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Resumen 

 

  El presente ensayo toma los activos de información y conocimiento como un recurso de 

alto valor al interior de la industria de la vigilancia y seguridad privada, intangibles capaces de 

transformar y elevar los niveles de competitividad y productividad; bienes de capital 

indispensables para crear riqueza en las organizaciones como punto de partida para el éxito  de la 

industria. 

 

  “En la actualidad  la creación de riqueza es un hecho mental, se estima que las acciones 

de Microsoft se cotizan diez veces su valor en libros”, significa que el 90% de su valor es 

intangible. Programación electrónica, marca de fábrica y fuerza de marketing-cosas que 

provienen del cerebro de alguien (Leif Edvision y Michael S. Malone, 1999).  

 

El capital intelectual siempre ha sido un factor decisivo en el surgimiento de las 

organizaciones e individuos, la evolución de unos u otros ha dependido de la gestión del 

conocimiento, es por ello que abordar este tema busca en primera instancia destacar la necesidad 

de implementar y fortalecer los saberes dentro de los modelos de administración del recurso 

humano en las empresas de vigilancia y seguridad privada, componentes que permiten el 

desarrollo de las habilidades y destrezas del ser. Y por otro lado dar importancia a la experiencia 

obtenida a través de la ejecución de sus funciones, como elementos que en su conjunto brindan 

las competencias necesarias al oficial de seguridad  para interactuar acertadamente en la solución 

de la problemática que a diario plantea su profesión.  
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Se considera entonces, que el capital intelectual debe convertirse en la estrategia 

empresarial que promueva la cultura de las organizaciones, tomando al ser humano como centro 

de ejecución; el cúmulo de conocimiento, valores, habilidades y motivaciones, como medidas 

altamente efectivas en la evolución del quehacer en el sector de la vigilancia y seguridad privada. 

 

 Palabras Clave: Conocimiento, Gestión del Conocimiento, Gerencia Empresarial, 

Capital Intelectual, Competencias. 
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Introducción 

 

  “Con respecto al conocimiento, ningún país, ninguna industria, 

ninguna compañía tiene ninguna ventaja o desventaja “natural”.  

 La única ventaja posible estará en cuánto pueda obtener con el 

 conocimiento universalmente disponible. Lo único que va a tener 

 importancia en la economía nacional, lo mismo que en la internacional, 

  es el rendimiento de la administración en hacer productivo, el 

conocimiento“. 

 (Peter Drucker, 1992). 

 

  Como lo expresa el autor, la única ventaja posible para las industrias se materializará en 

la medida del rendimiento y la administración del conocimiento; hablar de gestión del saber 

implica aprovechar la prelación de un mundo globalizado, que gira de la mano al desarrollo de 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, situación que obliga a nuestro país a 

diseñar políticas de estado y orientar leyes de renovación con altos niveles de calidad. Surgen 

nuevos retos para las empresas en el mercado de la vigilancia y seguridad privada en Colombia, 

las cuales hace más de 44 años se empeñan en trazar esfuerzos hacia la cooperación de la 

seguridad ciudadana, así como contribuir de manera dinámica y efectiva para la disminución de 

los riesgos personales que puedan amenazar la vida, la integridad física o los bienes de las 

personas. (Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, 1994). 
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El presente ensayo tiene como objetivo abordar el tema de  la gestión del capital 

intelectual en el sector de la seguridad privada, a través de la revisión teórica y el análisis 

conceptual, tomando como referente y eje central el factor humano, donde el conocimiento se 

convierta en la premisa que permita al individuo fortalecer aptitudes, capacidades y destrezas 

necesarias para realizar un trabajo eficaz con altos estandares de calidad en el servicio, mediante 

el  aprendizaje como herramienta principal de las organizaciones para elevar su competitividad 

en el mercado, a traves de mejoras en el desempeño, comportamientos exitosos, el rescate de la 

dignidad, el amor  propio del individuo y el  apego a la familia. 

 

  Es urgente promover la gestion del capital intelectual en la administracion del recurso 

humano en las empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, la informacion y el conocimiento 

toman importancia al contribuir significactivamente al desarrollo de las expetativas personales al 

interior de las empresas de la industria, sumado a elevar los niveles de vida, promover la 

motivacion, responsabilidad, espiritu de cuerpo y sentido de pertencia de sus vinculados. 

 

 El desarrollo de esta  politica debe covertirse en un tema de atencion  por parte de los 

directivos del sector, en aras de brindar un servicio de alta calidad transformando escenarios 

complejos, en ambientes seguros y tranquilos, principal tarea en el mercado de la seguridad 

privada.  Estimular a los integrantes del equipo partiendo del fortalecimiento de su potencial, es 

un factor que se vera reflejado en el rendimiento y mejora de las capacidades laborales al interior 

de las organizaciones. (Nacional, 2010).   
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Resulta interesante mencionar como el pensamiento humano ha evolucionado con 

relacion a la importancia e impacto de las personas dentro de las organizaciones. Para los paises 

mas desarrollados, las nuevas tendencias dentro de la politica de gestion humana involucran el 

fortalecimiento del capital intelectual, se entiende entonces que una empresa se enrriquece al  

promover el apredizaje de sus funcionarios. 

 

 Frente a lo anterior es importante preguntarnos ¿ Es realmente necesario definir y 

articular el concepto de gestion de capital intelectual en las empresas de seguridad privada, en 

aras de alcanzar mayor efectividad en el servicio?. 

 

El ser humano y el capital intelectual como eje central de las empresas de vigilancia y 

seguridad privada 

 

 Si el talento humano es considerado un factor fundamental para el logro de los objetivos 

al interior de las empresas de la industria de la seguridad, la propuesta del presente ensayo se 

orienta al desarrollo de sus habilidades, destrezas y conocimientos, en un entorno laboral que 

propicie el mejoramiento en su calidad de vida, compromiso y conviccion. Solo el ser humano es 

capaz de aumentar o disminuir las fortalezas de la empresa a la que pertenece. Innovar y 

gestionar el capital intelectual en la busqueda de un mejor desempeño y la mejora continua, es 

sin duda alguna un elemento ligado al nivel de productividad y motivacion . 
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Conocimiento 

 

 Hablar de capital humano implica abordar el conocimiento, el cual se define como un 

conjunto de ideas o verdades comprobadas que estan legitimadas en un contexto dado, amplio y 

general. Son datos sobre hechos y experiencias, el conocimiento se introduce en la mente 

humana mediante la percepcion sensorial, alli se instaura por medio de procesos de 

entendimiento para ser validado y fundamentado en la razon.  (Ordoñez de Pablos, 2001). 

 

  Esta claro que la adaptabilidad de las empresas dedicadas a la industria de la seguridad 

privada en Colombia, y su sostenimiento en el mercado depende de diversas variables, siendo 

una de ellas y quizas la mas importante, la fortaleza y la dinamica del aprendizaje, rediseñandose 

sistematicamente conforme a las cambiantes condiciones sociales y ambientales. “No son las 

especies mas fuertes las que sobreviven, ni las mas inteligentes, sino las que tienen una mejor 

respuesta a los cambios” (Darwin, 1859). 

 

  Asi mismo las nuevas tecnologias en las comunicaciones,  proponen nuevas formas de 

interaccción, los modelos de gestion humana al interior de las empresas de vigilancia y 

seguridad, deben tomar al ser humano como eje central en su implementacion, alineando y 

fortaleciendo su nivel de competencias, con las que podra enfrentar los retos y exigencias de sus 

contratistas. Para ello es indispensable modificar modelos de pensamiento, con los que se 

impacte la calidad de vida y el desempeño en la organizacion. En este sentido el conocimiento, 

es decir, el uso racional de la informacion, es fundamental para incrementar la competitividad. 

(Druker, 1992).  
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  Según lo expresado por Nonaka y Takeuchi.(sf). Dentro de un contexto empresarial se 

expresan dos dimensiones del conocimiento: Una de carácter epistemológico,  que a su vez 

involucra el conocimiento táctico, altamente emotivo e inspirado en la intuición, los valores, las 

creencias y los instintos, los cuales se transfieren por medio de las redes informales de 

comunicación, se adquiere desde lo pragmático en relación directa con el poseedor de este y se 

encuentra en la mente de las personas o en el seno de la organización, lo que hace más difícil su 

transmisión y su explicación total. 

 

  La otra dimensión hace referencia al conocimiento estructural, el cual es capturado 

físicamente, se basa en datos concretos y comprobados científicamente, permanece en la empresa 

cuando los empleados se retiran de la misma, es la teoría de fácil transmisión, este puede ser 

explícito: se expresa mediante símbolos localizados en un medio físico (manual de funciones, de 

documentos, de imagen), el cual puede ser almacenado, codificado y archivado.  De igual forma 

el conocimiento implícito: es el que está involucrado en un producto, servicio, programa, 

proceso, herramienta, en ocasiones por razones de seguridad este no se hace evidente.  Otra 

dimensión de carácter ontológico relaciona el conocimiento que posee el grupo, la organización 

y el nivel interorganizativo.  El conocimiento siempre está en el individuo, se puede transformar 

luego de un proceso de planificación estratégica en valioso saber organizacional que beneficie a 

toda la empresa. (Takeuchy, 1995). 

 

  Es necesario que el conocimiento al interior de las empresas en la industria de la 

seguridad en Colombia, esté al alcance  de todos sus usuarios en especial de los directamente 
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comprometidos con el proceso,  con el principio de oportunidad traducido en el lugar justo y en 

el momento preciso para garantizar la efectividad en su desempeño profesional. 

 

Gestión del conocimiento 

 

 Cuando hablamos de gestión del conocimiento, es necesario plantear que gestión son las 

políticas, conceptos y prácticas integradas entre sí, que persiguen alcanzar objetivos dentro de 

una organización de forma eficiente y eficaz.  

 

  La gestión del conocimiento es el arte que permite administrar flujos de información para 

entregarlos correctamente a la gente que la necesita, de tal manera que pueda utilizarla 

rápidamente (Bill Gates, 1999).   Para el director de recursos financieros de la universidad EAN 

(Mauricio Nieto, 2005), la gestión del conocimiento es una actividad gerencial sistemática 

dirigida a garantizar la productividad y eficiencia del proceso de “producción de conocimiento”.  

 

 Haciendo un acercamiento de los planteamientos descritos al sector de la vigilancia y 

seguridad privada, podemos decir que la gestión del conocimiento es el proceso sistemático que 

integra tanto el conocimiento individual y colectivo de la organización,  permitiendo potenciar 

sus competencias, a su vez le permite generar y adquirir conocimiento e ideas necearías, para 

garantizar la calidad y el valor agregado en los servicios que las empresas de vigilancia y 

seguridad entregan a sus clientes, obteniendo ventajas competitivas sostenibles. 
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 La gestión del conocimiento en la industria de la seguridad privada en Colombia debe 

propender por integrar la información disponible, las experiencias y los diferentes puntos de vista 

de los integrantes de las empresas para utilizarlas en su propio beneficio, haciendo énfasis en que 

son los seres humanos y no las empresas los verdaderos impulsores de innovación con la que se 

logra la ventaja competitiva en el mercado. Lo anterior es algo que se alcanza con la mejora 

continua y  el aprendizaje rápido, la transformación del conocimiento del personal y el 

reforzamiento de sus competencias, factores que deben ser revertidos para el crecimiento de la 

industria. Es pertinente señalar en este punto, la importancia de crear en el seno de cada empresa 

del sector, un entorno de inversión para la formación del personal, capitalizando intangibles de 

conocimiento para la solución de los problemas de forma eficiente con el diseño de nuevas 

estrategias. 

 

  En el proceso de la gestión del conocimiento, se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

 

•  Administrar el conocimiento, genera costos a corto plazo, pero a largo plazo es una 

ganancia para el individuo y la empresa. 

• La gerencia del conocimiento involucra personas y tecnología. 

• Hace parte de la política empresarial y es un compromiso desde la gerencia. 

• Requiere de gerentes del conocimiento o encaminados a ello. 

• La gerencia del conocimiento logra mejores resultados a través de mapas, no de modelos,  

y más beneficios a partir de mercados y no de jerarquías. (Davenport TH, 2001). 
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 El conocimiento propiamente dicho no se puede gestionar como tal. Sólo es posible 

gestionar el proceso y el espacio para la creación del mismo, al  restituir a las personas la 

capacidad de pensar y automotivarse, este será el gran paso dentro de la gestión del 

conocimiento, más aun cuando las personas tienen el potencial de mejorar y crear cosas nuevas 

de forma intrínseca.  

 

La empresa del conocimiento es una empresa repensada donde existe el liderazgo y la  

confianza en las personas, lo cual se ve reflejado en sistemas avanzados de formación, 

motivación, remuneración, etc. y desde luego, en el uso creativo de las tecnologías de la 

información. (Aja Quiroga, 2002).  

 

Proceso para gestionar conocimiento en la industria de la vigilancia y seguridad privada 

 

Se alcanza el conocimiento de diversas maneras, en el presente ensayo se han definido tres 

niveles: cuando las empresas y sus colaboradores se apropian de los avances tecnológicos, en la 

interacción con clientes y proveedores, además del desarrollo de espacios competitivos con otras 

empresas del sector.  Conocimiento que en ocasiones es difícil integrar a la gestión general del 

diario vivir organizacional, por ello resulta necesario brindar una estructura que facilite su 

utilización  y consolide su efectividad, permitiendo a cada integrante del equipo evidenciar la 

información y utilizarla al máximo en beneficio individual y  empresarial.  

 

Existen cinco estrategias para gestionar conocimiento:   
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• Entender las necesidades y oportunidades, nos remite a las fuentes y la búsqueda del 

conocimiento  en aras de mejorar el desempeño, es necesario analizar las actividades de 

la empresa, evaluar las necesidades en materia de conocimiento, valorar el potencial de 

uso de los conocimientos disponibles y la creación de un plan que asegure la adquisición 

e integración de nuevos conocimientos en las acciones y actividades de la industria de la 

seguridad. 

• La construcción de conocimientos permite conocer los procedimientos y mecanismos de 

actuación y comprender cuales son los métodos de innovación, investigación y 

aprendizaje, tareas que contribuyen a la viabilidad y sostenimiento empresarial. 

• Organizar y distribuir el conocimiento; transformar el conocimiento explícito en 

conocimiento táctico; estructurar el conocimiento de la empresa facilitando su 

distribución a través de manuales, procedimiento y documentos para su posterior 

aplicación. 

• La creación de condiciones para la aplicación del conocimiento en las empresas de 

vigilancia y seguridad privada, genera ventajas en la solución de problemas, toma de 

decisiones, agrega valor a los productos y servicios, enriquece los puestos de trabajo y  

empodera a los colaboradores, fortaleciendo los espacios de aprendizaje y el 

aprovechamiento de los recursos disponibles para la optimización de las actividades 

dentro y fuera de la empresa. 

• El uso del conocimiento asegura la sostenibilidad del sector, es aplicable en los procesos 

de fabricación o prestación de servicios con una efectiva estructuración de los procesos 

realizados y sistemas de gestión que optimicen la efectividad en la utilización de los 

recursos de la organización. (Nagles, 2007). 
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  En síntesis, la gestión del conocimiento persigue movilizar a los integrantes del sector de 

la vigilancia y la seguridad privada a implementar efectivos procesos de innovación al interior de 

las empresas, consolidando una cultura que facilite focos de actuación con soluciones creativas y 

novedosas ante cualquier situación que comprometa el ámbito laboral de la industria; para ello la 

gestión del conocimiento se centra en la creación de nuevos productos, servicios y procesos en 

torno al aprendizaje dinámico de los colaboradores, potenciando su conocimiento y de esta forma 

lograr el empoderamiento que contribuya al desarrollo sus capacidades competitivas, orientadas 

a satisfacer las expectativas del cliente interno y externo de una organización.  

 

Capital intelectual 

 

No es fácil hablar de capital intelectual, el término involucra múltiples factores 

individuales e intralaborales. A lo largo de la historia se le han dado diversas definiciones 

propias de cada momento histórico y cultural.  El concepto toma cada vez más peso en los 

intangibles de las organizaciones, con un relevante valor que centra la mirada en el  individuo 

como determinante social. (Steward, 1998). De lo anterior se destaca que en la actualidad, la 

seguridad privada inspirada en los valores de confianza y tranquilidad de los ciudadanos logra 

impactar de gran manera su calidad de vida,  el sector debe ofrecer importancia y valorar  los 

intangibles de capital intelectual y bienestar de sus colaboradores, incorporando buenas prácticas 

comerciales, óptimas condiciones laborales y avances tecnológicos, respeto por los derechos 

humanos, altos estándares de calidad, elevados niveles de profesionalización y especialización. 
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Factores que desde lo individual a lo social se asocian para impactar el servicio y por ende la 

calidad de vida de las personas y las empresas. 

 

El termino de capital intelectual hace referencia a la combinación de activos inmateriales 

que permiten que una empresa funcione, (Carrion Maroto, 2001). Edvinson por su parte lo 

describe metafóricamente al señalar que “una corporación es como un árbol. Hay una parte que 

es visible (frutas) y una parte oculta (raíces). Si solamente te preocupas por las frutas, el árbol 

puede morir. Para que el árbol crezca y continúe dando frutos, será necesario que las raíces estén 

sanas y nutridas. En las empresas si solo nos concentramos en los frutos (finanzas), e ignoramos 

los valores escondidos, la compañía no subsistirá a largo plazo”, (Edvinsson Malone, 1997). 

 

 Se entiende entonces que los conocimientos de las personas, el material intelectual, la 

información, la satisfacción de sus expectativas y la de los clientes, el saber hacer, el saber estar 

y la experiencia de las empresas, se convierten en activos de la organización a los que el mercado 

entrega mucho valor, valor que no se ve reflejado en los registros contables.  Existe un capital 

intelectual al interior de las organizaciones, el cual es necesario medir e informar, otorgando el 

valor real que merece. 

 

  La adquisición y apropiación del conocimiento tiene como propósito establecer los 

niveles de aprendizaje, que son necesarios en la empresa para asegurar un desempeño 

competitivo que garantice su viabilidad; por lo tanto se pretende determinar qué sabe y que 

debería saber… y que hace para contrastarlo con lo que debería hacer. (Nagles, 2007).  
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El capital intelectual sirve para dos propósitos: reunir un inventario de conocimientos 

para sustentar el trabajo que valoran los clientes y acelerar el flujo de información dentro de la 

empresa. El conocimiento debe estar al alcance de la mano: lo que puede ser necesario deber ser 

accesible. (Stewart, 1997). 

 

¿Cómo medir el capital intelectual? 

 

 Frente a los planteamientos del presente ensayo, se considera que la supervivencia de la 

industria de la vigilancia y la seguridad privada en el nuevo siglo dependerá principalmente de la 

claridad de los objetivos planteados, de la responsabilidad de las personas y el aumento de la 

autonomía para la elección de los medios y métodos para alcanzar esos objetivos. Los 

profesionales deben ejercer naturalmente sus habilidades y esto sucederá en la medida en que las 

empresas del sector generen capital intelectual en su organización y conocimiento para sus 

colaboradores. 

 

  Cuando se habla de modelos que permitan identificar, medir y valorar el capital 

intelectual, hablamos de tener en cuenta índices de liderazgo y motivación personal, aspectos que 

los diferentes expositores han combinado a través de la historia. Mucho se habla del estudio de la 

motivación, apoyo dentro de la organización, competencias, responsabilidad y autoridad para 

actuar. En el presente documento citamos el método de Sznirer y Saracho, llamado -método de 

dirección estratégica de la empresa-, el modelo da origen al direccionamiento estratégico y para 

ello integra las competencias en los siguientes elementos principales: tecnológicos, organizativos 
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y sociales; estos últimos que a su vez vinculan las capacidades (actitudes y aptitudes) de los 

funcionarios.  

 

 El capital intelectual a partir de la gestión por competencias, parte de la base del 

desarrollo de una organización que se direcciona para adquirir y apropiar aquellos 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para producir resultados de negocio. Algunos 

objetivos básicos para la implementación del modelo de gestión por competencias son: alinear el 

desarrollo de las personas con los objetivos estratégicos del negocio, definir las "conductas de 

éxito" que se requieren para cada posición, determinar la brecha entre el desempeño actual y el 

requerido de acuerdo con las definiciones estratégicas de la empresa. (Sznirer D, 2005). 

 

  Se considera que la gestión por competencias está relacionada con los comportamientos 

que se ejecutan cuando una persona desarrolla en la práctica los conocimientos, aptitudes y 

aspectos de su personalidad, este enfoque permite flexibilizar las empresas de la seguridad 

privada en Colombia, en cuanto logra concebir la administración de las personas como el eje en 

los procesos de cambio. ¡Pero cuidado!, debe entenderse bien el gestionar el capital humano en 

las empresas de vigilancia y seguridad privada, el cambio no radica solo en acondicionar un 

nuevo hardware, el proceso conlleva el diseñar un contexto donde se vincule al colaborador, 

implica generar espacios que maximicen el conocimiento, donde la iniciativa y compromiso 

surge desde la cúspide empresarial, abriendo espacio a una nueva cultura organizacional pensada 

desde el capital humano y el intangible intelectual, en pro del desarrollo personal, profesional y 

por ende en el organizacional.   
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  El ser humano alcanza una gran dimensión al estar vinculado en el desarrollo de este 

proceso, una constante para la industria debe ser el contar con personal altamente motivado, con 

las competencias que su función exige y fundamentado especialmente en principios y valores 

para alcanzar desempeños sobresalientes. Una competencia se traduce en un comportamiento 

medible orientado al querer hacer, su valoración se alcanza a través de las siguientes variables: 

 

• Saber (conocimientos específicos); procesos, tareas, funciones y datos 

• Saber hacer (habilidades y aptitudes); aplicación de la experiencia 

• Saber estar (capacidad de adaptación). Entornos y escenarios 

• Ser (características de personalidad): valores y motivaciones. (Chiavenato, 2002). 

 

  Se considera acertado señalar los dos elementos que define el modelo de gestión por 

competencias. Los elementos  genéricos hacen referencia al comportamiento común del 

individuo, aquel que la organización espera. En el caso del sector de vigilancia y seguridad 

privada, es el comportamiento diferenciador clave del éxito en la prestación del servicio.  Es 

necesario recalcar que el comportamiento ético es el resultado de incorporar en el conocimiento 

y los sentidos del ser humano, la visión, la misión, los valores y políticas empresariales, entre 

otras.  Por otro lado los elementos específicos se enfocan en los conocimientos técnicos, 

conocimiento laboral que  se deriva de cada cargo u ocupación en particular, teniendo en cuenta 

sus objetivos, manual de funciones y responsabilidades.  

 

  Los anteriores conceptos   permiten comprender los alcances de la gestión  del 

conocimiento  y su aplicabilidad en el mundo empresarial.  Apesar de las diferencias que 
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presentan los modelos planteados por diversos  autores, existen similitudes entre ellos: el valor 

de mercado, los activos intangibles y los activos tangibles, siendo el capital intelectual un valor 

que debe tener un alta estima y significado en el quehacer organizacional. 

 

Conclusiones 

 

  Frente al interrogante ¿Es realmente necesario definir y articular el concepto de gestion 

de capital intelectual en las empresas de seguridad privada, en aras de alcanzar mayor efectividad 

en el servicio?  Podemos asegurar que los esfuerzos de mayor éxito en la gestión del 

conocimiento y el fortalecimiento del capital intelectual en las empresas de vigilancia y 

seguridad privada en Colombia, serán los dirigidos por líderes con visión clara acerca de la 

gerencia de los activos intangibles, que estimulen su desarrollo en forma significativa, que 

generen cambios en la manera de administrar los recursos de las empresas del sector, sin duda no 

todas las empresas poseen la capacidad ni las oportunidades de introducir estos modelos de 

gestión que revolucionan el mundo. La industria de la seguridad privada debe orientar recursos 

hacia la capacitación, actualización y potenciación del talento humano, elementos intangibles de 

gran valor dentro de las organizaciones en los que se sustenta la capacidad competitiva; el 

progreso de la filosofía planteada no puede continuar siendo un paradigma exclusivo de los 

países de primer mundo o de sectores exclusivos de la economía. 

 

  La transformación será el resultado de años de compromiso, y de la oportuna inversión de 

recursos destinados a la formación y fortalecimiento del capital intelectual, cuyo interés 
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primordial deben ser las personas, el desarrollo organizacional y su eficiencia para alcanzar altos 

niveles competitivos. 

 

  Es imperioso el surgimiento de la ilustración de la gestión del conocimiento en las 

empresas de la seguridad privada, una tarea para gerentes visionarios y apasionados, que se 

interesen por la reingeniería y el diseño de los procesos hacia sus colaboradores,  los productos y 

servicios. 
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