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Resumen 

 

Cuando la rotación de personal no está ligada a procesos específicos de planeación o a 

estrategias para renovar la operatividad de la empresa, se generan nuevas oportunidades de 

cambio y crecimiento, no obstante, esto responde a procesos de selección de personal 

inadecuados e ineficientes, los cuales representan un enorme problema para las organizaciones 

(Ferrer, 2014). Generalmente los procesos de selección son importantes en la empresa como 

mecanismos de decisión que permiten garantizar una coherencia entre las características de un 

puesto de trabajo con las competencias y la experiencia de un aspirante. Sin embargo, en 

palabras de Herriot (1995)1, cuando estos procesos no se establecen de acuerdo a un conjunto de 

principios y estructuras planificadas, con responsables, actividades, tiempos y criterios 

evaluativos, se aumenta de manera considerable la rotación, en la medida en que las nuevas 

personas que se integran a la empresa pueden no cumplir con las expectativas o adaptarse a los 

ritmos de trabajo.  

Es importante tener en cuenta que la naturaleza de las empresas de seguridad privada y 

los servicios que prestan, generan altos indicadores de rotación de personal debido a factores 

como la solicitud de nuevos perfiles por parte de los clientes y el desarrollo de cambios en los 

tipos y regulaciones de los contratos que se establecen de manera periódica (Fernández, 

Márquez, Vizcarro y Zamarrón, 2011). Sin embargo, la rotación es significativa en estas 

empresas como un factor asociado a la seguridad y privacidad de las personas a las cuales se les 

presta el servicio, pero cuando la rotación no se genera por estos motivos, sino por deficiencias 

                                                 
1 Herriot, P. (1995). Assessment and Selection in Organizations. (2nd ed.). New York: John Wiley & Sons.  



 

en los procesos de selección del personal, se promueven situaciones que afectan 

considerablemente la motivación y calidad de vida laboral de los trabajadores que se 

desempeñan en la seguridad privada (González, 2015). De acuerdo con la argumentación que se 

ha planteado, resulta importante desarrollar un análisis precisamente enfocado a este tipo de 

perfil laboral, considerando elementos como la selección de personal, rotación y satisfacción del 

trabajador.  

Es por lo anterior, que el presente ensayo pretende a partir del análisis teórico y revisión 

documental de la empresa de seguridad privada denominada en este documento como “X” por 

motivos de seguridad de la información (confidencialidad, integridad, disponibilidad), establecer 

de forma argumentativa la conexión entre los procesos de selección de personal con la rotación, 

donde los hallazgos y la forma en que se oriente el mismo, permita formular recomendaciones 

para evitar que el proceso de selección afecte la rotación del personal, las dinámicas 

organizacionales, además de los procesos de adaptación de los trabajadores a las tareas 

cotidianas que componen a la seguridad privada. 

Para cumplir con este objetivo es importante identificar las características generales de la 

seguridad privada y sus funciones; analizar qué efectos tiene el proceso de selección en la 

rotación de personal; examinar los factores que se consideran dentro de los procesos de 

selección, de acuerdo a las características y funciones de las empresas de seguridad privada; 

reconocer los factores y condiciones que llevan a las empresas de seguridad privada a generar 

procesos continuos de rotación de personal, además de determinar las relaciones que se producen 

en las actividades asociadas a la seguridad privada entre rotación del personal y percepción de la 

calidad de vida laboral.  



 

Palabras claves: Selección de personal, rotación de personal, seguridad privada, calidad de vida. 

 

Introducción 

En la actualidad las empresas deben ser conscientes de que el talento humano es el principal 

activo con el que cuentan para cumplir sus objetivos y misiones. Además de las estrategias y 

prácticas administrativas, el talento humano es clave en el funcionamiento general de las 

organizaciones (Herriot, 1995), por lo tanto, es fundamental que el proceso de selección del 

personal sea responsable, profesional y trasparente, y que se establezca a través de diferentes 

etapas, fases y actividades, que procuren la adecuación entre las capacidades del trabajador con 

los requerimientos del puesto de trabajo, a través de un estudio ético, crítico, dinámico y objetivo 

(Honkanen y Nyman, 2002).   

Por lo tanto, la selección del personal adecuado es esencial para reducir y evitar una 

rotación de personal en la cual los trabajadores deben abandonar o retirarse de sus cargos porque 

no se adaptan a la empresa, no pueden cumplir con sus funciones o se dan cuenta de que 

prefieren ocupar otros puestos o aspirar a otras oportunidades. Cuando estos eventos suceden de 

manera continua, explican Fernández, Márquez, Vizcarro y Zamarrón (2011), se genera un 

problema para las compañías que afecta las dinámicas organizacionales, las posibilidades de 

establecer relaciones interpersonales sólidas, e incluso promueve cambios negativos en la 

confianza, solidaridad y trabajo en equipo.  

Por otro lado, explican Honkanen y Nyman (2001), el hecho de estar cambiando 

continuamente al personal debido a falencias en su rendimiento, implica que los nuevos 



 

integrantes deben pasar por un proceso de adaptación a las dinámicas del grupo y a los estilos de 

trabajo, lo cual genera como consecuencia no solamente limitaciones en la productividad, sino 

también problemáticas asociadas a la eficiencia, las relaciones personales y la percepción que 

tienen los trabajadores frente a la estabilidad laboral. También se produce una sensación general 

de inestabilidad e incertidumbre ante los cargos, que puede ser reducida si los procesos de 

selección de personal ayudan realmente a elegir a las personas más competentes para ocupar los 

puestos, tal como lo explican Fernández, Márquez, Vizcarro y Zamarrón (2011), lo que permite 

garantizar una mayor coherencia entre las habilidades y conocimientos de los trabajadores con 

los requisitos y objetivos específicos de sus funciones.    

 Es así como el proceso de selección de personal en la empresa de seguridad privada “X”, 

debe estar orientado de acuerdo con una estructura y unos objetivos específicos, que sean 

desarrollados por profesionales especializados (Ferrer, 2014). Lo anterior es fundamental para 

disminuir la necesidad de estar cambiando continuamente el personal, ya que la situación genera 

sobrecostos y algunas problemáticas que pueden afectar la satisfacción de los trabajadores en 

cuanto a su entorno laboral y la calidad de este (Herriot, 1995).   

En este sentido, es importante prevenir la rotación del personal ocasionada por 

discrepancias entre las expectativas que se tenían sobre un trabajador (basadas en el perfil de un 

cargo y en las competencias que tiene la persona para desarrollar sus funciones de forma 

exitosa), con lo que realmente aporta a la empresa debido a procesos de selección inadecuados, 

que no cumplen con criterios objetivos, evaluativos y dinámicos (Honkanen y Nyman, 2002). 

Siguiendo las palabras de Ferrer (2014): 

Una organización es una entidad conformada por varias personas, y que 



 

funciona con la convicción de alcanzar metas y objetivos comunes. La forma en 

que estas personas trabajan e interactúan entre sí, influye significativamente en el 

éxito alcanzado y rentabilidad de la organización, en este sentido se debe tener 

en cuenta la importancia para elegir al candidato con unos valores y actitudes 

propias del entorno de trabajo (p. 12). 

Como se puede apreciar, en todas las organizaciones el manejo eficiente del talento 

humano es clave para evitar una rotación continua que afecta el bienestar de los trabajadores. Las 

empresas de seguridad privada merecen una atención especial, pues generalmente los clientes 

exigen cambios en los perfiles de las personas que prestan el servicio, y además por cuestiones 

de seguridad muchas veces prefieren que haya una rotación continua de los puestos. Sin 

embargo, como lo explican Bernal y Guzmán (2003), lo anterior no implica que los trabajadores 

deban abandonar la empresa en la cual trabajan, sino que simplemente tienen que cambiar de 

puesto de trabajo, por lo cual es importante que la misma organización establezca procesos 

adecuados y estratégicos de rotación, que no afecten la calidad de vida de los trabajadores.  

Es importante comprender desde una perspectiva teórica la relación que existe entre los 

buenos procesos de selección del personal con la calidad de vida laboral, la cual depende de la 

naturaleza y características de las condiciones de trabajo, que en conjunto son medidas evaluadas 

a partir de una dimensión subjetiva, en la que se incluyen las percepciones y experiencias de los 

trabajadores, quienes originan realidades laborales dentro de un contexto organizacional 

(Segurado y Agulló, 2002). En consecuencia, la forma en que se establece y posibilita la calidad 

de vida depende de una selección de personal que ayude a prevenir los altos niveles de rotación, 

y que favorezca la creación de un equipo de trabajo sólido y estable.  



 

 

La calidad de vida laboral se asocia a la necesidad e importancia de generar medidas que 

ayuden a mejorar el bienestar del empleado en las organizaciones, desde un enfoque que vaya 

más allá del dinero o de las recompensas recibidas (Rodríguez, 1999). Desde una perspectiva 

clásica, la calidad de vida laboral se define como: 

(…) un conjunto de estrategias de cambio con el objeto de optimizar las 

organizaciones, los métodos de gerencia y/o los puestos de trabajo, mediante la 

mejora de habilidades y aptitudes de los trabajadores, fomentando trabajos más 

estimulantes y satisfactorios y traspasando poder, responsabilidad y autonomía a 

los niveles inferiores (Guillén, 2000, p. 268).  

De acuerdo con las apreciaciones de Royuela y Suriñach (2016), la calidad de vida 

laboral incluye diferentes tipos de dimensiones, dentro de las cuales se destacan la estabilidad en 

el trabajo, la seguridad social, la satisfacción que experimenta el trabajador ante su entorno y en 

su puesto, y los beneficios económicos. Por su parte, González et al. (2015) manifiestan que la 

calidad de vida laboral se puede entender, ante todo, como un aspecto social que se establece a 

partir de las percepciones que construyen los trabajadores en su entorno laboral.  

Además, de acuerdo con Jiménez y Páez (2015), la percepción del trabajador de su 

calidad de vida laboral se ve afectada cuando el trabajador experimenta altos niveles de 

inestabilidad laboral en la empresa, debido a una continua rotación por causas como problemas 

con los empleados, bajo cumplimiento de expectativas (tanto por parte de los líderes como de los 

trabajadores ante sus funciones) y bajo rendimiento. A esta percepción de inestabilidad se le 

suma la imposibilidad de construir relaciones laborales estables, debido a la continua llegada de 



 

nuevos trabajadores lo cual también afecta la formación de un equipo con principios y prácticas 

de trabajo comunes.   

Otro factor que se ve afectado considerablemente cuando se generan en las empresas 

procesos de selección de personal ineficientes, es que se afecta la participación, entendida por 

Somosa (1996) como la implicación de los trabajadores en las dinámicas del sistema 

organizacional, en su inclusión en los aspectos estructurales y estratégicos de la organización. Y, 

esta se relaciona con la calidad de vida laboral en la medida en que los empleados que reconocen 

que sus opiniones son tenidas en cuenta, que sus conocimientos son puestos al servicio del 

desarrollo de estrategias y procesos que mejoren el rendimiento y la productividad, son 

empleados que experimentan una mayor satisfacción ante el trabajo, y que pueden alinear sus 

competencias profesionales y organizacionales con los objetivos de la empresa en donde se 

desempeñan. Sin embargo, si no hay estabilidad entre los trabajadores, se reducen ampliamente 

las posibilidades de favorecer la implicación y la participación en la empresa.  

De esta manera, ya que se ha comprendido desde una perspectiva teórica la relación entre 

los conceptos claves que se han venido presentando, es importante considerar que el objetivo del 

ensayo es analizar si los procesos adecuados de selección de personal pueden reducir la rotación 

de personal en las empresas de seguridad privada, y favorecer de esta manera una mejor calidad 

de vida laboral. Para ello, se tomó como ejemplo académico la revisión documental y análisis de 

los procesos de selección de la empresa “X”, para analizar las condiciones laborales asociadas a 

la rotación del personal. Así, se definen las características del trabajo en empresas de seguridad 

privada, considerando elementos como el perfil de los trabajadores, horarios, ubicación del 

servicio y condiciones de trabajo. Luego se examinan los procesos de selección en las 

organizaciones que hacen parte de la seguridad privada, identificado los procedimientos, filtros y 



 

perfiles de las personas que realizan dicho proceso. Finalmente, a partir de los resultados, se 

analiza la importancia del recurso humano en las organizaciones, proponiendo además 

estrategias para mejorar los procesos de selección de personal en la empresa objeto de estudio.  

Como se ha podido apreciar, resulta necesario establecer la relación entre variables como la 

calidad de vida laboral, procesos de selección y rotación de personal en empresas de seguridad 

privada. Por tanto, con el presente ensayo se espera aportar en lo que tiene que ver con el análisis 

de situaciones y problemáticas concretas a las variables antes mencionadas, y que afectan la 

satisfacción laboral de los trabajadores.  

Condiciones laborales en las empresas de seguridad privada 

Las empresas de seguridad privada en Colombia han reportado en los últimos años un destacado 

crecimiento, ya que según cifras registradas por la Supervigilancia (2016), tiene activos totales de 

7 billones y genera empleo para un total de 200.000 personas. Por tanto, se puede decir que es un 

servicio rentable que se ha establecido como un importante sector para el desarrollo económico. 

Sin embargo: “El ejercicio de la Seguridad Privada en Colombia presenta como un denominador 

común en todas sus compañías un alto nivel de rotación en su base operativa” (González, 2015, p. 

22) 

En efecto, como se ha venido analizando, en las empresas de seguridad privada la rotación 

del personal es una condición necesaria para garantizar factores como seguridad y privacidad, ya 

que generalmente los trabajadores cambian de forma periódica sus puestos de trabajo, lo cual es 

una condición esencial en la prestación del servicio (Bernal y Guzmán, 2013). No obstante, el 

problema es que existen otro tipo de factores, que van más allá de las preferencias y necesidades 

de los clientes, que pueden llegar a afectar la rotación de personal. 



 

Dentro de dichos factores, siguiendo las apreciaciones de González (2015), se destaca el 

hecho de que generalmente estas empresas realizan contratos por término fijo a periodo cortos de 

tiempo (generalmente tres meses), lo cual impiden que los trabajadores puedan disfrutar de 

beneficios como primas, bonificaciones y seguridad social, tal como se evidencia en la siguiente 

gráfica. 

Grafica 1. 

Relación de contratos ejecutados en el año 2018 en la empresa de seguridad privada “X”. 

 

 

Además, el trabajo de seguridad privada implica de largas jornadas laborales, baja 

remuneración y limitadas posibilidades de crecimiento (Fonseca, 2016). Otro factor señalado por 

Pineda (2010) es que hay una alta demanda de estos puestos, y que las personas que trabajan en 

seguridad privada generalmente tienen que atravesar largas distancias desde su casa al lugar de 

trabajo.  
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En la investigación desarrollada por Bernal (2013), se señalan los principales riesgos que 

pueden afectar el proceso de selección en empresas de seguridad privada, los cuales son: 

 Contratación personal en exceso 

 Falsificación de documentos 

 Contratación personal con perfil bajo 

 Exclusión de candidatos aptos 

 Infiltración de personal 

Por tanto, se sugiere la importancia de promover políticas que orienten los procesos de 

selección con la finalidad de mejorar el diseño de fases, procesos y actividades que se encuentren 

asociados a la responsabilidad de los encargados del recurso humano en las empresas.  

En conjunto, cuando se presentan estos riesgos, se producen una serie de condiciones que 

afectan la calidad de vida laboral y se asocian a deficiencias en los procesos de selección de 

personal. Por tanto, es clave entender que la calidad de vida, en cualquier tipo de empresas, se 

entiende como un fenómeno integral, el cual se vincula al desarrollo de diversos elementos como 

la autonomía, el respeto, la dignidad, el reconocimiento, las recompensas, la comunicación y la 

identificación el individuo ante el grupo de trabajo. Generalmente el bienestar laboral se ha 

asociado a tres factores, de acuerdo con la perspectiva de autores como Berg (1999); y Kaplan y 

Norton (1994), que son: 

 Características específicas del trabajo: Se incluyen elementos como la autonomía, trabajo 

significativo, selección de personal, contratación y uso de conocimientos o habilidades. 



 

 Prácticas de alto rendimiento: Trabajo en equipo, colaboración, entrenamiento, 

capacitación, sistemas de comunicación.  

 Factores que afectan el entorno laboral: Relaciones interpersonales, liderazgo, toma de 

decisiones, participación, información compartida.  

Por tanto, teniendo en cuenta el análisis que se ha planteado, a continuación, se examinan 

las características del proceso de selección en las empresas de seguridad privada, observando la 

relación con la rotación del personal.  

Características del proceso de selección en las empresas de seguridad privada 

En las empresas de seguridad privada, como en cualquier otro tipo de empresa, el proceso de 

selección depende de un análisis de relaciones entre dos tipos de elementos: los requisitos del 

puesto vacante y las cualidades y perfiles de los aspirantes. Sin embargo, es preciso considerar 

que en este tipo de empresas, debido a las particularidades de los cargos, a la complejidad de los 

horarios y a las situaciones de riesgo que se pueden presentar, el proceso de selección debe 

responder al desarrollo de un enfoque integral que permita medir no solo las capacidades del 

aspirante, sino también su motivación, antecedentes, vocación, respuesta a las situaciones 

complejas que exigen decisiones rápidas y acertadas, además de su confiabilidad, rectitud, 

transparencia y honradez. Siguiendo las palabras de Lozano (2015). 

La importancia de realizar procesos de selección en una empresa que brinda 

servicios de seguridad privada radica en lograr conocer y comprobar toda la 

información e historial del aspirante antes de su contratación, puesto que el ser 



 

humano se puede convertir en el eslabón más débil o quizás el más fuerte si de 

prevención de riesgos se habla (p. 12). 

Una de las problemáticas centrales que existen en las empresas de seguridad privada es 

que normalmente se genera una gran cantidad de pruebas y entrevistas, además de 

psicoprofesiogramas que ayudan a definir el perfil de los aspirantes, pero no se establecen con 

antelación los criterios de calidad que deben orientar la selección de dichas pruebas. Por esta 

razón, las empresas de seguridad y vigilancia, con el fin de garantizar que los candidatos 

elegidos sean personas idóneas para el cargo, que tengan un buen historial tanto a nivel laboral 

como personal, deciden enfocarse más en que las pruebas que utilizan realmente estén evaluando 

los criterios que se requieren para el cumplimiento de funciones asociadas a la seguridad. 

Por ejemplo, las empresas de seguridad privada normalmente optan por entrevistas 

psicológicas, de aptitudes y de motivación, estudios de seguridad y documentación es para 

orientar los procesos de elección. Además, se desarrollan un conjunto de procesos y revisión de 

documentos y papeles que permitan: 

 Verificar la identidad del aspirante  

 Verificar sus antecedentes  

 Conocer su círculo social y su experiencia a través de referencias académicas, 

laborales y personales  

 Validar sus conocimientos a partir de certificados de estudios 

 Conocer su vida personal y familiar a través de visitas domiciliarias  

Sin embargo, no se realizan pruebas en muchos casos porque se desconocen o porque 

resultan costosas en su aplicación e interpretación. El problema es que al no desarrollarlas se 



 

estaría obviando el 50% de la información que resulta relevante en un proceso de selección. Por 

otro lado, en el caso de las visitas domiciliarias también existen problemas, ya el aspirante se 

prepara para mostrar una imagen que en muchos casos resulta alejada a la realidad, por lo cual no 

son una fuente confiable de información.  

De modo que, lo que se necesitan son pruebas y procesos mediante los cuales se 

establezcan inicialmente unos perfiles claros acorde a las funciones de un colaborador en 

seguridad, para luego buscar o determinar las pruebas apropiadas a las características y 

competencias con las que debe contar esa persona. Lo anterior es clave para orientar mejores 

medidas de evaluación que ayuden a definir perfiles integrales, que permitan valorar la 

inteligencia emocional de los aspirantes, y que ayuden a contratar personas con actitudes hacia el 

cargo. Normalmente, entre más pruebas se aplican se reduce el proceso de análisis de cada una 

de ellas, y por tanto no se establecen criterios evaluativos ni indicadores precisos que determinen 

de manera apropiada, la coherencia entre las cualidades y características del aspirante con las 

necesidades del cargo.  

En efecto, considerando las particularidades de los cargos en las empresas de seguridad y 

vigilancia, en los cuales los trabajadores se ven expuestos a una serie de situaciones complejas y 

de riesgo que los obligan a tomar decisiones rápidamente, es importante que las pruebas de 

selección de personal ayuden a medir si los aspirantes son capaces de controlar sus emociones, si 

saben manejar situaciones de alta presión, si se encuentran realmente motivados para cumplir 

con las funciones, y especialmente, si se comprende la enorme relevancia de las mismas.  

 Además del hecho de que las empresas de seguridad privada normalmente privilegian el 

contar con una documentación específica del aspirante, se cuenta con las visitas domiciliaras que 



 

en realidad no expresan el desarrollo de un proceso bien planificado, otra problemática que 

afecta considerablemente la rotación de personal es la situación en la que no hay una renovación 

constante y planificada de las pruebas, de tal manera que los aspirantes ya las conocen y saben 

qué responder para pasarlas, o por otro lado se hace la aplicación de pruebas que no miden el 

perfil acorde al cargo (Zuluaga y Ferrer, 2014). Esta problemática obliga a establecer una mayor 

renovación y a desarrollar continuamente diferentes tipos de estrategias que adapten los procesos 

de selección del personal a los cambios del mercado y a las necesidades de seguridad.  

Por otro lado, es preciso considerar que el proceso de selección de personal en las empresas 

de seguridad privada ha tenido en las últimas décadas un cambio evolutivo que es preciso 

enunciar: 

 En los años 70 la selección dependía de la presentación de unos documentos concretos 

por parte del aspirante, como la tarjeta militar, ya que se valoraba que los trabajadores 

fuesen reservistas de las fuerzas armadas. El segundo paso era una visita domiciliaria, 

para evaluar las condiciones de vida de la persona.  

 En los años 80, con la conformación dentro de las empresas del departamento de 

recursos humanos y de contratación de personal, se incluyen nuevos instrumentos que 

permitían orientar las decisiones, como entrevistas que tienen por objeto evaluar la 

experiencia militar de los aspirantes.  

 Finalmente, desde los 90 hasta la actualidad, se estructuró y fortaleció el departamento 

de recursos humanos, y se incluyeron pruebas psicotécnicas que permitieron medir 

capacidades y aptitudes intelectuales y profesionales, abarcando de esta manera el 

ámbito personal, familiar y laboral. Solo desde los 90, por tanto, se comienzan a tener 



 

en cuenta candidatos que no tuvieran ninguna relación con las fuerzas armadas.  

Sin embargo, como lo plantean Zuluaga y Ferrer (2014), el problema es que este proceso 

evolutivo no es considerado en las empresas de seguridad privada, de tal manera que se 

desconocen las pruebas existentes y la forma en que se pueden incluir en un proceso de 

selección, de acuerdo a unas características y objetivos particulares. Por lo tanto, en palabras de 

Zuluaga y Ferrer “Todo este proceso evolutivo de la selección de personal para guardas de 

seguridad en las empresas de seguridad de Colombia, con el cambio de perfiles para los puestos 

conllevó a que dentro de los integrantes a candidatos a guardas de seguridad se filtrara 

personal no deseado” (p. 15). 

Como se ha mostrado, la alta rotación de personal en las empresas de seguridad privada 

responde a tres problemas fundamentales en los procesos de selección de personal: en primer 

lugar, que se ha privilegiado generalmente el desarrollo de entrevistas, presentación de 

documentación y visitas domiciliarias, sin aplicar pruebas que respondan a un proceso 

planificado; en segundo lugar, que las pruebas que han demostrado confiabilidad y validez desde 

la década de los 90 se mantienen constantes, de tal forma que los aspirantes ya las conocen; y, en 

tercera instancia, que el proceso de selección ha tenido un proceso evolutivo que no ha sido bien 

planificado, y que ha permitido que muchos aspirantes ocupen los cargos sin tener el perfil 

adecuado para ello. Además, es preciso reconocer que en ocasiones se desconoce el perfil del 

puesto de trabajo, y se seleccionan a los aspirantes con criterios al azar. Finalmente, sucede en 

algunas ocasiones que quien realiza el proceso no tiene las competencias ni la experiencia 

necesaria.  



 

Conforme a lo anterior, se desarrolló un análisis concreto de los procesos de selección de 

personal en la empresa de seguridad privada “X”, obteniendo una serie de hallazgos que son 

importantes y se deben señalar. En general, estos procesos se desarrollan a través de los 

siguientes pasos: 

Tabla 1 

PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCION 

1 Solicitud de personal De acuerdo con la vacante a ocupar se solicita la necesidad de 

contratación.  

 

2 Reconocimiento del 

cargo. 

Se evalúa la necesidad del cargo, las características y perfiles 

asociados.  

 

3 Reclutamiento de 

hojas de vida: 

Se establece mediante búsqueda en bases de datos de las empresas, 

publicación en páginas de empleo, publicación en periódicos, 

referidos, volantes informativos y contactos con academias.  

 

4 Preselección de hojas 

de vida: 

Se realiza la revisión de las hojas de vida para identificar un 

conjunto de preseleccionados, observando elementos como 

experiencia, estudios y referencias.  

 

5 Citación a los 

preseleccionados: 

Se establecen procesos de comunicación con los preseleccionados 

parea citarlos.  

 



 

6 Documentación: El día de la cita el preseleccionado debe llevar todos los documentos 

que acrediten su experiencia. 

 

7 Verificación de 

antecedentes: 

Se confirma la confiabilidad del candidato, revisando sus 

antecedentes en la Policía, procuraduría y Contraloría.  

 

8 Entrevista operativa: Se identifica el conocimiento necesario para ocupar el cargo, a partir 

de un diálogo con la persona encargada en recursos humanos.  

 

9 Entrevista con el 

director de área: 

La principal función es conocer más sobre la vida personal, carrera y 

experiencia del aspirante.  

 

10 Entrevista psicológica: Se evalúa personalidad, estilos de afrontamiento y competencias. 

 

11 Pruebas psicotécnicas: Las pruebas permiten determinar los rasgos de personalidad de cada 

uno de los aspirantes. 

 

12 Verificación de 

referencias: 

Se realiza la verificación de referencias personales y laborales.  

 

13 Visita domiciliaria. Se establecen generalmente en cada empresa formatos en los cuales 

se especifican los elementos del núcleo, hogar y vida familiar que 

deben ser observados.  

 

14 Examen médico: Se realiza teniendo en cuenta el cargo y puesto a ocupar de acuerdo 

con exámenes definidos en el profesiograma. 



 

 

15 Informe final: Cual incluye descripción de aspectos relevantes sobre el candidato, 

resultados de pruebas, entrevistas y demás hallazgos del estudio.  

 

 

En particular, hay tres situaciones que merecen la atención en este procedimiento, el 

primero hace referencia a las entrevistas: las cuales no están acompañadas de pruebas 

específicas que permitan profundizar el conocimiento sobre las competencias y adecuación 

del aspirante al cargo. La segunda es que las pruebas psicotécnicas no se aplican en todos los 

casos, solo para administrativos y operadores, pero generalmente no se desarrollan con 

vigilantes, escoltas o conductores, lo cual resta y limita la confiabilidad y eficiencia del 

proceso de selección. Por último, el proceso termina normalmente con la elaboración de un 

informe final, pero no continúa con el desarrollo de un proceso de inducción, el cual es clave 

para mejorar las habilidades de los seleccionados de acuerdo con el puesto por el cual 

comienzan a responder.  

Es importante tener en cuenta que en Colombia las empresas de seguridad privada se han 

convertido en un sector de fácil acceso para la población desempleada, pues solo tienen que 

cumplir con unos requisitos básicos de documentación y con una serie de pruebas que muchas 

veces no están relacionadas entre sí, además de pasar un curso de seguridad en el cual se enseñan 

algunos fundamentos básicos del oficio. Sin embargo, estas condiciones no son suficientes para 

garantizar un buen desempeño, lo cual genera como consecuencia la deserción y alta rotación.  



 

En conjunto, estas problemáticas generan como resultado una alta rotación de personal 

que afecta no solo la estabilidad y desarrollo de este sector, sino que también limita la calidad de 

vida de los trabajadores. Siendo así, a continuación, se presentan estrategias para mejorar los 

procesos de selección de personal en estas empresas.  

 

Importancia del recurso humano en las organizaciones y estrategias para mejorar los 

procesos de selección de personal 

Tanto para la empresa de seguridad privada “X” como para cualquier tipo de empresa es 

sumamente importante mantener una coherencia entre sus principios, sus valores, su misión y 

visión con las capacidades del talento humano, con el fin de cumplir los retos que le exige la alta 

competitividad del mercado actual de mantener unos buenos niveles de rendimiento y 

productividad que aseguren un constante crecimiento y de evitar altos indicadores de rotación de 

personal. En la empresa de estudio, la rotación de personal ha sido persistente los últimos años, 

en su mayoría por causales como: 

 Terminación de la obra o labor contratada. 

 Grave indisciplina por parte del trabajador. 

 Daños materiales causados a objetos relacionados con la labor. 

 Violación grave de las obligaciones que incumben al trabajador. 

 Deficiente rendimiento del trabajador en relación con la capacidad laboral exigida. 

 

 



 

 

Grafica 2. Principales Causales de Rotación de personal 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la empresa, la gráfica 2 muestra que entre las causales 

que motivan la rotación de personal la más frecuente en los 2 últimos años ha sido la deficiencia 

del rendimiento del trabajador en relación con la capacidad laboral exigida y en segundo lugar se 

encuentra las faltas graves a las obligaciones que debe cumplir el trabajador a la hora de prestar 

el servicio. Ahora bien, para el caso de las empresas de seguridad privada, se puede decir con 

González (2015) que: 

Es vital que las compañías de seguridad entiendan la importancia que tiene el 

personal operativo como base de la organización, comprender que son ellos los 

encargados de generar ya sea el éxito o fracaso de las mismas y que por ende es 

necesario realizar modificaciones de fondo que lleven al empleado a crear 

sentido de pertenencia, compromiso y estabilidad laborar en su empresa, que 
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será a largo plazo una reestructuración rentable para todas las partes que 

participan en el negocio de la seguridad privada , ya sea el cliente, el empleador 

o el empleado (p. 13). 

Conforme a lo anterior, una de las estrategias claves que se pueden utilizar al interior de 

estas empresas para mantener la coherencia entre sus principios y sus objetivos con las 

cualidades y capacidades del equipo de trabajo, es prevenir la alta rotación del personal a través 

de buenos procesos de selección de personal, en los cuales se profundice sobre las competencias 

de sus candidatos, las que como mínimo deben hacer referencia al razonamiento lógico; 

capacidad de aprendizaje; relaciones interpersonales e inteligencia social necesarias para el 

desempeño del trabajo.   

En cuanto a la selección del personal, la cámara de comercio de Bogotá, en colaboración 

con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la asesoría técnica del Grupo de 

Investigación en Derecho Público y Económico CREAR de la Universidad Sergio Arboleda, 

elaboró una “Guía para la Contratación de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada”2, la 

cual nos plantea una lista de chequeo de cualidades que el personal a seleccionar debe tener, 

entre estas están: Habilidad para comunicarse efectivamente, Creatividad, Capacidad para 

plantear y resolver problemas efectivamente, Capacidad para decidir y asumir los riesgos de las 

decisiones, Adecuadas relaciones interpersonales, Atención a los detalles, Tolerancia para 

trabajar bajo presión, Sentido de organización y para finalizar Autoridad técnica y moral. 

                                                 
2 Camara de Comercio de Bogotá. “Guia para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada”. 

Documento digital recuperado de: 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/3173/945_2005_3_7_17_21_59_info_vigilancia.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/3173/945_2005_3_7_17_21_59_info_vigilancia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/3173/945_2005_3_7_17_21_59_info_vigilancia.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

De acuerdo con Gómez (2014), todas las empresas tienen un sistema de comportamiento 

organizacional a través del cual formulan, diseñan y aplican los conocimientos sobre la forma en 

que las personas que las conforman actúan y se desempeñan, con la intención de comprender la 

conducta y las relaciones humanas que se dan en su interior. El sistema de comportamiento 

organizacional incluye el conjunto de valores, ideas y metas de la compañía, los cuales se 

vinculan a las dinámicas grupales y a la comunicación que existe entre los integrantes que 

trabajan para alcanzar dichas metas y objetivos. Para fortalecer una adecuada comunicación y 

relaciones entre los integrantes, es vital promover buenos principios y prácticas que generen un 

estímulo positivo en el área de talento humano, motivando a los trabajadores a realizar sus 

actividades con el mayor empeño posible, encaminados a cumplir con los propósitos y 

expectativas de la compañía.  

Sin embargo, estos principios asociados al comportamiento organizacional, motivación y 

desarrollo constante del talento humano se pueden ver gravemente afectados con una alta 

rotación de personal, pues lo principios organizacionales se dispersan y no se puede construir un 

en entorno laboral en el cual los empleados estén comprometidos con los objetivos que se ha 

trazado la empresa (González, 2014).  

En este sentido, las principales funciones de los directivos en una compañía, son las de 

comprender las capacidades técnicas y humanas de los empleados, con el fin de potenciar sus 

habilidades y enfocarlas al cumplimiento de los objetivos, la misión y la visión de la empresa, 

según lo explica Chievanato (2000), esto implica tratar de reducir en la medida de lo posible la 

rotación de personal, y fortaleciendo de esta manera puestos de trabajo sólidos y estables.   



 

Así mismo, dentro de los factores que asocian la rotación de personal con problemáticas 

que afectan al recurso humano se destaca, por ejemplo, el ausentismo laboral. De acuerdo con la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2017) el ausentismo laboral se define como la no 

asistencia al trabajo por parte de un empleado, lo cual genera un producto negativo entre el 

tiempo para el cual fue contratado y el tiempo real en el cual realiza sus funciones. 

Estudios como el de Calderón, Laca y Pando (2016) señalan que ambientes laborales 

compuestos de estresores pueden conducir a la disminución de la producción, la falta de 

cooperación entre compañeros, la necesidad de cambiar de puesto de trabajo constantemente, la 

necesidad de supervisar con mayor frecuencia a los trabajadores, el aumento de quejas, el 

incremento de los costos en la salud gracias a las incapacidades y el incremento en el 

ausentismo. Así mismo, explican Jiménez y Páez (2014) la alta rotación de personal propicia más 

conflictos interpersonales y un mayor índice de errores.  

Con el fin de evitar el ausentismo, la deserción y el bajo desempeño, las organizaciones 

hoy en día se deben cuestionar cuáles son los elementos y factores que generan la alta rotación 

del personal, y que se encuentran asociados con el ambiente laboral, el clima organizacional y la 

calidad de vida de los trabajadores (Gómez, Galvis y Royuela, 2015).  

De esta manera, cada empresa debe evaluar sus condiciones con el fin de examinar los 

desencadenantes de la rotación del personal y propiciar condiciones de satisfacción a partir de 

una estrategia particular, teniendo en cuenta que no existe un modelo único que permita crear 

climas organizacionales exitosos. En este sentido se puede indicar que no existen fórmulas 

mágicas para que los directivos de una empresa logren ambientes estables de trabajo, lo 



 

indispensable es que exista un estudio exhaustivo de la percepción del trabajador y de sus 

necesidades.  

La argumentación que se ha querido plantear es que el desarrollo positivo de la calidad de 

vida laboral depende del análisis y mejoramiento estratégico de una serie de factores que se 

asocian con una percepción integral del trabajador frente al clima organizacional, las 

oportunidades que tiene y los beneficios que puede conseguir. Para el caso específico del 

presente ensayo se ha querido enfatizar la importancia los procesos de selección de personal 

tomando como caso de estudio a las empresas de seguridad privada “X”, que como se ha 

mostrado presentan una serie de problemáticas y debilidades a la hora de definir la coherencia e 

idoneidad que debe existir entre los perfiles de los aspirantes con las necesidades y requisitos de 

los cargos. Estas problemáticas generan como resultado una alta rotación de personal, que como 

se ha venido argumentando, afectan de manera significativa la calidad de vida laboral.  

Por tanto, las estrategias centrales que se proponen para mejorar los procesos de selección de 

personal de la empresa de seguridad privada “X” son las siguientes: 

 Seleccionar y aplicar pruebas que realmente tengan una pertinencia para el cargo y para 

seleccionar un perfil adecuado.  

 Buscar e investigar sobre las diferentes pruebas que existen, con tal de que no se 

conviertan en instrumentos fijos que los aspirantes ya conocen de antemano.  

 Establecer enfoques integrales que permitan valorar a los aspirantes no solo por su 

experiencia y conocimiento, sino por sus habilidades para comunicarse efectivamente, su 

capacidad para plantear y resolver problemas efectivamente, su capacidad para decidir y 

asumir los riesgos de las decisiones. Además, es preciso valorar la atención a los detalles, 



 

la tolerancia para trabajar bajo presión, motivación y sentido de organización, además de 

tener las competencias del ser, saber, estar y saber hacer. 

 Mejorar la planificación de todo el proceso de selección, promoviendo espacios de 

participación entre cada una de las áreas de la empresa, definiendo de esta forma los 

perfiles que se necesitan de acuerdo a la misión, visión, valores y principios de la 

organización.  

 El proceso de selección no debe finalizar una vez se contrata al trabajador, sino que debe 

continuar mediante procesos de inducción y re-inducción que garanticen una mayor 

adecuación entre el trabajador y el cargo para el cual fue designado. 

 

Conclusiones  

Conforme a lo estudiado, resulta claro la evidente la relación que existe entre las limitaciones y 

debilidades de los procesos de selección de personal en la empresa de seguridad privada “X” lo 

que motiva la frecuente rotación de personal, conforme a los periodos 2017 y 2018. También se 

ha reconocido la importancia de una adecuada selección de personal, que permita ocupar los 

cargos de manera integral, basada en la comprensión de las personas no solo como trabajadores 

sino como seres humanos que deben tomar decisiones rápidas, y que posean también un conjunto 

de valores y principios fundamentales para el desarrollo efectivo de las funciones.   

Con el fin de mantener congruencia entre la misión, visión, los principios y los objetivos 

que debe alcanzar el talento humano, las empresas de seguridad privada deben tratar de potenciar 

al máximo la productividad de las personas que trabajan en ellas, impulsando el progreso 

personal y profesional de la comunidad de empleados. La coherencia parte de considerar a los 



 

empleados como sujetos que se deben estar formando y capacitando constantemente, pues el 

aprendizaje continuo es la clave principal para poder desarrollar sus funciones de manera 

adecuada, resolviendo de manera efectiva los inconvenientes presentados, y alineando sus metas 

y expectativas personales con la misión general de la compañía.   

Se reconoce que el diseño de estrategias que le permitan a las empresas seleccionar a sus 

colaboradores dentro de estándares de competencias adecuados a su cargo, así como su 

capacitación constante es vital para minimizar la rotación e incentivar una mejor comunicación 

entre las distintas áreas, de tal manera que se identifiquen los problemas y las fallas a tiempo, 

promoviendo estrategias conjuntas para darles solución.   

Por último, es indispensable analizar los procedimientos de selección de personal de 

empresas de seguridad privada “X”, en razón a que se hace evidente la falta de seguimiento y 

mejoramiento constante, toda vez que por años se vienen aplicando los mismos métodos e 

instrumentos de evaluación, que en ocasiones no miden las verdaderas competencias que 

requiere una persona que trabajara en el área de seguridad.  De igual forma es apremiante 

realizar reingeniería en lo referente a los procesos de inducción y formación, pues se considera 

que, si el aspirante ha cumplido con cada uno de los pasos y requerimientos, ya está totalmente 

apto para ocupar el puesto. Además, en los procesos generalmente no se aplican pruebas que 

acompañen las entrevistas y permitan mejorar la calidad de sus resultados, lo cual es sumamente 

relevante para garantizar una mejor adecuación entre las características personales y 

profesionales de los aspirantes con lo que se exige en cada uno de los cargos. 
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