sino que es sostenible a 

largo plazo, gracias a su impacto positivo a nivel social.  

 

La capacidad de adaptación e innovación de las empresas con la implementación de dispositivos 

mixtos de seguridad, hace que los servicios que ofrecen sean mucho más completos, y sobre 

todo, respondan a las necesidades de los usuarios. 

 

Los sistemas de seguridad mixtos favorecen la consolidación de equipos de trabajo más sólidos, 

gracias a la gestión del talento humano y un elevado compromiso por parte del personal en 

condición de discapacidad. 

 

El modelo de dispositivos mixtos de seguridad ha reducido en un 25% los siniestros en centros 

comerciales. 

 

Las empresas que implementan dispositivos mixtos de seguridad, por un lado, mejoran la calidad 

de vida de las personas en condición de discapacidad y de sus familias, por otro, se convierten en 

un modelo de responsabilidad social empresarial, el deber ser de la alta gerencia. 
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Introducción 

     Teniendo en cuenta que las políticas de inclusión social en el ámbito de la seguridad están 

cambiando, es importante hacer una reflexión acerca del impacto que tiene la implementación de 

dispositivos mixtos de seguridad en los centros comerciales y con esto, dejar en evidencia su 

efectividad, por un lado,  en materia de sostenibilidad y responsabilidad social para las empresas, 

por el otro, en oportunidades y mejoramiento de la calidad de vida de las personas en condición 

de discapacidad y sus familias. 

 

     En efecto, dicho modelo de dispositivos mixtos resulta muy efectivo en la reducción de 

siniestros en los centros comerciales, garantiza la inclusión laboral integral del personal con o sin 

discapacidad, es rentable y competitivo como modelo de negocio para las empresas dedicadas a 

ofrecer servicios de vigilancia.  Adicionalmente, si un buen número de dichas empresas logran 

apoyar este modelo de seguridad entre las organizaciones que contratan sus servicios, se generará 

un proceso de responsabilidad social empresarial (RSE) bidireccional, el mejoramiento de la 

sociedad, un sistema de vigilancia sostenible a corto, mediano y largo plazo, gracias al elevado 

compromiso laboral de las personas en condición de discapacidad y, por último, la necesidad de 

replicar este modelo en empresas prestadoras de otros servicios. 

 

     Por tanto, en este trabajo se pretende demostrar que los dispositivos mixtos de seguridad 

reducen el porcentaje de siniestros en los centros comerciales mediante una implementación 

adecuada, que tenga en cuenta los principios de gestión del talento humano en condición de 

discapacidad, sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Se divide en cuatro grandes 
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apartados; el primero aborda el tema de la Responsabilidad social empresarial desde Sherman 

(1890) hasta Frederick (1960) para entender la evolución del concepto, sus características y 

aplicación en la contratación de sistemas de seguridad mixtos, haciendo especial énfasis en su 

importancia para grupos humanos en condición de discapacidad y las políticas que lo regulan.  

 

     En el segundo apartado, se hace una aproximación a la gestión de sostenibilidad a través de la 

gerencia del talento humano tomando como base algunos principios de la teoría de los 

stakeholders aplicada a la implementación del modelo de dispositivos mixtos de seguridad y la 

manera cómo se complementan en el marco de la sostenibilidad y la RSE.  En otras palabras,  se 

demuestra que la implementación del modelo de dispositivos mixtos de seguridad es efectiva,  

pues el puesto de trabajo constituye una nueva oportunidad de vida para el personal en condición 

de discapacidad y sus familias, desarrollando un sentido de pertenencia tan elevado que su 

contratación resulta altamente productiva para las empresas.  

 

     En el tercer apartado, se trabaja la condición de discapacidad y la normativa legal vigente y se 

refleja cómo esta se ha transformado en respuesta a una sociedad cada vez más inclusiva. En el 

cuarto y último apartado, se toma como botón de muestra la implementación exitosa de un 

modelo de dispositivos mixtos de seguridad en el centro comercial Gran Estación en el caso 

específico de Securitas y cómo se ha replicado esta experiencia en diversas empresas de  

Latinoamérica. 
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Desarrollo 

 

TESIS 

La implementación del modelo de dispositivos mixtos de seguridad es un método 

efectivo en la reducción de siniestros en centros comerciales. 

 

Descripción del problema 

     No hay consciencia de que la implementación de dispositivos mixtos de seguridad favorece la 

gestión sostenible del talento humano a través de la contratación de personas en condición de 

discapacidad, la reducción de siniestros y la responsabilidad social empresarial. 

 

Pregunta 

¿Cómo incide la contratación del talento humano a partir del modelo de dispositivos mixtos  de 

seguridad en la reducción de siniestros en los centros comerciales? 

Objetivo 

Analizar la incidencia de la contratación del talento humano, a partir del modelo de dispositivos 

mixtos de seguridad, en la reducción de siniestros en los centros comerciales 
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Responsabilidad social empresarial 

 

     El concepto de Responsabilidad Social Empresarial se empezó a desarrollar hace más de cien 

años, su progreso estuvo guiado por la promulgación de la Ley Antimonopolio Sherman, 

publicada a mediados de 1890 y en la cual se establecían regulaciones y controles al entorno 

empresarial para proteger los intereses colectivos e individuales de la sociedad. Sin embargo, no 

fue sino hasta la década de 1930, con el impacto causado por la crisis del ’29 que se 

establecieron patrones obligatorios de RSE, todo esto en el entorno de la segunda guerra mundial 

y las condiciones de pobreza generalizadas que en este período se presentaban. (Raufflet, 2010)  

 

     Superada la etapa de postguerra, ya en un nuevo entorno tecnológico y donde los 

acontecimientos tenían desarrollos cada vez más rápidos y sometidos a un mayor escrutinio 

social y político, las entidades nacionales y supranacionales se vieron en la necesidad de 

establecer progresivamente mayores regulaciones en el ámbito de la RSE, mayoritariamente las 

relacionadas con aspectos ambientales, derivando en el nacimiento de la RSE voluntaria en la 

década de 1980; el entorno comercial estructuraba ya para entonces una economía de mercado 

global basada en el consumo y cada vez más desregulada y liberalizada, la RSE voluntaria 

adoptaba entonces el papel de regulador de estas actividades que, por su propia naturaleza tenían 

ya impactos de escala global y local que necesitaban ser controlados. (Reich, 2007)  
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     La RSE voluntaria se ha establecido entonces como un mecanismo de respuesta a los nuevos 

retos que se generan por la propia actividad empresarial, un mecanismo de nivelación de cargas 

que permite fomentar el desarrollo económico y el mejoramiento de calidad de vida de grupos 

sociales específicos, lo que redunda a futuro en beneficios mutuos para las empresas y la 

sociedad. 

 

     A partir de la década del 2000, ingresan nuevas categorías en el concepto de RSE como lo son 

el desarrollo sostenible, la ética en los negocios, los negocios inclusivos, que es en concreto, la 

que desarrollaremos a través de la implementación del modelo de dispositivos mixtos de 

seguridad. En este sentido,  la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE, 2001), define la 

responsabilidad social como:  

“un concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una 

sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. Ser socialmente responsable no significa 

solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su 

cumplimiento invirtiendo «más» en el capital humano, el entorno y las relaciones con los 

interlocutores. La experiencia adquirida con la inversión en tecnologías y prácticas comerciales 

respetuosas del medio ambiente sugiere que ir más allá del cumplimiento de la legislación puede 

aumentar la competitividad de las empresas (CCE, 2001, p. 4).  

 

     Se debe sensibilizar a las empresas para que asuman la inclusión laboral en la gestión del 

talento humano y sean absolutamente conscientes de que las personas con discapacidad pueden 

desarrollar tareas de seguridad mediante métodos apropiados, los cuales garantizarán un servicio 
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de seguridad que responda a altos estándares de calidad, esto es, “conciencia corporativa” como 

un reconocimiento de la gestión por parte de la sociedad a la que sirve, no sólo por el 

rendimiento económico máximo, sino también por el desarrollo social humano y construcción de 

políticas (Heald, 1957).  

 

     Las empresas que aplican la inclusión laboral han desarrollado un compromiso con los 

derechos humanos y con la igualdad de oportunidades, dentro del marco de una sociedad cada 

vez más inclusiva. Gracias a esto, no solo alcanzan un reconocimiento como empresas 

socialmente responsables, sino que garantizan este modelo mediante las relaciones que 

establecen con sus clientes y, por último,  se consolidan como un ejemplo a seguir en el sector de 

la seguridad, aplicando buenas prácticas corporativas, de responsabilidad social y haciendo que 

sus negocios sean rentables.  

 

“la responsabilidad social en el análisis final implica una postura pública hacia los recursos 

económicos y humanos de la sociedad y una buena voluntad de considerar que esos recursos están 

utilizados para fines sociales y no simplemente para los intereses de personas privadas y de 

empresas” (Frederick, 1960, p. 60).  

 

Gestión de sostenibilidad a través de la gerencia del talento humano 

 

      En el apartado anterior hemos abordado el concepto de RSE, sus características y su 
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aplicación en la contratación de sistemas de seguridad mixtos, haciendo especial énfasis en su 

importancia para grupos humanos en condición de discapacidad. Todo esto, teniendo en 

cuenta el actual auge de la Responsabilidad Social de la Empresa del que tanto se espera para 

mejorar las relaciones entre la empresa y la sociedad en términos de humanización del trabajo, 

comprender la labor de dirección y una forma más conveniente de garantizar la sostenibilidad 

de los negocios. Ahora bien, no podemos entender el fenómeno de la RSE completamente sin 

aproximarnos a la filosofía del stakeholder o de los grupos de interés. Esta teoría pone de 

relieve la capacidad de generar una alianza entre las empresas y el sistema capitalista con 

miras a construir unas condiciones más justas para todos. Así pues, se entiende por  

stakeholder cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por la consecución 

de los objetivos empresariales (Freeman, 1984, 24). De manera que en este ensayo 

abordaremos algunos principios de la teoría de los stakeholders aplicada a la implementación 

del modelo de dispositivos mixtos de seguridad y la manera cómo se complementan en el 

marco de la sostenibilidad y la RSE.  

 

     Para ello, tomaremos como referencia los elementos de la teoría de los stakeholders o grupos 

de interés  desarrollados por Fernández, J.L. y Bajo, A. (2012)1  

 

“se entiende por stakeholder cualquier individuo o grupo de interés que, de alguna manera —

explícita o implícita; voluntaria o involuntaria— tenga alguna apuesta hecha — to stake, poner 

																																																													
1	La teoría del Stakeholder o de los grupos de interés, pieza clave de la RSE, del éxito empresarial y de la sostenibilidad · Págs. 
130 a 143	



 10	

algo en juego— en la marcha de la empresa; y que si, por un lado, se ven condicionados, de 

manera más o menos directa, por la actividad de aquélla, pueden, a su vez, condicionarla”  

 

     Es bien sabido que las personas discapacitadas o stakeholder necesitan oportunidades y que 

las empresas, por un lado, centran su interés en sus capacidades y los valores que las caracterizan 

para potenciar sus habilidades, y por otro, buscan generar procesos de selección más objetivos y 

justos para garantizar su sostenibilidad. El compromiso y la lealtad que tiene una persona con 

discapacidad, a la cual se le ha abierto una posibilidad de desarrollo profesional, es muy grande y 

esto, evidentemente repercute en los resultados de la gestión diaria en el trabajo para el cual fue 

selecionada, es decir, tanto el personal en condición de discapacidad como la empresa para la 

cual trabaja están siendo afectados con miras a la consecución de los objetivos a nivel 

empresarial.  

 

“La dirección estratégica de la empresa debería atender a la consecución no sólo de los objetivos 

propios de los accionistas, sino de todo un más amplio abanico de interesados: trabajadores, 

clientes, sociedad en su conjunto, proveedores, etc. Viene a ser esto, en cierta forma, una especie 

de condición de posibilidad de la supervivencia de la empresa a largo plazo”  

 

     En esta línea, una buena parte de las personas que trabajan en seguridad se caracterizan por 

tener una vocación de servicio y convicción de igualdad, condiciones capitales a la hora de 

prestar un servicio eficiente y oportuno, entonces las empresas están llamadas a aplicar los 

principios de productividad y competitividad, haciendo un proceso de integración como garantes 
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del funcionamiento del programa de Vigilancia inclusiva. Indudablemente, se debe innovar en lo 

que se refiere al talento y manejo del recurso humano, de la misma manera como se modifican 

los productos y servicios ofrecidos por las empresas, en este caso específicamente, la 

optimización de resultados de las personas con o sin discapacidad que trabajan conjuntamente en 

empresas de seguridad privada mediante sistemas mixtos de seguridad.  

 

     La combinación de capital humano mejora la productividad, la prevención y reducción del 

riesgo y en general, la prestación de un servicio de seguridad óptimo en los centros comerciales, 

como lo detallaremos más adelante. De hecho, el concepto de RSE evoluciona al relacionar las 

necesidades de la sociedad con la empresa: “responsabilidad social es convertir un problema 

social en oportunidad económica y beneficio económico, en capacidad productiva, en 

habilidades humanas, en trabajos bien pagos y en riqueza” (Drucker, 1984, p. 10).  

 

      Por tanto, un proceso de inclusión éxitoso tiene grandes ventajas para los discapacitados, el 

equipo de trabajo y las empresas que lo incluyen en su gestión. En concreto, las empresas de 

seguridad tienen una gran oportunidad ya que cuentan con un mercado objetivo de empresas, 

que con un análisis previo, podrán incorporar servicios de seguridad mixtos y a su vez, 

beneficiarse con los procesos de selección o de estudio, de análisis ocupacional y otras ventajas 

ofrecidas por los proveedores de seguridad y aliados estratégicos, debido a la condición de 

discapacidad del personal que van a contratar. (Constitución Política de Colombia, 1991) 
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     El fin último de la gestión empresarial, en términos éticos, es contribuir al bienestar de los grupos de 

interés (Fernández, 2007). Además, deberá favorecer la obtención de  resultados económicos que cumplan 

las expectativas de los accionistas. Por tanto, la dirección de una empresa debe conocer los principios, 

intereses y posibilidades de los stakeholders”  

 

     En el caso específico de inclusión social que es el que nos atañe, es bien sabido que existen 

documentos avalados internacionalmente en los cuales se  amplia el alcance de las leyes sobre la 

discapacidad, en efecto, la normativa colombiana las ha incorporado y adoptado con el fin de 

garantizar su vinculación laboral y desarrollo profesional. Convenio sobre la readaptación 

profesional y empleo y Recomendación sobre la adaptación y la readaptación  profesionales de 

los inválidos, 1 Convenio 122 sobre la política del empleo, 1964 (num.122) Recomendación 169 

sobre la política de empleo. 

 

     Sin embargo, la reglamentación no es suficiente si antes no se logra que las personas sin 

discapacidad que forman parte del equipo, las empresas que solicitan el servicio y los mismos 

usuarios de este sistema de vigilancia mixto sean conscientes del funcionamiento, los beneficios 

de adoptar sistemas de vigilancia innovadores, la importancia de hacer que las empresas sean 

economicamente rentables al mismo tiempo aportan al desarrollo social del país. Este proceso es 

paulatino y sus resultados son los mejores en la medida en la que intervengan todas las personas 

que conforman directa o indirectamente el sistema de seguridad y otros factores de diverso 

orden. 
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“hay una constante y dinámica interrelación entre la empresa, la gestión empresarial y la 

dimensión moral de la actividad empresarial y la acción directiva; pues, como afirma Freeman 

(1994), la teoría de la empresa se incardina siempre en un contexto moral. Sólo desde el 

reconocimiento de los presupuestos morales de la teoría de empresa y desde el empeño crítico y 

creativo por vivirlos de modo distinto es como podemos encontrar y proponer modos de vida más 

plenos y humanos”  

 

     Una vez se ha cumplido con la etapa de sensibilización y formación del talento humano, se 

deberá pasar a una implementación de servicio, que ya es cuando se planea estratégicamente el 

dispositivo de seguridad de mixto, por ejemplo, se presenta un hurto y la persona en condición de 

discapacidad tiene la oportunidad de reaccionar y reducir al delincuente, para ello, necesita el 

apoyo de otros trabajadores, aunar esfuerzos y cumplir con el objetivo de captura final y total del 

delincuente, en suma, debe hacer sinergia entre el equipo de trabajo. En otros casos de una 

emergencia típica, por ejemplo, un incendio en las instalaciones de los clientes, las personas con 

discapacidad al igual que las mujeres y los niños tienen prioridad en la evacuación. Aunque ellos 

sean los primeros en salir, el dispositivo de seguridad no se puede detener, debe existir un 

protocolo detallado para dar solución a este tipo de emergencias. 

  

“la empresa debe ser entendida y conceptualizada como un conjunto de stakeholders en red, que 

interactúan entre sí de manera constante y dinámica. Estas relaciones interactivas con llevan, entre 

otras cosas, el hecho de que, necesariamente, ha de haber intereses divergentes y potencialmente 

conflictivos; implican también la posibilidad de que se establezcan alianzas entre distintos agentes 

o grupos de interés”   
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     De ahí que sea impensable un sistema de seguridad conformado unicamente por personas con 

discapacidad, no solo porque no resulta integrador sino porque el propósito es la no segregación 

o discriminación de ninguna persona, en todos los casos la mejor alternativa es implementar 

sistemas de seguridad mixtos. 

 

     Bien pareciera que todo lo anterior, sirviera para consolidar unas bases más sólidas y así 

buscar en definitiva que las empresa de seguridad dieran más oportunidades al personal con 

discapacidad, conformando sistemas con recursos humanos complementarios, tal como lo 

manifiesta el marco legal en Colombia en cuanto a la integración social se refiere. La 

Constitución Política de Colombia, (2002) señala que: “Por medio de la cual se aprueba la 

convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 

personas con Discapacidad” por otro lado, Carroll (1999, p. 43), plantea su definición de RSE 

que exige a la empresa el cumplimiento de todas las responsabilidades (económicas, legales, 

éticas, y filantrópicas). “La responsabilidad social corporativa de la empresa debe buscar lograr 

un beneficio, obedecer la ley, ser ética, y ser un buen ciudadano corporativo”. 

 

     A continuación, se presenta una tabla en la que se recogen todos los procesos y acciones de la 

gestión de la sostenibilidad del talento humano en la implementación del modelo de dispositivos 

mixtos de seguridad:  
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Procesos  Acciones  

Proceso de diseño y valoración 

de cargos 

Definir las capacidades, actuaciones, conocimientos, habilidades, experiencias, que deben tener los sujetos 

trabajadores, en condición o no de discapacidad, con relación al rol laboral que va a desempeñar.  

En esta fase también se identifican los riesgos de las instalaciones de manera integral mediante un equipo 

interdisciplinario conformado por las áreas comercial, operativa y de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Utilizando varias herramientas: Análisis y medición del riesgo y Formato de Levantamiento de Puesto de 

Trabajo con el fin de garantizar los aspectos Operativos de la prestación del servicio y la viabilidad de la 

inclusión laboral; con las siguientes etapas: Identificar los Riesgos Operativos, de SISO y Análisis de Puesto 

de Trabajo, Análisis del Riesgo y Determinación del Impacto.  

Proceso de selección 

Prever si el personal tiene características que le permita operar los siguientes elementos: doble contingencia, 

interpenetración, integración, procesamiento de información, reflexividad para el sentido y el cambio, 

confianza, y consenso.  

Reclutamiento: A partir de los requerimientos de personal desde las diferentes áreas (Operativa y/o 

Administrativa), se hace la búsqueda de personal en condición de Discapacidad de acuerdo a los perfiles 

requeridos. Como fuente de reclutamiento contamos con la Fundación Arcángeles quien es nuestro Aliado 

estratégico en el programa de Vigilancia Inclusiva. De acuerdo con el perfil que requerimos, nos envían 

personal que cumpla con características determinadas.  

Proceso de aprendizaje: 

inducción, entrenamiento, 

formación y desarrollo. 

 

• Generar procesos comunicacionales con contenidos que le permitan comprender a los sujetos 

trabajadores las condiciones laborales en las cuales deben actuar para generar acoplamientos con 

otros sistemas.  

• Emplear modelos pedagógicos que comprendan la relevancia de ejecutar procesos 

comunicacionales completos y que verifiquen la construcción de sentido y significado colectivo.  

• Propiciar escenarios para la expansión de la conciencia de los sujetos trabajadores sobre los 

propósitos, metodologías, decisiones y actuaciones organizacionales.  

• Emplear la estrategia de la autoformación. Desarrollar los elementos del ser, el saber y el saber 

hacer que movilizan capacidades y crean nuevos elementos en los sujetos trabajadores para 

expandir sus actuaciones hacia horizontes laborales esperados.  

• Capacitaciones y entrenamiento para los grupos de interés y todas las personas que de manera 

directa o indirecta forman parte de este modelo de seguridad.  

• La finalidad del programa es preparar adecuadamente a las personas con discapacidad para 

fortalecer temas relacionados con la seguridad y el servicio.  

• El personal con Discapacidad participa en el programa generado para la compañía en igualdad de 

condiciones y se refuerzan aspectos observados en el levantamiento de necesidades de formación 

solicitadas por el cliente.  

• El levantamiento de necesidades específicas se realiza directamente con el cliente y de ahí se 

plantea un cronograma de capacitación que se aplica una vez al año o cada seis meses, según como 

lo requiera el cliente.  

 

Proceso de gestión del 

desempeño y el desarrollo 

individual y colectivo. 

 

Acordar entre los sujetos trabajadores con roles directivos y los sujetos trabajadores con roles laborales los 

retos esperados en términos de las actuaciones, los mejoramientos de los elementos, las relaciones entre 

elementos y los acontecimientos organizacionales. 

• Adaptación al ambiente Laboral: Monitoreo conjunto con la Fundación Arcángeles de la parte de 

motivación, dedicación, cumplimiento de compromisos y los impactos de la inclusión laboral para 
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el trabajador y a su familia.  

• Indicador: Lista de Chequeo o instrumento que refleje adaptabilidad al sitio de trabajo  

• Bienestar: Se genera un programa de Bienestar orientado a incrementar la motivación del personal 

y mejorar la calidad de vida del trabajador y de su familia. Para este proceso nos basamos en el 

levantamiento de información por medio de varios instrumentos los cuales nos permiten trabajar en 

las necesidades reales.  

Proceso de gestión del 

conocimiento o y la innovación. 

 

Identificación de las posibilidades de actuaciones alternativas que puedan surgir; unificar criterios de 

aplicación del conocimiento; emplear estrategias para la des–concentración del conocimiento en un solo 

sistema –bien sea organizacional o psíquico– y orientarlo hacia significaciones generalizadas, a través de 

estrategias como la transferencia y la divulgación del conocimiento. Identificar las posibilidades de 

aprendizaje y desarrollo organizacional que se derivan de los nuevos SISCO.  

 

• Capacitación para el mejoramiento de oportunidades laborales:  

La preparación para el mundo del trabajo es una herramienta que le brinda al participante estrategias para 

desempeñarse eficazmente en un contexto laboral con una alta probabilidad de éxito a la hora de realizar su 

proceso de inclusión socio-laboral. Además, esta capacitación brinda la comprensión de la cultura y dinámica 

laboral y permite que el individuo reconozca y confie en sus potencialidades y habilidades que le permitirán 

alcanzar sus metas vocacionales según sean sus intereses, necesidades y expectativas. 

 

Proceso de gestión del cambio. 

 

A través de las metodologías de asimilación del cambio, orientar la comprensión de nuevos acontecimientos, 

mediante el uso de espacios para la reflexión y la comprensión de las razones de ganancia del cambio y las 

posibilidades de tiempo para la transformación.  

• Seguimiento y Medición  

Para efectuar el seguimiento al programa Vigilancia Inclusiva, nos basamos en aspectos fundamentales que 

nos permiten realizar una medición eficaz y objetiva del programa. Los aspectos a tratar son: Adaptación al 

ambiente Laboral, Formación y capacitación, Bienestar, Evaluación de Desempeño, Productividad y 

Satisfacción del cliente. 

 

Tabla 1: Adaptado de Cardona Acevedo, Duque Orozco, y Rendón Acevedo (2013). 

 

Condición de discapacidad 

     No resulta fácil definir la discapacidad, sin embargo, podríamos tomar esta definición como 

base en el presente trabajo: 
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“un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y 

las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás” 2 

 

     Cuando se abordaba el término discapacidad hacia de década de los años 90, inmediatamente 

surgía el referente de personas que requerían asistencia médica constante, obligatoria y en 

cualquier caso, personas diferentes a los demás. En este sentido, muchas veces las personas con 

discapacidad estaban expuestas a situaciones de discriminación y exclusión social que les 

impedía ejercitar sus derechos y libertades al igual que el resto, haciéndoles difícil participar 

plenamente en las actividades ordinarias de las sociedades en que viven.  De hecho, no pareciera 

que la misma infraestructura de la ciudad estuviera pensada para su inclusión y mejoramiento de 

la calidad de vida, por lo contrario, en muchas ocasiones limitaba la movilización y el desarrollo 

de sus tareas cotidianas, sin hablar aún de su desarrollo profesional. 

 

     Afortunadamente, esto ha cambiado en las dos últimas décadas, se deja de lado este enfoque 

meramente médico, asistencial o caritativo para comenzar a ver a las personas en condición de 

discapacidad como sujetos portadores de derechos. Además, se empieza a pensar en su desarrollo 

laboral a través del empleo integrado en empresas normalizadas, es decir, empleo exactamente 

igual y en las mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que el de cualquier otro 

trabajador sin discapacidad, en empresas donde la proporción mayoritaria de empleados no 

tuvieran discapacidad alguna. En efecto, se consideran las ventajas de contar con personas que 

																																																													
2	Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, preámbulo literal e.	
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tengan capacidades empáticas altamente desarrolladas y el impacto que esto puede tener en los 

diferentes equipos de trabajo. Se cree según lo manifestado por la Organización Mundial de la 

Salud O.M.S (2014) que una persona con discapacidad es más sensible, colaboradora  y 

empática. Por el hecho de haber atravesado una situación crítica  se pone en el lugar del otro, lo 

escucha y guía cuando necesita ayuda.  

 

     Ahora bien, el cambio se ha dado y aunque como todo cambio importante es paulatino y con 

lleva procesos de reflexión e incorporación, la ciudad se prepara con espacios aptos para 

personas con limitaciones físicas o de cualquier tipo, el principio fundamental es hacerles la vida 

más amena, más fácil y parte de su entorno, desapareciendo la diferencia entre espacios 

diseñados para discapacitados y no discapacitados al entender que estos espacios altamente 

funcionales pueden también ser usados y aprovechados por personas sin ninguna discapacidad. 

Esta iniciativa por reducir la diferencia, encuentra su fundamento teórico en la tendencia del 

diseño para todos o diseño universal que se basa en el funcionalismo escandinavo y el diseño 

ergonómico de la década de los 50 y 60 respectivamente; así como la política social sueca, de 

finales de los 70, basada en el concepto de “Una Sociedad para Todos” como bien lo sintetiza 

Ron Mace (como se citó en Los principios del Diseño Universal, 2011): 

 “creación de productos y entornos diseñados de modo que sean utilizables por todas las personas 

en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptaciones o diseños especializados. Este concepto se 

difundió muy rápidamente en ámbitos ciertos académicos y de investigación, influyendo en el 

pensamiento internacional respecto al diseño”  
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     Evidentemente tiene relación con la necesidad de repensar la discapacidad desde diferentes 

ópticas y la forma cómo se evidencia en la ciudad, la normativa legal y la ciudadanía en general, 

volviendo a la definición anterior, la discapacidad es el resultado de relaciones dinámicas con el 

entorno y las oportunidades que brinda a las personas para integrarlas a la sociedad en igualdad 

de condiciones. 

 

     Marco Legal.  

 

     Normativa legal vigente que recoge los derechos y oportunidades de las personas con 

discapacidad. Sin duda, es pertinente contextualizarnos en el marco legal porque nos aproxima a  

la manera en que se ha avanzado en políticas de inclusión social a nivel nacional e internacional 

y refleja la necesidad de proteger y dar garantias a este tipo de población como ciudadanos, 

empleadores o cualquier persona natural o jurídica. También recoge las obligaciones y 

responsabilidades de las empresas para su estricto cumplimiento.  

     Marco legal colombiano. 

 

Constitución Política de Colombia de 1991.  

Articulo 13. ....”El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará 

los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.  
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Articulo 47: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social 

para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran”. 

 

Articulo 54: “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación 

profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las 

personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con 

sus condiciones de salud”.  

 

Artículo 68: “La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones 

físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado”. 

 

No obstante se destacan las leyes:  

• 361 de 1997, considerada la ley marco de discapacidad, por medio de la cual se 

establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación;  

• 1145 de 2007, organiza el Sistema Nacional de Discapacidad SND.  

• 1618 de 2013, ley estatutaria por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.  

      En materia de salud, el articulo 66 de la ley 1438 de 2011, que reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, estipula que las acciones de salud deben incluir la garantía a la salud 
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de las personas con discapacidad, mediante una atención integral y una implementación de una 

política nacional de salud con un enfoque diferencial.  

 

De igual manera el Articulo 18, determina la gratuidad de los servicios y medicamentos para los 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad y enfermedades catastróficas, de Sisbén 1 y 2.  

 

     Marco normativo Internacional. 

 

     Normas internacionales, en materia de discapacidad que han sido ratificadas por el gobierno 

Colombiano 

“La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad”, de la Organización de Estados Americanos OEA. 

Aprobada mediante la Ley 762 del 31 de Julio de 2002. Declarada exequible por la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-401 de 2003.  

“La Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, de la Organización de 

las Naciones Unidas ONU, fue aprobada mediante la ley 1346 de 2009, declarada exequible por 

la Honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-293 del 22 de Abril de 2010.  

 

Declaración de los derechos de los impedidos. Resolución 3447 de 9 de diciembre de 1975 

(ONU). 
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Normas Uniformes Sobre La Igualdad De Oportunidades Para Las Personas Con Discapacidad. 

Resolución 48/96, del 20 de diciembre de 1993 (ONU). 

 

Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad Guatemala el 7 de junio de 1999, (OEA).3 

 

Implementación exitosa de un modelo de dispositivo mixto de seguridad en el centro 

comercial Gran Estación  

 

     Indudablemente, uno de los programas de vigilancia inclusiva más representativos que se han 

desarrollado en Colombia es el de la compañía de vigilancia Securitas,  porque es el único en el 

sector de la seguridad privada a la fecha, que no solo busca la inclusión laboral sostenible a largo 

plazo, la capacitación y entrenamiento para la persona en condición de discapacidad, sino que 

persigue un cambio significativo en el servicio, con el propósito de mejorar los resultados a 

través del diseño y el uso de dispositivos de seguridad mixtos. 

     Securitas, empresa multinacional dedicada  a  brindar  soluciones  de  seguridad  que 

respondan a las necesidades  de  cada  cliente, retoma la idea  del señor Augusto Salazar, del 

Centro Comercial Gran Estación, quién pensó en este aspecto de inclusión laboral para personas 

																																																													
3	Tomado de el Ministerio de Salud. El ABECÉ de la discapacidad en Colombia.		
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en condición de discapacidad.  Desde que llegó  a  Colombia  en  el  2007,   se ha proocupado 

por implementar una  política de  inclusión  social  y  laboral para la población discapacitada 

conformada por víctimas  de guerra, excombatientes,  discapacitadas  por  enfermedades  como  

hemiparesia  o  con  sus miembros superiores o inferiores amputados. Como resultado de esta 

iniciativa la empresa tiene una línea de negocios llamada Vigilancia Inclusiva y al tiempo que ha 

creado empleo para muchas personas con algún tipo de discapacidad, mejorando la calidad de 

vida de ellos y sus familias (Bogotá C. d., 2015) 

 

     Sin duda, la sensibilización, capacitación a clientes y la formación  del  talento  humano  de  

la  organización  han  sido  fundamentales  para asegurar el éxito de este programa, varios son los 

clientes que se han sumado  a  esta  iniciativa  y  han  aceptado  recibir  en  sus  instalaciones  a  

personas en condición de discapacidad. Así las cosas, si nos detenemos a analizar con detalle  el 

nivel de compromiso laboral que asume una persona en condición de discapacidad, a la cual se le 

ha dado la oportunidad de desenvolverse en un entorno laboral competitivo, de empoderarse de 

sus habilidades, de prestar un servicio social sin tener en cuenta sus limitaciones y, en suma, de 

mejorar sus condiciones de vida a nivel profesional, personal y familiar, el compromiso resulta 

muy elevado, dificilmente equiparable, en la medida en que desarrolla un sentido de pertenencia. 

 

     En efecto, tal ha sido el éxito de este proyecto que otros países como Chile, Perú, Uruguay y 

Argentina han adoptado esta iniciativa de Vigilancia Inclusiva y se han hecho eco de la 

experiencia colombiana. Actualmente, en Latinoamérica se cuenta con este modelo en un buen 
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número de centros comerciales y otro tipo de empresas 4 en Uruguay,  11 en Argentina y Perú, 

35 en Chile y 83 en Colombia.   

 

Tabla 2: Empresas en latinoamérica que cuenta con el modelo de dispositivos mixtos de 

seguridad. Fuente: Programa de vigilancia inclusiva. José Albeiro García Baquero (2013). 

Gerente Regional Occidente Colombia. 

     Evidentemente, esta idea surge de la necesidad de no generar una brecha entre las personas 

con o sin discapacidad, el hecho de que un programa sea verdadeamente inclusivo y tenga un 

impacto positivo y duradero supone la consideración igualitaria de sus partes y en ningún caso la 

exclusión de alguna de ellas. Este programa no tendría éxito si en este proceso las personas sin 

discapacidad se hubieran sentido segregadas o con menos posibilidades a la hora de enfrentarse a 

un proceso de selección para un plaza o vacante de empleo, razón por la cual, se piensa en un 

punto intermedio, un sistema donde se analizan las debilidades y fortalezas de cada uno de sus 

integrantes para ponerlas al servicio del cliente, ofrecer un servicio de calidad y profesionalismo, 
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y lo más importante generar sinergia entre los equipos de trabajo porque esto será clave para la 

sostenibilidad de este modelo de negocio. 

 

     Principalmente la labor de un guarda de seguridad en un centro comercial consiste en hacer 

rondas continuas para mantener el orden y evitar situaciones de riesgo: por ejemplo, que los 

niños no jueguen cerca de las escaleras y se cuelguen de las barandas, identificar a personas 

sospechosas o que la gente no deje olvidadas sus cosas en las mesas y reducir los hurtos de 

celulares, carteras, bolsos etc. de manera que cada persona ponga al servicio del dispositivo su 

mayor fortaleza, quienes caminan tienen unas habilidades y aquellos que no lo hacen tienen 

otras, al mezclarlas se alcanza el desempeño esperado. El que una persona esté en silla de ruedas 

le da habilidades para vigilar, ya que cuenta con una mejor visión de lo que sucede al nivel de las 

mesas en el patio de comida, por ejemplo, si alguien está olvidando una billetera o un celular, o 

si se está suscitando algún hurto de carteras en comparación con la visión del vigilante que va 

caminando. La persona en silla de ruedas está a una altura de más o menos 1,20 del suelo, eso es 

a la altura de la cintura. Cuando a usted lo van a robar, ¿usted dónde tiene el bolso? A esa altura, 

¿cierto? entonces es una visibilidad diferente y es una ventaja, esta persona resulta  productiva 

para el sector de la seguridad, porque realmente está identificando el riesgo. Además, puede 

llegar al ángulo del suelo con mayor facilidad y desde ahí puede proteger sus paquetes cuando 

usted los deja en el piso, o sus niños pequeños.  Además, las personas con discapacidad tienen 

mayor agilidad en los desplazamientos, en el caso concreto de las personas en silla de ruedas, 

tienen la parte superior de su cuerpo mucho más desarrollada a nivel muscular, entonces tienen 

más fuerza en los brazos y esto se convierte en factor sorpresa para los delincuentes que no solo 

desconocen sus habilidades sino que las subestiman, parten de la premisa que si el vigilante es 
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discapacitado robar resultará más fácil. Esa es la mentalidad de un delincuente que se lleva un 

gran desconcierto al enfrentarse con un equipo altamente cualificado, sólido y entrenado en el 

desarrollo de su labor. (Fundación Arcángeles, (2006).  

 

     Hasta ahora nos hemos detenido en un tipo de discapacidad física, movilidad reducida, pero 

evidentemente es tan solo un ejemplo, se deberán contemplar todas las discapacidades, reconocer 

sus habilidades y las necesidades de la empresa que contrata el servicio de vigilancia, de manera 

que se establezca un plan estratégico que reduzca el riesgo, genere resultados óptimos y sea 

sostenible a nivel económico y social. 

 

     Es por esto que en la actualidad existen unos indicadores ya establecidos para medir la 

efectividad del programa que no basan sus resultados en la cantidad de personal discapacitado 

contratado por la empresa sino en la potencialización de las habilidades del equipo de trabajo 

para proporcionar un servicio completo, útil, oportuno y de calidad como lo demuestran los 

estudios sobre la reducción del índice de siniestralidad. Cabe resaltar que en este sistema de 

seguridad mixto los beneficios así como los controles y exigencias al personal son iguales para 

todo el equipo y esto supone un trato igualitario, más acorde con las políticas inclusivas y otorga 

mayor credibilidad y compromiso con este sistema de seguridad (Fundación Arcángeles, 2006) 

     Posteriormente a la implementación de servicio, se hace una fase de lanzamiento y 

divulgación principalmente para los consumidores finales, como por ejemplo en el caso de Gran 

Estación, los visitantes.  
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     Por último, describimos datos que demuestran los beneficios de incorporar sistemas de 

vigilancia mixtos, en el caso concreto del centro comercial Gran Estación: 

 

Tabla 3: Distribución del sistema de seguridad mixto en el centro comercial Gran Estación. 

Fuente: Gerencia de seguridad de centros comerciales Securitas (2013). 

     En primer lugar, esta tabla 3 se muestra la manera cómo se ha implementado el sistema de 

seguridad en el centro comercial Gran Estación, compuesto inicialmente por 11 personas con 

discapacidad en el 2007 y con un crecimiento considerable, para el 2013 contaba con 83 

personas. Las personas con discapacidad alcanzan el 27%, distribuido en madres cabeza de 

familia siguiendo un programa de bienestar con el 8%, mayores de 45 años que son personas que 

también tienen espacio dentro del programa con un 9% y finalmente el 56% conformado por 

personas sin discapacidad reflejando la productividad que alcanza una empresa inclusiva a través 
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del sistema de seguridad mixto,  su crecimiento y proyección a nivel de responsabilidad social 

empresarial y mejoramiento de la calidad de vida de todos. 

 

     En segundo lugar, la tabla 4 representa los resultados de una encuesta aplicada a los usuarios 

del centro comercial, en esta se puede apreciar una disminución considerable del número de 

quejas de los usuarios respecto al servicio de vigilancia, muestra un cuadro comparativo entre el 

porcentaje de quejas desde el año 2010 hasta el 2013. Esto nos permite concluir que las personas 

con discapacidad no solo son altamente productivas sino que son capaces de fortalecer grupos de 

trabajo efectivo. Han conseguido disminuir la siniestralidad dentro de sus clientes, en conclusión, 

el sistema mixto de seguridad sí funciona como se esperaba y ha conseguido mejorar fallos y 

remontar rapidamente desde sus inicios. Estamos hablando de una variación porcentual que 

alcanza un 56%, es decir, 56% quejas menos desde que se implementó hasta la fecha. 
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Tabla 4:  Disminución en el número de quejas recibidas desde la implementación del programa 

de seguridad mixta desde 2010 hasta ahora 2013 en el centro comercial Gran Estación. Fuente: 

Gerencia de seguridad de centros comerciales Securitas (2013). 

 

     En tercer lugar, ha habido una disminución de los elementos recuperados y en el total de 

capturas, esto no obedece al hecho de que el sistema no funcione, por lo contrario, es la 

evidencia de que gracias al buen sistema de prevención y control del riesgo se ha disminuido la 

tasa de robo en el centro comercial. 

 

     Por último, la tabla 3 nos muestra los resultados de una encuesta sobre la calidad del servicio 

de seguridad que se aplicó a la salida del centro comercial Gran Estación. Los encuestados 

fueron 485 usuarios seleccionados al azar que estaban terminando su visita al centro comercial. 

El resultado fue verdaremente concluyente, la mayoría de personas coinciden en que el servicio 

de vigilancia es bueno, de hecho alcanza el 97% de aprobación, el mismo porcentaje manifiesta 

que no le han hurtado ninguna pertenencia, claramente esto demuestra la calidad del sistema de 

vigilancia implementado.  
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Tabla 5: Encuesta de satisfacción sobre el servicio de vigilancia entre los usuarios del centro 

comercial Gran Estación. Fuente: Gerencia de seguridad de centros comerciales Securitas 

(2013).  

 

     En conclusión, las ventajas de adoptar un sistema de vigilancia mixto en el Centro comercial 

Gran Estación son contundentes; no solo se beneficia la empresa en temas fiscales, reputación, 

marketing e imagen corporativa y responsabilidad social sino el impacto positivo que este 

sistema inclusivo genera en las personas discapacitadas, personal en general y sus respectivas 

familias, haciendo de este un servicio mucho más humano sin dejar de ser economicamente 

sostenible para clientes y usuarios. 
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CONCLUSIONES 

El modelo de dispositivos mixtos de seguridad no solo es rentable sino que es sostenible a 

largo plazo, gracias a su impacto positivo a nivel social.  

 

La capacidad de adaptación e innovación de las empresas con la implementación de dispositivos 

mixtos de seguridad, hace que los servicios que ofrecen sean mucho más completos, y sobre 

todo, respondan a las necesidades de los usuarios. 

 

Los sistemas de seguridad mixtos favorecen la consolidación de equipos de trabajo más sólidos, 

gracias a la gestión del talento humano y un elevado compromiso por parte del personal en 

condición de discapacidad. 

 

El modelo de dispositivos mixtos de seguridad ha reducido en un 25% los siniestros en centros 

comerciales. 

 

Las empresas que implementan dispositivos mixtos de seguridad, por un lado, mejoran la calidad 

de vida de las personas en condición de discapacidad y de sus familias, por otro, se convierten en 

un modelo de responsabilidad social empresarial, el deber ser de la alta gerencia. 
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