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RESUMEN 

 

En este trabajo se analiza las causas por las cuales la mayoría de las empresas de 

vigilancia y seguridad privada, no logran tener relaciones comerciales a largo plazo con sus 

clientes, encontrando la causa raíz de los problemas en especial de índole operativo, para de 

esta forma poder implementar modelos y herramientas gerenciales que permitan impactar 

 y mitigar las novedades operativas dentro de los dispositivos de seguridad, que al final del 

ejercicio se observa incumplimientos contractuales que ocasionan la terminación de la 

relación comercial. 

De igual forma se busca concientizar al sector de la vigilancia y seguridad privada de 

la necesidad de transformación y evolución en la prestación de los servicios en la ciudad de 

Bogotá, para evitar disminución de la demanda por parte de los demás sectores de la 

economía, afectando la supervivencia de algunas empresas del sector de la seguridad y la 

estabilidad económica de las personas que laboran dentro del gremio. 

 

Palabras clave: Vigilancia, Seguridad Privada, Relaciones comerciales a largo plazo, 

causa raíz de problemas, implementación de modelos, ataque, mitigación, deficiencias, dispositivos 

operativos, incumplimiento, supervivencia. 
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes all the possible causes why most of the private security and 

surveillance companies do not manage to have long-term commercial relationships with 

customers, finding the root cause of the problems, especially of an operational nature. This 

way, we can implement managerial models that allow us to attack and mitigate the 

operational deficiencies within the security devices, which at the end of the fiscal year 

translates into contractual breaches that cause the termination of the commercial relationship. 

In the same way we want to raise awareness in the private security and surveillance 

sector of the need for transformation and evolution in the provision of services in the city of 

Bogotá, in order to prevent further demand from other sectors of the economy, affecting the 

survival of some companies in the security sector and the economic stability of the people 

who work within the union. 

 

Key words: Surveillance, Private Security, Long-term business relationships, root 

cause of problems, implementation of models, attack, mitigation, deficiencies, operative 

devices, breach, survival. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente ensayo argumentativo crítico busca identificar los modelos y 

herramientas gerenciales que permitan la efectividad en la prestación del servicio de 

vigilancia y seguridad privada, esto en articulación con los casos de éxito existentes, que 

permiten impactar en la fidelización y en la satisfacción del cliente. 

Por tal razón es de carácter urgente adoptar medidas que permitan solucionar la 

desviación de la balanza comercial y mejorar la percepción que tiene el cliente frente a la 

prestación del servicio de vigilancia y seguridad, fortaleciendo la importancia que debería 

tener las empresas legalmente constituidas. 

 

Para llevar a cabo esta tarea es necesario realizar un análisis de modelos gerenciales 
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para el mejoramiento de los procesos operativos buscando, la eficacia y eficacia en el servicio 

y con base en esto, diseñar un modelo adecuado generando las recomendaciones necesarias 

para lograr implementar este estudio bajo la herramienta de reingeniería, con el fin de poder 

impactar al cliente y lograr un cambio de percepción frente al servicio y el sector, 

encontrando ese factor diferenciador que pueda contribuir en la continuidad del negocio del 

cliente. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad se percibe que existe un descontento general por parte de los usuarios 

con respecto a la prestación de los servicios de las empresas de vigilancia y seguridad 

privada, lo anterior se puede ver soportado por la alta rotación de empresas de vigilancia o la 

terminación anticipada en la duración de los contratos. Los clientes prefieren dar por 

terminado la relación comercial antes de generar denuncias ante el ente regulador, lo que no 

permite crear un indicador con respecto a la insatisfacción del cliente; Solo se logra conocer 

este tipo de problemas cuando afectan gravemente a la sociedad y se hace público mediante 

los medios de comunicación. 

 

Al interior de cada compañía de Seguridad Privada se custodia un sin número de Peticiones, 

quejas y reclamos que no se le da el manejo adecuado para la solución de raíz, sino tan solo 

crean acciones que van dilatando el tiempo en espera a que el contrato llegue a su terminación 

en cuanto a tiempo, sin crear lasos fuertes de fidelización y confianza, por lo cual el cliente 

volverá a contratar una empresa diferente en el siguiente proceso de contratación. 

 

Existen numerosas razones por las cuales se presentan inconvenientes, pero se desea resaltar 

que una de las más graves es el desarrollo de la prestación del servicio en el área operativa, 

siendo esta la que más relación y cercanía que se tiene con el cliente.  

 

El ejercicio de investigación de este ensayo se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las Herramientas gerenciales de control operativo de los servicios que se prestan 
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a empresas por parte de las compañías de vigilancia y seguridad privada? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Identificar herramientas gerenciales que logren fomentar la efectividad operativa para 

la prestación de un servicio de vigilancia y seguridad privada que cumplan las expectativas 

del cliente en la ciudad de Bogotá. 

 

Objetivos específicos 

 

Analizar modelos gerenciales que ayuden al mejoramiento de los procesos operativos 

del servicio de vigilancia y seguridad privada. 

 

Identificar una herramienta que permita el desarrollo de procesos operativos, con el 

fin de fomentar las buenas prácticas en los procesos operativos de seguridad 

 

Diseñar un modelo operativo bajo la herramienta gerencial “Reingeniería y Calidad 

Total” aplicada a la vigilancia y la seguridad, con el fin de impactar la fidelización del cliente, 

siendo rentable para la compañía. 

 

DESARROLLO  

 

MODELOS GERENCIALES PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS 

OPERATIVOS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 

 

Los modelos gerenciales deben ser las bases sobre las cuales se fundamentan las 

estrategias de las empresas para una efectiva gestión, razón por la cual, estos modelos 

gerenciales no pueden ser ajenos a las empresas de vigilancia y seguridad privada, en donde 

los modelos deben ser una pauta para el direccionamiento de la compañía, pero el éxito 

depende de la aplicación creativa del o los modelos gerenciales. 
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A continuación, se hace referencia a los modelos gerenciales que a través de la historia se 

han desarrollado e implementado dependiendo de las necesidades de las organizaciones: 

 

La Planificación Estratégica: Artemio Milla y Daniel Martínez (2012). Plantean que 

en la mayoría de las empresas diseñan planes estratégicos para alcanzar metas y objetivos 

para un determinado periodo (Largo, Mediano y Corto), los cuales van en concordancia con 

el tamaño y aspiraciones de la empresa, para cada objetivo o meta trazada es necesario definir 

actividades para ejecutar desde el área operativa. 

 

Como lo afirman los autores Arnoldo C. Hax, Nicolás S. Majluf (2015). En su libro, 

Estrategia para el liderazgo competitivo, sobre la importancia que existe al contar con el 

apoyo de las diferentes áreas que se verán involucradas en el proceso de generación y 

ejecución del plan; el involucramiento, compromiso y voluntades permitirá el éxito de las 

iniciativas.  Además, estos autores señalan que “el proceso de planificación estratégica es un 

esfuerzo organizacional bien definido y disciplinado, que apunta a la total especificación de 

la estrategia de una firma y la asignación de responsabilidades para su ejecución”, Por lo cual 

la planificación se desarrollara a todos los niveles corporativos, del negocio y funcionales de 

la organización. 

 

Para el caso de las empresas de vigilancia y seguridad privada este es el modelo 

gerencial más utilizado, ya que por lo general al inicio del año lo definen en objetivos o metas 

como las siguientes: incremento en ventas %, incremento en el número de servicios, puestos 

u hombres., reducción de costos % y penetración del mercado (sectores económicos, tamaño 

de clientes, cobertura, servicios o productos) 

 

Así mismo se busca la articulación con el modelo de calidad total Deming (1998) y 

tiene objetivo el lograr la calidad óptima en todas las áreas, donde la base del concepto es 

brindar el mayor grado de satisfacción a los clientes de un producto o servicio, para alcanzar 

la calidad total se debe evolucionar permanentemente en la totalidad del producto o servicio, 

consiguiendo con ello la calidad total del bien o servicio, esta calidad se mide por la 

satisfacción total del cliente. Como lo afirma el autor William Edwards Deming (2000). En 

su libro, Out of the Crisis, en donde afirma que todo proceso es variable y en cuanto menor 

sea la variabilidad del mismo, mayor será la calidad del producto resultante. A continuación, 

se enumeran los 14 principios de Deming (ver tabla 1) 
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Tabla 1. Principios de la calidad total William Edwards Deming (1986). 

LOS PRINCIPIOS DE CALIDAD TOTAL DEMING (1998) 

 ¨Crear persistencia en el progreso de productos y servicios, con el objetivo de ser competitivo y 

mantenerse en el negocio, además de crear puestos de trabajo. ¨ 

 ¨Crear un nuevo concepto de cooperación en la cual todos se beneficien, practicándola y 

enseñándola a los empleados, clientes y proveedores¨. 

 ¨Renunciar a la inspección en multitud para lograr calidad. En cambio, mejorar el proceso donde 

se incluya la calidad en el producto desde el comienzo¨. 

 ¨Eliminar la costumbre de comprar a los más precios más bajos. En cambio, de esto, minimizar el 

costo total en el largo plazo. Buscar tener un solo proveedor para cada concepto, basándose en una relación 

de largo plazo de confianza y lealtad. ¨ 

 ¨Perfeccionar constantemente los sistemas de producción, servicio y planificación de cualquier 

actividad, lo que mejorara la calidad y la productividad, reduciendo los costos constantemente. 

 ¨Instituir entrenamiento y capacitación dentro del trabajo. 

 Definir líderes, reconociendo sus diferentes habilidades, capacidades y aspiraciones, donde el 

objetivo del líder es ayudar a la gente, las máquinas y los dispositivos a realizar su trabajo¨. 

 ¨Excluir el miedo y construir confianza, de esta manera todos podrán trabajar de manera más 

eficiente¨. 

 ¨Quitar las barreras entre las áreas, neutralizar la competición y edificar un sistema de cooperación 

basado en el mutuo beneficio que sea transversal a toda la organización¨. 

 ¨Eliminar eslóganes y metas pidiendo cero fallas o nuevos niveles de productividad, estas 

afirmaciones solo crean relaciones de rivalidad, la principal causa de la baja calidad y productividad¨. 

 ¨Eliminar cuotas numerales y la gestión por objetivos¨. 

 ¨Eliminar barreras que privan a la gente de la alegría en su trabajo, esto incluye suprimir las 

evaluaciones anuales, esto crea competición y conflictos¨. 

 ¨Establecer programas de educación y auto desarrollo¨. 

 ¨Todos en la compañía deben trabajar para llevar a cabo la transformación, ya que es un trabajo de 

todos¨. 

Fuente tomada de - William Edwards Deming (1986). 

 

Para el caso de las empresas de vigilancia y seguridad privada este modelo gerencial 

es el menos utilizado, ya que por lo general la calidad en la prestación del servicio o bien es 

lo que menos se tiene en cuenta dentro de las compañías del sector. 

 

Ahora bien, se fundamenta la herramienta gerencial Justo a Tiempo (Just in Time):  

Esta es una metodología de organización para  producción  especialmente en fábricas y tiene 

como objetivo la creación de lugares de trabajo más ordenados, limpios y seguros, con el 

propósito de crear una cultura empresarial que facilite el manejo de los recursos de la 

empresa, teniendo como finalidad fomentar el cambio de conductas obteniendo como 

resultado un aumento significativo de la productividad. 

 

En la aplicación de esta herramienta no va enfocada a servicio de vigilancia y 

seguridad privada ya que por ser una empresa de prestación de servicios no influye tanto en 

el resultado la reducción en los costos de inversión de inventarios, y/o las pérdidas en 

repuestos por acciones innecesarias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/FÃ¡brica


Herramientas Gerenciales que apoyan la operación en SVSP en Bogotá 9  

9 

 

 

Sherman – Bohlander – Snell (1999) Argumentan que la reingeniería, se basa en la 

reconfiguración profunda de los procesos con una visión integral de la organización en la 

cual se desarrolla el proceso. Las preguntas claves para realizar reingeniería de procesos son: 

¿Por qué hacemos lo que hacemos?, ¿Por qué lo hacemos como lo hacemos? La reingeniería 

de procesos se fundamenta en buscar llegar a la raíz de las cosas, no se trata solamente de 

mejorar los procesos, sino principalmente a reinventarlos con el fin de crear ventajas 

competitivas e innovar en las maneras de hacer las cosas.  

 

Una confusión usual es equiparar la reingeniería de procesos al rediseño o diseño 

organizacional, no hay que confundir, son los procesos y no las organizaciones los sujetos a 

reingeniería. Como lo afirma los autores Champy, James, and Lawrence Cohen (1995). En 

su libro, Reengineering management, Es un proceso centrado en cambiar el modo de trabajo 

de una empresa con el fin de incrementar de forma radical la urgencia, el costo, la calidad y 

la participación del mercado". Algo adicional a tener en cuenta es que "las compañías que 

realmente hacen reingeniería crean mejores trabajos, aunque tengan que reducir el número 

de estos". 

 

En contraste con lo anterior según Champy (1995) atribuye que existe escepticismo 

y miedo al implementar los proyectos de reingeniería, donde el autor atribuye que esto se 

debe a que "la mayor parte de las empresas no están haciendo reingeniería sino downsizing1 

y esto hace que las compañías queden con un número menor de empleados que tienen que 

realizar más trabajo¨, lo cual es un concepto equivocado. Con el fin de aplicar la herramienta 

gerencia reingeniería por procesos importante identificar cuando un proceso debe ser 

objetivo de reingeniería se debe contemplar lo siguiente:  

- Cuando los responsables del proceso identifican un problema crítico. 

- Cuando se detecta una oportunidad potencial, real de cambio o una nueva 

manera de prestar el servicio que posee un gran impacto sobre la estrategia general de la 

organización. 

- Cuando un proceso no funciona como debería, sería necesario una 

modificación del proceso o incluso eliminarlo si no aporta ningún valor a la organización.  

                                                      
1 Según James Champy (1995) afirma que downsizing es: Reducción de personal y de equipos de trabajo para 

reducir tamaño de las compañías y generar aumento de rentabilidad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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Para analizar si un proceso es eficiente, se tienen que conocer los procesos que forman 

la organización en profundidad, así como analizar los procesos de entrada que afecten al 

mismo y a los procesos de salida que se vean afectados.  

 

Para el caso de las empresas de vigilancia y seguridad privada este modelo gerencial 

tampoco es utilizado ya que en ocasiones confunden reingeniería del proceso al rediseño o 

diseño organizacional, son los procesos y no las organizaciones los sujetos a reingeniería. 

LAS HERRAMIENTAS REINGENIERÍA Y CALIDAD TOTAL EN LOS 

PROCESOS OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA. 
 

Después de realizar un análisis detallado de los modelos gerenciales conocidos  para 

la aplicación de procesos operativos, se logró evidenciar que algunos modelos gerenciales no 

son aplicables al sector o al negocio, algunos otros son los que siempre se han aplicado al 

sector pero no han generado cambios en cuanto a la percepción y/o satisfacción orientado al 

cliente, y  por ultimo existen modelos gerenciales que nunca se  han aplicado o utilizado en 

el sector, por lo cual sería recomendable su implementación para generar una evolución 

significativa en el modelo operativo de las empresas de vigilancia y seguridad privada. 

 

Según las características del modelo operativo en el sector de la seguridad es prudente 

implementar dos modelos gerenciales a la vez: la Reingeniería a los procesos y la calidad 

total. A continuación, se realizará un análisis de esto dos modelos gerenciales. 

 

Reingeniería a los procesos de vigilancia y seguridad privada 

 

Para efectuar de forma adecuada el diagnóstico y la evaluación de los procesos es 

fundamental utilizar herramientas y técnicas específicas diseñadas para esta labor.  

 

En este proceso se utiliza el Brainstorming (lluvia de ideas): su objetivo es identificar, 

comprender y dimensionar problemas, como también para determinar sus causas o las 

posibles soluciones a los problemas.   
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Tabla 2 Lluvia de ideas - problemas que afectan a la operación en los servicios de vigilancia y seguridad privada. 

Riesgos Profesionalismo Capacitación Soluciones Logística 

Rotación Motivación Empoderamiento Acompañamiento Selección 

Compromiso  Remuneración Recurso Humano Atención al cliente Contratación  

Supervisión Criterio Legislación Responsabilidad Tarifa 

Liderazgo Clima Laboral Gerencial Incumplimientos Innovación 

Fuente de elaboración propia. 

 

En el diagrama de afinidades se observa la representación gráfica de la situación, cuyo fin es 

organizar de la mejor forma la información para encontrar semejanzas en las ideas 

presentadas. (ver ilustración 1) 

 

Ilustración 1 Diagrama de afinidades de los problemas operativos en la prestación del servicio de vigilancia y 

seguridad privada. 

Fuente de elaboración propia 

 

 

Seguido de lo anterior es necesario identificar el diagrama de interrelaciones que se según 

Manganelli y Klein (1995): Se utiliza para comprender los problemas que tienen una relación 
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Causa – Efecto, cuyo objetivo es encontrar la causa raíz de los problemas, el aspecto que 

recibe un mayor número de flechas se denomina Efecto Clave, al cual se le da mayor 

prioridad a solucionar dado que genera mayor impacto. (ver ilustración 2) 

 

 

Ilustración 2 Diagrama de Interrelaciones de los problemas operativos en la prestación del servicio de vigilancia y 

seguridad privada 

Fuente de elaboración propia 

 

Calidad Total en los procesos de vigilancia y seguridad privada 

 

Para efectuar de forma adecuada la medición de la calidad, se pueden utilizar 

herramientas como estadísticas, indicadores de calidad o indicadoras de gestión 

preestablecidos, estándares de producción, de efectividad, de rotación, de incumplimientos, 

de cierre de compromisos, etc.  

La medición de los indicadores es a la vez el último y el primer paso a la hora de 

mejorar la calidad del servicio hacia la calidad total, es imposible conseguir mejorar un 

servicio si no se tienen en cuenta los resultados que se obtengan al tener un sistema robusto 

que permita cuantificarlos.  
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Con la meta de alcanzar una calidad total proponemos indicadores sobre los 

siguientes principios para las empresas de vigilancia y seguridad privada:  

 Orientación hacia resultados. 

 Orientación al cliente. 

 Liderazgo y coherencia en los objetivos. 

 Gestión por procesos. 

 Desarrollo de las personas. 

 Aprendizaje, innovación y mejora continua. 

 Desarrollo de alianzas estratégicas. 

 Responsabilidad social y empresarial. 

 

Una vez realizada la posible articulación y sinergia de las herramientas Reingeniería y 

Calidad Total se busca la manera de diseñar parámetros de un modelo operativo de seguridad 

bajo estas herramientas.  Es así como a continuación se detalla el proceso.  

Diseño de los parámetros generales de un modelo operativo de vigilancia y seguridad 

privada con las herramientas Reingeniería y Calidad Total. 
 

Después de enunciar los modelos gerenciales y de seleccionar el(los) modelo(s) 

Gerencial(es) más adecuado(s) a implementar dentro del contexto de la vigilancia y seguridad 

privada,  procedemos a realizar el diseño de los parámetros generales sobre los cuales se 

realizara la implementación de las herramientas de reingeniería y Calidad Total, para de esta 

forma presentar una marco teórico sobre el cual se puedan realizar cambios que permitan 

lograr un cambio en la percepción del sector y la generación de lazos comerciales de 

confianza a largo plazo. 

 

Diseño del proceso operativo de vigilancia y seguridad privada a partir de la 

herramienta Reingeniería 
 

Como se pudo evidenciar en el Diagrama de interrelaciones existen algunos 

problemas que generaran mayor impacto al proceso, por lo cual si se plantean oportunidades 

de mejoran y se llevan a cabo de manera prioritaria, la gestión sería positiva, ya que por su 
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causa – efecto alteran de manera transversal el proceso operativo. 

A continuación, se puede visualizar el tratamiento a seguir en cada caso clasificando 

según su nivel de impacto en la escala de mayor a menor: 

 

Tabla 3. TABLA DE TRATAMIENTO SITUACIÓN DE IMPACTO 

 
SITUACIÓN DE 

IMPACTO 

DETECCIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

Falta de 

direccionamiento 

estratégico e 

implementación de 

buenas prácticas 

Gerenciales 

El área de operaciones debe ser vista y 

manejada desde el punto de vista gerencial, no 

basta que el encargado de operaciones tenga el 

conocimiento y experiencia operativa ( 

vigilancia, seguridad privada y/o seguridad 

pública), ya que el área de operaciones al ser el 

CORE del negocio, exige que sea liderada por 

una persona con capacidades y conocimientos 

adicionales tales como:  

  Administración. 

  Finanzas 

  Gestión humana 

  Legislación laboral 

  Salud Ocupacional 

  Seguridad Electrónica 

  Liquidación de nómina 

  Contratos laborales y comerciales 

  Costos 

  Habilidades blandas 

  Resolución de problemas y conflictos 

  Servicio al cliente 

No basta que solo el líder conozca y 

se empodere de todos estos temas, 

sino que también es primordial que 

sus subalternos tales como jefes, 

coordinadores y/o supervisores 

pueden dominar uno o más temas 

anteriormente enunciados, lo que 

permitiría que los problemas se 

atiendan al inicio o que simplemente 

no se presenten, y no tratar de apagar 

el incendio cuando el problema ha 

crecido con las posibles 

consecuencias dentro de la 

ejecución de los contratos. 

 

 

 

 

 

 

Incumplimientos 

contractuales 

Las compañías de vigilancia y seguridad 

privada deben concientizarse que al prestar un 

servicio se deben al cliente, donde ante 

cualquier incumplimiento no solo pone en 

riesgos la continuidad del contrato, sino que 

también afectan de manera negativa la imagen 

de la empresa y de sus colaboradores. A partir 

de este principio la compañía y en especial el 

área de operaciones debe velar y garantizar el 

cumplimiento de las condicionales 

contractuales (comerciales, laborales, etc.). De 

igual forma es necesario aprender a decir NO 

desde un principio cuando las condiciones 

contractuales no lo permiten, evitando crear 

falsas expectativas a los clientes o 

colaboradores que luego se convierten en 

reclamos o en inconformismos 

Es primordial concientizar dentro 

del área de operaciones que la 

seguridad es un intangible, que en 

muchas ocasiones es evaluado desde 

la percepción o la imagen que refleja 

la compañía de vigilancia hacia sus 

empleados y clientes, razón por la 

cual cuando se adquiere un 

compromiso, es necesario esforzarse 

en cumplir los compromisos sobre 

todas las cosas, en especial en las 

fechas y condiciones pactadas. Se 

recomienda que estos compromisos 

queden por escrito con la aceptación 

de todos los involucrados. 

En ocasiones en este proceso es el de mayor 

complejidad, ya que de las soluciones que se 

Una de las recomendación es 

consolidar un equipo de trabajo 
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Fallas en el 

proceso de 

contratación 

dan a los inconvenientes que se presentan 

depende del desempeño de otras áreas, que por 

lo general nunca han estado involucrados con 

las necesidades operativas, ya sea por los 

tiempos, perfiles definidos o contratados. 

interdisciplinario (Talento humano 

y Operaciones)en donde cada una de 

estas áreas logre aportar para que 

cada uno desde sus fortalezas 

aporten en la consolidación del 

proceso de selección, contratación, 

retención de talento y terminación 

de contrato, que sea adecuado y 

estructurado de acuerdo al tipo de 

compañía (pequeña, mediana o 

grande), en donde se le dé prioridad 

al recurso humano en todos los 

aspectos como es de vital 

importancia la atención a los 

colaboradores, la transparencia en el 

desarrollo del  proceso  el cual se 

debe ser percibido en cada una de las 

actividades que se realicen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de 

innovación en los 

procesos 

operativos 

innovación  

Esta condición casi nunca se detecta dentro de 

las compañías y por consiguiente no se le hace 

ningún tratamiento para corregirlo. En el sector 

de la vigilancia y seguridad privada se llega a 

pensar que los servicios de vigilancia son 

homogéneos y estáticos, los cuales estas 

definidos y regidos por lo que dicta la 

Superintendencia de vigilancia y seguridad 

privada, ejemplo: 24 horas, 12 horas diurnas de 

lunes a viernes, 8 horas etc., con arma sin arma 

con medio, con medio canino etc., lo cual es un 

error ya que la SVSP lo que dicta son las tarifas 

mínimas  para garantizar tanto la sana 

competencia de las empresas prestadoras del 

servicio como de las condiciones básicas de 

remuneración que debe recibir una persona que 

presta el servicio (Vigilante, guía, operador, 

escolta etc.). Este pensamiento de las empresas 

ocasiona que los clientes no perciban ni 

encuentren la diferencia en la prestación del 

servicio entre las empresas a nivel operativo, ya 

que por lo general el alcance del servicio va a 

la instalación de la persona, con el uniforme 

regulado, con el medio de comunicación y las 

consignas generales o específicas establecidas, 

sin que se salga de ese estándar o de una lista 

de chequeo. 

Por las razones anteriormente 

expuesta es que la(s) empresa(s) que 

se salgan de este molde pueden 

generar un factor diferenciador ante 

el cliente y el servicio que presta, 

como la palabra es innovación, no 

puede existir una regla que pueda ser 

aplicada a todos los clientes ya que 

debe ser un diferenciador y debe 

estar en concordancia con el tipo de 

cliente y sus diferentes variables 

como son: tipo de empresa, 

cobertura, riesgo, negocio, etc. Para 

lograr solucionar esta carencia las 

empresas deben atraer y reclutar 

profesionales de seguridad con la 

chispa de la innovación y con 

experiencia en romper paradigmas. 

 

 

 

Falta de Liderazgo 

Este más que una dificultad es un reto para las 

organizaciones modernas de cualquier sector, 

donde han encontrado que más que contratar 

jefes deben desarrollar líderes dentro de las 

organizaciones, los cuales además de cumplir 

sus funciones y responsabilidades  propias de 

su cargo, tienen bajo sus espaldas el 

compromiso de generar ambientes apropiados 

Si ya el reto es difícil para las 

empresas, imagínense como puede 

ser para una empresa de vigilancia y 

seguridad privada donde la mayoría 

de sus empleados vienen de 

organizaciones anteriores donde la 

cultura es jerárquica ya sea por 

antigüedad o por rango, donde 
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dentro de su grupo de trabajo para generar 

desarrollo personal y profesional para cada uno 

de los integrantes del equipo como para la 

organizaciones. 

 

En el ejercicio laboral moderno se encuentran 

todavía personas que creen que tiene 

subalternos a los cuales deben hacerles caso 

aunque no estén de acuerdo con las decisiones, 

basados en el viejo refrán  ¨ El jefe es jefe 

aunque mande mal ¨, Por consiguiente en 

aquellas organizaciones donde existen todavía 

esta cultura su desempeño no es excepcional, 

ya que las personas no logran sentirse como 

miembros de un equipo y mucho menos ven a 

su superior inmediato como un ejemplo a 

seguir. 

podría suceder que en ocasiones las 

decisiones no sean las más acertadas 

por no tener en cuenta las 

consecuencias de las mismas. 

Falta de 

capacitación 

Este problema es más asociado a la necesidad 

que tenemos todos los humanos de aprender y 

desarrollarnos como individuos, razón por la 

cual en aquellas organizaciones donde no 

damos estas herramientas de forma adecuada y 

cumpliendo con las necesidades o expectativas 

de los empleados estamos destinados al fracaso 

empresarial como a la insatisfacción de los 

empleados. 

El reto para las empresas es logar ese 

equilibrio para capacitar al personal 

sin afectar sus labores y mucho 

menos su tiempo de descanso, a su 

vez que la capacitación suministrada 

impacte tanto al individuo como a la 

organización, ya que todos sabemos 

que personas capacitadas o 

formadas en competencias son más 

productivas, comprometidas y más 

felices.  

Fuente de elaboración propia. 

Diseño del proceso operativo de vigilancia y seguridad privada a partir de la 

herramienta Calidad Total 
 

Luego de implementar el diseño de Reingeniería al proceso operativo para dar 

solución a los problemas de mayor impacto, se procederá a realizar la ejecución de la 

herramienta calidad total al proceso operativo.  

 

Tabla 4. TABLA DE TRATAMIENTO SITUACIÓN DE IMPACTO – INDICADORES DE MEDICIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

DE IMPACTO   

DETECCIÓN DEL  

RIESGO 

INDICADOR DE 

MEDICIÓN  

ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

Mejorar constantemente la 

ejecución de los proyectos 

para cerrar incumplimientos 

abiertos. Para esto debemos 

llevar un control y registro de 

todo lo que se hace, para lo 
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Cumplimiento de 

compromisos 

 

Está orientado al monitoreo 

y control para cierres de 

compromisos con 

contractuales a clientes 

cumplimiento de 

compromisos: 

 

(# Compromisos 

cerrados*100) / (# 

Compromisos pactados 

con el cliente por acta). 

cual se implementara un 

tablero de mando por cliente 

o contrato, en el cual cada 

líder registrara los 

compromisos, avances, 

acciones y pendientes con  

fechas,  de esta forma se 

lograra  mejorar la 

competitividad atrayendo 

nuevos clientes y puestos de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alertas 

Tempranas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está orientado a prevenir 

novedades o fallas del 

servicio de toda índole, pero 

de manera oportuna antes de 

que una novedad crezca y se 

salga de control 

convirtiéndose en un 

incumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Cierre de Alertas 

Tempranas:  

 

(# Cierre de alertas 

tempranas *100) / (# 

Alertas reportadas) 

 

Se llevará de manera 

individual por cada empleado 

o colaborador, ya que la meta 

es que cada persona se 

comprometa a ser dueño del 

su propio destino y de la 

compañía, la forma de operar 

es que cada novedad 

reportada deberá quedar 

registrada en una plataforma 

con la persona que reporta y a 

quien se le asigna la 

responsabilidad de la 

solución.  

 

Ejemplo: el vigilante recibe 

el pago de nómina y percibe 

que no le pagaron un turno 

adicional, esta situación el 

vigilante deberá reportarla y 

podrá tomar varias opciones 

para hacerlo:  

 

-Llamar a recursos humanos 

a reportar la novedad. 

-Comunicarle al supervisor 

cuando pase la revista al 

puesto 

-Reportar por el medio de 

comunicación a la central de 

operaciones. 

-Contactar al coordinador de 

contrato para hacerle la 

consulta 

 

Por tal razón y dependiendo 

la persona que le recibe la 

novedad, será la encargada de 

darle una respuesta y 

solución de ser necesario, 

registrando en la plataforma 

la acción realizada para 
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trazabilidad, de esta forma 

fomentamos la habilidad 

gerencial y toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

Proyectos de 

Innovación 

 

 

 

 

 

Está orientado a fortalecer 

una cultura de trabajo en 

equipo, generando proyectos 

que permitan desarrollo y 

mejoras operativas, se 

recomienda establecer 

sinergias entre las áreas de la 

organización, para de esta 

forma crear ventajas 

competitivas con servicios 

diferenciadores 

 

 

 

 

 

% componente de 

Innovación: 

 

(# Proyectos 

implementados que 

generen impacto positivo 

para la compañía* 100) / 

(# De proyectos 

propuestos) 

 

Donde se debe tener claridad 

en la definición del proyecto 

hacia el campo que beneficia, 

ejemplos: penetración de 

mercado, aumento de 

clientes, rentabilización del 

negocio, posicionamiento de 

marca, mejora del clima 

laboral, reducción de 

desperdicios, retención del 

talento humano, etc. Para que 

un proyecto sea viable no 

solo basta que beneficie a la 

compañía, sino que también 

debe contemplar la no 

afectación colateral a otra 

área o las personas de la 

organización.  

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación 

para el desarrollo 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

Está orientado a fomentar un 

desarrollo integral de los 

colaboradores 

 

 

 

 

 

% de participación en 

actividades de 

capacitación: 

 

(# De actividades con 

participación * 100) / (# 

De actividades 

disponibles) 

 

La compañía deberá brindar 

oportunidades para que los 

colaboradores se capaciten y 

evolucionen como personas y 

profesionales. 

 

Los colaboradores con 

formación podrán desarrollar 

mayores habilidades en 

cuanto a liderazgo, criterios 

de evaluación, sentido de 

pertenencia con la compañía 

dando como resultado 

mejoramiento en los procesos 

generando crecimiento en la 

compañía. 

 

Fuente de elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

Como se ha podido evidenciar y enumerar el sector de la vigilancia y seguridad 

privada, más específicamente el área de operaciones tiene muchas oportunidades de mejora, 

porque posiblemente por diferentes razones no ha evolucionado en el tiempo y simplemente 

se ha limitado a copiar lo que las otras compañías han realizado en el transcurso de los 

tiempos, esta puede ser una de las razones más poderosas para que exista cada vez más 

rotación de empresas en la prestación del servicio,  ya que los clientes no han podido 

encontrar en muchos de los casos una compañía que realmente satisfaga sus necesidades y 

genere unos lazos de confianza que permita relaciones comerciales de largo plazo. 

 

Otro aspecto importante dentro del desempeño del área de operaciones es la actitud y 

aptitud sobre la cual los integrantes del proceso se logran involucrar y se proyectan como 

profesionales, porque como se ha descrito existen formas diferentes de hacer las cosas y 

abordar las situaciones que se presentan, en donde todo depende de cómo se encuentra la 

solución y se rompen paradigmas desde modelos gerenciales. 

 

Para concluir todo está por hacer y depende de nosotros los profesionales de 

seguridad, más específicamente de los Especialistas en Administración de la Seguridad que 

puedan cambiar las cosas y que logren proyectar la profesión y el sector a otro nivel. 

 

 Es posible aplicar estas herramientas en los proceso de seguridad, lo que daría un 

gran paso en la evolución de la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, ya 

que según lo planteado en el diseño se tendrían en cuenta variables que en diferentes 

ocasiones no habían sido analizadas bajo el parámetro del Gana-Gana, generando buenos 

márgenes de utilidad para los socios y accionistas, diseños óptimos de ejecución  operacional 

y satisfacción del cliente lo que se vería reflejado en la fidelización de este. 
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