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Resumen 

 

Con el presente ensayo se busca establecer estándares mínimos para la selección y 

contratación de personal destinado al área de vigilancia y seguridad privada que garantice 

un nivel de confiabilidad adecuado para la protección de las organizaciones y personas. 

Mediante la verificación de documentos, entrevistas y demás métodos a tratar, se 

puede llegar a identificar conductas y/o comportamientos que signifiquen un riesgo para las 

instalaciones y personal ya contratado, disminuyendo la probabilidad de materialización de 

hechos tales como robos, hurtos y fraudes entre otros. 

La forma de atraer los candidatos, filtrar perfiles y seleccionar a quien más se 

adecua a la vacante, también disminuirá la rotación en las organizaciones y los gastos que 

el proceso de re-contratación conlleva. 

 

Abstract 

 

 This essay seeks to establish minimum standards for the selection and hiring of 

personnel assigned to the area of surveillance and private security that guarantees an 

adequate level of reliability for the protection of organizations and individuals. 

 Through the verification of documents, interviews and other methods to be dealt 

with, it is possible to identify behaviors and / or behaviors that pose a risk to the facilities 

and personnel already hired, reducing the probability of materializing facts such as thefts, 

thefts and fraud among others. 

 The way to attract candidates, filter profiles and select the person who best suits 

the vacancy will also decrease the turnover in organizations and the expenses that the re-

hiring process entails 
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Introducción 

 

Cuando se inicia una actividad económica ya sea grande o pequeña desde que haya 

dinero y bienes toda empresa corre distintos riesgos, existen distintas formas para clasificar 

el riesgo prioritario dentro de sus actividades como por ejemplo un estudio de seguridad y 

análisis de riesgo para así mismo ejecutar controles, considerar una transferencia del 

mismo, aceptación o mitigación. Estos estudios de igual forma pueden ayudar a determinar 

el perfil del aspirante idóneo a seleccionar para que desarrollen las actividades teniendo en 

cuenta que uno de los riesgos relevantes en toda organización es el fraude.   

Las pequeñas, medianas y grandes empresas del país contratan personal de 

vigilancia para garantizar la seguridad no solo de sus instalaciones, sino de los trabajadores 

ya vinculados a ella, sin embargo, hemos notado como los fraudes se cometen gran parte en 

complicidad de los trabajadores de la misma. En base a esto nacen diversas incertidumbres 

respecto a cómo controlar y mantener la lealtad de sus trabajadores surgiendo el siguiente 

interrogante ¿existen métodos que garanticen la adecuada selección de personal confiable 

para la contratación del personal de seguridad? 

El presente ensayo tiene como objetivo dar a conocer los medios de verificación de 

confiabilidad existentes y seguros desde el punto de la seguridad para la protección. Por lo 

anterior se busca determinar a qué riesgos están comúnmente expuestas las organizaciones 

cuando no se hace un debido proceso de selección, posteriormente exponer diferentes 

métodos que permitan analizar el coeficiente emocional durante el proceso de selección y 

finalmente definir un plan de atracción, verificación de confiabilidad, selección e 

incorporación de quien se postula al cargo como guarda de seguridad.   
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Palabras clave  

Seguridad, fraude, confiabilidad, verificación, polígrafo, inteligencia emocional, 

inteligencias múltiples.  

 

Medios de verificación de confiabilidad para la selección de personal 

Seleccionar al candidato correcto para cualquier vacante siempre ha sido un reto 

para toda organización ya que tendrá acceso a mucha información dentro de esta sin 

importar cuál sea su cargo, el fraude lo puede cometer desde los encargados de servicios 

generales, hasta aquel designado como persona de confianza por la alta dirección.  Es por 

esto que implementar procesos de selección que permitan identificar la idoneidad en cuanto 

a confiablidad es primordial para mitigar la ocurrencia de fraudes dentro de la organización.   

 Cuando un candidato luce bien en su hoja de vida y durante la entrevista 

normalmente se asume que es el indicado para el trabajo, pero no siempre es así. Confiar 

demasiado en la información suministrada puede incrementar la rotación en la organización 

y gastos debido al costo que representa re iniciar el proceso de contratación.   

Según un artículo publicado “la Sociedad de gestión del recuro humano (SHRM) 

por sus siglas en inglés, el 53 % de los profesionales dijo que descubrieron información 

falsa cuando verificaban las referencias del aspirante. Esto subraya la importancia de que 

los profesionales de recurso humano pasen por un riguroso proceso de selección para 

identificar y contratar a los mejores talentos” ( zerorisk hr, sf). 

No solo la verificación de confiabilidad hace parte del proceso de selección, 

también las pruebas psicológicas, generando un gran nivel de compromiso y efecto 

psicológico.  
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Verificación de la hoja de vida    

La verificación de los documentos entregados por el aspirante es una actividad que 

se debe realizar con calma, no hay que olvidar verificar los antecedentes criminales, según 

artículos publicados, es una de las etapas más importantes durante los procesos de selección 

para garantizar la seguridad de los trabajadores. A través de la verificación de antecedentes 

criminales se pueden determinar comportamientos que constituyen riesgos tales como la 

propensión al hurto, acoso sexual, uso excesivo de alcohol y drogas, etc. 

Según el artículo de  ( zerorisk hr, sf) hay 6 millones de amenazas de violencia y 2 

millones de ataques cada día, 13 personas mueren debido a la violencia en los lugares de 

trabajo, 33% de los trabajadores admiten robar productos o dinero de sus trabajos en los 

últimos 3 años, se estima que el 30 de las fallas empresariales están relacionadas con el 

robo por los empleados, cerca del 40 % de las aplicaciones son falsificadas de alguna  

manera, los empleadores pierden el 72 por ciento de las demandas por contratación 

negligente.   

 De igual forma verificar los documentos académicos suministrados y relacionar con 

la información que el aspirante a escrito en el formato de empleo propio de la e (Luecke, 

2002) empresa permitirá validar ambos y constar si aquella información es verídica o no.   

Entrevista  

 La entrevista de trabajo tiene el propósito principal de ofrecer al entrevistador y al 

posible candidato la oportunidad de obtener la información necesaria para tomar la mejor 

decisión posible (Luecke, 2002) 

Según Miguel Alonso “la entrevista es un proceso de comunicación interpersonal que tiene 

como finalidad, obtener información para alcanzar un objetivo previamente establecido” 

(Pereda, Berrocal, & Alonso, 2011) 

 Este proceso como se indica en las referencias establece una comunicación 

interpersonal con el candidato para obtener la información necesaria sobre el aspirante, sin 

embargo, enfocar una entrevista a este objetivo es bastante restrictivo, ya que se trabajará 
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en una sola dirección, se debe contemplar la adaptación, motivación e interés del individuo 

hacia el trabajo.  

Según el mismo autor existen diferentes tipos de entrevista dependiendo el perfil de cargo y 

conducción que se le esté dando al proceso: 

• Entrevista estructurada 

• Entrevista semiestructurada  

• Entrevista libre  

• Entrevista individual  

• Entrevista de panel  

 

Visita domiciliaria  

Esta parte del proceso se aplica normalmente finalizando el proceso de selección 

luego de haber realizado otros filtros al candidato, esta normalmente a cargo de 

profesionales en ciencias humanas con especialización en seguridad y experto en manejo de 

entrevistas que permita la detección de mentiras. 

 

Polígrafo 

Existen tres tipos de poligrafía:   polígrafo de pre empleo, de rutina y los específicos 

que tienen como objetivo establecer un instrumento trascendental para la aplicación de 

filtros en el proceso de selección (central truth s.a.s, sf) 

Polígrafo de preempleo: se utiliza normalmente durante el proceso de selección 

antes de que el candidato empiece a laborar en la organización 

Polígrafo de rutina: Normalmente aplicado cuando se presenta un ascenso laboral, 

inversión en la formación de los colaboradores y para el control de los procesos.   

Polígrafos específicos: Se utilizan es situaciones específicas que perjudican a la 

organización negativamente  
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El uso de estos métodos depende de cada organización y del nivel de riesgo del cargo, sin 

embargo, se puede considerar que la aplicación del polígrafo de pre empleo permitirá 

validar información del aspirante ayudando a reducir la rotación y gastos de la compañía. 

 

 

Riesgos a los que están expuestas las organizaciones por un mal proceso de 

contratación  

Un adecuado proceso de selección puede evitar la alta rotación de empleados dentro 

de la organización y los altos costos de reiniciar un proceso de selección, las organizaciones 

gastan millones de pesos en dichos procesos cuando no se hace la selección a través de 

procesos que permitan verificar la información suministrada y que de darse cuenta de su 

falsedad se pueden evitar fraudes considerables.  

 Ningún proceso de selección debe quedar por fuera del contexto de la organización, 

sin embargo, cada organización en particular establecerá modalidades para encarar cada 

etapa del proceso y determinará si recurrir a fuentes internas de reclutamiento o transferir el 

reclutamiento a una consultoría externa.  

“Lo importante es, más allá de las particularidades de cada organización, que el proceso de 

selección no pierda de vista su objetivo principal: cubrir la posición con quien más se 

adecue a los requerimientos definidos” (Allens, 2007) 

No es de extrañar que muchas organizaciones contraten personal de selección sin la 

debida experiencia para ello, el cual puede costar grandes cantidades de dinero para llevar a 

cabo un proceso de contratación una vez más. Todo proceso de selección es importante ya 

que el éxito o fracaso de toda organización depende del personal que haya sido 

seleccionado. El error más frecuente se da cuando el entrevistador carece de experiencia y 

se presente el “efecto halo” este se produce cuando el entrevistador hace un juicio 

completamente favorable o desfavorable sobre el entrevistado, basándose únicamente en 

una sola cualidad o característica del mismo (Pereda, Berrocal, & Alonso, 2011). 
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 Según Brenda Manjarrez “Se trata de contratar a alguien que aporte más que su 

presencia, alguien cuyas competencias técnicas e interpersonales aporten valor a la empresa 

y que su función sea acorde a la visión estratégica de la misma” (Manjarrez, 2015). La 

misma autora nos da a conocer que comúnmente el personal de reclutamiento no calificado 

se basa en características poco intrascendentes ya que no se genera una evaluación 

profunda, lo cual puede generar:   

 

• Retraso en el cumplimiento de los objetivos  

• Baja productividad  

• Repetición de procesos  

• Clima laboral negativo 

• Costos  

• Fraude 

• Hurto 

• Robo 

 

Por ende, se debe planificar todo el proceso de búsqueda y selección. Según Martha Alles 

“es de fundamental importancia la planificación del proceso ya que no todos los cargos 

tienen el mismo nivel de dificultad y cada uno requiere una estrategia diferente ”  (Allens, 

2007).  
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Método para la evaluación del coeficiente emocional  

 La inteligencia emocional, según Daniel Goleman “es la auténtica clave para ser 

felices”. Va más allá de los aspectos cognitivos, tales como la memoria y la capacidad de 

resolver problemas matemáticos. (Sabater, 2017) 

Con la inteligencia emocional se habla de ser capaces de entendernos a nosotros 

mismos, controlar nuestros instintos, emociones, controlar la ira y vencer las frustraciones, 

según Goleman una vez hemos aprendido a dominar estos aspectos, el ser humano será 

capaz de interpretar las emociones y gestos de los demás. (Goleman, 2010)   

Goleman explica dentro de su enfoque sobre inteligencia emocional que existen 

cuatro dimensiones básicas:   

1. La auto- conciencia: capacidad para entender lo que sentimos y estar 

siempre conectado con nuestros valores, a nuestra esencia. 

2. Auto-motivación: habilidad por orientarnos hacia nuestras metas, de 

recuperáramos de los contratiempos, de gestionar el estrés.   

3.  Conciencia social y empatía  

4. Habilidad para relacionarnos: habilidad para comunicar, llegar a 

acuerdos, conectar positiva y respetuosamente con los demás  

En su libro Inteligencia emocional, Daniel Goleman (2010) da algunos ejemplos de 

cómo dominar las emociones y que pasa cuando ellas nos dominan; durante un proceso de 

selección lograr determinar qué candidato es capaz de controlar sus emociones bajo 

distintos ambientes es de gran importancia, especialmente cuando se busca un candidato 

que se desempeñe como parte del grupo de vigilancia y seguridad privada de cualquier 

organización y  al que se le suministrará armamento dentro de su dotación,  para así evitar 

la ocurrencia de accidentes que puedan llegar a afectar la imagen y buen nombre de las 

empresas  

 La “Inteligencia emocional” fue inicialmente conocida como “Inteligencia Social” 

termino dado por Edward Lee Thorndike en 1920, no obstante, hasta 1985 tomo el nombre 

de Inteligencia emocional gracias a la tesis doctoral de Wayne Payne la cual llevaba por 
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título “un estudio de las emociones: el desarrollo de la inteligencia emocional” (Regader, 

sf) 

Howard Gardner, sin embargo, nos trae el concepto de inteligencias múltiples en la 

década de los 80 y representa una idea muy poderosa: “las capacidades de nuestra mente no 

forman parte de una sola habilidad llamada inteligencia, sino de muchas que trabajan en 

paralelo” (Regader, sf) 

Según Gardner existen ocho habilidades que componen la teoría de las inteligencias 

múltiples (Goleman, 2010):   

1. Inteligencia lingüística  

2. Inteligencia lógico-matemática 

3. Inteligencia espacial  

4. Inteligencia musical  

5. Inteligencia corporal  

6. Inteligencia intrapersonal  

7. Inteligencia interpersonal  

8. Inteligencia naturalista 

 

Todo ser humano tiene dominio sobre una de estas inteligencias, pero no significa 

que solo una forme parte de ellos, muchos tienen dos o tres de estas inteligencias 

desarrolladas, lo cual los lleva a un punto más cercano del auto conocimiento y el entender 

las emociones de otros.  

Medir la inteligencia emocional de los candidatos a puestos tales como el de 

vigilancia y seguridad privada y otros considerados como cargos críticos es importante para 

validar el nivel de estabilidad emocional y confiabilidad de dichos aspirantes.   

El test de Inteligencia Emocional Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT) se trata de una 

escala de rendimiento, es decir, mide como de bien rinden las personas en las tareas y 

resuelven problemas emocionales en lugar de limitarse a preguntar, (autoinforme). El 

MSCEIT desarrollado partiendo de la evaluación de la inteligencia cognitiva (Extremera & 

Fernández, 2010) .  
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De acuerdo a Mayer y Salovey (1997) la inteligencia emocional puede describirse en 

términos generales mediante una única puntuación global, y a su vez se puede dividir en 

dos áreas: inteligencia emocional experimental y estratégica (Extremera & Fernández, 

2010). 

El MSCEIT es la primera medida que proporciona puntuaciones validas de las 4 áreas 

principales de la inteligencia emocional (Extremera & Fernández, 2010):  

1. Capacidad de percibir las emociones con precisión, utilizar las emociones para 

facilitar el pensamiento 

2. La resolución de problemas y la creatividad 

3. Comprender las emociones  

4. Manejar las emociones para crecimiento personal.  

 

 

Descripciones puntuaciones MSCEITl 

 

Fuente: (Extremera & Fernández, 2010) 
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Plan de atracción, selección e incorporación de personal idóneo y confiable 

Para Milkovich y Boudreau, el reclutamiento no solo es importante para la 

organización; ya que es un proceso de comunicación de dos canales: los aspirantes desean 

obtener una información precisa de cómo sería trabajar en la organización; las 

organizaciones desean obtener información precisa acerca del tipo de empleado que será el 

aspirante si es contratado. (Allens, 2007). 

Desde que este proceso recoge información acerca de los requisitos del puesto de 

trabajo, las solicitudes de los diferentes candidatos y las deliberaciones de los encargados 

de tomar una decisión, se espera obtener buenos resultados y la contratación del mejor 

candidato, por ello se establece un plan de selección e incorporación que permita contratar 

personal confiable y mantenerlo de esa manera.   

Se plantean 5 puntos importantes para seleccionar personal confiable para desempeñar 

funciones de vigilancia y seguridad privada:   

 

1. Definir los requisitos del puesto.  

2. Reclutamiento de candidatos 

3. Verificación de documentos 

4. Entrevistas y evaluaciones 

5. Selección  

 

Definir los requisitos del puesto 

Antes de iniciar las contrataciones se debe tener claro que se está buscando, 

determinar qué actividades y atributos personales encajaran mejor en los requisitos del 

puesto. También para definir los puestos y requisitos detendrá que conocer:   

- Las responsabilidades y tareas principales que tendrá que desempeñar.   

- La educación y experiencia necesaria  

- Características personales 
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Reclutamiento de candidatos 

 Reclutamiento interno o externo, a través de los canales organizacionales o agencias 

de selección, anuncios en los periódicos, referencias. Estos canales de reclutamiento 

aumentan el número de candidatos sin embrago se debe hacer un filtro para descartar 

aquellos perfiles que no cumplen con los requisitos del puesto.  

 Verificación de documentos  

 Estudio de la hoja de vida y documentos que allí reposan, para verificar la veracidad 

de estos, de igual forma la validación de antecedentes criminales para evitar contratar 

personal que pueda poner en riesgo la vida de personal ya vinculado.   

Entrevistas y evaluaciones  

 Definir el tipo de entrevista que se realizara dependiendo el perfil del puesto 

teniendo en cuenta tiempo y espacio, el candidato debe sentirse a gusto para que suministre 

información clara y exacta a la organización y que la organización también sea clara sobre 

que busca y como sería trabajar allí. Una vez finalizadas las entrevistas todos los 

participantes en el proceso de selección deberán realizar una evaluación objetiva de cada 

uno de los candidatos.  

Selección  

 Una vez realizado el debido proceso de contratación y se tenga a los candidatos que 

mejor cumplen con las características del puesto y de confiabilidad, se hace la oferta al 

candidato o candidatos más adecuados siempre bajo los lineamientos de la organización. Lo 

ideal es aspirar por el candidato que además de confiable para la protección de la población 

trabajadora e instalaciones, contribuirá al éxito y mejora continua de la organización.   
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Conclusión 

  

Dentro de los requisitos mínimos para la contratación de personal de vigilancia y 

seguridad privada más confiables es imprescindible que desde un principio se tenga claro 

qué se está buscando, cuáles son las funciones a desempeñar dentro de la organización para 

este nuevo candidato, qué cualidades y características debe tener, que nivel de control 

emocional tiene y qué tan bien se puede relacionar con los demás, de igual forma es 

importante validar que la información suministrada sea verídica y se pueda validar que su 

propósito de ser parte de la organización no sea el de perjudicarla, por todo lo anterior tener 

personal con experiencia capaz de detectar mentiras o información falsa, permitirá descartar 

a aquellos candidatos que no cumplen con el perfil y que de una forma u otra pueden llegar 

a cometer fraude dentro de la organización, ocasionando que se generen nuevos procesos de 

selección que además de tiempo incrementan la rotación dentro de la empresa y gastos en 

nuevos procesos de contratación.   
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