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Introducción 

 

 

 Las empresas de seguridad y vigilancia privadas SVP son organizaciones que por su 

estructura, administran un gran volumen de personal, material y equipo. La demanda 

nacional de servicios de seguridad privada, hace que se implementen planes de 

incorporación rápidos y permanentes que admitan cubrir los puestos, además de garantizar 

cubrir el 100% de las vacantes. Pérez (2018) “La última década ha sido testigo de un 

importante crecimiento de los servicios de seguridad y vigilancia en América Latina, con 

una tasa media de crecimiento anual del 8%, casi el doble de la tasa global de expansión de 

la seguridad privada”, (P.11). Colombia ha presentado un incremento de 4,3% anual. 

A pesar del tiempo de creación de este tipo de empresas, López y Avilan (2012) 

sostienen que “fue inicialmente en 1966 con el Decreto 1667 dentro del Estatuto Orgánico 

de la policía donde se empieza a controlar en alguna medida, bajo la tutela de la Policía 

Nacional mediante la emisión de conceptos favorables para la prestación de servicios de 

vigilancia Privada en Colombia”. (P.11). Son más de 53 años de evolución y de 

implementación de prácticas que se van mejorando a la par de los avances tecnológicos, 

muy por el contrario a su marco normativo que tiene más de 20 años de vigencia. De 

acuerdo con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, el sector contaba con 

888 empresas, la mayoría de ellas pequeñas y empleaba a más de 256 mil personas”. (Pérez 

2018, p 12). Tan solo una empresa de VSP puede contar con más de 5.000 hombres 

solamente en el área operativa. 
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Resumen 

  

 Las practicas regulares de administración del talento humano han evolucionado de 

manera peramente y sobretodo en los procesos de reclutamiento y selección, sistemas de 

recompensas a los empleados y retención de empleados serán tenidos en cuenta para revisar 

de manera permanente la rotación del personal que según las costumbres de los 

departamento de talento humano afectan de manera significativa este factor. 

 

Palabras claves: Talento humano, rotación de personal, empresas de vigilancia y seguridad 

privada, motivación, salario, bienestar. 

 

Abstract 

 

The regular practices of human talent management have evolved in a rare way and 

especially in the recruitment and selection processes, employee reward systems and 

employee retention will be taken into account to permanently review the rotation of 

personnel according to customs of the department of human talent significantly affect this 

factor.  

 

Keywords: Human talent, staff turnover, private security and surveillance companies, 

motivation, salary, welfare. 
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Objetivo general 

 

Exponer las prácticas en los procesos de administración del talento humano en las 

empresas de seguridad, con el fin de identificar los factores que inciden en la rotación del 

personal. 

Objetivos específicos 

Considerar dentro del proceso de contratación como el reclutamiento, selección e 

idoneidad afectan la rotación de personal.  

Analizar las incidencias de la remuneración como factor incidente en la rotación del 

personal.   

Explicar la importancia de la programación de turnos laborales y descansos frente a 

la rotación del personal. 

 

Prácticas en los procesos de administración del talento humano 

 

 La seguridad privada en Colombia, continúa siendo fundamentada en la seguridad 

física, que es entendida como: la prestación del servicio con una persona, puede ser armado 

o no, durante un tiempo determinado en un sitio establecido, con el fin de evitar daños 

materiales o humanos a una instalación, persona o personas. Con esto vemos, que el pilar 

fundamental de este sector es el recurso humano.  

De lo anterior se desprende, que las empresas SVP vean fortalecidos sus procesos 

de administración del talento humano, ya que son varios los factores que permitirán llegar a 

buen término en la escogencia acertada de su personal operativo, al que refiere el presente 

ensayo, la Ley 1920 de 2018 lo define como: 

 

… agrupa a todas aquellas personas dedicadas al desarrollo de las actividades de 

vigilancia y de seguridad privada, vinculados con los prestadores del servicio de 

vigilancia y seguridad privada, incluyendo a las empresas de seguridad y vigilancia 

privada y a las cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada. Este 
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personal deberá acreditar para la prestación efectiva de sus servicios sus aptitudes 

psicofísicas de manera periódica. Art 8… (Vigilantes, escoltas y supervisores)… 

 Antes, es importante realizar una aclaración conceptual acerca de los términos que 

se utilizaran, ya que permiten un mayor entendimiento en la exposición. Tendemos 

a caer en confusión, tal vez por inconciencia, sobre las palabras recurso humano y 

talento humano, como lo expresa Vallejo (2015), “el termino recurso humano 

describe a la persona como un instrumento, no como el capital principal de la 

empresa, (…) En la actualidad se utiliza el termino talento, ya que todas las 

personas poseemos talentos” (P.15). Entendemos entonces que el talento humano, es 

el todo, que nos permite administrar de manera adecuada y eficiente a nuestros 

colaboradores. Ahora, es oportuno decir, que la Superintendencia de sociedades, en 

el sistema de gestión integrado, establece un proceso de gestión del talento humano 

que dispone un procedimiento. Superintendencia de Sociedades (2013) “Selección, 

capacitación, evaluación y desvinculación del personal. 

 

Con esto nos acercamos a una definición clara de talento humano, como lo 

manifiesta Chiavenato (2009), “se define la gestión del talento humano como el conjunto de 

políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales 

relacionados con las personas o recursos, incluido reclutamiento, selección, capacitación, 

recompensas y evaluación de desempeño” 

 

Las empresas de SVP, cada vez han evolucionado en las prácticas de administración 

del talento humano con el ánimo de organizar, conocer, dirigir y solucionar problemas que 

surjan a partir de esta área. Después de todo, es importante resaltar los procesos que un 

buen administrador debe tener en cuenta para la correcta gestión de personas. A 

continuación en la Figura 1 se identifican los procesos para: 
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Figura 1. Modelo de diagnóstico de la ARH. 

 

Fuente: (Chiavenato, 2009. p. 17). 

 

Los procesos permiten una secuencia que se relaciona para direccionar a las 

personas. De su identificación, organización y puesta en práctica depende que los 

colaboradores encuentren un ambiente laboral exitoso y evite la fuga de mano de obra 

necesaria para los servicios, traducida en una alta rotación.   

De los principales problemas que enfrentan las empresas de SVP, es la alta rotación 

del personal, que está relacionada con lo que espera el empleado de la empresa.  En 

palabras de Chávez (2016) “La rotación del personal o turnover es el resultado de la salida 

de algunos empleados y entrada de otros para sustituirlos en el trabajo”, (P.45). Esto se 

puede presentar por diferentes causas, tales como las menciona Flores, Abreu y Badii 

(2008) “1. Bajas biológicas son aquellas salidas relacionadas con el término de la vida 

laboral de las personas también denominadas bajas inevitables.  2. Bajas socialmente 

necesarias.  3. Bajas por motivos personales.  4. Bajas por motivos laborales depende de la 

organización 5. Bajas por decisión de la propia Empresa, (P. 67). 

En este escrito, del modelo de procesos, se tomara como referencia aquellos que 

afectan de manera directa la rotación de personal por diferentes factores;  ya que como se 

verá más adelante, tanto empleado como empleador, son responsables de este fenómeno. La 

nula capacitación y falta de idoneidad, son incidentes en la calidad del servicio prestado, 

traducido en inconformismo del cliente final y aumentos en las PQRS de las empresas de 

VSP. 
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Seguido de esto, la remuneración economía y desmotivación son redundantes en el 

cumplimiento de objetivos personales vs las ganancias de la compañía. Conservando el 

modelo de horas hombre, la probabilidad de ingresos superiores para el personal operativo, 

es baja, si lo enlazamos con el factor motivación. Además, la desmotivación se gesta desde 

el primer día de labores, la que se contrarresta con los programas de recompensas e 

incentivos establecidos por la compañía como se observara en esta sección. 

También se revisara la programación de turnos laborales, comparados con las 

pausas, evidenciando el descanso real del personal operativo y el uso del tiempo libre para 

ocupaciones personales. 

Finalmente veremos como la relación de estas variables entre procesos, son 

subsecuentes y movilizan positiva o negativamente la rotación de personal. Con todo lo 

observado se podrá conocer de manera general el fenómeno de la rotación de personal en 

las empresas de SVP. 

 

Reclutamiento, selección e idoneidad 

 

 El primer paso clave para la administración del talento humano es la selección. 

Como se indicó, el proceso para integrar personas involucra el reclutamiento y la selección. 

En el primero se hace necesario establecer las funciones y objetivos de cada cargo y para el 

segundo, tener claro los talentos de las personas que asumirán los cargos; por lo que la 

idoneidad es factor clave en este proceso. Se puede definir el reclutamiento según Chávez 

(2016) como “… divulgar en el mercado las oportunidades que la organización ofrece a las 

personas que posean determinadas características que esta desea. El reclutamiento funciona 

como un puente entre el mercado de trabajo y la organización”, (P.47). Regularmente las 

empresas de VSP realizan convocatorias abiertas por medios escritos y la web para iniciar 

este pasó; allí se aclaran los términos de las características de los candidatos a ocupar el 

cargo. 
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Veamos un ejemplo: 

Figura 2.  Publicación convocatoria guarda de seguridad. 

                         

Fuente: (Jooble, 2019). 

 

En la figura 2 se solicita el perfil que deber tener el candidato para asumir el cargo 

de guarda de seguridad. En primer término, la experiencia requerida es de 6 meses con o sin 

libreta militar (ya no es obligatoria tenerla). Este hito es importante, ya que la no exigencia 

de libreta militar abre la posibilidad a que se postulen personas sin el conocimiento y 

experticia para cumplir las labores de seguridad; se iguala el servicio militar a la 

experiencia de 6 meses. Obsérvese también que el proceso de vinculación es inmediato, lo 

que supondría una “rapidez” en el proceso de selección.  

 Paso seguido, el proceso de selección se definiría, de acuerdo con el (SENA 2019), “Es el 

proceso de determinar cuáles de entre los solicitantes de empleo, son los que mejor llenan 

los requisitos del  puesto.” Aquí la importancia de tener la claridad de las funciones del 

cargo y la idoneidad del candidato, son fundamentales, puesto que es un complemento al 

momento de continuar con el proceso de selección. 
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Figura 3.  Comparación reclutamiento y selección. 

 

 Fuente: SENA (2019) 

En la figura 3 se comparan las particularidades del reclutamiento frente a las de 

selección, adviértase como la idoneidad se enmarca en las características y calificación del 

candidato como consecuencia de las características y exigencias del puesto. 

Nótese como en el reclutamiento, la necesidad de personal es constante, lo que 

obliga a los administradores del talento humano a realizar procesos rápidos, ya que tienen 

la presión de cubrir el 100% de las vacantes; esto hace que la mayoría de las veces se haga 

una selección incorrecta de la persona. Una consecuencia de esta práctica, es que la persona 

contratada no vea espacio de desarrollo o competencia y tome la decisión de buscar otro 

empleo, lo que redunda en el ciclo de búsqueda y contratación inmediata para cubrir el 

100% de las vacantes. 

Dentro de este marco ha de considerarse un estudio realizado por Flórez, Abreu y 

Badii (2008): 

 

Según los resultados obtenidos, un 40% de los encuestados considera que la 

selección incorrecta origina un alto nivel de rotación, un 40% considera que produce 

un mediano nivel de rotación y un 20% la vincula con un bajo nivel de rotación... 

Por otra parte, los encuestados manifestaron que existe un mediano nivel de rotación 

ocasionado por la selección incorrecta. (P.28). 
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Las deficiencias en el proceso de selección, como lo es la ausencia o falta de 

claridad en funciones del cargo, que deben estar plasmadas en manuales de operación 

específicos, para guardas de seguridad, manejadores caninos, escoltas, supervisores… etc., 

da inicio a confusiones del recién contratado. Es una realidad, que en una parte de las 

empresas de SVP, el guarda de seguridad, realiza funciones que no son inherentes a su 

cargo como: abrir puertas, subir paquetes de mercado de personal residente y en otros casos 

hacer remplazos de otros cargos, como ocurre en ausencia de un supervisor, incluso se 

nombra un guarda vigilante como escolta acompañante.  

Las prácticas incorrectas de selección de personal se pueden traducir en un índice de 

alta rotación y aumento de costos para las empresas de SVP, al repetir de manera frecuente 

el reclutamiento y selección. La utilización de viejos y pasados modelos de selección como 

lo es la escogencia por amiguismo, quiero decir, porque es amigo o recomendado del jefe, 

porque me cayó bien o simplemente porque no hay quién más se contrate, derivan en: 

inestabilidad laboral, mala prestación de servicio y desmotivación laboral, lo que 

finalmente se traduce rotación de personal. 

 

Remuneración económica y motivación 

 

Las personas tienen necesidades de diferente índole, para esto, deben desarrollar 

acciones con el fin de alcanzar un estado de bienestar ideal.  El ser humano, de manera 

permanente, está en búsqueda de la felicidad y esta felicidad cambia de acuerdo a los 

intereses. Para unas generaciones, lo que antes era como prioridad establecer una familia y 

radicarse en un lugar, hoy por hoy, el tener un nuevo teléfono, un nuevo vehículo o incluso 

cambiar de marca de zapatos y viajar, se convierten en los objetivos más generales de las 

personas.  

La estabilidad económica y el progreso permanente son fundamentales para el 

cumplimiento de objetivos. La retribución económica o salario es un factor a tener en 

cuenta a la hora de incorporar personal a la empresa.  

Viéndolo más de cerca y desde el punto de vista propio del saber económico, el 

salario es un rédito o ingreso: el que corresponde al trabajador subordinado por la 
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prestación de su trabajo; de modo semejante a como el ‘‘beneficio’’ es el rédito o ingreso 

peculiar del titular de una empresa (López, 1997. p. 445). Se puede decir que la ganancia es 

bidireccional, en tanto que el trabajador ofrece experiencia y conocimiento como fuerza de 

trabajo, que beneficia al empleador que recibe una contraprestación monetaria por parte de 

un consumidor. En este caso, el guarda de seguridad hará todo de sí en la aplicación de su 

conocimiento y experiencia, para ver asegurado un bien, cuyo dueño contra presta 

valorativamente.  

Según Prieto (2013): “Hoy en día, la idea de remuneración se limita casi 

exclusivamente al pago de una suma de dinero a cambio de un trabajo…, se encuentra más 

o menos establecido en la mayoría de los casos qué tipo de remuneración corresponde a 

cada trabajo dependiendo de la cantidad de horas que necesite, de la capacitación o 

profesionalización del mismo, de los riesgos que esa actividad implique, de la duración, etc. 

(P. 46). En sí misma, las labores de seguridad requieren una capacitación determinada; sin 

embargo, su nivel es bajo con respecto a otros oficios. Su valoración es determinada por la 

necesidad de cubrimiento de vacantes, más que por la experiencia que el sujeto pueda 

evidenciar. Mientras no haya una profesionalización de esta actividad los salarios 

continuaran siendo básicos. Para Ineed: 

 

El salario promedio para un puesto de Seguridad en Colombia es de $1.108.604 al 

mes. Las estimaciones de salarios se basan en 168 salarios, que empleados y 

usuarios que trabajan de Seguridad, enviaron a Indeed de forma anónima y en los 

salarios que recopilamos de los anuncios de empleo que se publicaron en Indeed en 

los últimos 36 meses. La permanencia típica… es de menos de 1 año. 

 

De aquí se desprende que los salarios de un guarda de seguridad, guía canino o 

supervisor, pueden ser una causa de rotación de personal, ciertamente por las 

responsabilidades y expectativas en el cubrimiento de necesidades básicas. Al ser cabeza de 

familia, de ellos depende el sustento de un núcleo familiar.  
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De acuerdo a  Shields (2007), la remuneración cae en dos categorías: la primera que 

se llama “intrínseca” es la que el trabajo da al empleado que lo realiza el reconocimiento 

social y la publicidad que se obtienen del mismo; una segunda categoría definida por el 

autor como “extrínseca” asociada a tres niveles: el financiero, el desarrollo y el social.  

Asociando los factores de remuneración y motivación en la rotación, Frederick 

Herzberg (como se citó en Prieto, 2013) “formuló la teoría de los dos factores para explicar 

mejor el comportamiento de las personas en el trabajo y plantea la existencia de dos 

factores que orientan el comportamiento de las personas”. Esta teoría la podemos analizar 

junto con lo expuesto por Prieto (2013), que afirma: “factores higiénicos o factores 

extrínsecos, están relacionados con la insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que 

rodean a las personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo”. Estos 

factores están determinados por la empresa y no son dominados por la persona, ya que 

abarcan: el salario, prestaciones sociales, el liderazgo ejercido por parte de jefes de 

departamento y área, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas y 

directrices de la empresa, clima organizacional, los reglamentos internos, el estatus etc. 

Factores motivacionales o factores intrínsecos, están relacionados con la 

satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta. En 

resumen, estos factores son dependientes del empleado más que de la empresa. Los 

pensamientos, proyectos y deseos de crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento 

profesional, las necesidades de ser un mejor individuo dependen de las tareas que el 

empleado realiza en su trabajo. 

Todo esto en conjunto, nos permite clarificar que la motivación es dependiente de la 

remuneración económica, dicho de otra forma, el factor extrínseco salario afecta el factor 

intrínseco motivación. En ese entendido, la motivación esta jerarquizada y esto depende de 

cada individuo. Abraham Maslow propone una teoría sobre la motivación humana que se 

representa en lo que se denomina la pirámide de Maslow: 
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Figura 4.  Pirámide de Maslow. 

 

Fuente: Hernández (2016, p.14) y en Prieto (2013, p.35). 

 

Las necesidades básicas inician por las fisiológicas que comprende la primera 

necesidad: alimento, vivienda y vestido. Regularmente los perfiles de los guardas de 

seguridad y personal operativo de las empresas de VSP se ubican en estratos 1, 2 y 

ocasionalmente 3. En esta necesidad se puede ir entre el 50% y 60% de los ingresos 

mensuales. 

La seguridad refiere especialmente en su sensación de tranquilidad y cero amenazas, 

para él y su entorno, normalmente las tasas de robos y homicidios son más representativas 

en estos estratos. 

La afiliación manifiesta el componente sensible de los individuos, su necesidad de 

aceptación, relacionamiento con los demás y goce de la vida. En este espacio, los 

trabajadores del gremio, hacen saber a los demás sobre sus habilidades y anécdotas en el 

trabajo, en ocasiones los espacios de mayor relacionamiento tienen que ver con la ingesta 

de alcohol y espacios de distención. 

Auto-

realización

Reconocimiento

Afiliación

Seguridad

Necesidades fisiológicas
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El reconocimiento involucra directamente su quehacer en la empresa, porque el 

tiempo invertido en el desarrollo de su función gran parte de las veces supera las 8 horas de 

trabajo. Así las cosas la auto estima puede ser variable de acuerdo al nivel de motivación 

que el empleado tenga en su permanencia en la empresa. 

Finalmente, en el nivel más elevado de la pirámide esta la autorrealización, el 

individuo se da cuenta de que su trabajo tiene un sentido, que aporta a un proceso y es 

valorado. En este nivel el individuo encuentra o no la motivación. 

Es de esperar que superadas estas necesidades básicas, hemos de sobreponer 

necesidades más elevadas que, sin duda, se dan por la cantidad de ingresos del sujeto. Si 

revisamos la pirámide, la base de la pirámide se relaciona directamente con los niveles de 

ingreso económico y arrastra más del 50% de los gastos. Las 4 motivaciones restantes 

tienen que ver con aspectos psicológicos. 

Para considerar lo dicho, el talento humano se fuga de las empresas de SVP, por 

ende, generando una rotación desestimada de personal por las siguientes razones expuestas 

por Del Campo (2011). 

 

✔ La existencia de jefe ‘tirano’.  

✔ Falta de autonomía y de independencia  

✔ Políticas internas injustas.  

✔ Problemas en el reconocimiento.  

✔ La organización se está hundiendo. 

 

Las empresa de VSP, procuran llevar procesos adecuados de talento humano, pero 

es frecuente encontrar remuneración salarial precaria, y en algunas de las razones expuestas 

por Del Campo, son casos de pésima administración de las empresas de SVP, problemas en 

los reconocimientos del capital humano aportado por los operativos y finalmente, el líder 

negativo que presuntivamente utiliza el autoritarismo para direccionar ese talento humano. 
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Turnos laborales y descansos 

 

 El capital de trabajo se regula por la condición física del individuo para ofrecer una 

calidad en su ejercicio laboral. Los periodos de descanso deben garantizar una 

recuperación, de manera que en la jornada laboral haya un estado de alerta permanente. Las 

programaciones que se llevan en las empresas de VSP, deben atender la legislación en esta 

materia, tal como lo deja ver la ley 1920 de 2018: “La presente ley crea un marco jurídico 

para el ejercicio de la inspección, control y vigilancia sobre las cooperativas especializadas 

de vigilancia y seguridad privada; además, establece un marco regulatorio para el adecuado 

desempeño de la labor del personal operativo de vigilancia”. Entonces, encontramos una 

especificidad, en tanto que habla de cooperativas de vigilancia y no empresa de VSP, que 

para efectos legales, no es lo mismo. 

 En cuanto a la jornada laboral la ley precisa en su artículo 7: 

Jornada suplementaria aplicable al sector de vigilancia y seguridad privada. Los 

trabajadores del sector de vigilancia y seguridad privada podrán, previo acuerdo 

con el empleador, …, laborar máximo en jornadas laborales diarias de doce (12) 

horas, sin que esto implique que se exceda la jornada máxima semanal de 60 

horas, incluyendo las horas suplementarias, autorizadas en la legislación laboral 

nacional vigente. Para esto se mantendrá el tope de la jornada ordinaria en ocho 

horas y se podrá extender la jornada suplementaria hasta por cuatro (4) horas 

adicionales diarias. 

González (2015) afirma “se conoce como programación el orden y horario de los 

turnos que un guarda de seguridad debe realizar en un periodo determinado en horarios 

generalmente de 12 horas diarias algunas diurnas y otras nocturnas… aunque existen 

diferentes tipos de programación, algunas con más descanso, la mayoría de las empresas 

ofrecen programaciones extensas y descanso entre semana”, (P.9). Si nos detenemos en 

las horas, un individuo en condiciones normales, labora 8 horas, más tiempo de almuerzo, 

que suma en total 48 horas semanales; la jornada laboral normal se toma como hora de 

inicio a las 6:00 am con termino a las 14:00, otra con inicio a las 14:00 y termino a las 

22:00. A partir de las 21:00 suma el recargo nocturno en toda la jornada.  
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Lo anterior, representa el puesto cubierto en un servicio de vigilancia, donde hay 

tres unidades (unidad entendida como el personal operativo de la empresa), los cuales se 

rotan en estos turnos y entraría en la ronda una cuarta unidad quien es el encargado de los 

relevos. 

Por otra parte, el artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo “establece una 

excepción para que los trabajadores de vigilancia presten sus servicios más allá de la 

jornada máxima legal; sin embargo, este horario beneficia positivamente a los guardas que 

residen el sito de trabajo.   

El horario más regular o convencional es el de 12x12, es decir, recibir turno a las 

06:00 hasta las 18:00 y de 18:00 a 06:00. Este tipo de programación reduce en una unidad, 

pero aumenta la fatiga por estrés en el guarda. Algunas empresas y cooperativas manejan 

el 5x1, cinco días de trabajo por uno de descanso o en el mejor de los casos 4x2. Sin 

embargo, en los modelos de cooperativas los descansos son menores y la fatiga de la 

unidad es mayor, esto se contrarresta por el tipo de vinculación ya que el cooperado 

participa en la prosperidad de la cooperativa, lo que puede ser un punto importante de 

discusión. 

Ahora bien: a los tiempos de actividad se suman, fundamentalmente, las distancias 

recorridas entre lugar de vivienda y sitio de trabajo, que en el 90 % de los casos es mayor 

a una hora y media de traslado en un solo recorrido. Visto en otra perspectiva, la gran 

mayoría de personal operativo reside en las periferias de la ciudad con denominación de 

estrato 1, 2 y 3, lo cual dificulta las entradas y salidas de los barrios por la deficiente maya 

vial. Con todo esto en conjunto, nos resta determinar el tiempo de preparación o 

alistamiento de vestuario y alimentos que regularmente puede tomar entre una o dos 

horas. 

Las explicaciones precedentes, nos permiten hacer un balance con el tiempo de 

descanso y recuperación de los operarios. Son repetidas las escenas en el trasporte 

público, de personas que a la vista puede inferir, laboran en seguridad, que caen presas del 

sueño y que en casi la totalidad del recorrido permanecen con los ojos cerrados. Esto tiene 

una explicación que nace en los tiempos. Tomemos como ejemplo un guarda que vive en 

el barrio Alfonso López de la Localidad de Usme y tiene el turno de 06:00 a 18:00, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr005.html#162
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ubicado en la calle 106 con autopista: para estar a tiempo en su puesto, el individuo se 

debe levantar entre 3:00 y 3:30 y salir a las 4:00 a tomar el alimentador que lo lleve al 

portal Usme. Este tarda de 10 a 20 min después de las 4:00 y llega 15 minutos después al 

portal. Ya en el portal, toma un servicio directo por la Av. Caracas hasta la calle 106, con 

una duración de 1 hora y media en el recorrido. Eso suma cerca de 2 horas en el traslado 

de su domicilio a su puesto de trabajo. Si el individuo se queda dormido, puede que se 

pase de la parada indicada, por lo el tiempo en el retorno se incrementa en 10 o 15 

minutos más. 

El ejemplo anterior evidencia que se puede presentar incumplimiento frecuente en 

la puntualidad; añadamos, pues, el tiempo de horas sueño ya que está llegando a su 

residencia cerca de las 21:00 de la noche. Suponiendo que concilie el sueño a las 22:00, 

sus horas de sueño llegan a las 5 horas y media al día. Es evidente que el descanso es 

insuficiente frente a las horas laboradas y las utilizadas en el trasporte público. 

Hay otro aspecto, entre tantos como el tiempo de permanecía con la familia. 

Muchos operarios tienen familias hasta con tres hijos que rondan las edades de 6 a 21 

años. En turnos de 12 horas la calidad de tiempo en familia es bajo, en algunas ocasiones 

no se ven entre semana. En turnos de 8 horas se evidencia una mejora en la calidad de 

tiempo en familia, incluso el disfrute de tiempo en actividades fuera de la casa como 

parques, centros comerciales y otros sitios de esparcimiento. 

En conversación informal con guardas de seguridad, dejan ver el afán de mejorar 

sus condiciones laborales y económicas, manifiestan que si tienen la oportunidad de entrar 

a una empresa que ofrezca puestos que se acerquen a su lugar de residencia, iniciarían 

proceso para engancharse. Refieren que los cambios de residencia no son tan viables, 

debido a que su núcleo familiar está vinculado, de alguna manera, a las localidades 

periféricas. Esto pude explicar los índices de rotación de personal en las empresas de 

SVP. 

Finalmente en los niveles académicos del personal operativo, predomina el 

bachiller y en algunos casos algunos estudios técnicos; esto no les permite escalar más 

allá de un puesto de supervisor, con una condición salarial un poco mayor a las de guarda 

de seguridad. Por lo que este oficio no permite una superación académica, debido a los 
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reducidos tiempos disponibles y sobre todo por la idiosincrasia del medio además de las 

obligaciones adquiridas en temas financieros, otras con sus familias y casos especiales al 

hacerse responsables de los hijos de sus compañeras sentimentales. 

 

Conclusiones 

 

El talento humano, es el todo, que nos permite administrar de manera adecuada y 

eficiente a nuestros colaboradores. Las empresas de SVP evolucionan de manera 

permanentemente en las prácticas de administración del talento humano para optimizar y 

solucionar problemas que surjan a partir de esta administración. Podemos ver que las 

empresas de SVP enfrentan una alta rotación del personal, que se relaciona con lo que 

espera el empleado de la empresa y que a su vez los departamentos de talento humano 

tienen respuesta ineficiente frente al volumen de talento humano para administrar. 

El proceso para integrar personas, involucra el reclutamiento y la selección acertada 

de capital humano, las empresas de VSP realizan convocatorias permanentes para contratar 

personal operativo; esto hace que las vinculaciones sean casi que inmediatas. Cuando se 

realiza una selección incorrecta trae como consecuencia que el nuevo empleado no vea 

espacio de superación y dedique su tiempo a la búsqueda de otro empleo, aumentando así 

los índices de rotación. 

La retribución económica es un factor a tener en cuenta a la hora de contratar  

personal operativo. La ganancia es bidireccional para el empleado y empleador, se puede 

decir que es un: gana- gana; sin embargo, los factores intrínsecos y extrínsecos generan 

desbalance en esta relación, que se traducen en una alta rotación de personal, debido a que 

el salario afecta positiva o negativamente la motivación. 

Los periodos de descanso garantizan un estado de alerta permanente, que se refleja 

en una garantía de servicio para la empresa.  Las jornadas de trabajo de los empleados 

operarios van de las 8 a 12 horas diarias, sumado a esto las distancias del puesto de trabajo 

al lugar de residencia son grandes. Se entendería entonces el porqué de la permanente 

rotación de operativos en busca de bienestar personal y familiar.  
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