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Resumen 

 

Los servicios de seguridad privada y las funciones de los vigilantes dentro de un 

casino han sido muy poco estudiadas, las herramientas, capacitaciones y preparación de un 

guarda de seguridad en el aspecto psicológico y en inteligencia emocional en el trabajo son 

deficientes, debido a que las capacitaciones legales establecidas por el ente regulador son 

insuficientes, causando que los riesgos propios de estos establecimientos no sean 

correctamente identificados por los guardas de seguridad que prestan su servicio en este 

campo, con esto se abre la posibilidad de que implementado una mejor capacitación en los 

aspectos psicosociales que fortalezcan aún más sus competencias le permiten tomar mejores 

decisiones para identificar y solucionar riesgos que se puedan provocar por parte de los 

clientes que consumen los servicios de juegos de azar.  

Palabras Claves: Comportamiento, emociones, juegos de azar, casinos, ludopatía. 

 

Abstrac 

 

Private security services and watchman functions inside a casino have been a little 

studied.  tools, trainings, and preparation of a security guard on the psychological and 

emotional intelligence at work are deficient, because  the legal training established by the 

regulator is insufficient, causing that the risks of these establishments are not correctly 

identified by the security guards that provide their service in this field, with this the 

possibility of implementing a better training in psychosocial aspects that further strengthen 

their skills allow them to make better decisions to identify and solve risks that may be caused 

by customers who consume games of chance. 

Key words:  Behaviors, emotions, games of chance, casinos, gambling. 
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Introducción 

 

La industria de los juegos de azar en Colombia se está convirtiendo en uno de los 

sectores de mayor crecimiento que está generando grandes aportes a la economía del país, a 

pesar de la ilegalidad existente en el sector, la mala percepción del negocio ante algunas 

fracciones de la sociedad y el poco reconocimiento comercial, este sector busca nuevas y 

mejores oportunidades entrando en nuevas líneas de negocio como por ejemplo el internet. 

Revista Dinero relaciona que este sector mueve cerca de 13 billones de pesos y representan el 

1.5% del PIB, además de esto es el sector que mayor aporta a la salud de los colombianos. 

(Dinero, 2017). 

 Estos establecimientos se han convertido en sitios que atraen el turismo, adicional son 

grandes generadores de fuentes de empleos entre las cuales los servicios de vigilancia y 

seguridad privada representan un alto impacto para seguridad de estos establecimientos. 

 Sin embargo los juegos de azar y en especial los establecimientos conocidos como 

casinos de juegos no gozan de la mejor precepción dentro la sociedad ya que a través de la 

historia se han creado un sin número de factores sociales, culturales y económicos con los 

que se ha afectado en cierta medida a las comunidades; la trampa, el fraude, la delincuencia, 

el dinero fácil, los conflictos, las riñas las enfermedades como ludopatía e incluso la 

prostitución han sido comportamientos que caracterizan a las personas que frecuentan estos 

sitios y que aún hoy en día, se relacionan de manera directa con los casinos y los juegos de 

azar. 

Estos comportamientos han ido cambiando con el pasar de los años gracias a los 

controles que ejercen las autoridades gubernamentales y a la formalización a la cual le 

apuntan los empresarios llegando a convertirse en establecimientos que ofrecen varios 

servicios pero, a pesar de que el sector ha evolucionado con el pasar de los años, los 

consumidores o clientes que frecuentan estos casinos también van en aumentado y con ellos 
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los diferentes rasgos de personalidad, comportamientos y todos los riesgos que implican los 

desbordes de las emociones que se experimentan al jugar.  

Como se menciona anteriormente algunos casinos ofrecen a sus clientes, “además de 

las experiencias de juego” un servicio de seguridad privada con guardas, quienes ejercen las 

actividades de control de ingreso y permanencia de los clientes previniendo que dentro de los 

establecimientos se generen actividades como ingreso de armas, comercialización o consumo 

de sustancias ilícitas, fraudes, robos, daño a las instalaciones, agresiones y/o riñas que pongan 

en riesgo la integridad de clientes, empleados o de las mismas instalaciones. 

 

Desarrollo 

 

Evolución de los juegos de azar y los casinos en la historia 

 

Seguramente muchos de los lectores de este ensayo tendrán algún concepto propio de lo 

que es un casino, sin embargo, es pertinente tener en cuenta algunos términos históricos que 

amplíen la percepción sobre este concepto. Desde hace algunos siglos el ser humano ha 

sentido la necesidad de la entretención, diversión y ha manifestado está por medio de los 

juegos de azar, algunas antiguas civilizaciones disfrutaban momentos de su día organizando 

actividades en las cuales jugaban por dinero generando apuestas; aunque la historia y la 

documentación encontrada sobre este tema es corta, se encuentran algunas evidencias en 

diferentes culturas. 

En el año 2.600 A.C se encuentran las primeras muestras del juego y el azar en sumeria y 

Asiria, estas civilizaciones tallaban los huesos del talón de los animales (astragalo o talus) 

para que al lanzarlos cayeran en cuatro posiciones diferentes asemejando el juego de los 

dados. En la cultura egipcia aparecieron algunos papiros del siglo XIII en los cuales la 

clase noble, reyes y sus esposas aparecían con el senet (juego parecido a un domino) 

además competían en salto y jugaban con pelotas. (Castro, 2019) 
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 En la cultura griega la diosa nacida de Tyche tenía como diversión inventar juegos para 

confundir la mente de los hombres hasta llevarlos a la desesperación, las casas de esta 

diosa eran adornadas con grandes lámparas que atraían a los incautos, los griegos también 

disfrutan jugando a los dados, los grandes filósofos de la antigüedad condenaban los 

juegos de azar y los consideraban como una plaga, en la cultura romana los juegos de los 

dados eran muy populares incluso, algunos emperadores eran grandes jugadores y 

alcanzaron la fama de tramposos, también se practicaban los juegos y las apuestas por 

medio de las peleas de animales, gladiadores, carreras de caballos. (Fuentetaja, 2018) 

En la cultura China se manejaron los juegos de cartas y loterías con el Keno, la actividad 

se llevaba a cabo en casas y con el permiso del gobernador de la provincia quien recibía 

un porcentaje de las ganancias. (Casanova) 

Desde el inicio de los tiempos los seres humanos han experimentado un sinfín de 

necesidades entre las cuales la interacción y el desenvolvimiento como ser social ha tenido 

mucha importancia, diferentes culturas a través de la historia buscaron satisfacer estas 

necesidades con actividades como el juego, inventando diversos métodos que los entretenían 

pero que a su vez, también generaban gran actividad de sus emociones llegando a manifestar 

comportamientos inadecuados como las riñas, las discusiones y las construcciones o 

imaginarios sociales como la trampa, la ilegalidad o el abuso del poder.    

La palabra “casino” refiere de la palabra italiana “cazino” (casa pequeña de campo) y fue 

solo hasta el siglo XVIII en el año 1850 que el termino casino adquiere el significado que 

tiene hoy en día como establecimiento dedicado a la explotación de los juegos de azar con 

fines de entretenimiento, para hablar del primer casino a través de la historia debemos ir 

hasta Venecia, (Italia) en el siglo XV, cuando Ridotto abrió sus puertas en el año 1638, 

allí muchos nobles de la época se reunían y apostaban como forma de diversión, la razón 

principal para la apertura del Ridotto fue la de legalizar el juego de naipes y dados 

principalmente ya que por la época estos juegos se practicaban en las calles generando 

problemas de riñas y alcoholismo sin embargo, el ingreso al Ridotto estaba condicionados 
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por algunas normas como el estatus de noble, la vestimenta y el poder económico para 

generar apuestas mínimas, este casino fue cerrado en 1774 bajo propuestas reformistas 

del noble veneciano Giorgio Pisani argumentando preservar la piedad, la disciplina y el 

comportamiento cívico, en el año de 1762 en Lie (Bélgica) el Spa La Redoute incorporo 

el juego de azar a su actividad como industria de entretenimiento, en 1848 en Baden 

Baden (Alemania) se inaugura el casino Kurhaus, en San Lois, Nueva Orleans, San 

Francisco y Chicago (América del Norte) sobre los años 1900 se crearon los primeros 

casinos en locales como los que conocemos hoy en día se dio el auge de las ruletas y los 

juegos de naipes, en 1932 Las ciudades de las Vegas y Reno (América del Norte) 

consiguen permisos para realizar la explotación de los juegos de azar iniciándose así la 

época de los casinos que conocemos actualmente, la evolución de los casinos aún se 

encuentra en desarrollo ya que desde los años 90 con la aparición de la internet se 

posibilita la creación de casinos online. (Emants, 1878)  

A través de la historia se han abordado conceptos y hechos sobre la evolución del juego 

de azar y el origen de los casinos sin embargo, no se han abordados los riesgos propios de 

esta actividad que se generaban durante las diferentes épocas como lo son el alcoholismo, la 

prostitución, las riñas, las disputas por dinero o diferencias de opinión y el juego ilegal, 

quizás por estos riesgos la percepción de los casinos para algunas personas como gobiernos 

conservadores o líderes religiosos era de sitios socialmente inaceptables, en la actualidad los 

establecimientos de juegos de azar y entretenimiento legalmente constituidos, son para los 

gobiernos fuentes de grandes ingresos y empleo, para la sociedad sitios fuente de alto turismo 

aceptables para encontrar momentos de diversión y entretenimiento, con riesgos 

notablemente minimizados a través de su experiencia histórica y el control que deben ejercer 

los gobiernos de cada país. 
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Los casinos en Colombia 

 

En Colombia los casinos están legalmente constituidos, controlados y supervisados 

por el ente regulador “Coljuegos” y bajo las normativas de Ley 643 del 2001, la Resolución 

724 del 2013 y el Decreto 1905 del 2008, existen 2.391 establecimientos de juegos de suerte 

y azar de estos, 540 están ubicados en la ciudad de Bogotá 

  Según La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar 

Fecoljuegos, la entidad reguladora del sector Coljuegos, recibió aportes por derechos de 

explotación en un orden de $574 mil millones durante la vigencia del año 2018, recursos 

destinados al sector de la salud y que representa un 9.8% más que en año anterior 

(Fecoljuegos, 2018). 

De igual manera Coljuegos relaciona que el sector llega a generar más de 100 mil 

empleos entre directos e indirectos; estas industrias proporcionan a sus clientes 

entretenimiento, diversión, servicios de juego, restaurantes, comidas, bebidas, eventos 

culturales, shows de artistas y algunos ofrecen servicios de seguridad privada con el fin de 

generar sensaciones de seguridad en sus clientes. 

Como se puede ver, los establecimientos de juegos de azar ocupan un lugar 

preponderante en la cultura y la sociedad de muchos países y muchas ciudades del mundo, a 

diferencia de lo encontrado a través de la historia. 

Hoy en día la cantidad de estos sitios y los servicios que ofrecen, dan acceso a todo 

tipo de personas, culturas y estratos; los controles que ejercen los gobiernos sobre ellos e 

incluso su reputación y percepción, ha mejorado de manera considerablemente por lo cual, no 

es raro que en la mayoría de las ciudades y prácticamente en todas las localidades los 

consumidores de juegos de azar encuentren un establecimiento cerca a su casa, trabajo y/o 

Universidad.  
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Es preciso señalar que en Colombia muchos de los establecimientos de juegos de azar 

o casinos constituidos legalmente cuentan con servicios de vigilancia y seguridad privada en 

diferentes modalidades; vigilancia electrónica (video vigilancia y sistemas de alarma o 

intrusión) vigilancia fija con guardas de seguridad quienes son los encargados de la seguridad 

física de las instalaciones y el control de ingreso de clientes y visitantes. 

Son estos guardas el objeto de la investigación del ensayo, ya que son las principales 

figuras que deben interactuar con clientes, visitantes, proveedores y colaboradores, 

manejando gran variedad de situaciones emocionales, personales y procedimentales de cada 

compañía que pueden afectar su entorno laborar social y psicológico.  

 

Riesgos generados por los clientes en un casino de juegos 

 

 Los casinos de juegos son entidades privadas, por lo cual su objetivo principal es 

obtener ganancias, para esto ofrece servicios a clientes personas de cualquier estrato social y 

cultural, sin distinguir casi que en ningún aspecto, por temas legales las únicas restricciones 

que se tienen son la prohibición de ingreso y permanencia a “personas menores de edad o 

personas que padezcan enfermedades mentales Art. 4 Ley 643 de 2001”, por lo cual podemos 

decir que estos establecimiento albergan gran cantidad de clientes que según sus condiciones 

económicas, sociales, comportamentales, emocionales, laborales son factores de riesgos que 

deben ser identificados, afrontados y solucionados por el personal de guardas de seguridad.  

 Dentro de las problemáticas o riesgos que se generan y se han visto en estos 

establecimientos están los siguientes:  

1. El control de ingresos es responsabilidad de un guarda de seguridad quien debe hacer 

un filtro a menores de edad, cliente en estado de alicoramiento, bajo el efecto de 

sustancias psicoactivas o personas con posesión de armas; al identificar este tipo de 

cliente, el guarda puede restringir su ingreso lo cual genera en algunos casos el 
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inconformismo de estos clientes quienes reaccionan de diferentes maneras, en 

ocasiones agrediendo verbal o físicamente a los guardas o arremetiendo en contra de 

las instalaciones. 

2. Dentro del establecimiento los clientes experimentan diferentes emociones, pero en 

especial en los momentos en que pierden cierta cantidad de dinero o se sienten 

frustrados por el juego, pueden sentir ira extrema, llegando al punto de atentar en 

contra de las máquinas, mesas de juego o inclusive en contra de los guardas de 

seguridad.  

3. Los clientes pueden generar riesgos de lavado de activos, buscan la oportunidad de 

realizar cualquier tipo de fraude en el sector de máquinas electrónicas, mesas de juego 

o caja, al versen identificados el guarda de seguridad debe intervenir y retirar a estos 

sujetos de las instalaciones, situaciones que pueden desencadenar en agresiones 

físicas o verbales hacia los guardas.  

4. Al albergar gran cantidad de personas con diferentes características y perfiles en sus 

comportamientos se genera el riesgo de interacción entre clientes, quiénes en algunas 

oportunidades pueden no estar de acuerdo en los temas de juegos o económicos que 

manejan entre ellos desencadenando en algunas ocasiones, en agresiones físicas o 

verbales en las cuales deben intervenir los guardas de seguridad.  

5. Algunos casinos además de ofrecer los servicios de entretenimiento y diversión 

ofrecen servicio de restaurante y venta de bebidas alcohólicas, de no ser manejado 

este aspecto de manera correcta, con la emoción del juego y la interacción con otros 

clientes pueden generar del desborde de emociones que desembocan en discusiones y 

riñas en las cuales deben intervenir los guardas de seguridad.  

6. Por ultimo no se puede pasar por alto el factor emocional del guarda de seguridad 

desde su contexto personal, las compañías los jefes directos, los compañeros de su 
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sitio de trabajo y los clientes, no tienen pleno conocimiento de la situación personal 

del guarda de seguridad que puede ser un factor que desencadene en una situación de 

riesgo al interactuar en el ambiente en que se encuentra.     

Según la identificación de algunos riesgos descritos anteriormente y en los cuales 

vemos que los guardas de seguridad intervienen de manera directa, podemos concluir que 

el desarrollo en la inteligencia emocional en este sector y en este cargo debería tener una 

importancia relevante ya que gran parte de ellos deben ser analizados, evaluados y 

afrontados por un guarda de seguridad; desde una perspectiva psicológica reconociendo 

sus emociones y las emociones de los demás para poder tomar las mejores decisiones que 

le ayuden a salvaguardar su integridad y la reputación del establecimiento. 

 

Ludopatía y comportamientos de un consumidor de juegos de azar 

 

Partiendo de las dimensiones o factores psicológicos, sociales, económicos y 

culturales de la industria de los casinos, podemos hablar de algunas adicciones o trastornos 

que se encuentran presentes en los consumidores de los juegos de azar o casinos,  

La ludopatía es determinada como un juego patológico y se define como un trastorno en 

el control de los impulsos, el individuo siente un fracaso crónico y progresivo en resistir 

los impulsos de jugar y experimenta la aparición de una conducta de juego que 

compromete, rompe o lesiona los objetivos en sus aspectos personales, familiares o 

profesionales (2002, s.f.).  

Es común que dentro de los casinos de juegos de azar, encontremos personas con este 

tipo de patologías que por cierto, pocos establecimientos que se dedican a esta actividad 

afrontan como política de responsabilidad social implementado prácticas de juego 

responsable o dándole importancia a las personas que sufren esta patología, por el contrario 

se puede decir que para los establecimientos de juegos de azar es irrelevante que una persona 
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tenga esta condición y por ende permite el ingreso y la permanencia en sus instalaciones sin 

implementar mayores controles, como se ha señalado anteriormente la ludopatía no está 

relacionada como una adicción, “en el DSM-IV, lo encontramos como Trastornos del control 

de los impulsos no clasificados en otros apartados” los criterios del diagnósticos para juego 

patológico según el (Criterio A), la característica principal es un comportamiento de juego 

desadaptativo, persistente y recurrente, este criterio a su vez tiene 10 criterios más, que al ser 

evaluados solo puede diagnosticarse si se cumplen 5 o más criterios. 

Tabla 1 Criterios DSM-IV para diagnóstico de ludopatía 

Criterios según DSM-IV Descripción 

A1 

El individuo puede estar preocupado por el juego (p. ej., 

reviviendo experiencias pasadas de juego, planificando la 

próxima aventura de juego o pensando en la forma de 

conseguir dinero para seguir jugando). 

A2 

Muchos individuos afectos de juego patológico dicen que 

buscan «acción» (estado de activación, de euforia) más que 

dinero. 

A3 

Continúan a menudo jugando a pesar de los repetidos 

esfuerzos para controlar, disminuir o detener su 

comportamiento. 

A4 

Se pueden sentir inquietos o irritables cuando intentan parar de 

jugar. 

A5 

El individuo puede jugar como estrategia para escapar de sus 

problemas (p. ej., sentimientos de desesperanza, culpa, 

ansiedad, depresión). 
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A6 

Se puede presentar un patrón de «cazar o perseguir» las 

propias pérdidas, con una necesidad urgente de seguir con el 

juego (a menudo con grandes apuestas o aceptando riesgos 

desproporcionados) una de las características es el juego largo 

plazo. 

A7 

El individuo puede mentir a los miembros de su familia, 

terapeutas u otros para ocultar su grado de implicación en el 

juego. 

A8 

Cuando el individuo se queda sin dinero, pueden aparecer 

comportamientos antisociales (p. ej., falsificación, fraude, 

robo o abuso de confianza) para obtener dinero. 

A9 

El individuo puede haber comprometido o perdido una 

relación interpersonal importante, un trabajo o una 

oportunidad educativa o profesional debido al juego. 

A10 

El individuo también puede recurrir a la estrategia de 

«lanzarse en paracaídas», pidiendo ayuda a la familia o a otras 

personas ante su desesperada situación económica a partir de 

jugar. 

Nota: Elaboración propia fuente de ((APA) Association, 1995)  

 

Es de anotar como se dice en líneas anteriores, que solo se puede calificar como 

ludópata a la persona que cumple con más de cinco de los criterios relacionados, sin embargo 

la gran mayoría de los consumidores de juegos de azar experimentan mínimo uno de estos 

criterios convirtiéndolos en un factor de riesgo emocional durante su permanencia dentro del 

establecimiento, se puede denotar que la mayoría de los clientes convergen con una gran 

cantidad de riesgos emocionales que no solo los involucra a ellos, si no que involucra a todos 
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los colaboradores de los casinos, pero es en especial el guarda de seguridad quien de manera 

ideal debería conocer y manejar conceptos tales como: estados de euforia, preocupación, falta 

de control, irritabilidad, sentimientos de desesperanza, culpa, ansiedad, depresión, mentira y 

comportamientos antisociales que invadan a un cliente en cierto momento con el fin de 

sortear a su favor la situación que enfrenta. 

 

Perfil de los consumidores de juego o clientes de un casino 

 

Las personas que frecuentan los casinos de juegos y azar como cualquier otro ser 

humano, cuentan con rasgos de personalidad y comportamientos que influyen en sus 

motivaciones, emociones y decisiones que determinan su actuar, sentir y pensar en el entorno 

social, según Coljuegos en estudios de mercados del año 2014 la gran mayoría de los clientes 

jugadores de los casinos argumentan razones tales como: 

• La búsqueda de un beneficio económico. 

• Búsqueda del éxito. 

• La necesidad de establecer nuevas relaciones sociales, identidades y roles. 

• Conocer a otras personas. 

• Escapar de su ambiente familiar (especialmente personas de la tercera edad)  

• Pasar momentos de diversión, entretenimiento, servicio de calidad y confort. 

 

Según estudios realizados por (Coljuegos en el 2014) el 40% de los hogares colombianos 

cuentan con consumidores de juegos de azar con rango de edades entre los 18 y más de 

55 años de edad, sin embargo el mayor porcentaje de visitantes a los casinos oscilan entre 

24 a 34 años, el perfil socioeconómico de las personas por su ingreso económico se ubica 

con mayor porcentaje entre los que ganan de 1 a 2 SLMLV con el 57%, el estrato de la 

vivienda se ubica entre el estrato 2 y 3 con un 74% como los mayores apostadores, la 
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fuente de ingreso predomina por ingresos independientes con un 51%, los juegos más 

frecuentados son las mesas de juego y máquinas tragamonedas con un monto de apuesta 

de $50.000 aproximadamente. (COLJUEGOS, Perfil del apostador colombiano, 2014)  

Por último y no menos importante dentro de las cifras encontradas en la construcción de 

un perfil de jugadores según Coljuegos en estudios recientes de mercadeo y alternativas 

de juego, establece las siguientes dimensiones como las variables más importantes en la 

pérdida del control emocional que pueden experimentar los jugadores: (COLJUEGOS, 

Mercado y alternativas de juegos de suerte y azar en Colombia, 2017)  

 

 

 

  

  

 

 

 

Ilustración 1: Fuente estudio de (COLJUEGOS, Mercado y alternativas de juegos de suerte y 

azar en Colombia, 2017)  

 

De acuerdo con los datos anteriores podemos asegurar que no es posible considerar un 

tipo, perfil o comportamiento especifico de un cliente o un jugador que frecuente los casinos, 

como vimos estos establecimientos se encuentran en todas las localidades de la ciudad, 

permiten el ingreso de toda clase de público sin distinguir en sexo, raza, estrato social, nivel 

educativo o poder adquisitivo, es por lo anterior que los clientes de los establecimientos de 

juegos de azar son indescifrables y no es posible establecer con certeza que tipos de 

personalidades, comportamientos, emociones, o actitudes van a experimentar durante sus 

Variables que evidencian la pérdida de control 

Dimensión 

Social 

Dimensión 

Financiera 
Dimensión 

Psicológica 
Dimensión 

Temporal 

Dimensión 

Corporal 

 

Interacción 

con los demás 

 

Aspecto 

económico 

 

Comportamiento 

y emociones 

 

Manejo del 

tiempo 
Enfocado en la 

salud 
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visitas a los casinos o riesgos psicosociales va a enfrentar el guarda de seguridad responsable 

de prestar un servicio en el casino. 

 

Formación de los guardas de seguridad en Colombia ciclo de capacitación en vigilancia  

 

La formación en seguridad es el proceso que proporciona cierto bagaje de conocimientos 

y entrenamiento preciso, para el eficaz desempeño de cometidos cuya finalidad es la 

protección de personas, bienes e información. Es decir, que para lograr un personal de 

vigilancia íntegro y eficaz se debe entender el proceso que ellos deben realizar para que 

logren enfrentarse a variedad de circunstancias derivadas día a día en sus entornos 

laborales en los cuales se generan multiplicidad de situaciones. (Valero, 2002) 

Es preciso notar que en la actualidad el gobierno nacional creo la “ley 1920 del 12 de 

julio 2018” (ley del vigilante) “en la cual según el Articulo 11 decreta Profesionalización de 

la actividad, el servicio nacional de aprendizaje SENA á implementado un pensum 

académico con ciclos de competencias laborales con el fin de formar técnicos o tecnólogos en 

seguridad” sin embargo, a la fecha de realizado este estudio dicho pensum no está diseñado 

implementado o en ejecución, en segundo lugar es de anotar que las academias de seguridad, 

entidades encargadas de formar y capacitar al personal que ejerce funciones en la vigilancia y 

seguridad privada, “depende de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada según 

el Decreto 356 de 1994 y no del Ministerio de Educación”.  

De acuerdo con lo anterior es preciso enfocarnos en la normatividad Colombiana que 

está siendo aplicada a la fecha en cuanto a la formación, capacitación y requisitos de 

contratación para un guarda de seguridad, “en Colombia la educación está conformada por 

educación Preescolar, Básica, Media, Superior, Formal e Informal (Ley 115 de febrero de 

1994)” para ejercer las funciones de guarda de seguridad el perfil solicitado por las 

compañías además de los requisitos internos, contempla tener conocimientos y estudios 
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certificados en educación Básica o Media y haber obtenido un diploma del curso de seguridad 

privada fundamentación en vigilancia emitido por una academia de seguridad.  

En cuanto al objeto de estudio, podemos decir que la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada regula a las academias de seguridad encargadas de capacitar al guarda de 

seguridad, por medio de la “Resolución 4973 de 27 de julio del 2011 en la cual se crea el 

PEIS (Plan Educativo Institucional en Seguridad Privada)” con el cual se establecen las 

condiciones mínimas generales de formación con las que deben contar los Vigilantes para 

fortalecer y mejorar sus competencias, para el caso de vigilantes podemos ver el ciclo 

establecido (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Ciclos de capacitación para vigilantes Fuente: (Resolucion 4973 2011, 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, s.f.) 

  

Ciclos de Capacitación en Vigilancia y Seguridad Privada  

Vigilancia 

Fundamentación 

(100 Horas) 

 

Escolta 

Fundamentació

n (100 Horas) 

 

Supervisores 

Fundamentación 

(100 Horas) 

 

Medios 

tecnológicos 

Fundamentación 

(100 Horas) 

 

Coordinadores y 

directivos de 

seminarios 

 

Reentrenamiento 

(30 Horas) 

 

Especialización (60 Horas) 

Aeroportuaria, sector financiero, 

comercial, educativa, eventos 

públicos, hospitalaria, portuaria, 

industrial, residencial, petrolera, 

turística, entidades, oficiales, minera, 

grandes superficies, transporte masivo 

 

Profundización 

(30 Horas) 
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Como se expuso anteriormente para poder ejercer actividades como guarda de 

seguridad el único requisito en formación, es haber cursado el primer ciclo de capacitación 

denominado Fundamentación el cual consta de una intensidad de 100 horas y tiene una 

vigencia de 1 año, pasado este tiempo y para poder continuar ejerciendo las funciones, el 

vigilante debe realizar y aprobar el curso de Reentrenamiento el cual consta de una intensidad 

de 30 horas y tiene una vigencia de 1 año, en cuanto al pensum actual regulado en la 

“Resolución 4793 de 2011” la formación e intensidad en los aspectos psicosociales del 

vigilante son los siguientes:  

Tabla 2. Fundamentación del ciclo de vigilante 

 

 

 

 

Nota: Fuente de (Resolucion 4973 2011, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, s.f.) 

 

Tabla 3. Reentrenamiento del ciclo de vigilante 

 

 

 

                                        

Nota: Fuente de (Resolucion 4973 2011, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, s.f.) 

 

Para iniciar a ejercer en el campo de la seguridad privada como vigilante, en el primer 

año se reciben 18 horas de capacitación en formación socio humanística y a partir de segundo 

año 4 horas por cada año, tiempo que evidentemente puede ser insuficiente si se tiene en 

cuenta que los riesgos psicosociales van en gran crecimiento con el transcurrir de los años y 

que estas competencias se están convirtiendo en aspectos  sociales y laborales de mucha 

ÁREA FUNDAMENTACIÓN HRS 

 

 

Socio-Humanística 

Inducción 1 

Relaciones humanas e interpersonales 4 

Ética y prevención de adicciones 4 

Manejo de estrés 3 

Calidad del servicio y atención al cliente 6 

Subtotal horas 18 

ÁREA REENTRENAMIENTO EN 

VIGILANCÍA 

HRS 

 

Socio-Humanística 

Relaciones humanas e interpersonales 2 

Calidad del servicio y atención al cliente 2 

Subtotal horas 4 
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importancia, por otra parte al analizar los ciclos de especialización y profundización según la 

misma resolución, estos no tiene un pensum definido y tampoco un campo especifico a la 

prestación del servicio en casinos o establecimientos de jugos de azar. 

De esta manera podemos decir que la capacitación y formación legal en el campo 

psicosocial que reciben los guardas de seguridad que prestan su servicio en los 

establecimientos de juegos y en generar en todos los campos de acción de la seguridad 

privada, llega a ser insuficiente para afrontar situaciones de riesgos psicosociales generadas 

por los clientes que enfrenten diversas situaciones emocionales durante su permanencia en el 

establecimiento.  

 

La inteligencia emocional en el contexto laboral 

 

La mayoría de los expertos en psicología laboral creen que aquellos que triunfan en el 

trabajo son los que poseen un alto grado de inteligencia emocional.  Hendrie Weisinger 

en su libro La Inteligencia Emocional en el Trabajo sostiene que todos podemos llegar a 

ser emocionalmente inteligentes, siempre que aprendamos aprovechar nuestras emociones 

con el fin de lograr los resultados que buscamos. (Weisinger, 1998) 

 

Durante las últimas décadas el concepto de inteligencia emocional (IE) ha sido 

abordado, estudiado y aplicado en diversos contextos de la vida, autores  como Gardner con 

las teorías de las inteligencias multiplex, Francis Galton con la medición psicológica, 

Wilhelm Stern con la medición del cociente de la inteligencia, Alfred Binet con el test de 

inteligencia y más recientemente Reuven Bar On con los conceptos del Coeficiente 

Intelectual (EQ) y Daniel Goleman con su libro Inteligencia Emocional, han buscado acuñar 

este término en cada uno de los contextos en que interactúa el ser humano, por lo cual la 
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inteligencia emocional (IE) no puede ser ajena en su aplicación en el contexto laborar, en la 

seguridad privada y en especial en los guardas de seguridad de un casino de juegos.    

Según Goleman, quien argumenta que la IE se puede desarrollar durante toda la vida del 

ser humano y no va ligada a factores genéticos. (Goleman D. , 2007), indica que la 

inteligencia emocional está relacionada con un conjunto de habilidades que se basan en la 

capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos para que sirvan de guía al 

pensamiento y a la acción, con estas definiciones podemos decir que la IE es la capacidad 

de desarrollar habilidades para aprender y comprender las emociones, controlar los  

impulsos y/o resolver problemas de manera asertiva, aspectos fundamentales y que nos 

dan gran claridad en la importancia de estas habilidades en el contexto laborar de un 

guarda de seguridad en un casino de juegos de azar al enfrentarse a la gran diversidad de 

emociones y comportamientos de clientes que puede encontrar. (Goleman, 1977) 

 

Teniendo en cuenta todos los factores relacionados anteriormente en las dimensiones 

económicas, financieras y psicológicas de un cliente de los casinos, los aspectos de la 

personalidad según los criterios del DSM-IV, la capacitación y formación legal de los 

guardas de seguridad y que las emociones básicas (Ira, miedo, sorpresa, felicidad  y tristeza) 

son el motor en las acciones de cualquier persona en este caso trabajadores y clientes de un 

casino, podemos ver de manera más amplia el alto nivel del riesgo psicosocial en estos 

establecimientos, el cual podría disminuir o ser mitigado en gran medida si se contara con 

una adecuada preparación en las habilidades psicológicas de los guardas de seguridad ya que 

son estos los primeros y directamente implicados en manejar este tipo de situaciones con los 

clientes. 

La inteligencia emocional en el ámbito laboral puede traer grandes beneficios a la 

compañía y al trabajador guarda de seguridad, reducir la ansiedad, mejorar el 

autoconocimiento, evitar el estrés, mejorar las relaciones interpersonales, fortalecer el 
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desarrollo personal el liderazgo y la toma decisiones estas son algunas habilidades que se 

pueden fortalecer. (Association, s.f.) 

Para tener un referente en la capacitación y formación de estas competencias podemos 

relacionar dos modelos altamente conocidos en la actualidad con referentes como Daniel 

Goleman y Reuven Bar On.  

Goleman concibe la inteligencia emocional (IE) como un conjunto de características para 

resolver con éxito los problemas, en su libro establece que todos los seres humanos 

tenemos dos mentes una que piensa y otra que siente y normalmente suele haber un 

equilibrio entre las dos mentes la racional y la emocional para Goleman los componentes 

de la inteligencia emocional (IE) (Goleman D. , Inteligencia Emocional en la Empresa, 

2018) son: 

1. Conciencia de uno mismo, conocimiento de las emociones propias. 

2. Autorregulación, capacidad de controlar las emociones. 

3. Motivación, capacidad de motivarse uno mismo. 

4. Empatía, reconocimiento de las emociones ajenas.   

5. Habilidades sociales, control de las relaciones. 

Por su parte Bar-On es el autor de ESI (Emotional Intelligence) plantea el término como 

un conjunto de competencias y habilidades que determinan como los individuos se 

entienden y comprende a otros, enfrentan sus emociones y afrontan las demandas de la 

vida cotidiana y organiza la inteligencia socioemocional en cinco dimensiones básicas. 

(Bar-On, 1997) 

1. Intrapersonal, tener conciencia de las propias emociones.  

2. Interpersonal, conciencia y relaciones como punto central contempla la empatía. 

3. Adaptabilidad, saber manejar el cambio, solución de problemas.  

4. Manejo del estrés, manejo y regulación emocional, control de impulsos. 

5. Humor, motivación del individuo para manejarse en la vida.  
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Estos dos modelos abordan la importancia de la inteligencia emocional en el contexto 

laborar para identificar los problemas propios de la organización, en este caso refiriéndonos 

explícitamente a los clientes de un casino de juegos que pueden generar niveles de riesgos 

por sus comportamientos y emociones desbordadas. 

De esta manera se da la oportunidad de reforzar o implementar un plan de 

capacitación legal o empresarial dirigido a los guardas de seguridad creando un ambiente 

laboral más saludable con mayor eficacia, seguridad y eficiencia para la organizaciones y 

colaboradores que trabajan en el sector de los casinos de juegos. 

 

Conclusiones 

 

- A los largo de este trabajo se han abordado los eventos históricos de los juegos de azar 

y junto con ello los aspectos más relevantes a nivel socio cultural de los individuos que 

frecuentan los casinos y/o practican los juegos de azar, además se han abordado diferentes 

estudios realizados por los entes de control Colombianos con los cuales se puede establecer 

claramente que en nuestra sociedad no es posible reconstruir un perfil único para los 

consumidores de los juegos de azar por lo cual y enfocándonos en el guarda de seguridad que 

presta su servicio en estos establecimientos podemos decir que este no conoce plenamente los 

riesgos que implican estos clientes cuando están dentro del establecimiento, la gran cantidad 

de emociones y aspectos de la personalidad de los clientes pueden generar diversos riesgos 

que se desconocen totalmente desde el plan operacional de la seguridad privada.  

- En cuanto a la formación legal y actual que reciben de los guardas de seguridad, se 

establece que los ciclos de capacitación establecidos por la súperintendencia de vigilancia y 

seguridad privada se consideran poco efectivos ya que la formación socio humanística cuenta 

con una intensidad horaria muy corta al igual que la formación en capacidades o herramientas 
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psicológicas es nula, se espera que con la ley 1920 del 12 de julio del 2018 creada por el 

gobierno nacional y la cual está parcialmente en vigencia, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA responsable del pensum para la formación de los vigilantes, preste mayor 

atención a las habilidades psicológicas y la inteligencia emocional en el trabajo, con el fin de 

fortalecer el gremio de la seguridad privada y estar a la vanguardia de los nuevos conceptos 

que científicamente han mostrado mejoras en los ámbitos sociales personales y empresariales, 

de igual manera se espera que las compañías de seguridad se comprometan con la 

capacitación de sus colaboradores en estos aspectos con la posible creación de departamentos 

de capacitación interna que generen valor a los guardas de seguridad y por consiguiente al 

servicio que suministran. 
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