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Resumen 

En un mundo globalizado, altamente tecnificado y complejamente diversificado; se requiere 

que las empresas, especialmente aquellas que pertenecen al sector de seguridad privada, cuenten 

con un personal altamente calificado y especialmente capacitados, ya que  requieren enfrentarse a 

un entorno competitivo , y tan solo podrán contar con su recurso principal, el talento  humano.  

 

Es por ello, que  las empresas de seguridad privada en especial las que prestan servicios de 

guardas de seguridad, supervisores, manejadores caninos y escoltas, se ven obligadas a crear 

mecanismos de capacitación que les sirva como estrategia para poder competir, mantenerse en el 

mercado, y especialmente satisfacer necesidades y expectativas de sus clientes externos e 

internos. Ahora bien, analizando el sector de la vigilancia y seguridad privada, se ha detectado, 

mediante una metodología investigativa que es un mercado altamente exigente en términos de 

confianza y seguridad.      

 

Al interior de estas organizaciones y tomando como referencia los aportes  de teoría neoclásica 

como la de Peter Druker, la ventaja competitiva de Michael Porter, la mejora continua de 

Edwards Deming y consulta de  documentos  como el diagrama de clima organizacional de 

Amoros, el modelo de capacitación de Díaz, la metodología japonesa de Kaizen, las estadísticas 

de la Superintendencia de Vigilancia y seguridad privada y las normas ISO 9001 de Icontec  que 

permitan afirmar que la capacitación es una inversión y apoya al crecimiento de la organización 

logrando su objeto social. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto, las gerencias de las empresas de seguridad privada 

deben estar comprometidas con sus colaboradores y líderes para la realización de un plan 

estratégico que les permita dar valores agregados a sus clientes. Una de las estrategias es 

capacitar a su personal operativo y comercial quienes usualmente, están en permanente contacto 

con los clientes externos, generándoles habilidades, competencias y características 

diferenciadoras enfocadas a la Misión, Visón y objetivos de la organización. 

 

 Esto conlleva a construir un compromiso entre los colaboradores y la organización para el 

crecimiento profesional de cada uno de ellos, apoyándolos para que avancen dentro de la misma, 
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es importante capacitar, motivar al colaborador y ampliar el canal de comunicación para mejorar 

las habilidades y competencias del mismo, dentro de la empresa. Lo anterior, genera varios 

beneficios como tener personal más competitivo, especializados en su labor y comprometidos 

para lograr los objetivos a los cuales se quiere llegar. 

 

El generar valores agregados como personal con diferentes habilidades y competencias hace 

que la empresa tenga un valor diferenciador en el mercado y esto, seguramente las haga ser más 

rentables y productivas. 

 

Es importante, que los empresarios se adapten al cambio utilizando la capacitación como una 

inversión de recursos a corto, mediano y largo plazo. 

 

La gerencia, al poner en práctica esta estrategia permitirá que la organización este en constante 

mejoramiento continuo y un crecimiento enfocado al éxito del mercado actual. 

Estas capacitaciones permiten motivar a los trabajadores y generar un crecimiento dentro de la 

misma, donde se sientan valorados y hagan parte de la toma decisiones y mejora continua.   

 

Finalmente, se concluye la importancia de la capacitación en empresas de seguridad privada 

como estrategia para mejorar su rentabilidad y su competitividad en el mercado. 

 

Palabras Claves  

Capacitación, competitividad, estrategia, eficiencia, efectivos, mejora continua. 
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Abstrac 

In a globalized world, highly technified and complexly diversified; It requires that companies, 

especially those that belong to the private security sector, have a highly qualified and specially 

trained staff, since they need to face a competitive environment, and they can only count on their 

main resource, human talent . 

  

That is why private security companies, especially those that provide security guards, 

supervisors, canine handlers and escorts, they are forced to create training mechanisms that serve 

as a strategy to compete, stay in the market, and especially meet the needs and expectations of 

their external and internal clients. Now, analyzing the sector of surveillance and private security , 

it has been detected, through a research methodology that is a highly demanding market in terms 

of trust and security. 

  

Within these organizations and taking as reference the contributions of neoclassical theory 

such as that of Peter Druker , the competitive advantage of Michael Porter , the continuous 

improvement of Edwards Deming and consulting documents such as the organizational climate 

diagram of Amoros , the training model of Díaz, the Japanese methodology of Kaizen , the 

statistics of the Superintendence of Surveillance and private security and the ISO 9001 standards 

of Icontec that allow to affirm that training is an investment and supports the growth of the 

organization achieving its social purpose. 

  

Taking into account the foregoing, the management of private security companies must be 

committed to their collaborators and leaders to carry out a strategic plan that allows them to give 
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added value to their customers.One of the strategies is to train its operational and commercial 

personnel who usually are in permanent contact with external clients, generating skills, 

competencies and differentiating characteristics focused on the Mission, Mink and objectives of 

the organization. 

  

This leads to build a commitment between employees and the organization for professional 

growth of each of them, supporting them to advance within it, it is important to train, motivate 

the collaborator and expand the communication channel to improve skills and competencies of it, 

within the company. The above, generates several benefits such as having more competitive 

personnel, specialized in their work and committed to achieving the objectives to which they 

want to reach. 

  

Generating aggregated values as personnel with different skills and competencies makes the 

company have a differentiating value in the market and this, surely makes them more profitable 

and productive. 

  

It is important that employers adapt to change using training as an investment of resources in 

the short, medium and long term. 

  

The management, when putting into practice this strategy will allow the organization to be in 

constant improvement and growth focused on the success of the current market. 

These trainings allow to motivate the workers and generate a growth within the same, where 

they feel valued and are part of the decision making and continuous improvement. 
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Finally, the importance of training in private security companies as a strategy to improve their 

profitability and competitiveness in the market is concluded. 

 

Keywords 

Training, competitiveness, strategy, efficiency, effectiveness, continuous improvement.. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente ensayo, se pretende abordar los principales aspectos entorno a la capacitación 

de los colaboradores de las empresas de seguridad privada, teniendo en cuenta que su objetivo es 

realizar un análisis interno sobre la importancia de la capacitación como estrategia gerencial para 

el mejoramiento continuo de estas organizaciones de seguridad privada en Colombia.  

 

Se realiza un análisis al interior de las organizaciones de seguridad privada  tomando como 

referencia la teoría neoclásica, la ventaja competitiva, la mejora continua y consulta de 

documentos como el diagrama de clima organizacional, el modelo de capacitación, la 

metodología japonesa de Kaizen, las estadísticas de la Superintendencia de Vigilancia y 

seguridad privada y las normas ISO 9001 de Icontec, así mostrar la importancia de la 

capacitación en el desarrollo de estrategias para la mejora continua. 

 

Es importante volver a la historia en Colombia, donde nace la necesidad de las empresas de 

seguridad privada para la protección a bienes, personas e información, a partir de los sucesos 

ocurridos el 09 de abril de 1948 donde la inseguridad de la ciudad obligaba a buscar personas 

particulares que garantizaran su protección. De esa fecha hacia adelante, las empresas en 

Colombia vieron la necesidad de responder a éstas situaciones y de crear entornos seguros para 

éstas personas, activos y servicios. 

 

De la mano del concepto de seguridad privada, aparecieron nuevas necesidades internas en 

dichas organizaciones, evolucionando a medida que avanza la tecnología y el mercado, donde se 

busca no solo ser una seguridad preventiva en caso de riesgo y mitigarlo sino reactiva en caso de 

emergencia, contingencia y prevención.  

El mundo globalizado y cambiante ha exigido que las empresas sean cada vez más 

competitivas, y requieren que la gerencia esté comprometida en el desarrollo de habilidades y 

competencias de sus colaboradores, convirtiéndose en una estrategia exitosa y productiva para las 

de empresas del sector de la seguridad privada. 

Es importante resaltar que el recurso humano es parte fundamental en el cumplimiento de los 

objetivos, misión y visión de la organización, ya que se convierten en el recurso más importante 
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que tienen hoy por hoy las empresas en el mundo; Esto ha llevado a brindar capacitaciones 

adecuadas, acertadas y debidamente evaluadas, garantizando el aprendizaje de cada uno de los 

individuos, con el fin de estar preparados hacia contingencias que se presentan en su labor técnica 

y profesional al realizar las diferentes actividades de seguridad en las empresas. 

Es muy importante en el momento de formular las estrategias para el crecimiento de las 

organizaciones, ellas se adapten al cambio, que va enfocado en acciones para la implementación 

de sistemas de gestión y modelos dinámicos que cubran la necesidad del mercado, buscando 

herramientas que sean más efectivas y eficientes enfocadas a la calidad del servicio. 

 

Las empresas de seguridad privada pueden tener una  visión  global para el crecimiento de su 

negocio implementando nuevas tecnologías y roles que le permitan cubrir el mercado actual, donde 

estas le generan más utilidades y un diferenciador en el mercado, según Molano A. (30 de agosto 

de 2018),  “Fortox security group quien es una de las principales empresas de seguridad privada 

que no discriminan sus cargos a la hora de capacitar de sus colaboradores y su crecimiento dentro 

de la organización, busca especializar a todo el personal para que ellos sean más efectivos y 

eficientes”.  

 

Así mismo, es importante que las empresas de seguridad privada, pueda tener un personal 

motivado y comprometido a lograr los objetivos de la organización y de esta forma se pueda 

brindar una comunicación directa con los líderes para generar una mejora continua en cada una 

de sus labores, esto permite ofrecer al cliente externo un personal especializado en su labor y 

dispuesto a satisfacer todas sus necesidades. 

La capacitación 

Se debe tener en cuenta la necesidad de cada organización para avanzar en un mundo 

globalizado, por ello es importante tener los recursos suficientes para cumplir la demanda del 

mercado, uno de los más importantes es el recurso humano y la búsqueda del conocimiento para 

mejorar las actividades y desarrollar habilidades de sus colaboradores para que sean más 

eficientes en su labor, por eso es necesario definir la capacitación:  
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Según Werther (1995) la capacitación “Consiste en dar al empleado elegido, la preparación 

teórica que requiera para llenar su puesto con toda eficiencia”.  

Otra definición según Dessler (2001), “La capacitación consiste en proporcionar a los 

empleados nuevos o actuales, las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. Proceso de 

enseñanza de las aptitudes básicas que los nuevos empleados necesitan para realizar su trabajo” 

Según Andrew F. Sikula “es un proceso educativo generalmente a corto plazo en el que se 

utilizan procedimientos organizados y sistemáticos, por medio del cual, el personal operativo 

especifico de la organización”. (Sikula, 1979). 

Otro autor que nos afirma la importancia del programa de capacitación es Peter Drucker 

afirmo: “El enfoque de relaciones humanas ve el conocimiento y el orgullo de los trabajadores de 

línea como el mayor recurso para controlar y mejorar la calidad y la productividad” (Drucker, 

1967). 

Integrando las definiciones mencionadas, se puede decir que la capacitación es todo proceso 

que realiza una organización hacia sus colaboradores buscando cubrir sus necesidades del 

mercado actual, donde ésta le garantice ser más eficiente y productiva. La capacitación debe ir 

integrada a mejorar el conocimiento de sus colaboradores, al desarrollo eficiente de sus tareas y 

aplicando nuevas habilidades para mejorar sus competencias, y así tener un personal más 

comprometido y eficaz. 

La gerencia requiere controlar y vigilar que las capacitaciones estén enfocadas a dar un mejor 

servicio al cliente y les ayude a desarrollar sus tareas de manera eficiente, brindando un personal 

con mejores actitudes y disciplina, por otra parte, da una mejor visión a la gerencia para saber en 

qué área debe especializar a los colaboradores y donde puede tener áreas de mejora. 

Para poder implementar la capacitación se debe contar con unos principios que permitan guiar 

la adquisición del conocimiento, habilidades y destrezas, donde esta de garantía a satisfacer la 

necesidad del mercado siendo eficiente y eficaz para la organización. 
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Principios de la capacitación 

“Existen algunos principios que sirven como guía para impartir y evaluar los conocimientos, 

habilidades y destrezas propias de un programa de capacitación”. (Galeano, 1999). Estos 

principios clave pueden ser identificados: 

Figura 1. Principios guía propios de un programa de capacitación. 

 

Fuente: Proceso de GRH. Bogotá, Colombia, Fuentes (2014). 

 

La motivación laboral 

La motivación laboral se refiere “A aquellas fuerzas sobre un individuo, las cuales originan 

que se comporte de una manera determinada, dirigida hacia las metas, condicionados por la 

capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual” (Amoros, 2007). Respecto a las 

empresas de seguridad privada, normalmente generan incentivos salariales e incrementos 

presupuestales, para motivar y retener a su recurso humano; pero se ha observado que el concepto 

de capacitación aún se encuentra rezagado, lo cual no permite generar un crecimiento dentro de la 

organización. 

 

Así mismo y tomando como referencia los principios guía propio de un programa de 

capacitación de Fuentes (2014), donde estos se adaptan a las empresas de seguridad privada. 

 



12 

 

 Reforzamiento: La capacitación debe ser contralada y monitoreada por la gerencia, es 

importante brindar capacitaciones adecuadas, acertadas y debidamente evaluadas, 

garantizando claridad y facilidad en su aprendizaje. 

 

 Practica: Se deben realizar prácticas en los lugares de trabajo a cada uno de los 

colaboradores, donde les permitan aplicar el conocimiento adquirido y desarrollaren 

estrategias que les haga ser más productivos. 

 

 Aprendizaje total o parcial: Es importante para las empresas de seguridad privada que el 

aprendizaje de sus colaboradores sea total, ya que con el desarrollo de sus tareas y 

poniendo en práctica sus capacitaciones se logrará un aprendizaje general haciéndolo 

especialista en la labor. 

 

 Diferencias individuales: Las empresas de seguridad privada trabajan diferentes sectores 

como son: Sector Comercial, Sector Residencial, Sector bancario, protección a personas, 

hospitales, entidades del estado y otras que requieren diferentes habilidades en el 

desarrollo de la labor, por lo cual es importante capacitarlos y especializarlos en la tarea 

que desarrollan día a día, por la razón anterior no es viable capacitar a los colaboradores 

en un mismo enfoque.  

 

Tipos de capacitación 

 

Capacitación Inductiva: según dice Díaz (2013), “Es aquella que se orienta a facilitar 

la integración del nuevo colaborador, en general como a su ambiente de trabajo, en particular.” 

 

Es necesario aclara que existen la capacitación técnica o para el trabajo y la capacitación en el 

trabajo, donde la capacitación técnica que se define por Vitez (2017) “se relaciona con el 

conjunto de habilidades que un individuo posee para completar diversas tareas y actividades 

cuando trabaja dentro de una empresa”. Un ejemplo son las personas que se capacitan en 

Universidades, instituciones de educación superior y corporaciones que buscan desarrollar 

habilidades sobre software o hardware que le permiten ocupar un perfil de cargo. 
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La capacitación en el trabajo se define según la delegación federal de Guanajuato (2017) se 

define como “es la formación y actualización permanente que proporcionan las empresas a sus 

trabajadores con base en los requerimientos detectados por nivel de ocupación”. Un ejemplo es 

las empresas de seguridad privada que capacitan a sus colaboradores en Atención al cliente ya 

que lo requiere para ocupar el cargo. 

 

En las empresas de seguridad se visualiza que estas capacitaciones van integradas los dos tipos 

una es el requerimiento del perfil de cargo del trabajador y el otro en el desarrollo de habilidades 

para dar un valor agregado a sus clientes externos y ser más competitivos.  

 

Capacitación Preventiva: según Díaz (2013), “Es aquella orientada a prever los cambios que 

se producen en el personal, toda vez que su desempeño puede variar con los años, sus destrezas 

pueden deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus conocimientos. 

 

Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito la adopción de 

nuevas metodologías de trabajo, nueva tecnología o la utilización de nuevos equipos, llevándose 

a cabo en estrecha relación al proceso de desarrollo empresarial.” 

 

Las empresas de seguridad privada deben capacitar a su personal y reforzar sobre la 

prevención de riegos, manipulación de Circuito cerrado de televisión, utilización de elementos de 

seguridad, manejo de armas, atención a público y atención al cliente, esto permite que el 

colaborador operativo tenga una diferenciación en el mercado y no fácil de remplazar con la 

tecnología. 

 

Capacitación Correctiva: según Díaz (2013), “Como su nombre lo indica, está orientada 

a solucionar “problemas de desempeño”. En tal sentido, su fuente original de información es la 

Evaluación de Desempeño realizada normalmente en la empresa, pero también los estudios de 

diagnóstico de necesidades dirigidos a identificarlos y determinar cuáles son factibles de 

solución, a través de acciones de capacitación.” 
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La gerencia debe estar comprometida con los nuevos cambios que tiene el mercado y por lo 

cual debe orientar a sus colaboradores en la búsqueda de solucionar problemas y estrategias que 

satisfagan al cliente externo, dándole así un valor agregado al servicio e identificando las 

necesidades para que este cliente se sienta más cómodo con el servicio, 

 

Capacitación para el Desarrollo de Carrera: según Díaz (2013). “Estas actividades se 

asemejan a la capacitación preventiva, con la diferencia de que se orientan a facilitar que los 

colaboradores puedan ocupar una serie de nuevas o diferentes posiciones en la empresa, que 

impliquen mayores exigencias y responsabilidades. 

 

Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la productividad presente de los 

colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro diferente a la situación actual en el que la 

empresa puede diversificar sus actividades, cambiar el tipo de puestos y con ello la pericia 

necesaria para desempeñarlos.” 

 

En las empresas de seguridad privada se puede encontrar que las capacitaciones están 

orientadas a incentivar a los trabajadores por medio de capacitaciones que les permita ascender a 

cargos más elevados y tácticos, donde sus objetivos individuales van de la mano con sus 

objetivos organizaciones y cuentan con un crecimiento dentro de la misma organización. 

 

Importancia de la capacitación 

La capacitación es muy importante para la organización ya que le permite direccionar y 

encaminar la misión, visión y objetivos de la organización haciendo que sus colaboradores sean 

más eficientes y productivos. 

Figura 2. Enfoque de la capacitación. 

   

Fuente: Proceso de GRH. Bogotá, Colombia, Fuentes (2014). 
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La figura 2 muestra la capacitación orientada a las necesidades del sector de la vigilancia y 

seguridad privada y cómo se debe tener una buena comunicación entre los líderes y los 

colaboradores para poder llegar a los resultados que se quieren y de esta forma generar 

efectividad en el proceso. 

Este mapa de procesos nos permite ver como factor fundamental la capacitación enfocada a la 

necesidad de proteger un bien y un servicio, todo esto para satisfacer los requerimientos de la 

demanda, donde se hace obligatorio un trabajo en equipo entre el líder y el colaborador para 

brindar un excelente servicio.  

La comunicación organizacional 

 

La comunicación organizacional es “el conjunto de mensajes que se intercambian entre los 

integrantes de una organización, y entre esta y sus diferentes grupos externos” (Andrade, 2005). 

Para la empresa de seguridad privada es fundamental garantizar una buena comunicación 

organizacional entre los líderes y los colaboradores ya que permite coordinar los parámetros de la 

estrategia y mejorara la calidad del servicio teniendo en cuenta que el personal operativo es quien 

más interactúa con el cliente externo. Por otra parte, esta comunicación es una herramienta que 

permite interactuar a todas las líneas jerárquicas de la organización de tal forma que mejora las 

condiciones laborales generando así un mejor clima organizacional donde estos sean productiva y 

competitiva, este intercambio de información logra la claridad, precisión, flexibilidad y 

comprensión para que la empresa sea autosuficiente y dinámica generando así división de tareas 

para logar la estrategia. 

 

Se tienen dos aspectos fundamentales para el desarrollo de la capacitación que son la política 

de capacitación y el programa de capacitación, que se encuentra definida por el autor Chiavenato 

(2009) “La política de capacitación son los lineamientos que realiza una organización para 

capacitar a sus trabajadores enfocándolos al logro de la misión, visión y objetivos de la 

organización, de tal manera que se puedan perfeccionar en su labor y sean más productivos.” 

Así mismo, cuando se tienen políticas bien definidas ayudan a que la organización desarrolle 

un plan estratégico, para poder alcanzar sus objetivos y metas. Estas políticas también deben ser 
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divulgadas al personal, de tal forma que la socialización, promoción y aplicación, encaminen al 

logro del éxito. 

Los programas de capacitación se definen por el autor Werther (1995) como: “la descripción 

detallada de un conjunto de actividades de inducción – aprendizaje, estructuradas de tal forma 

que conduzcan a alcanzar una serie de objetivos previamente determinados”. 

 

Por tal razón, podemos afirmar que el programa de capacitación debe ser detallado hacia las 

necesidades de la empresa y la utilización de recursos para que mejore la calidad y la 

productividad de los colaboradores. 

 

Proceso de capacitación: Para lograr que la capacitación cumpla su objetivo se debe 

estandarizar el proceso de actividades y las áreas que la involucran así mismo generar una 

división de tareas y responsabilidades que le permitan a la gerencia enfocarse en el cumplimiento 

de la estrategia. 

 

Paso 1. Se debe realizar un análisis de la necesidad que tiene las empresas de seguridad 

privada y del cliente, para así diversificar los puestos de trabajo y brindar un mejor servicio, estas 

capacitaciones pueden ser individuales o grupales. 

 

Paso 2.  Se debe diseñar un programa de capacitación, por medio del cual se tengan 

responsables de la actividad, evaluación de la capacitación y tiempo requerido. 

 

Paso 3. Debe existir una política y un procedimiento donde se documente el inicio de la 

capacitación, sus objetivos, los tipos de capacitaciones que va a realizar y tener indicadores 

cualitativos y cuantitativos que le permitan visualizar el resultado.  

 

Paso 4.  La empresa de seguridad privada debe asegurarse que el capacitador este avalado por 

la superintendencia de vigilancia y seguridad privada y certificado en  RENOVA que es una 

plataforma generada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para reportar 

todos los siniestros ocurridos en el lugar de prestación de servicio, para que los capacite y les 

enseñe las competencias idóneas como son el manejo de Circuitos cerrado de televisión, manejo 
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de armas, servicio al cliente, cómo controlar una emergencia y contingencia, qué hacer en caso de 

riesgo y todo lo que esté vinculado al servicio que se presta.  

 

Paso 5. Los colaboradores deben estar disponibles para las actividades de capacitación y 

enseñarles según la necesidad del cliente, desarrollando actitudes y habilidades que permitan ser 

más eficientes y productivos generando confianza en el cliente externo. 

 

Paso 6. Permitir que los colaboradores capacitados empiecen a aplicar el conocimiento 

adquirido en sus puestos de trabajo demostrando así los resultados de la capacitación. 

 

Paso 7. Realizar el debido control y monitoreo de la capacitación, evaluando los 

conocimientos adquiridos y fortaleciendo las habilidades desarrolladas dentro de la capacitación.  

 

Figura 3. Proceso de capacitación de personal. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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controlarla )
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La figura 3 muestra el proceso de capacitación de personal, por medio del ciclo PHVA 

Deming, donde permite identificar las necesidad de capacitar a los colaboradores en habilidades 

blandas como la comunicación, actitudes y liderazgo, también permite desarrollar diferentes tipos 

de capacitación como servicio al cliente, brigadas de emergencia, primeros auxilios y aceptación 

a criticas constructivas. 

 

En el caso de las empresas de seguridad privada se debe buscar la necesidad de capacitar al 

colaborador en las competencias que requiere el puesto de trabajo. Después de realizar esta 

investigación donde permite tener indicadores cualitativos y cuantitativos para mejorar, se puede 

seguir la siguiente etapa del proceso que es diseñar un programa de capacitación el cual permite 

revisar la necesidad del cliente externo, que personal necesita la capacitación y cómo distribuir el 

personal para no perder tiempos de producción. 

 

Se debe elaborar un manual de capacitación para que cualquier colaborador que ingrese al 

puesto de trabajo tenga la herramienta para desarrollar la labor. Se debe asegurar que la 

capacitación sea acorde a la necesidad, evaluada y garantice que el conocimiento si se adquirió y 

se desarrolló la habilidad. En la preparación al personal se debe recopilar a todos los 

colaboradores que requieran desarrollar las competencias y capacitarlos con instructores 

calificados o entidades  que tengan cursos como Atención al cliente, manejo de armas, manejo de 

esquemas de seguridad, manejos de caninos y manejo de circuitos cerrados de televisión. Se 

aplica el aprendizaje se busca que el colaborador comience a aplicar su conocimiento en el puesto 

de trabajo y realizar un acompañamiento que permita que la habilidad se desarrolle totalmente, al 

evaluar y controlar permite ver que tan eficiente fue la capacitación y se debe retomar si el 

manual, el personal o el cliente lo requiere; por último el colaborador capacitado y valorado tiene 

un sentido de pertenecía y compromiso con la empresa para que esta crezca. 

 

En el caso de la seguridad privada es la necesidad de capacitar a los colaboradores en su sector 

que lo requieren y hacer cada uno de los pasos anteriores para generar una retroalimentación, si 

funcionó la capacitación y se mejoró las habilidades de los colaboradores o si se debe empezar 

nuevamente el proceso hasta que se logren los objetivos que lleven al éxito. 
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La capacitación se maneja en 4 etapas: 

Figura 4. Las cuatro etapas del Proceso de Capacitación

 

Fuente: Gestión del talento humano, Chiavenato I (2009). 

 

En la transmisión de información aumenta el conocimiento de los colaboradores operativos de 

las empresas de seguridad privada donde conocen sus políticas, procedimientos y el servicio al 

cliente. 

 

El desarrollar habilidades de los colaboradores en seguridad, especializándolos en la 

prevención y promoción de seguridad brindando un servicio de amabilidad y satisfacción al 

cliente externo que permita generar confianza y buena comunicación. 

 

Las empresas de seguridad están constantemente capacitando a su personal en manejo de 

armas, servicio al cliente, atención al público, manejo de Circuito cerrado de televisión e 

inteligencia de tal forma que le permita tener buenas actitudes y mejor relación con el cliente 

interno y cliente externo. 

 

Técnicas utilizadas para la realización de la capacitación 

 Entre las técnicas más comunes según (Galeano, 1999) para realizar la capacitación en la 

organización, se encuentran:  

 • conferencias. 
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 • Seminários. 

 • Foros 

 • Mesas redondas 

 • Simpósios 

 • Panel 

 • Instrucción programada. 

 La técnica más utilizada en empresas de seguridad privada es la instrucción donde les permite 

a los colaboradores participar e interactuar con el instructor para que los conceptos sean más 

claros y puedan desarrollarlos en sus labores diarias. 

¿Por qué creer en la capacitación de empresas de seguridad privada? 

La capacitación está fundamentada en que “tanto la educación como el aprendizaje continuo 

se deben mantener para lograr el desarrollo integral del ser humano” y en ese caso el 

entrenamiento o capacitación es la herramienta que se utiliza para alcanzar dicho objetivo 

(Castiblanco, 2000). 

Según Hoyler (1970) “la capacitación es una inversión de la empresa que tiene la intención de 

capacitar el equipo de trabajo para reducir o eliminar la diferencia entre su desempeño presente, 

los objetivo y logros propuestos”. En este sentido la capacitación no es un gasto sino una 

inversión que vale la pena si realmente se enfoca a la estrategia que se desea lograr”. 

También se expone que, para que la capacitación sea reconocida como una parte importante de 

la organización se deben eliminar ciertos paradigmas o errores: “Suponer que él tiene experiencia 

y por tanto no debe ser entrenado. En una ocasión se entrenaron y no funciono. No se puede 

pagar porque no hay dinero. No hay tiempo porque el personal está ocupado. Entre otros errores. 

(Castiblanco, 2000). 

 

Por las razones anteriormente expuestas, la capacitación es una herramienta que permite a las 

empresas ser más eficientes y eficaces, direccionando a los objetivos hacia donde se quiere llegar, 

también se debe reconocer la capacitación como forma de motivar al colaborador y hacerlo parte 

de plan estratégico para el crecimiento de la organización. Las empresas de seguridad privada 

normalmente tienen paradigmas de ver la capacitación como un gasto y no como una inversión 

que beneficia en el corto plazo y le genera un valor diferenciador con el cliente. 
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Estrategia empresarial 

Morrisey (1993) define la estrategia como la dirección en la que una empresa necesita avanzar 

para cumplir con su misión. Esta definición ve la estrategia como un proceso en esencia intuitivo. 

El cómo llegar ahí es a través de la planeación a largo plazo y la planeación táctica. 

 

Según Menguzzatto y Renau (1995) la estrategia empresarial "explícita los objetivos generales 

de la empresa y los cursos de acción fundamentales, de acuerdo con los medios actuales y 

potenciales de la empresa, a fin de lograr la inserción de ésta en el medio socio económico. 

 

Para Porter (1992) "La definición de estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia 

formula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán 

necesarias para alcanzar tales objetivos". 

 

Por las afirmaciones anteriores, podemos afirmar que la estrategia es una herramienta de 

direccionamiento para el complimiento de objetivos específicos para el logro de resultados. 

En las empresas de seguridad todo el tiempo se realizan planes estratégicos que ayuden a 

mejorar la calidad del servicio utilizando sus principales recursos como el capital humano, 

financiero y el tiempo. Por otra parte, busca tener una ventaja competitiva que le primita 

mantenerse en el mercado actual, buscan generar un valor agregado al cliente externo utilizado 

herramientas tecnológicas y capacitando a su recurso humano. 

 

Así mismo, Porter (1992) afirma que “La ventaja competitiva crece fundamentalmente en 

razón del valor que una empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los 

compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a 

la capacidad de ofrecen precios más bajos en relación a los competidores por beneficios 

equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el mercado que puedan compensar los precios 

más elevados”. 

 

El valor agregado que pueden dar las empresas de seguridad privada, en la prestación de su 

servicio es tener personal más competitivo con servicio al cliente donde su estrategia sea el 
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bienestar del mismo, también el compromiso que demuestre el colaborador con el cliente y con la 

empresa. El darle un crecimiento motivacional al colaborador e indicándole que sus objetivos 

individuales van de la mano con los objetivos organizacionales de tal forma que les genere 

confianza y crecimiento profesional. Para crear el diferenciador deben tener recursos financieros, 

tiempo y capital humano que permitan optimizar y mejorar el plan estratégico de tal forma lograr 

diferenciador de éxito. 

 

La gerencia de las empresas de seguridad privada debe estar comprometidas a lograr los 

resultados deseados, para esto debe enfocar sus esfuerzos en prioridades y en la toma buena toma 

de decisiones.   

 

Para la toma de decisiones correctas el gerente debe concientizarse que existen barreras que 

pueden impedir que se ejecute el plan estratégico y en consecuencia, no se logren los objetivos. 

Norton y Kaplan (como se citó en Vetter, 2012) establecen las siguientes barreras por las que 

algunas empresas fallan en la ejecución estratégica:  

 

 La barrera de la Visión: solo un 5% de los trabajadores entiende la estrategia. 

  La barrera de los Mandos: el 85% de los mandos intermedios dedican menos del 5% 

mensual a la estrategia. 

  La barrera de los Recursos: el 60% de las empresas no alinea estrategia y presupuesto. 

  La barrera de las Personas: sólo el 25% del personal tiene un Sistema de compensación 

alineado con la estrategia.  

 

Si se analizan las barreras, se puede decir que la gerencia es quien tiene la responsabilidad y 

quien da la dirección al plan estratégico por medio de la asignación de tareas y procesos a sus 

colaboradores, donde la mayor parte de empresas de seguridad privada tienen casi toda su 

operación en cargos operativos lo cual hace que la alta gerencia este controlando, monitoreando y 

capacitando a su personal de tal forma que se alinea a la estrategia y esto garantice los resultados 

organizacionales. 

La alta gerencia debe disponer de los recursos financieros, tecnológicos y tiempo necesario 

para el avance de la organización de esta manera podrá afrontar los cambios del mercado y dar el 
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valor diferenciador que le permita ser más competitivo, sin embarco estos recursos deben ser 

óptimos y que sean acorde al plan estratégico que se quiere cumplir. 

 

La Mejora continua en empresas de seguridad privada. 

Deming (1950), quien creó el ciclo PHVA busca realizar una mejora continua de los procesos, 

por medio de faces que son el planear, hacer, verificar y actuar, donde este encaminada a mejorar 

los procesos para que sean más ágiles y productivos, donde esta da una dirección especifica al 

cumplimiento de las metas y utilización de recursos. 

 

El planear busca tener políticas y procesos para mejorar el desarrollo de las actividades de la 

organización en este caso el de las empresas de seguridad privada con políticas y programas de 

capacitación. En el hacer, es utilizar las herramientas adecuadas, como la capacitación física o 

virtual para mejorar el servicio con el cliente, atención al público, manejo de armas, manejo de 

caninos, Circuito cerrado de televisión e inteligencia. El verificar, permite que estas herramientas 

que se utilizaron si sean eficientes y eficaces para el cumplimiento de los objetivos iniciales, que 

es la calidad en el servicio y el actuar, permite a las empresas de seguridad privada generar 

auditorias que le permitan visualizar los resultados requeridos con el cumplimiento de la 

estrategia. 

 

Por ende, los líderes son quienes llevan el eje central de la organización, requieren generar 

políticas y procedimientos enfocados al mejoramiento continuo de la organización buscando el 

desarrollo integral, todo bajo un marco organizacional que permita la trazabilidad y el 

seguimiento de los objetivos de manera cualitativa y cuantitativa.  

Todas las empresas de seguridad privada necesitan ir evolucionado ya que su mercado actual 

es muy competitivo, deben genera estrategias que les permita tener proceso más productivos, 

eficientes y eficaces para ello debe tener en cuenta los recursos necesarios para este cambio como 

es el capital humano, herramientas técnicas y financieros. Esto representa una inversión y 

colaboradores comprometidos a lograr los objetivos propuestos con el fin de generar un valor 

diferenciador y generar ser más rentables. 
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Según la norma ISO 9001 de 2015, la mejora continua: mejora de la comunicación entorno a 

la calidad en toda la organización, promueve las mejores prácticas, y guía la mejora a través de la 

cadena de suministro. 

Según el ministerio de ciencia, tecnología y telecomunicaciones (2011), Hablar de KAIZEN es 

hablar de mejora continua. Es una filosofía japonesa que dice que todos los días debemos mejorar 

en “algo”, en cualquier aspecto (laboral, social, familiar) de manera constante. Esta filosofía se 

mezcló con los procesos de calidad y racionalización del trabajo y dio paso a lo que hoy 

conocemos como “administración Kaizen”. 

 

La metodología de Kaizen (2010), se convierte en una herramienta de gestión que requiere la 

participación de los colaboradores para mejorar de forma gradual, desde sus áreas de trabajos 

sumando así cada cambio y se globalice en la organización mejorando contantemente. 

 

Para las empresas de seguridad es muy importante tener estrategias para mantener cada uno de 

sus clientes, donde este mejore la calidad de sus colaboradores y las actitudes de los mismos, 

donde allá un compromiso de parte de los líderes y los colaboradores para lograr los objetivos 

propuestos. 

La administración Kaizen (2010), se fundamenta en los siguientes principios:  

 Círculos de calidad  

 Sistema de sugerencias 

  Eliminación del desperdicio 

 

Los círculos de calidad pretenden que cada colaborador de empresas de seguridad privada 

desde su puesto de trabajo de una retroalimentación a sus líderes de cómo puede mejorar y 

brindar un mejor servicio externo, por otra parte generar un canal de comunicación abierto que 

permita ingresar sugerencia para esta mejora y de esta forma aprovechar los tiempos de 

capacitación y desarrollo de habilidades. 

 

Según Molano (30 de agosto de 2018) indica en la revista Dinero que uno de los grandes 

ejemplares de empresas de seguridad privada es: 
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Capacitación en Empresas de Seguridad en Colombia 

Según el artículo de la revista dinero escrita por Molano (2018), “La compañía de seguridad 

Fortox, se ha convertido en un ejemplo en materia de derechos humanos y principios de no 

discriminación e igualdad. La firma ha capacitado a 7.893 colaboradores entre guardas, escoltas, 

supervisores, personal administrativo y directivos”.  

“Mediante talleres realizados en ciudades como Cali, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, 

Cartagena y Buenaventura, entre otras, trabaja con el fin de cumplir los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU, que promueven principios de inclusión, igualdad, participación y no 

discriminación de las personas”. 

Esto hace que las empresas de seguridad vean la necesidad de estar capacitando a su recurso 

humano, de tal forma que los haga ser más competitivos y con valores agregados en el mercado 

actual. 

Por otra parte, las empresas de seguridad privada según la fedeseguridad (2018), han 

evolucionado con un crecimiento para el 2016 de 8,7 billones de pesos en ventas, equivalente al 

1,0 % del PIB del mismo año, tuvo unos ingresos de 13,7% en las actividades de empleo, 

seguridad e investigación privada y servicios de edificios en la Encuesta anual de servicios del 

DANE. 

En la siguiente grafica se puede ver el crecimiento económico de las empresas de seguridad 

privada y su evolución a través de los años. 

Figura 4: Evolución del número de servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia. 

 

Fuente: Informe de gestión, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (2017). 
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En la figura 4 muestra desde el inicio del decreto 356 de 1994, como ha crecido el sector de la 

seguridad privada hasta el año 2017 teniendo un crecimiento en 6.056 billones de pesos. 

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada reporta estadísticas sobre la 

capacitación y en seguridad clasificándolas en: actualización, avanzado, básico, especialización, 

profundización y reentrenamiento; cada uno de estos se encuentra dividido de manera más 

específica y se puede ver su comportamiento por departamento. 

Figura 5. Capacitación y Formación en Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

Fuente: Estado del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia, Superintendencia 

de Vigilancia y seguridad privada 2014. 

La figura 5, muestra cada una de las líneas en seguridad, donde esta permite escalonar y 

realizar un crecimiento dentro de la organización a cada uno de sus colaboradores. El clasificarlo 

en diferentes categorías permite generar un conocimiento más profundo sobre el manejo de 

caninos, conocimiento en protección a personas (escoltas), medios tecnológicos, supervisor y 

vigilantes.  

Figura 6. Capacitación y Formación en Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

Fuente: Estado del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia, Superintendencia 

de Vigilancia y seguridad privada 2014. 
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En la figura 6 se puede evidenciar la toma de capacitación en curso básico sobre los 5 tipos de 

capacitación especializada como Escoltas, Manejo Canino, Medios tecnológicos, supervisor y 

vigilancia, donde este a medida que va profundizándose tiene más participantes y mejora las 

oportunidades de crecimiento dentro de una organización. 

Se evidencia el crecimiento de la ciudad e Antioquia y Bogotá en capacitación de vigilancia 

avanzada, esto reitera que estos cursos son cada vez más importantes para la evolución de la 

seguridad privada. 

Figura 7: Personal ocupado y total remuneración según su actividad económica  

 

Fuente: Encuesta anual de servicios Departamento administrativo nacional de estadística. 

En la figura 7, se evidencia que el sector de la seguridad mejoro su producción, ya que activo 

el empleo en 944.512 en personas ocupadas. Esto permite que la economía del país se active y 

ayude al desarrollo colombiano.  

Figura 8: Variaciones ingresos, producción bruta, consumo intermedio, valor agregado Según 

actividad económica. 
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Fuente: Encuesta anual de servicios Departamento administrativo nacional de estadística. 

En la figura 8 se muestra que actualmente las empresas de vigilancia y seguridad privada del 

país han mejorado sus ingresos gracias a la capacitación de sus colaboradores y la 

implementación de estrategias para ser más competitivos. 

La variación entre el año 2016 y 2017 fue del 4,7 en producción bruta y en ventas 5,8, lo cual 

me permite afirmar que la utilidad bruta ha incrementado año tras año y esto hace que ingresen 

nuevos competidos, con nuevas ideas para convertirse en seguridad integral. 

 

 

  

Figura 9: Variaciones ingresos, producción bruta, consumo intermedio, valor agregado Según 

actividad económica. 
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Fuente: Encuesta anual de servicios Departamento administrativo nacional de estadística. 

En la figura 9 se puede visualizar los valores agregados incrementaron en el 5.1% en 

comparación de 2016 al 2017 en servicios de empleo, seguridad e investigación privada, servicios 

a edificios, lo cual afirma que las empresas de servicios en seguridad privada están dando valores 

agregados a sus clientes externos e internos, para mantenerse en el mercado y ser mas 

competitivos. 

Figura 10. Ingresos Operacionales empresas de vigilancia con arma. 

 

Fuente: Informe de los estados financieros del sector vigencia, Superintendencia de 

Vigilancia y seguridad privada 2017. 
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En la figura 10 se visualiza el crecimiento de los ingresos operacionales despues de impuestos 

de todas las compañias de seguridad  privada,  mostrando a la compañia Atlas con  ingresos 

operacionales  de $321.657.140.911,  por lo  cual se  afirma que es una de las  primeras en el 

ranking que tiene la superitendencia de vigilancia y seguridad privada. 

 

Como indica la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada (2017), “un gran ejemplo 

es la empresa Atlas Seguridad, ofrece soluciones de seguridad a la medida, basados en sistemas 

de gestión de riesgos donde realiza capacitaciones a sus colaboradores para especializarlos en 

cada una de sus áreas, donde sus resultados reflejan uno de los mayores ingresos a nivel nacional 

y su posición en el mercado”. 

 

Por otra parte, le ha permitido al Grupo Atlas, expandirse en otros mercados como la 

protección de valores, protección a personas y consultoría en seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

CONCLUSIONES 

Lo expuesto en este ensayo me permite afirmar que la capacitación en las empresas de 

seguridad es una de las estrategias más importantes para su crecimiento. 

 Mejora la estabilidad del personal, generando un sentido de partencia y lealtad a la 

organización, ya que permite que los objetivos individuales vayan de la mano con los 

objetivos de la organización. 

 Permiten a las empresas de seguridad privada sean más accesibles al cambio y mejora 

sus procesos. 

 El tener personal más capacitado en su labor ayuda a dar una mejor imagen al cliente 

externo y generar habilidades que permitan dar un valor agregado. 

 La capacitación permite mejorar la comunicación entre líderes y colaboradores donde 

su canal de comunicación sea directo y se pueda innovar para seguir en el mercado 

actual. 

 Tener un personal calificado y especializado permite que ejecute mejor sus tareas y 

aporte a la mejora continua de los procesos. 

 Es impórtate permitir al personal capacitarse y brindarles capacitaciones, ya que esto 

genera valores diferenciadores al mercado actual. 

 Las empresas de seguridad privada que han aplicado esta estrategia de capacitación son 

las más altas en utilidades como lo es Atlas seguridad y Fortox security group. 

 Es necesario que se tenga en cuenta el uso de herramientas y aplicaciones efectivas, 

que permitan que esos procesos de capacitación, bien sea de forma físico - presencial ó 

virtual por medio de plataformas virtuales, que fomentan los procesos de aprendizaje, 

de manera didáctica, haciendo que la teorización sea aplicable y no se quede 

estrictamente en el papel. 

 Es necesario hacer un análisis referente a las motivaciones y actividades de los 

colaboradores, para tener un enfoque preciso de los temas a capacitar, ya que es 

importante que estas sean asertivas, evaluadas y practicadas en el desarrollo de las 

funciones a desempeñar como atención al cliente, medios tecnológicos, manejo canino, 

escolta, supervisión y vigilancia. 
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 En las empresas de seguridad privada los indicadores de eficiencia y desempeño van 

creciendo de la mano con la capacitación especializada de sus trabajadores. 

 En el campo de la seguridad privada es muy importante estar certificados en las 

diferentes normas ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 28000, ISO 14000, ISO 31000, 

BASC, certificación de excelencia en sistemas de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, ya que esto permite que el cliente externo tenga más confianza y prefiera sus 

servicios. 

 Nosotros como administradores de la seguridad y salud ocupacional, nos permite 

ayudar a las empresas de seguridad privada en dar estrategias de crecimiento 

económico para sus organizaciones y como mantener un bajo margen de rotación de 

personal. 

 El diferenciador en el mercado actual de los administradores de seguridad y salud 

ocupacional es que brindamos un conocimiento integral de todos los aspectos en 

seguridad valorando al colaborador y generándole beneficios cuantitativos y 

cualitativos a las organizaciones de seguridad privada. 

 Los administradores de seguridad integral y salud ocupacional estamos comprometidos 

con la alta gerencia para mejorar los indicadores de gestión y generar nuevas 

estrategias que permitan a las organizaciones crecer continuamente y estar preparados 

para la demanda del mercado. 

 Finalmente, todo esto puede permitir, ayudar a las empresas de seguridad privada dar 

una visión globalizada de estrategias de bajo costo y que si pueden generarles mejor 

rentabilidad y confianza al cliente externo e interno. 
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