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El Factor Humano Como Elemento Clave en el Éxito de la Implementación del Sistema 

de Gestión de Calidad en el Sector de la Seguridad Privada. 

En la actualidad varias organizaciones a nivel mundial buscan la acreditación empresarial con 

la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), esto es, trabajar para satisfacer  

los requisitos y expectativas de los clientes, proveedores, así como mejorar la competencia 

directa de las mismas, tal es el caso de Equiver, Aco, Aps Group, DB Construction, entre otras 

según los casos exitosos expuestos por  (BSi Group México). 

Un SGC, como lo define Trujano (2007), es una estructura funcional de trabajo acordada en 

una organización, cuyos procedimientos técnicos y administrativos -en general- quedan 

efectivamente documentados, con el fin de guiar y coordinar las acciones de todos los recursos de 

la organización, para reconocer y mejorar aquellas prácticas que aseguren la satisfacción del 

cliente bajo criterios de eficacia eficiencia y calidad.  

Los Sistemas de Gestión de la Calidad se pueden entender como una estructura operacional de 

trabajo que se encuentra bien documentada e integrada a los procedimientos técnicos y 

gerenciales, resumidos en una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un 

conjunto de elementos administrativos (recursos, procedimientos, documentos, estructura 

organizacional y estrategias para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrece), 

fundamentales para la planeación, el control y la mejora de aquellos componentes de la 

organización que inciden en la satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados 

por la compañía.  



Así pues la importancia que tiene el aumento de la eficiencia y efectividad de sus operaciones 

internas, con el  ciclo de mejora continua  Planear – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA) 
1
. 

Metodología responsable, sensible y práctica de administrar cualquier organización desde la 

perspectiva de los siete principios de gestión de la calidad: (ISO 9001:2015)   

Enfoque al cliente, con un servicio orientado en atender, satisfacer y prever las necesidades del 

cliente. Para lograr que la organización aplique este principio sus objetivos deberán estar 

alineados con las necesidades y expectativas del cliente. 

Liderazgo, los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y la dirección de 

las actividades creando condiciones en las que las personas se implican en el logro de los 

objetivos de la calidad de la organización.  

Participación del personal, es esencial para la organización que todas las personas sean 

competentes, estén facultadas y dispuestas a entregar valor en los procesos misionales de la 

organización. 

Enfoque basado en procesos, busca alcanzar resultados coherentes y previsibles eficaz y 

eficientemente, así las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados que 

funcionan como un sistema integrado de gestión. 

Mejora,  las organizaciones exitosas tienen un alto compromiso con la medición y  evaluación 

constante de la eficacia de los controles y procedimientos establecidos por la organización para 

asegurar un sistema de mejora continua, sin dejar de lado el ciclo PHVA 

                                                 
1
 PHVA. Planear: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los 

requisitos y políticas de la organización.  

Hacer: Implementación de los procesos.  

Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los 

objetivos, y los requisitos para el producto.  

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos 



Toma de decisiones basada en la evidencia, las decisiones apoyadas en el análisis y la 

evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados 

por el SGC. 

Gestión de las relaciones, para que las organizaciones mantengan en el tiempo el éxito de sus 

procesos en base a la implementación de un SGC, se hace necesario la constante  comunicación 

con sus partes interesadas -como los clientes, los proveedores y otras partes-, que puedan verse 

beneficiadas por la implementación de dicho sistema.   

Con el desarrollo práctico de estos principios, se están dando dos hechos de manera 

simultánea, cumplir con los objetivos de los procesos misionales de la organización; y adquirir la 

certificación de la norma ISO 9001. Como valor agregado a ésta acreditación, se tiene un 

aumento de las probabilidades de brindar un servicio o producto de alta calidad, característica que 

le permite a la organización crear una ventaja competitiva en el mercado.  

Es importante resaltar que para alcanzar las metas propuestas por dicho sistema es necesario 

asegurar el compromiso que le corresponde a la alta dirección; su participación debe ser evidente, 

explícita y efectiva en cada uno de los procesos que conlleve la implementación y ejecución del 

SGC; a su vez debe permitir que todo el personal tenga plena conciencia sobre sus funciones y 

responsabilidades en el sistema, para que se tomen decisiones integrales, en relación a los 

requisitos de la norma ISO 9001, que estén direccionadas hacia la mejora, dinamización y 

efectividad de dicho sistema y finalmente, reflejarlo en el  éxito global de la organización,  no 

podemos  olvidar que la correcta implementación de un SGC representa una inversión 

significativa para la organización que se puede traducir en ganancias futuras, si el mantenimiento 



del sistema es constante y todos los factores (trabajadores, proveedores, clientes, mercado, entre 

otros,) cumplen a cabalidad con los requisitos establecidos por la norma.  

En el marco de un SGC, tener clara la misión y la visión empresarial, así como determinar el 

desarrollo y medición de los procesos permite realizar evaluaciones permanentes que brinden 

oportunidades de mejora que, consecuentemente, darán un carácter competitivo de alto nivel 

en la empresa. (El Universal, 2017)  

A pesar de las grandes limitaciones en las que se encuentra sumergida las empresas de 

seguridad privada en el marco de la ilegalidad en México, los clientes  que requieren de estos 

servicios, en todos los casos buscan acceder a la mejor experiencia que ofrezca el mercado, 

incluso en los niveles socioeconómicos más bajos, todo ciudadano busca servicios de calidad y 

oportunidad en la atención de sus necesidades, y expectativas en la protección de sus activos 

razón por la cual tener la ventaja frente a la competencia se convierte en una necesidad de 

desarrollo y sostenibilidad de cualquier empresa perteneciente a este (u otro) sector económico. 

El concepto de planeación estratégica definido por  Medina, Nogueira, y Hernández (2007) 

puede contribuir a mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios con los servicios prestados y/o 

el producto entregado; siendo la base de toda organización a través de la cual se establece la 

filosofía organizacional y se construye la identidad empresarial. En el caso de las empresas de 

seguridad privada, la planeación estratégica se convierte en un requisito fundamental que permite 

conocer y desarrollar adecuadamente el enfoque u objetivo director, que guía la misión de la 

organización, una situación que es extrapolable a otros sectores económicos que adopten ésta 

filosofía. Ahora bien, ¿qué implica que la alta calidad en el servicio sea una ventaja competitiva 

para la empresa en el mercado?, la respuesta se sintetiza en el hecho de que “la calidad en el 



servicio como ventaja competitiva no es otra cosa, que un conjunto de características 

empresariales tanto publicitarias o de marketing como de posicionamiento frente a las empresas 

del mismo sector.”  (Porter, 2002) 

Dinámica del Sistema de Gestión de Calidad  

La calidad responde a la búsqueda incesante de cómo mejorar la forma de hacer las cosas 

especialmente en términos administrativos e industriales  posteriormente, se ha llevado este 

concepto a las organizaciones donde se busca no solo satisfacer las necesidades del cliente sino 

también superar sus expectativas, es por ello que se conoce tres tipos de calidad: de diseño, de 

fabricación, y por último la calidad que desee el cliente, en conjunto, estos tipos de calidad van 

inmersos en el producto o servicio que se ofrece, el objetivo es estar a la vanguardia en la 

prestación de éstos, razón por la cual se hace necesario implementar el control de calidad dentro 

de toda la organización –abarcando todos los niveles que intervienen en la producción y oferta de 

los bienes o servicios en cuestión-, por lo cual la calidad se convierte finalmente en una táctica 

empresarial llevando la eficacia y la eficiencia en términos físicos a mejores productos o 

servicios a bajos costos, lo que muestra la gestión administrativa en la organización, y se traduce 

a su vez en la supervivencia y permanencia de la entidad en el mercado. (Porter, 2002) 

En otras palabras,  la compañía consigue incorporar la eficacia, la eficiencia y la efectividad 

que, según Isaza (2012) no es más que hacer las cosas bien en el menor tiempo; con la eficiencia 

como muestra de la capacidad de lograr el objetivo deseado con el mínimo gasto de recursos; y 

finalmente, con la efectividad siendo esta la capacidad de lograr una meta planteada Es decir, la 

gestión organizacional y el control de la calidad logran, conjuntamente, la integración de los 

criterios definidos en las normas internacionales como la ISO 9001:2015, estableciendo las 



pautas ideales de desempeño para la prestación de un servicio; convirtiéndose en una valiosa 

herramienta de autogestión para las empresas de Seguridad Privada; siendo así, la adecuada 

ejecución de los numerales: 4 Contexto de la organización; 5 Liderazgo; 6 Planificación;             

7 Apoyo; 8 Operación; 9 Evaluación del desempeño y 10 Mejora de la norma ISO 9001:2015 

garantiza que la implementación de un SGC en las empresas de seguridad privada sea exitosa. 

(Bsi Group México, 2018) mientras que la eficiencia es promovida desde la correcta asignación 

de los recursos financieros, tecnológicos y de talento humano,  Según Harrington (1993)  en 

términos de éste último recurso, el humano, cobra importancia el compromiso del sector interno 

de la organización, especialmente el que corresponde a la alta dirección, ya que su carácter activo 

y sus esfuerzos deben estar centrados en cumplir a cabalidad los objetivos tanto de la misión 

como de la visión, que fueron establecidas con la implementación del SGC, así es posible 

alcanzar la alta calidad en los servicios ofrecidos. 

Teniendo en cuenta el hecho de que un Sistema de Gestión de la Calidad solo se puede 

implementar y certificar en empresas u organizaciones legalmente constituidas, éste se convierte 

en una herramienta fundamental en el mercado; considerando que, de acuerdo con datos de la 

(Comisión Nacional de Seguridad Privada  [CNSP], 2017). en México hasta el 2017 se tienen 

registros de 3997 empresas constituidas legalmente que brindan servicios de seguridad privada, 

mientras que cerca de 8000 son de carácter ilegal; ya que representa una ventaja competitiva, 

pues si bien hay mucha oferta en el mercado de servicios de seguridad, no toda la oferta presente 

es de alta calidad, es decir, con la implementación de un SGC se puede crear o acceder a un 

micro mercado de exclusividad dentro del amplio mercado de servicios de seguridad, cuya 

principal característica son los altos índices de calidad en el servicio, lo cual genera confianza y 

seguridad en los clientes y posiciona en un nuevo nivel a la empresa que cuenta con la 



certificación del SGC, cuyo valor permanecerá y aumentará en el tiempo con las buenas prácticas 

empresariales y su continua autoevaluación desde el enfoque de la norma ISO 9001:2015.  

En Colombia, las empresas de vigilancia y seguridad privada, especialmente las Licenciadas 

Por La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada están enmarcadas en un sector 

amplio de la economía y consecuentemente, de la sociedad, por lo que el  desempeño empresarial 

se ve reflejado en la satisfacción de los ciudadanos quienes al sentirse seguros y al evidenciar que 

un servicio se presta de forma idónea, eficiente y eficaz, mostrarán mayor complacencia al 

adquirir los bienes o servicios y finalmente esto resulta en un crecimiento de la imagen 

corporativa de la empresa, y de todas las empresas cuya calidad sea comparable, lo cual garantiza 

que este sector se dinamice, tienda a crecer e impulse la economía la nacional. (Olaya, 2017) 

En el caso de empresas como el Grupo Cios Seguridad Privada S.A de C.V la cual contrató al 

personal más capacitado para dar inicio al proceso de implementación y acreditación en el 

Sistema de Gestión de Calidad, buscando brindar servicios de seguridad privada de alta calidad, 

logrando asegurar la integralidad y el óptimo funcionamiento en los servicios de seguridad 

ofrecidos, el resultado es el hecho de que los clientes no solo aprueben y gusten de los servicios 

adquiridos, sino también que los reconozcan en la sociedad, esto es –como ya se ha mencionado- 

una ventaja competitiva en el marketing  publicitario de la empresa, obteniendo un mayor 

reconocimiento en la industria, tanto a nivel nacional como internacional. Su representante, el 

Licenciado Francisco Ramírez, debe manejar diariamente el tema de la competencia de tipo 

ilegal. (El Financiero, 2018)  

Mediante un avance constante del sistema, los retos a los que se enfrenta la empresa no son 

fáciles; como lo es el caso de la gestión del cambio Según Kairus (2004)  se caracteriza por ser 



un factor de reacción al personal, es decir, no todos se sienten preparados para llevar a cabo 

este proceso, ya que hay que estudiar, establecer y evaluar los controles documentales, el 

manejo seguro de la información, la administración de recursos, la disponibilidad de tiempo 

para el proceso de acoplamiento a los nuevos procedimientos, y sobre todo se necesita de 

liderazgo y compromiso por parte de los altos directivos para obtener y garantizar una 

comunicación efectiva durante el proceso. Sin embargo el interés constate de  la organización 

por resaltar en la economía de la seguridad privada en la oferta de servicios, como custodios, 

intramuros entre otros propios de la seguridad integral hacen que sus empleados adquieran 

conciencia de la importancia de abrir su mente al cambio, a la innovación y a los constantes 

retos que se enfrenta esta compañía, con el objeto de alcanzar las metas propuestas y brindar 

servicios de calidad  para expandirse en el mercado.  

A fin de comprender y caracterizar ampliamente la demanda del mercado, son muchos los 

cambios que se deben realizar en el centro de operaciones en donde se ejecutan las órdenes de 

servicio activo y responde ante cualquier incidente que se pueda presentar, para ello se establecen 

protocolos de respuesta ante diferentes eventos como: hurto de vehículos con custodios, secuestro 

de personas, intrusión en las instalaciones, amenaza de bomba; actividades que en su conjunto 

conforman la gestión del riesgo.  

El mercado de servicios de seguridad privada ha presentado un auge en los oferentes, es decir en 

las empresas que brindan este tipo de servicios. (El Financiero, 2018) debido –probablemente- 

a que se busca dar respuesta o solución a los problemas de seguridad de los ciudadanos, por lo 

tanto, la implementación de un sistema de gestión de calidad en estas empresas de vigilancia y 

seguridad privada deberá estar directamente relacionado y enfocado en la satisfacción del 



cliente, la medición, análisis y mejora del servicio en el contexto de la organización, así como 

en el manejo de riesgos, entre otros.  

 Quintero (2014) Afirma una organización alcanza el éxito mediante un sistema trasparente y 

dinámico, descrito como un sistema de gestión de calidad, que -básicamente- estará diseñado 

para enriquecer constantemente la calidad de su desempeño teniendo en cuenta las necesidades 

de todas las partes interesadas,  finalmente hay que tener en cuenta que la gestión de una 

organización comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas relacionadas.  

Son varios los elementos que intervienen y se deben considerar durante la implementación del 

SGC  (y después de este proceso, en la autoevaluación del mismo), entre ellos se encuentra el 

factor humano, el compromiso de gestión y motivación del personal, por lo que desde un 

principio es importante educar y motivar al personal para que se lleve a cabo una buena 

implementación del sistema, especialmente en las empresas de vigilancia y seguridad privada. 

La sensibilización del personal es clave en los procesos de gestión del cambio ante la 

inaplazable necesidad de responder a los procesos de globalización, en donde los estándares 

internacionales marcan un gran punto diferenciador entre las empresas con mayor crecimiento y 

oportunidad en el mercado. (BSi Group México,2018) así pues, uno de los retos a los que se 

enfrentan los altos directivos, es el de enfocar todos sus esfuerzos para modificar el pensamiento 

de sus colaboradores y estandarizar los procesos misionales, con el único fin de cumplir con 

todas las actividades que conllevan a la organización al logro de sus objetivos. Por consiguiente y 

en base al conocimiento adquirido en el área durante las prácticas empresariales realizadas en el 

Grupo Cios Seguridad Privada, se debe reconocer que uno de los obstáculos más importantes que 

enfrenta la empresa que está a puertas de iniciar el proceso del SGC, es la ausencia de métodos, 



procesos y procedimientos documentados y actualizados de acuerdo a la experiencia adquirida en 

el desarrollo como practicante  lo que dificulta obtener un comparativo en el tiempo para saber si 

los procesos que en la actualidad se están ejecutando son o no viables en el cumplimiento de las 

metas establecidas por la organización en base a su visión. En consecuencia con el renglón 

económico de estas empresas de seguridad privada dentro la economía nacional, se espera 

resaltar algunas de las ventajas adquiridas por la organización al alcanzar un óptimo 

funcionamiento de dicho sistema a través de diferentes aspectos propios de la gestión como lo 

son la mejora organizacional de la compañía, el  compromiso de la alta dirección y las 

actividades de auditoria interna y autoevaluación. 

Mejora organizacional de la compañía 

Al sistematizar las operaciones suelen aparecer ideas innovadoras que proyectan un aumento 

en la eficiencia y optimización de los procesos involucrados, disminuyendo los tiempos de 

respuesta, mejorando los protocolos de servicio y la atención de incidentes y, además, se reducen 

errores de reprocesamientos indebidos que ocurren por falta de conocimiento de las 

responsabilidades de cada uno de los trabajadores de la organización. Adicionalmente se genera 

una contribución al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de reglamentación de 

productos o servicios que ofrece la empresa en concordancia con el control documental y el 

progreso la disposición de participación activa por parte de los trabajadores al tener plena 

conciencia de los efectos positivos o negativos de sus acciones en el SGC, y disponiendo a su vez 

de una comunicación efectiva entre los distintos niveles jerárquicos en la vinculación dinámica 

dentro de los procesos que están inmersos en la gestión del cambio y en la gestión de los riesgos 

presentes en la gestión de la calidad de las empresas de seguridad privada.  



El compromiso de la alta dirección  

La participación de éste sector organizacional es un factor fundamental en el marco de la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, ya que, por un lado, corresponde a un 

componente motivador para los demás ejes organizacionales y para los trabajadores en general, y 

por otro lado es la fuente financiera sin la cual no se contaría con los recursos necesarios para 

lograr los objetivos del sistema. ISO 9001:2015 De esta manera el liderazgo y la participación del 

personal son otras claves del éxito de la puesta en marcha de este sistema, por consiguiente si se 

forman personas dentro de la organización con el enfoque de calidad en los diferentes procesos, 

estas fomentarían la aparición de nuevos líderes y entusiasmarían a sus compañeros en el 

cumplimiento de los objetivos y meta. Ahora bien, éste tipo de participación de personal genera 

cambios en la organización, los cuales permitirán generar un ambiente de confianza donde se 

compartan los conocimientos, la experiencia y se discutan abiertamente los problemas y las 

oportunidades de mejora para tomar medidas al respecto. (López, Aguirre y Martínez ,2014) 

Actividades de auditoria interna y autoevaluación 

Para obtener un SGC es necesario no obviar las actividades de auditoria interna, en donde el 

personal altamente capacitado y calificado, debe asegurarse que cada uno de los procesos 

estandarizados, desde el control documental hasta la operación se estén llevando a cabo acorde a 

los requisitos de la norma ISO 9001:2015 con el único objeto de otorgar oportunidades de mejora 

en el caso de identificar algunas no conformidades  y en algunos casos  observaciones positivas 

que puedan acarrear algún reconocimiento si la labor se está ejecutando a cabalidad con lo 

pactado en el sistema.  



El auditor interno según Isaza (2012) debe estandarizar con su equipo el área de auditoría 

interna, de la misma manera que todos los jefes del área lo hacen, con la metodología dada por el 

asesor correspondiente. Debe quedar claro que si el auditor interno es quien va a evaluar la 

implantación de los estándares en las demás áreas de la compañía, no debe ser el asesor 

metodológico para la implantación del sistema. Esto le permitirá a las empresas de seguridad 

proporcionar una información independiente, no sesgada,  para  establecer si los objetivos, 

requisitos, planes y especificaciones se están cumpliendo en la medida en que fueron diseñados y 

planificados por el Sistema de Gestión de Calidad. En caso de que se lleguen a presentar 

diferencias  entre estas, las acciones correctivas pertinentes tendrán que ser tomadas.  

La planeación y ejecución de las auditorías internas permitirán y serán de gran ayuda a los 

miembros de la organización, en particular a la Dirección General, para establecer el grado o 

porcentaje de cumplimiento de los resultados esperados y planificados por el Sistema de Gestión 

de la Calidad, y si se está logrando fomentar la cultura del autocontrol dentro de la organización. 

Para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad es fundamental contar con el compromiso y la 

participación activa de todas las personas involucradas en el proceso como la Dirección, los 

líderes, los operarios, los vigilantes entre otros; para lograr esto, a la organización le convendrá 

contar con programas de sensibilización y comunicación con relación al tema de la calidad. 

Además será necesario capacitar personal de diferentes áreas que tengan la capacidad de ser 

auditores internos para que de esta manera tomen acciones que contribuyan de forma positiva al 

proceso. 

“El sector de seguridad se ha convertido en un grupo altamente sensible por las 

responsabilidades en materia de seguridad que deben afrontar con sus clientes” (El Universal, 

2017).  Ello, a su vez, implica la necesidad de afinar los procesos con los cuales operan este tipo 



de empresas, en especial aquellos relacionados con el recurso humano, la gestión del riesgo, la 

tecnología utilizada, entre otros. 

Ya se ha hecho énfasis en los principios de un sistema de gestión de calidad, en los focos 

claves para alcanzar una óptima gestión y en la herramienta para la revisión, medición y análisis 

del mismo, ahora se considerará las “fallas del sistema producidas por el factor humano, que 

resultan en errores de los procesos internos” de acuerdo a (Hurtado, 2003) por ejemplo, si en el 

ciclo PHVA en el que se basa la implementación del SGC, falla un eslabón de la cadena, tendrá 

como resultados múltiples inconformidades y otros (posibles) resultados inesperados, incluyendo 

pérdidas de inversión o excesos en el presupuesto, y para ser más exactos un SGC falla cuando: 

Ninguna de las partes interesadas tiene una comunicación efectiva a lo largo de su desarrollo o 

ejecución de las actividades, se deja de lado el contexto tanto interno como externo de la 

organización, se omiten procedimientos estandarizados por ahorrar tiempo, se olvida establecer 

una política y objetivos claros del SGC, se hace caso omiso de las nos conformidades y futuras 

acciones correctivas para alimentar el proceso de mejora continua. (SGS Academy, 2017) 

Es decir, un SGC falla cuando el objetivo de la empresa no va más allá que obtener una 

certificación. Donde todos los esfuerzos están centrados en hacer que la documentación necesaria 

para tal efecto este al día y con la menor cantidad de errores posibles, hay que dejar a un lado la 

certificación que se obtiene mediante el cumplimiento de los “deberes” de la norma ISO 

9001:2015 y concentrarse en gestionar todos los procesos y procedimientos con el objeto de 

alcanzar reconocimiento a nivel nacional y hasta nivel internacional en materia de seguridad por 

brindar servicios de alta calidad que no solo están certificados sino que además el personal de la 

organización posee un sentido de pertenecía innato que les permite trabajar motivados y seguros 



de que sus esfuerzos en conjunto, contribuirán al posicionamiento de la empresa, mejorando 

proporcionalmente sus incentivos por labor realizada con éxito, por estas razones se enfatiza 

tanto en el compromiso de la alta dirección, pues la ejecución de las ordenes y autorización del 

presupuesto y las acciones dan lugar al desarrollo de un grupo de trabajo convertido en un equipo 

dinámico y competitivo, que se mueve día a día y cambia constantemente innovando en los 

servicios para mantener los clientes en su industria y así mismo ostentar por el reconocimiento de 

nuevos clientes en el mercado.  

Gerardo Macías, consejero de la Comisión Nacional de Seguridad Privada (CNSP) explicó  que 

la industria está muy pulverizada. Hay 6.500 empresas formales de seguridad en el país -

registradas ante la Secretaría de Gobernación- y se dividen por Estados. Pero las compañías 

con presencia en más de un estado son GMSI, EULEN (en seguridad privada), Transportadora 

de Protección y Seguridad (TPS), Grupo Cios y otros más. (El Financiero, 2018) 

La situación social de seguridad ciudadana que presenta México, sumado también a un alta 

tasa de empresas ilegales prestadoras del servicio de seguridad privada. (El Universal, 2017) dan 

pie a que la competencia legal de este mercado se esmere en mejorar el servicio, con alianzas 

público-privadas que satisfagan la demanda con altos estándares de calidad. El Grupo 

Empresarial Cios Seguridad Privada busca implementar de manera efectiva un sistema de gestión 

de la calidad, para precisamente dar respuesta eficiente y efectiva a esta situación, cuyo valor 

radica en la calidad oferente, de tal manera que el servicio está caracterizado específicamente por 

la optimización del tiempo y de los instrumentos (tanto de carácter humano como financiero y 

tecnológico) requeridos para la prestación del servicio de seguridad,  todo esto concurre a la 

actual necesidad de organización e interacción entre los diferentes departamentos de las empresas 

de seguridad, con vías de comunicación y acción claramente establecidas y los procedimientos 



estandarizados, generando ventajas financieras internas derivadas de la optimización de estos 

estándares, para contrarrestar las falencias en temas de comunicación que se puedan presentar se 

hace necesario el monitoreo y evaluación continua de las actividades y responsabilidades de cada 

sistema operativo; pues finalmente en materia de seguridad se constata la importancia del 

desarrollo de un SGC para alcanzar la satisfacción personal de la labor bien cumplida y 

posiblemente llegar a ser un ejemplo para las demás empresas del mercado tanto en innovación 

como en servicios de alta calidad.   

De igual manera las personas son las encargadas de hacer surgir a una organización,  Pues 

bien, a medida que los años van pasando y los sistemas de gestión de la calidad van 

evolucionando, las organizaciones se han visto en la obligación de acceder a ellos como una 

herramienta más que les permita alcanzar una ventaja competitiva que conlleva  al éxito de las 

mismas,  sin importar la actividad económica en la que se desenvuelvan, en el mundo empresarial 

actual la competencia se ha convertido en una de las principales razones de ser de las diferentes 

organizaciones, antes de pensar en crecer las empresas deben pensar en la forma por medio de la 

cual lograran sostenerse frente a la difícil competencia que existe en el mercado, la competencia 

se ha convertido en el común denominador del funcionamiento empresarial y las empresas ya no 

se crean de adentro hacia afuera, sino, de afuera hacia adentro, esto con el fin de ser creadas de 

acuerdo a las necesidades que se tengan y de acuerdo al funcionamiento del entorno externo de la 

organización, más específicamente en el campo de la seguridad privada en donde se prestan 

servicios integrales de seguridad que dependen en un gran porcentaje de la ejecución propia del 

talento humano, capacitado y especializado en el área, en donde la principal preocupación del 

empleador es brindar un ambiente de confort en cada uno de los puestos de trabajo de sus 

empleados y/o colaboradores, todo con el fin de asegurar la integridad física, emocional, psíquica 



de los mismos en pro del cumplimiento de los objetivos misionales y visiónales de la 

organización. 

 Desde esta perspectiva  surgen cierto tipos de preguntas ¿cómo cumplir las metas propuestas 

sin el apoyo de  las personas?, es básicamente imposible, porque en un mundo  subdesarrollado 

como el nuestro vemos que todas las industrias por más avanzadas que sean necesitan la mano 

del hombre para continuar surgiendo;  es así  que,  de la mano con la industrialización, el hombre 

y (consecuentemente) la sociedad, ha desarrollado y adoptado la capacidad de desempeñar 

diversas funciones al mismo tiempo -aún más específicamente, en el menor tiempo posible- como 

respuesta a la competitividad laboral que representan las maquinas, sobre todo en el sector 

productivo (Cabrales Salazar, 2012); es una situación que se ha vuelto cada vez más común y 

repetitiva; es decir, se está convirtiendo en una tradición, al ser un hábito colectivo, habitual y tan 

frecuente que se podría considerar como un culto a la velocidad, una especie de circulo vicioso, 

donde el primer paso es lograr hacer algunas cosas a la vez, una vez alcanzado este primer 

objetivo, se considera que se pueden hacer un tanto más de cosas en el mismo lapso, generando 

así una secuencia que en muchos casos genera mecanización de procesos y actividades que en 

muchas circunstancias contribuyen de manera positiva en la implementación de un SGC, pues 

finalmente el factor humano es el pilar de los servicios que prestan las empresas de seguridad 

privada y en el caso específico del Grupo Cios, el talento humano y la conservación del mismo es 

el tesoro más valioso de la organización para el éxito como empresa en la implementación de un 

SGC integrado y adecuado a las necesidades y expectativas tanto del cliente como del empleador.  

 

 



CONCLUSIONES 

El éxito que se logre en la planeación e implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad en las empresas de seguridad privada –y en las demás organizaciones en general- está 

determinado, fundamentalmente, por la cooperación activa del personal involucrado, desde el 

compromiso de la alta dirección, hasta del liderazgo y participación de todos sus niveles 

jerárquicos, de tal forma que se establezcan espacios de discusión participativa para encontrar 

tanto soluciones oportunas a las exigencias del cliente, así como oportunidades de mejora. 

Por otro lado se puede considerar que la adopción de este sistema en las empresas de 

seguridad privada y específicamente  para el Caso del Grupo Cios Seguridad Privada S.A de C.V 

se debe dar no solo con el ánimo de mejorar su competitividad y efectividad en el uso de los 

recursos, sino también por la permanencia y crecimiento en el mercado como un valor agregado 

al servicio que prestan.  

Es importante resaltar que el  ser humano se ha desempeñado tanto en producir y producir que 

ha olvidado pensar y reflexionar acerca de qué es lo que produce, es necesario encontrar un punto 

de equilibrio entre cantidad y calidad, entre velocidad y objetivo; si bien es cierto que el tiempo 

apremia a quien lo aprovecha, lo hace aún mejor a quien lo aprovecha bien. 

A manera de reflexión  no hay que olvidar quien ganó la carrera entre la tortuga y la liebre, no 

se trata de hacer más cosas en menos tiempo, se trata de quién las hace mejor. 

Todo se reduce desde una perspectiva diferente a que los servicios brindados por las empresas 

de seguridad son en un 100% ejecutados por el hombre y como dejar de lado lo importante 

cuando en sus manos está lograr el éxito de una organización marcar esa ventaja competitiva, 

ventaja que en si misma está dada por la capacidad ética, profesional, moral, e individual de cada 



uno de los integrantes de las empresas de seguridad privada que en conjunto son las cadena más 

fuerte para mantener un sistema de gestión de calidad en funcionamiento activo y efectivo, que si 

no las personas y el tiempo invertido hacen que las empresas que implementan sistemas de 

gestión de calidad cumplan a cabalidad con los requisitos del cliente y obtengan un 

reconocimiento adicional en la sociedad económica en la que se desenvuelven.  

Como punto final, se pude dejar una puerta abierta a temas de estudio como: 

-  ¿ Cuál es la actualidad de los perfiles profesionales del talento humano en las empresas de 

seguridad privada y sus efectos en los sistemas integrados de gestión?   

- ¿Cuáles son los factores que afectan el desempeño óptimo del personal de seguridad 

privada en el desarrollo de sus actividades?  

- ¿Qué valor se le da al tiempo en relación al ciclo de vida útil de un empleado desde la 

perspectiva de los empleadores? 
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