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Análisis y evaluación de amenazas y vulnerabilidades en cargos críticos a directivos 

Javier Tarazona Herrera1 

Resumen 

El proceso de paz del año 2016 en Colombia generó a lo largo del territorio nacional una 

reconfiguración de las estructuras criminales en sectores rurales y urbanos, lo cual implica una 

serie de problemáticas sociales asociadas a la seguridad pública e individual de los ciudadanos. 

Este problema particular afecta en gran medida a personas que desempeñan un rol organizacional 

importante en una determinada institución debido a que pueden verse expuestos a potenciales 

amenazas y riesgos propios de la naturaleza de su cargo. 

Por lo tanto, y en relación con el escenario coyuntural producto del Acuerdo Final de Paz, 

se presenta el siguiente interrogante ¿Cuáles son los niveles de amenazas y riesgos a los que se 

pueden ver expuestos las personas según su rol funcional desempeñado en determinada empresa 

que pueden llegar a afectar o vulnerar su seguridad? Para dar respuesta a lo planteado, el 

presente documento se estructura de la siguiente manera: a) Conceptualización de la seguridad 

personal en el contexto nacional; b) Análisis crítico del cargo de acuerdo al rol estratégico de la 

organización; y c) Proponer un énfasis en valoración de riesgos a niveles directivos: amenazas y 

vulnerabilidades. 

Palabras Claves: Riesgo, Amenaza, Seguridad, Seguridad Privada. 

                                                

1 Administrador de Empresas, Magister En Inteligencia Estratégica, Especialista en Alta 
Gerencia, Especialista en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Consultor en 
Seguridad SIVS, Inspector de HSEQ, Auditor en calidad. 
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Abstract 

In the year 2016 Colombian peace process generated throughout the national territory a 

reconfiguration of the criminal structures in rural and urban areas, which involves a series of 

social problems associated with public and individual security of the citizens. This particular 

problem largely affects people whom played an organizational role in a given institution since 

they might be exposed to potential threats and risks inherent in the nature of his position. 

Therefore, and in relation to the economic scenario product of the final peace agreement, the 

following question arises: what are the levels of threats and risks to which people may be 

exposed according to their functional role played in certain a company that might affect or 

violate its security? To respond to the issues raised, this document is structured in the following 

way: a) conceptualization of personal security in the national context; (b) critical analysis of the 

charge according to the strategic role of the Organization; and (c) propose an emphasis on 

managerial levels risk assessment: vulnerabilities. 

Palabras Claves: Risk, Threat, Security, Private Security. 
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Introducción 

El Acuerdo Final de Paz firmado en el año 2016 entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas 

Revolucionarias de Colombia (Farc) ha logrado disminuir la sensación y percepción de riesgo 

letal generada por esos actores armados ilegales en Colombia y la Región. Sin embargo, ha dado 

campo para que se generen nuevos fenómenos de violencia debido a la reconfiguración del poder 

en los territorios dejados por dicha guerrilla y, por otra parte, otros actores ilegales de 

delincuencia común existentes se han visto fortalecidos y han aumentado su capacidad delictiva 

y convergencia, esta última entendida como la confluencia entre delincuencia armada y 

delincuencia común (Maldonado & Rozo, 2014). Estos hechos han obligado a revisar los 

protocolos existentes de seguridad y generar nuevos esquemas y modelos de protección personal. 

Si bien ha disminuido la violencia armada en algunos sectores rurales y urbanos, aun la 

percepción de seguridad en la ciudadanía es baja, debido a la falta de efectividad de las políticas 

de seguridad pública que no han logrado dar respuesta para estabilizar y contener el problema de 

inseguridad (Rivas, 2005). Dicho problema público ha generado un aumento exponencial de 

contratación de cuerpos de seguridad privada, una demanda en aumento que se registró a finales 

de la década de los años 90 (Unidad Nacional de Protección, 2015), cuando los servicios de 

Seguridad Privada se popularizaron, en especial por quienes por su condición económica, 

política, laboral, entre otros aspectos, demandan de un servicio especializado de seguridad a fin 

de recibir garantías frente a la protección de sus bienes, familia y su propia vida.  

En este sentido, y conforme a la necesidad de recibir estos servicios, se han desarrollado 

una serie de protocolos de seguridad personal, residencial, financiero y electrónico establecidos 

por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que van acordes con el perfil del 
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individuo protegido con base una serie de estudios de riesgos, esto con el fin de desarrollar un 

buen programa de seguridad integral. Sin embargo, actualmente los protocolos de seguridad 

carecen de profundidad debido a que aún no se han detallado con mayor énfasis un cuadro de 

análisis y evaluación de riesgos y amenazas en relación con el cargo desempeñado dentro de una 

determinada empresa y organización, debido a que, según el cargo, se produce una serie de 

riesgos que deben ser analizados, entendidos y tratados con mayor mesura dependiendo de las 

condiciones proporcionadas por el sector económico donde labora. 

El problema planteado implica abordar, con mayor análisis, las tareas relacionadas y los 

niveles de amenazas y riesgos que se generan, esto con el fin de poder actualizar, articular y 

complementar los protocolos de seguridad privada ya existentes de acuerdo al escenario 

coyuntural nacional anteriormente planteado.  

En consecuencia, se plantea como interrogante de investigación ¿Cuáles son los niveles 

de amenazas y riesgos a los que se pueden ver expuestos las personas según su rol funcional 

desempeñado en determinada empresa que pueden llegar a afectar o vulnerar su seguridad? 

Al respecto, se presenta la existencia latente de riesgos a la seguridad personal debido a la 

sumada  mutación de la violencia letal, lo cual genera preocupación para grandes inversionistas 

que vislumbran oportunidades en un país que mantiene un proceso de paz en desarrollo y, 

asumiendo sobre todo, la posibilidad de un riesgo. De esta manera se genera un alcance a las 

áreas de seguridad privada para mantener medidas instaladas a quienes forman parte de nivel 

estratégico organizacional, es por ello que se hace necesario identificar el rol organizacional que 

permita mejoras y optimización de los recursos.  

Por lo anterior, el presente ensayo se estructura de la siguiente manera: a) sobre la 

conceptualización actual de la seguridad personal en el contexto nacional; b) Análisis crítico del 
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cargo de acuerdo al rol estratégico organizacional; y c) Formular una valoración de riesgos a 

niveles directivos: amenazas y vulnerabilidades. 

Seguridad personal en el contexto regional y nacional 

El mercado de la seguridad privada en Colombia presenta un crecimiento exponencial en los 

últimos 10 años, aspecto que inicio a finales de la década de los años 90, donde se presentaron 

altos niveles de inseguridad producto estructuras criminales y grupos armados organizados 

asociadas al conflicto interno colombiano (Unidad Nacional de Protección, 2015). No obstante, 

Colombia no es el único país en registrar el crecimiento del sector de la seguridad privada en 

Latinoamérica. Para el año 2017, cerca de 16.174 empresas de seguridad privada se han 

establecido en toda la región, lo cual se materializa con la contratación legal de 2.450.000 

empleados como guardias de seguridad, un mercado emergente en continuo crecimiento 

(Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean, 2016). 

Es poco alentador el panorama que se percibe frente al escenario de inseguridad a nivel 

regional. Para el año 2016, según Verisk Maplecroft, una consultora del Reino Unido que realiza 

investigación comparada sobre los índices de criminalidad a nivel mundial, América Latina es la 

segunda región del mundo más violenta después de África. Entre los países que registran mayor 

índice de criminalidad se ubica Guatemala, México, Honduras, El Salvador, Venezuela, 

Colombia y Brasil, quienes registran riesgo extremo debido a los altos índices de criminalidad 

producto, principalmente, del narcotráfico. 
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Grafica 1. Índice de Criminalidad 2016 

 

Fuente: Verisk Maplecroft 

Estos hechos registrados evidencian la crisis del modelo de seguridad pública, debido 

falta de efectividad de las políticas públicas que se viene registrando desde la primera década del 

presente milenio (Rivas, 2005). Asimismo, a este fenómeno social se suma la debilidad 

institucional por parte de algunos Estados para contrarrestar el crecimiento criminal, lo cual 

evidencia la consolidación del mercado de la seguridad privada. 

Al respecto, cabe cuestionarse sobre los alcances e implicaciones que se derivan de la 

falta de efectividad del Estado para garantizar la seguridad a sus ciudadanos y, por lo tanto, 
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emplear una serie de alternativas ofertadas en el sector privado para la conformación de 

empresas de seguridad privadas.  

En este sentido, Arias (2009), señala: 

 La seguridad es una condición para la paz y el orden necesario para el libre ejercicio de 

los derechos individuales y colectivos, y para el desarrollo. El Estado de derecho tiene 

como obligación primordial velar por el respeto a la dignidad humana, los derechos 

esenciales de la persona y desplegar todas las acciones destinadas al resguardo y 

mantenimiento del orden y la seguridad pública en el marco de la Constitución, las leyes 

y los tratados internacionales […]. (Arias, 2009, p.13). 

Por lo tanto, la posibilidad de conformación de grupos de seguridad privada dentro del marco 

jurídico nacional e internacional representan una forma para que el Estado genere un sistema de 

control social alternativo, aspecto que ha sido cuestionado por delegar el monopolio del uso de la 

fuerza a actores que tienen intereses comerciales (Arias, 2009). 

Cabe preguntar ¿Qué son las compañías de seguridad privada? Según la Ley 61 de 1993 

se entiende como seguridad privada a “empresa de vigilancia y seguridad privada, la sociedad de 

responsabilidad limitada legalmente constituida, cuyo objeto social consista en la prestación 

remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, 

móvil y/o escoltas” (Decreto 356 de 1994, Capitulo 1) 

En el caso particular de Colombia, la arquitectura institucional la conforma la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada -SVP-, una institución creada en 1993 con 

el fin de inspeccionar, vigilar y controlar los servicios de vigilancia (Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, 2014). En consecuencia, la SVSP registra empresas de 

vigilancia, cooperativas, blindaras, empresas asesoras, arrendadoras y transportadoras de valores, 
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quienes han registrado una creciente margen de ganancias desde el año 2007, particularmente el 

sector de vigilancia armada. 

En el año 2012, se registró el punto más alto de secuestros en Colombia, con cerca de 305 

personas. A partir del año 2015, se registró una caída sistemática de secuestros hasta registrar 

159 personas en el año 2016, la cifra más baja desde 2008, pero aún preocupante. Entre los 

departamentos más afectados se encontraron Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, 

Bogotá y Cauca (Hernández, 2016). Asimismo, se registró un aumento sistemático de 

extorsiones en todo el país, siendo el año 2015 el punto más alto con cerca de 5.304 casos. Entre 

los departamentos más afectados se encuentran Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Meta y 

Cauca (Hernández, 2016). 

Por otra parte, en el año 2017 se registra un índice de hurtos a personas con cerca de 

185,931 personas afectadas. Para ese mismo año se registró 11.989 homicidios. Lo anterior 

evidencia la falta de efectividad de políticas de seguridad pública, las cuales no han demostrado 

ser efectivas debido a que no se registra una caída sustancial de los delitos mencionados con 

respecto al año anterior (Policía Nacional de Colombia, 2017).  

Actualmente, de lo que va corrido del año, se registran 11.989 casos de hurto a 

residencias y 30 personas secuestradas. En relación con el último delito, la mayoría de casos se 

sucedieron en un entorno rural, principalmente en los municipios Norte de Santander, Valle del 

Cauca, Arauca, Meta y Chocó. 

En resumen, Colombia enfrenta grandes desafíos sociales frente a los índices de 

criminalidad registrados en la última década por parte de grupos armados ilegales y bandas 

delincuenciales. Dicha problemática sugiere la necesidad de articular el sector privado de 

seguridad y vigilancia a los procesos de construcción de políticas públicas, en tanto que los 
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sectores privados de seguridad representan un crecimiento sustancial de su participación desde el 

año 2003. 

Análisis crítico del cargo de acuerdo al rol estratégico de la organización 

Teniendo en cuenta el punto anterior, se identifican sectores de la economía colombiana 

vulnerable a amenazas delincuenciales generadas por actores armados debido a la naturaleza de 

su actividad que, en determinados territorios del país, suelen variar. Por lo tanto, los protocolos 

de seguridad para la protección personal deben considerar una serie de variables para la 

administración de la seguridad, entre los actuales se encuentran: la espacialidad (localización-

lugar) y las características sociales del entorno. 

Condiciones espaciales y del entorno 

Entre los sectores con mayores afectaciones a su infraestructura productiva, blanco de ataques 

criminales, se encuentra el sector petrolero, energético e infraestructura vial. El primero 

altamente vulnerable por ser un sector representativo de la economía colombiana y en donde se 

genera riqueza. Dichos sectores han registrado grandes pérdidas materiales y económicas desde 

los años 80 producto de atentados criminales y terroristas (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2013).  Claramente, se identifica dos aspectos relevantes a tener en cuenta: a) la alta 

vulnerabilidad a razón de que sus operaciones productivas se encuentran en sectores rurales, lo 

que los expone a ser blancos fáciles de actores ilegales armados y de delincuencia común; y b) 

las fuerzas de seguridad del Estado colombiano tienen limitantes en cuanto a la capacidad 

operacional, debido a que el pie de fuerza no puede abarcar la totalidad del territorio (Grupo de 

Investigación, 2012). 
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Desde los aspectos señalados, los sectores rurales donde se ubican las industrias de alto 

impacto económico, son los principales objetivos para las agrupaciones criminales. Dicho esto, 

un factor a tener en cuenta en los protocolos de seguridad para la protección de personas debe 

profundizar y contemplar en la interpretación de los escenarios territoriales, más aún en 

departamentos y municipios donde convergen actores ilegales.  

Hasta el momento se pueden identificar tres Protocolos Operativos del Sector Vigilancia 

y Seguridad Privada establecidos por la SVSP; sector residencial, sector financiero y vigilancia 

electrónica. Cada protocolo de operación para el servicio de vigilancia y seguridad privada dan 

los lineamientos y se convierten en las normas básicas operativas para el control del servicio 

contratado (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 2014). 

Cabe aclarar que los servicios de seguridad contratados son empleados principalmente 

para la prevención y el control de potenciales amenazas, estos se encuentran articulados a una 

amplia red de seguridad y regulados por instituciones estatales como la SVSP. 

Entre los aspectos notables a destacar del sector privado, es el crecimiento de las 

cooperativas de seguridad que, para el año 2014, representaban el 6.22% de las empresas 

vigiladas por SVSP (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 2014). Las 

cooperativas de seguridad; son organizaciones sin ánimo de lucro que tienen el objetivo de la 

prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, estas buscan “[…] prevenir o detener 

perturbaciones a la seguridad y tranquilidad de la vida y bienes propios o de terceros” (Unidad 

Administrativa de Organizaciones Solidarias, s.f. p.6). 

Al respecto, cabe preguntar ¿Cuál es la relación entre el entorno y el impacto de la 

seguridad personal? Si bien, las organizaciones son altamente vulnerables en entornos rurales, 

son aún más vulnerables para los individuos. Según los indicadores de secuestros y extorsiones 
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en los últimos 10 años suministrados por la Policía Nacional, la mayoría de dichos actos suceden 

en espacios abiertos (Policía Nacional de Colombia, 2017). 

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, 8 de cada 10 ataques ocurridos contra la 

infraestructura nacional entre el año de 1988 al 2012 se realizaron contra la propiedad privada, lo 

critico del asunto es que 208 personas pertenecientes al sector petrolero resultaron muertas, entre 

los casos se encuentran asesinatos selectivos por parte de actores armados ilegales (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2013). Por otra parte, entre el año 2014 al 2015 se establecieron 

1.633 frentes de seguridad creados entre la Policía Nacional de Colombia y comunidades para 

afrontar las amenazas criminales (Policía Nacional de Colombia, 2014).  

Al respecto, entre los delitos a la seguridad personal se encuentra la extorsión y el 

secuestro, modalidades delictivas empleadas a personas con alto perfil profesional o que 

desarrollan funciones directivas dentro de una organización. Dicha modalidad en Colombia tiene 

sus orígenes en los años 70, cuando los carteles del narcotráfico decidieron optar por la 

modalidad de secuestro y pago por rescate (Ogliastri, 2009).  

Durante el año 2014, se registraron 166 secuestros de los cuales 93 fueron perpetrados en 

zonas rurales, precisamente en fincas. Por otra parte, 73 personas fueron secuestradas en el sector 

urbano, precisamente en vías públicas. Del total de los secuestros perpetrados, la mayoría de 

personas fueron empresarios, seguidos de agricultores y empleados particulares (Policía 

Nacional de Colombia, 2014). 

Estos factores evidencian que la infraestructura es altamente vulnerable a ataques 

criminales a lo largo del territorio nacional, pero aún más grave es el hecho de que los crímenes 

ocurren en sectores donde la cobertura de seguridad pública es baja, especialmente en los 
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sectores rurales donde los individuos resultan los más afectados. Por lo anterior, es necesario 

considerar nuevos protocolos de seguridad privada haciendo énfasis en el aspecto rural. 

¿Por qué establecer un protocolo de seguridad personal privada haciendo énfasis en rol 

estratégico de la organización en el entorno? Actualmente, Colombia enfrenta un proceso de 

consolidación de paz, donde la sensacion de seguridad se evidencia en la variacion  del orden 

público aceptable y pueden ser estimulantes a dinámicas criminales elevando los niveles de 

criminalidad contra la seguridad personal, más precisamente contra perfiles de alto nivel en las 

organizaciones o instituciones. Según Reina, Acosta y Múnera (2017), las disidencias de las Farc 

registradas hasta el momento ascienden a más de 700 hombres y pueden aumentar con el paso 

del tiempo, lo preocupante del asunto es que el Estado no ha establecido una política clara para 

enfrentar los Grupos Armados Organizados -GAO- (Reina, Acosta & Múnera, 2017).  

Para Henry Acosta (2018), existen dos aspectos importantes a tener en cuenta durante el 

escenario de posconflicto; el control territorial y el orden interno, lo cuales afectan 

principalmente a los sectores rurales (Acosta, 2018). Claramente, la preocupación en torno a la 

implementación del acuerdo es el orden interno, un aspecto a considerar para la seguridad 

personal a mediano y largo plazo en los sectores rurales. 

A partir del año 2014, se presenta una reconfiguración de las acciones criminales tanto en 

el sector rural como en el sector urbano. Lo característico de la situación mencionada es que los 

crímenes provenientes de grupos armados ilegales como los provenientes de grupos 

delincuenciales organizados buscan como objetivo de sus actuaciones a la poblacion con 

caracteristicas especificas, para este caso a personas que tienen o poseen un grado de 

responsabilidad y/o status dentro de la organización. Por ejemplo, son los empresarios de las 

zonas rurales son los más proclives de ser objeto de actividades extorsivas y de secuestro que de 
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los empresarios que desarrollan su actividad en zonas urbanas. No obstante, a pesar de la 

diferencia entre la cantidad de delitos, se evidencia una reorganización de la criminalidad. De lo 

que va corrido del 2018, se han registrado 30 secuestros, de los cuales 18 han ocurrido zonas 

urbanas, en estos los comerciantes y empleados particulares son los más afectados (Policía 

Nacional de Colombia, 2018). 

Estos hechos indican una preferencia criminal por los perfiles organizacionales o, por lo 

menos, personas que se encuentran en los niveles que articulan procesos sencibles a una 

institución, lo cual evidencia que dichas acciones en contra de la seguridad personal se 

encuentran entre la modalidad delitos selectivos. 

En consecuencia, el plan de acción a emplear por las organizaciones que prestan servicios 

de seguridad privada consiste en establecer una estrategia de contención frente a las amenazas 

criminales que atentan contra la seguridad de las para salvaguardad, en primera instancia, la 

integridad de los individuos. Esta estrategia debe establecer protocolos de seguridad privada 

considerando los escenarios de las organizaciones, en tanto que presentan altos niveles de 

vulnerabilidad. Asimismo, se debe considerar el fortalecimiento de la prevención y vigilancia por 

parte de las organizaciones de seguridad privada y una mayor articulación entre las fuerzas de 

seguridad pública. Este último punto, referente a la articulación y cooperación interinstitucional, 

se debe establecer una cooperación entre la política criminal y las políticas públicas en seguridad 

siguiendo el debate frente a fenómenos delictivos y los factores de riesgo generado en México, 

país donde se registra un alto crecimiento de servicios de seguridad privada (Chincoya, 2013). 
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Valoración de riesgos a niveles directivos: vulnerabilidades 

Hasta este punto se ha identificado el escenario en contexto nacional referente al crecimiento de 

la seguridad privada, un aspecto que se articula a realidades propias del entorno económico y 

social. Para el caso particular de las organizaciones, los fenómenos delincuenciales que atentan 

contra la seguridad personal en un primer nivel comprende el rol estratégico de la organización. 

A continuación, se profundiza el análisis en el rol propio del individuo del rol de la organización. 

Para precisar conceptualmente en lo que se pretende expresar se proponen dos niveles de 

análisis a tener en cuenta por los administradores de seguridad, especialmente por el ámbito de la 

seguridad privada. 

Grafica 2. Variables de Análisis 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El nivel macro que se presenta en la gráfica, evidencia el rol estratégico de la 

organización, y en un nivel micro, se particulariza propiamente en el nivel de las amenazas y 

vulnerabilidades según el cargo dentro de la organización. Esto quiere decir que existen dos 

ámbitos o variables de análisis que se deben establecer en la construcción de protocolos de 

seguridad. Esta propuesta evidencia que, según el cargo dentro de la organización más el carácter 

propio de la organización, puede aumentar el nivel de riesgos. 

Cabe aclarar que la preocupación de la investigación toma en cuenta los niveles 

superiores en la pirámide de la organización, por lo tanto, se excluyen los niveles medios y bajos 

en análisis. 

Niveles directivos 

Edmundo Pérez (1999), las funciones del directivo comprenden tareas complejas y estratégicas 

para el funcionamiento de una empresa. No obstante, los perfiles son repartidos según los 

niveles; directivos de primera línea, niveles directivos medios y niveles de alta dirección (Pérez, 

1999).  

Para el primer nivel, comprende aquellas funciones que se encuentran en contacto directo 

con los trabajadores, suelen tomar decisiones repetitivas y rutinarias. Para los niveles medios, las 

funciones principales consisten en la trasmisión de información al nivel superior como inferior, 

este resulta ser canal de información de doble vía. Y el ultimo nivel, son los encargados de 

direccionar la empresa y mantener la cohesión de la organización (Pérez, 1999). 

Teniendo en cuenta el clima organizacional presentado en el segundo punto, y el índice 

de cifras expuestas por la Policía Nacional referente a delitos de extorsión y secuestros, se puede 

determinar que los niveles altamente vulnerables a ser objeto de inseguridad son los niveles de 
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dirección bajos y medios, por la visibilidad de su función. A continuación, se esquematiza los 

niveles de vulnerabilidad. 

 

 

Grafica 3. Niveles directivos y vulnerabilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y siguiendo a Pérez (1999), los niveles de dirección bajos, 

son las “cabezas visibles” de la organización, mientras que los niveles de dirección medios son 

los canales de información, es decir una pieza fundamental en el engranaje con el 

direccionamiento organizacional (Pérez, 1999). En este sentido, dichos niveles son altamente 

vulnerables debido a su papel en la organización es conocido y, entretanto, también es objeto de 

inteligencia por las amenazas delincuenciales. Según la Fundación Ideas para la Paz (2012), 

entre las medidas para evitar las potenciales amenazas se encuentran el conocimiento de los 

compañeros de su entorno, al igual que evitar los desplazamientos individuales y las rutinas 
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repetitivas. Asimismo, se destaca la estructuración de protocolos de seguridad del entorno 

interno. 

Al respecto, ¿Por qué los niveles de dirección altos no son altamente vulnerables? Si bien, 

el nivel de dirección en su conjunto suele variar según el tipo de organización, por lo general los 

esquemas de seguridad para los altos directivos son fuertes y su actividad se encuentran en zonas 

urbanas, mientras los niveles de dirección bajos y medios se ubican, según la naturaleza de su 

economía, en las zonas rurales. 

En resumen, se hace necesario considerar los niveles de vulnerabilidad de los perfiles 

directivos en las organizaciones rurales debido que son estos perfiles los que pueden ser objetivo 

de la delincuencia organizada y el escenario coyuntural generado por el posconflicto, lo que 

implica reconsiderar los protocolos de seguridad personal a nivel organizacional, haciendo 

énfasis en las variables de análisis del rol estratégico empresarial y los perfiles directivos 

considerando que los delitos registrados en Colombia evidencian una falencia de seguridad en la 

poblacion focalizada en sectores rurales, aspecto que puede ser reforzado por los cuerpos de 

seguridad privados. 
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Conclusiones 

 

En primer lugar, el aumento sistemático de empresas de seguridad en Colombia da inicio a 

finales de la década de los años 90 producto de la violencia generada por actores armados 

ilegales y bandas criminales, quienes atentaban contra la integridad de la persona y la de sus 

bienes. Estos hechos de violencia generaron una rápida consolidación del sector privado 

encargado en brindar vigilancia y asesoría en materia de seguridad. 

En el caso particular de Colombia, los delitos que se encuentran permanentes desde el 

año 2000, y los cuales representan una potencial amenaza a la seguridad personal, se encuentra la 

extorsivo, el hurto y el homicidio, delitos que no registran un control efectivo por parte de las 

instituciones públicas. (xx)  Dichos delitos se registran a lo largo del territorio nacional tanto en 

el sector rural como urbano. Este fenómeno delincuencial explica en gran medida la 

consolidación de las empresas de seguridad no solo en Colombia, sino también en 

Latinoamérica, región que registra índices de criminalidad elevados. 

Al respecto, existe una alta vulnerabilidad frente a la seguridad personal desde el análisis 

crítico del cargo de acuerdo al rol estratégico de la organización, en tanto que en Colombia aún 

no se establece un protocolo en seguridad considerando el sector rural. Tomando el ejemplo del 

debate generado en México, se debe considerar una articulación entre la política criminal y las 

políticas públicas en seguridad, buscando entre otras cosas, la participación del sector de la 

empresa privada, su dinamica comercial positiva, que redunda en el crecimiento de este sector y  

las dinámicas criminales que a su vez crecen en concecuencia al interes asociados que buscan de 

organizaciones criminales que se han generado en los últimos años. 
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En términos generales podemos identificar dos escenarios a tener en cuenta por 

administradores en seguridad; un nivel macro determinado por el rol estratégico de la 

organización dentro de un escenario el cual incide en la seguridad personal; y un nivel mircro, 

determinado por el cargo o nivel del individuo dentro de la organización. El fin último de estas 

variables expuestas es complementar la perspectiva de análisis para el planteamiento los nuevos 

protocolos de seguridad privada que, muy seguramente, se acondicionarán de acuerdo a la 

amenaza o nivel de vulnerabilidad. 
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