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RESUMEN 

El sector de las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia, viene creciendo 

rápidamente en los últimos años, departamentos como el Quindío es una muestra de ello.  

Cuando revisamos el perfil general de los trabajadores de la rama de seguridad, sus 

competencias técnicas en muchas áreas del servicio presentan grandes debilidades.  

Este documento nos permitirá realizar una identificación del perfil que debería buscarse 

a la hora de realizar procesos de selección efectivos en las empresas de seguridad. De 

acuerdo a la empresa de seguridad analizada se definirá el perfil a tener en cuenta en el 

momento de la selección de su personal, y las estrategias que se sugerirán para colocar 

el personal actual al nivel del perfil solicitado. Finalmente, se trabajará en cada una de 

las etapas del proceso de selección de personal, con el fin de vincular personas acordes 

al perfil definido. 

 

ABSTRACT 

The sector of private security companies in Colombia is growing very fast in the last years, 

departments like Quindío are an example of this. When we check the workers’ profile in 

the security branch, their technical skills in many areas of the service have great 

weaknesses. This document will allow us to identify the profile that should be found in 

selection processes in security companies. According to the security company analyzed, 

the profile will be defined to be taken into account at the time of the selection of its 

personnel, and the strategies that will be suggested to place the current personnel at the 

level of the requested profile. Finally, work will be done at each stage of the personnel 

selection process, in order to link people with their defined profile. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El campo de la Vigilancia y seguridad privada, actualmente se reconoce como uno de los 

sectores con mayor crecimiento en Colombia y algunos países latinos. Hace apenas unos 

años atrás, la participación del sector en el PIB de cada uno de estos países, era muy 

pequeña, desconociendo en muchos casos como funcionaban estos servicios. Por lo 

tanto, se creía que las únicas empresas capaces de brindar estos servicios, debían ser 

empresas internacionales o con una trayectoria de varios años en el mercado.    

El presente ensayo busca definir un perfil de manera estratégica para los colaboradores 

de las empresas de seguridad. Con el fin de determinar las competencias de los 

colaboradores actuales y subsanar las debilidades que se presenten. Así mismo definir 

las competencias con las que debe contar el candidato que se presente al proceso de 

selección dentro de las organizaciones de seguridad. 

Cuando hablamos de competencias, es importante entender a que nos queremos referir 

con el uso de esta palabra. “La competencia es una aptitud que posee una persona; es 

decir, las capacidades, habilidades y destreza con las que cuenta para realizar una 

actividad determinada o para tratar un tema específico de la mejor manera posible.”1  

Por otra parte, el perfil profesional, es una descripción del conjunto de capacidades y 

competencias que identifican la formación de una persona para encarar las funciones y 

tareas en un determinado puesto de trabajo.”2 

La realidad de la situación con la cual cuentan los trabajadores que ejercen la labor de 

guardas de seguridad, es que su nivel de formación en competencias técnicas es mínimo. 

Se rigen bajo un plan de formación regulado por la superintendencia   de Vigilancia y 

 
1 Concepto.de, Junio (2019) "Competencia" María Estela Raffino., Argentina. Recuperado de  

https://concepto.de/competencia/ 
2 Laprensagrafica.com, Diciembre (2017) “La importancia del perfil laboral” Paúl André Méndez. 
Recuperado de https://www.laprensagrafica.com/revistas/La-importancia-del-perfil-laboral-20171222-
0038.html  

https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/destreza/
https://concepto.de/competencia/
https://www.laprensagrafica.com/revistas/La-importancia-del-perfil-laboral-20171222-0038.html
https://www.laprensagrafica.com/revistas/La-importancia-del-perfil-laboral-20171222-0038.html
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seguridad privada (Resolución 4973 de 2011)3, a través de cursos dictados por diferentes 

academias de seguridad en ciclos que en ocasiones no cumplen con su intensidad horaria 

reglamentaria. Por el contrario, buscan servir de puente para que el empleado pueda ser 

vinculado rápidamente a alguna empresa. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el perfil técnico/profesional con el que deben contar los guardas de seguridad 

y el personal que pretenda realizar proceso de selección en una empresa del Quindío, 

que garantice el desarrollo de las funciones con total capacidad 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

➢ Identificar el perfil de los guardas actualmente vinculados con la empresa.  

➢ Definir un perfil altamente técnico en los guardas de seguridad de la empresa. 

➢ Establecer el perfil para realizar el proceso de selección y vinculación del personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Resolución 4973 de 2011. Recuperado de 

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_aa42261ff17b0226e0430a01015
10226  

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_aa42261ff17b0226e0430a0101510226
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_aa42261ff17b0226e0430a0101510226
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“LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA Y SU SITUACION ACTUAL 

EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO” 

 

La vigilancia y seguridad privada (VSP) en Colombia se ha convertido en una de las 

salidas más fácil para las personas que se encuentra en búsqueda de empleo. Sin 

embargo, los perfiles que se están utilizando para brindar este servicio, en ocasiones son 

personas sin un debido conocimiento y preparación en temas de seguridad. Es por esta 

razón, que surge la necesidad e iniciativa de crear un perfil técnico/profesional para el 

cargo de guarda de seguridad. 

La VSP en Colombia se encuentra legalizada como tal, hace apenas un poco más de 20 

años. El crecimiento de este sector ha sido notable y se ha vuelto uno de los sectores 

relevantes de la economía del país. Según el informe de gestión 2018 publicado por el 

señor FERNANDO MARTINEZ BRAVO Superintendente de Vigilancia y Seguridad 

Privada, se pasó de tener 763 Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada en 1994, a 

5865 servicios en el año 2018.4 

 

En el país contamos actualmente con más de 850 empresas vinculadas al sector. De las 

cuales el 77% pertenece al servicio de Vigilancia y seguridad privada remunerada.  El 

departamento del Quindío, cuenta con alrededor de 30 empresas legalmente constituidas 

dedicadas a la prestación de estos servicios, y una fuerza laboral de más de 2800 

guardas de vigilancia en esta zona del país (Datos suministrados por la red de apoyo del 

Quindío). 

 

El Quindío es uno de los departamentos más pequeños del país, sin embargo, posee un 

atractivo único para sus visitantes y habitantes. Es considerada como la ciudad milagro, 

luego de su rápida recuperación tras sufrir un trágico terremoto en el año 1999, y la 

reconstrucción como una ciudad urbana, residencial y agroindustrial en estos últimos 

años. Las empresas de VSP existentes en este departamento, en su mayoría son 

 
4 Supervigilancia.com, enero (2019). “Informe de gestión 2018”. Fernando Martínez Bravo. Colombia. 

Recuperado de https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/7397/informe-de-gestion-2018/  

https://www.supervigilancia.gov.co/publicaciones/7397/informe-de-gestion-2018/
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empresas de tamaño pequeño y mediano, las cuales llevan trabajando en esta región 

poco tiempo (periodos entre 5 y 10 años), y quienes a su vez brindan un servicio con 

bastantes deficiencias. La prestación de este tipo de servicios por lo general, termina 

afectando el principal motor de trabajo de estas empresas, quienes son los guardas de 

seguridad. Y a su vez puede afectar los servicios prestados por los mismos generando 

todo tipo de inconvenientes por su inexperiencia o falta de conocimientos.  

 

Gary Becker (1983), define el capital humano como el conjunto de las capacidades 

productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o 

específicos que puede ser acumulado, o usarse. Es una opción individual, una inversión.5 

Es éste el motivo por el cual, queremos enfocar el actual documento en el Perfil de los 

colaboradores (guardas de seguridad), pertenecientes a una de las empresas de la región 

del Quindío. 

 

EMPRESA Y COLABORADORES 

La empresa en la cual se llevará a cabo la investigación, es una empresa con presencia 

inicial como agencia en el departamento del Quindío desde el año desde el año 2004.  

Fue constituida en el año 2000, y su oficina principal se encuentra ubicada en el 

departamento del Tolima. Cuenta con más de 700 colaboradores en la actualidad, de los 

cuales 150 pertenecen a la región del Quindío y son ellos nuestro objeto de investigación 

para el presente documento. 

La oficina de la ciudad de Armenia actualmente funciona como sucursal. Con casi 15 

años de presencia en el mercado, se ha logrado destacar por un grupo de colaboradores 

muy bien presentados, una operación y servicio responsable y un acompañamiento por 

parte de la dirección enfocada en el bienestar para su personal. 

En la investigación que realizamos para el grupo de colaboradores vinculados a la fecha 

con la sucursal, realizamos una encuesta de 20 preguntas a nuestros empleados con el 

 
5 Monografias.com, (1983). “Gary becker y su trabajo en el concepto de capital humano”. Gary Becker. 

Recuperado de https://www.monografias.com/trabajos82/teoria-comportamiento-humano-gary-
becker/teoria-comportamiento-humano-gary-becker.shtml  

https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos82/teoria-comportamiento-humano-gary-becker/teoria-comportamiento-humano-gary-becker.shtml
https://www.monografias.com/trabajos82/teoria-comportamiento-humano-gary-becker/teoria-comportamiento-humano-gary-becker.shtml
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fin de conocer el Perfil actual con el que cuenta cada uno de ellos.  Los resultados nos 

arrojaron la siguiente información: (Ver Anexo 1 “Autorización colaboradores para el uso 

de la información” y Anexo 2 “Cuestionario”) 

Cuadro 1: Resultados encuesta aplicada al personal (Autoría propia) 

ENCUESTA PERFIL GUARDAS 

Un total de 150 

empleados 
Hombres (100%)         Mujeres (0%) 

Tiempo de vinculación 

con la empresa 

Mas de 5 años  

(25%)                                      

entre 1 y 5 años 

(40%) 
Menos de 1 año (35%) 

Estatura.  La mayoría del personal mide entre 1.64 y 1.72 m de 

Edad 
Entre 18 y 30 

años (41%)   

Entre 30 y 45 años 

(33%)   

Mayores de 45 años 

(26%) 

Estado civil 
Casados/Unión 

libre (66,7%) 
Solteros (29,2%) 

Separados/Divorciados 

(4,1%) 

Nivel de escolaridad Bachiller (88%) 
Técnico/Tecnólogo 

(8%) 

 Secundaria sin 

terminar (4%) 

Nivel de formación en 

seguridad 

Curso Básico 

(100%) 

Curso de 

reentrenamiento 

(75%) 

Curso de Supervisor 

(8%) 

 

Curso de 

Medios 

tecnológicos 

(8%) 

Curso medios 

caninos (0%) 

Especialista en 

seguridad (0%) 

Conocimiento en 

sistemas 
Bajo (17%) Medio (58%) Alto (25%) 

Conocimiento de 

ingles 
Nulo (60%) Bajo (25%) Medio (15%) 

Tenencia de vivienda 
En arriendo 

(55%) 

Vivienda familiar 

(33%) 
Propia (12%) 
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Practica de deporte Si (60%)                             No (40%) 

Tipo de licencia de 

conducción  

Categoría A2 - 

motos <125 c.c 

(55%) 

Categoría A1 - 

motos >125 c.c 

(25%) 

Categoría B1 - 

automóviles (8%) 

 

Categoría B2 - 

microbuses 

(8%) 

Categoría C1 - 

camiones (4%) 
 

Años de experiencia 

como conductor 

La mitad del personal cuenta con más de 5 años de 

experiencia 

 

El método empleado para el desarrollo de esta encuesta fue por medio del correo 

electrónico de cada uno de ellos. Adicionalmente, se entregó un dispositivo electrónico 

(IPad) a los supervisores con el fin de ayudar al desarrollo de esta actividad. La 

información recolectada durante este ejercicio, nos permite entrar a revisar cada una de 

las variables que allí se trabajó. Se busca definir el tipo de perfil con el cual la empresa 

cuenta en su planta de trabajadores e identificar posibles herramientas de apoyo para 

mejorar sus competencias técnicas. 

La empresa cuenta con un personal masculino en su totalidad, vinculada en su mayoría 

hace más de un año. En un sector de alta rotación y en el cual las personas buscan 

emplearse como una medida temporal para salir de sus necesidades, se puede ver que 

la empresa cuenta con personas con un grado de estabilidad medio alto. 

Los rangos de edad en la mayoría de ellos se encuentran entre los 18 y 45 años. Dentro 

de este rango de edades, encontramos 2 generaciones diferentes. Estas deben ser 

identificadas, reconocidas y tratadas desde sus características propias a cada 

generación, con el fin de conocer la mejor manera de conectar con ellos. En primer lugar, 

tenemos a LOS MILLENIALS o GENERACION y, quienes actualmente están entre 18 y 

35 años. Según lo expone la experta en estrategias de Marketing, Begoña González 

Arango, en su página web: “Es una generación liberal desde el punto de vista familiar. 

Prefieren aprender de manera autodidacta, por ello los tutoriales de internet son su fuente 

de conocimiento. Les encantan los videos ya que pueden visualizarlos en cualquier 

http://begonagonzalez.com/author/admin/
http://begonagonzalez.com/author/admin/
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momento. Son emprendedores que buscan abrir sus propias empresas o trabajar desde 

casa, ya que no se sienten cómodos con los horarios de las oficinas. Duran poco en el 

trabajo, por las expectativas que se hacen de él. No les interesan ni los medios de 

comunicación ni las noticias. No les gusta leer ni tampoco tienen interés en profundizar 

en la información que les llega, a través de las redes sociales”.6 En segundo lugar 

tenemos la GENERACION X,  algunos portales virtuales los definen así: “La mayoría de 

los miembros de la llamada Generación X (aquellos nacidos entre 1961 y 1980) tienen 

vidas activas, equilibradas y felices en las que dedican gran parte de su tiempo libre a la 

cultura, el ocio al aire libre o la lectura. Según un estudio a largo plazo que realizó la 

Universidad de Michigan en el año 2011 los identificó como “activos en sus comunidades, 

mayormente satisfechos con sus empleos y capaces de equilibrar el trabajo, la familia y 

el esparcimiento” según las preguntas registradas de más de 4.000 integrantes de la 

Generación X”.7 Con diferencias tan marcadas en cada una de estas generaciones, es 

muy importante adoptar medidas de formación en competencias desde diferentes 

estrategias.  

Cuando miramos el nivel de escolaridad, tenemos que la mayoría del personal son 

bachilleres académicos. Factor que en los últimos años se ha convertido como un 

requisito para el ingreso en muchas empresas, pero que aún hoy no lo exige la 

superintendencia de vigilancia y seguridad privada en las academias de seguridad de las 

cuales es ente de supervisión y control (Articulo 42 de la resolución 4973 de 2011). 

También vemos que existe un pequeño porcentaje de personas quienes aún no son 

bachilleres y otro pequeño grupo de personas quienes se encuentran en un nivel de 

técnicos/tecnólogos.  

El nivel de conocimiento en sistemas y el idioma ingles en el personal de la empresa en 

general es medio – bajo, lo cual hace que la empresa no cuente con perfiles aptos para 

ciertos tipos de puestos como embajadas, empresas especializadas y entidades del 

estado. Este tipo de clientes actualmente buscan un servicio de Vigilancia y seguridad 

 
6 Begonagonzalez.com, junio (2017). “Diferencias entre Baby Boomers y las generaciones XYZ”. Begona 
González. Recuperado de http://begonagonzalez.com/generacionxyz/  
7 Muyinteresante.es, (s.f). “¿Cómo son los miembros de la generación X?”. Elena Sanz y Daniel Delgado. 
Recuperado de https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/icomo-son-los-miembros-de-la-generacion-x  

https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/los-miembros-de-la-generacion-x-se-relacionan-tanto-qcara-a-caraq-como-en-las-redes-sociales
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/razones-para-pasar-mas-tiempo-al-aire-libre-segun-la-ciencia
http://begonagonzalez.com/generacionxyz/
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/icomo-son-los-miembros-de-la-generacion-x
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privada, que les sirva además como apoyo para sus áreas administrativas y operativas. 

Es importante capacitar al personal en estas áreas.  

El nivel de formación en seguridad nos arroja que el 100% cuenta con el Curso básico, 

el 75% tiene el curso de reentrenamiento, el 8% tiene curso de supervisor, y un 8% el 

curso de medios tecnológicos.  

El personal de la empresa en su mayoría practica algún deporte. Sin embargo, existe un 

porcentaje alto de personas que no lo hacen.  

Al mirar la situación de tenencia de vivienda en el personal de la empresa, identificamos 

que viven entre los estratos 1,2 y 3. La mitad viven en arriendo, la tercera parte en 

vivienda familiar y solo el 12 % de ellos cuentan con vivienda propia.  

Con base en el tipo de licencia de conducción, contamos con que el 55% de los 

colaboradores tienen licencia de Categoría A2 (motos cilindraje mayor a 125 c.c), el  25% 

tiene Categoría A1 (motos cilindraje igual o menor a 125 c.c), 8% tiene Categoría B1 

(automóviles), el 8% tiene Categoría B2 (automóviles especializados, microbuses) y el 

4% tiene Categoría C1 (camiones). Adicionalmente, identificamos que la mitad del 

personal cuenta con más de 5 años de experiencia conduciendo este tipo de vehículos 

 

DEFINICIÓN DEL PERFIL TÉCNICO 

Para entrar a mirar el perfil técnico que se busca definir dentro del personal de la 

empresa, es muy importante conocer un poco más sobre que es un guarda de seguridad 

y cuáles son sus principales funciones a realizar. Una de las principales empresas del 

país, SEGURIDAD SUPERIOR LTDA (2018), expone el significado de Guarda o vigilante 

de seguridad en las siguientes frases:  

“Un vigilante es un hombre lleno de valores y aptitudes que lo destacan como ser 

humano, un guarda de seguridad trae desde el seno de su hogar los modales, la 

capacidad de servir y proteger la vida de las personas. 
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 Las características principales del vigilante ideal es que cuente con facultades como la 

tranquilidad, amabilidad y la disposición de ayudar al prójimo. Un guarda de seguridad 

perfecto es el hombre que tiene el don de servir a la comunidad. 

 La palabra vigilante implica gran cantidad de responsabilidades, es por esto que antes 

de ser contratados deben pasar por una serie de pruebas para determinar si su 

personalidad y sus intereses se ajustan al perfil ideal de un guarda de seguridad.”8 

Dentro de las funciones principales que debe realizar un guarda de seguridad privada, 

ENERPRO empresa de seguridad y vigilancia, homologada por la dirección general de la 

policía de España, nos expone lo siguiente: 

“a. Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la 

protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos. 

b. Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles 

determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal. 

c. Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su 

protección. 

d. Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los 

instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de 

aquéllos. 

e. Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de 

dinero, valores y objetos valiosos. 

f. Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación 

de servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya realización no 

corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.”9 

 
8 SeguridadSuperior.com.co, septiembre (2018) “¿Cómo es el guarda de seguridad perfecto?”. Seguridad 
Superior Ltda. Colombia. Recuperado de https://www.seguridadsuperior.com.co/el-vigilante-de-seguridad-
perfecto  
9 Enerproseguridad.com, (s.f). “Servicios de vigilante”. ENERPRO empresa de seguridad y vigilancia. 
España. Recuperado de  https://www.enerproseguridad.com/enerpro-empresas-seguridad-vigilantes-
actuacion-quimicos-gas-propano.html  

https://www.seguridadsuperior.com.co/el-vigilante-de-seguridad-perfecto
https://www.seguridadsuperior.com.co/el-vigilante-de-seguridad-perfecto
https://www.enerproseguridad.com/enerpro-empresas-seguridad-vigilantes-actuacion-quimicos-gas-propano.html
https://www.enerproseguridad.com/enerpro-empresas-seguridad-vigilantes-actuacion-quimicos-gas-propano.html
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Como se puede ver en las diferentes definiciones y funciones que debe realizar un guarda 

de seguridad.  la búsqueda por ofrecer personas competentes, capacitadas y bien 

formadas en las diferentes áreas de la seguridad, es una necesidad fundamental para la 

prestación de este tipo de servicio.  

La empresa busca que el perfil del guarda de seguridad con el cual cuenta actualmente, 

llegue a convertirse en su totalidad, en una planta de personal con competencias más 

técnicas y profesionales para la prestación de sus servicios. 

Para la definición del perfil técnico que la empresa espera lograr a corto plazo, en su 

planta de personal, se tendrán en cuenta las variables utilizadas en la encuesta. Lo que 

la empresa busca es trabajar con las variables que aparecen dentro de un nivel medio o 

bajo en las diferentes competencias de los guardas, implementando medidas y 

estrategias de apoyo para mejorarlas. Las características que definen lo que busca la 

empresa de enumeran a continuación: 

1. La empresa busca trabajar con personas (hombres y mujeres), los cuales 

demuestren un nivel de estabilidad laboral de acuerdo a sus edades. 

2. Personas entre los 20 y 50 años.   

Si bien contamos con un personal relativamente joven, podemos ver como se 

salen un poco de las características que nos expone la GENERACION Y. 

Encontramos que la mayoría de ellos se encuentran casados o viviendo en unión 

libre, por lo cual el tema de familia si es importante en sus vidas. Lo anterior nos 

permitirá trabajar con el empleado desde una formación que le genere estabilidad 

y oportunidades de crecimiento para poder aportar al desarrollo de su familia. 

3. Personas con un nivel de escolaridad Bachiller – técnico. 

Para el grupo de personas que aún no son bachilleres, la empresa cuenta con un 

plan de estudio en convenio con una institución educativa, con el cual, se ha 

logrado graduar como bachiller académico a varios de sus colaboradores, y se 

espera culminar de graduar al personal restante en los próximos meses. Así 

mismo, debe realizarse una búsqueda de entidades académicas, que permitan a 

los colabores en el grado de bachiller, poder complementar sus competencias 

técnicas, y generar un nivel de escolaridad más alto.  
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4. Personas con un nivel intermedio en sistemas.  

La empresa integrará un grupo de profesionales, con el fin de capacitar al personal 

en estas áreas. A su vez, se les exigirá cumplir con la realización de los cursos 

virtuales de OFIMATICA brindados por el SENA. (Visitar portal virtual)10 

5. Personas con un nivel de formación en seguridad de curso de 

reentrenamiento. Solo para unas excepciones se aceptará el curso básico.  

Es importante identificar que no se tiene personal certificado en manejo de 

caninos, ni curso de especialización. Por lo tanto, la empresa debe certificar entre 

1 y 3 personas en estas dos competencias de formación en seguridad con las 

cuales aún no cuenta. La primera competencia a través de Academias de 

seguridad, y la segunda a través de una institución de educación superior. 

6. Personas en buena condición física  

Es importante crear espacios que busquen la práctica de algún tipo de deporte, y 

un acompañamiento a través de la sensibilización y motivación para que los 

empleados realicen estas prácticas en su tiempo libre. 

7. Personas con pensamiento y proyección en tener vivienda propia 

La empresa cuenta con una trayectoria en el mercado la cual puede servir de 

facilitadora para que sus colaboradores busquen adquirir vivienda propia. Lo 

anterior apoyados en entidades como los fondos de pensiones y cesantías, fondo 

nacional del ahorro, subsidios del gobierno, entre otros.  

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Para el desarrollo del proceso de selección, es importante apoyarse en modelos exitosos 

ya existentes. La norma y estándares BASC11, nos sirve como herramienta para llevar a 

cabo el diseño del mismo. Esta nos habla de la importancia que debe tener todo el 

proceso de selección ya que el personal de una empresa puede ser inducido a cometer 

 
10 Sofiaplus.edu.co, (s.f). “Cursos virtuales SENA”. Colombia. Recuperado de: 

http://portal.senasofiaplus.edu.co/index.php/component/content/article/513-cursos-virtuales-sena 
11 Organización mundial BASC (2002). Recuperado de 
https://www.academia.edu/24208329/NORMA_Y_ESTANDARES_BASC  

http://portal.senasofiaplus.edu.co/index.php/component/content/article/513-cursos-virtuales-sena
https://www.academia.edu/24208329/NORMA_Y_ESTANDARES_BASC
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actos ilícitos que perjudiquen la misma. El   numeral 3.3 referente al Personal, nos plantea 

los diferentes parámetros para la selección e incorporación de los candidatos. 

BASC nos expone las siguientes etapas o pasos para la realización de este proceso:  

Selección de personal: En esta primera etapa, la empresa buscara fuentes de recolección 

de hojas de vida, que pueden servir como primer filtro para la iniciación del proceso. Es 

decir, candidatos que lleguen por medio de Academias de seguridad, bolsa de empleo 

del SENA y recepción personal en las instalaciones de la empresa. 

Información sobre el aspirante: En esta segunda etapa, la empresa exigirá que las hojas 

de vida entregadas sean diligenciadas a mano, en un formato establecido y firmadas por 

el aspirante. Lo anterior con el fin de mirar el nivel de interés y compromiso. 

Verificación de la información: En esta etapa la empresa dispondrá de una persona, la 

cual será la encargada de verificar que la información anexada en hoja de vida sea cierta. 

(Se revisa que cumpla con el perfil técnico definido por la empresa, el cual esta expuesto 

anteriormente en este documento). 

Entrevista: La empresa realizara esta etapa en 3 momentos al aspirante. Un primer 

momento con la persona del área de talento humano, el segundo con el jefe directo de 

su área y finalmente con el gerente de la sucursal de armenia, es en este último momento 

donde se revisa que el candidato cumpla con todos los requisitos y se procede a darle la 

bienvenida a la empresa.  

Inducción: en esta etapa la empresa realizará la inducción correspondiente al nuevo 

colaborador, se le presenta el equipo administrativo de la sucursal y se acompaña a su 

nuevo lugar de trabajo, para que junto a un guarda con experiencia reciba la inducción 

del puesto durante 2 a 3 días. 

Mantenimiento del personal: en esta etapa la empresa buscara realizar reuniones con las 

cuales brindar espacios de motivación e incentivos a sus colaboradores. Celebraciones 

como el día del padre o madre, día del guarda y fiesta de fin de año, serán oportunidades 

de exaltar su labor y buscar generar vínculos fraternos con todos ellos. 
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Prevención de conspiraciones internas: La empresa realizara un estudio de las 

posiciones críticas con el fin de mantener bien supervisados a cada uno de estos 

colaboradores, con el fin de evitar que se pueda filtrar o perder información relevante de 

la empresa.  

Con base en lo anterior podemos trabajar el proceso de selección para cada uno de los 

futuros colaboradores que se vinculen a la empresa. Adicional a cada una de las etapas 

que nos plantea la norma, es importante para la empresa incluir dentro de su proceso de 

selección las siguientes etapas: 

• Prueba Psicotécnica: La empresa aplicara a sus candidatos la prueba VALANTI. 

El cuestionario Valores-Antivalores VALANTI, es otra prueba psicotécnica que 

utilizan en las organizaciones como complemento en la selección de personal, 

tiene una alta importancia ya que esta prueba tiene como propósito medir la 

prioridad que el evaluado da dentro de una escala de valores a una serie de 

ítems.12  

• Pruebas de conocimiento: consiste en un cuestionario de 50 preguntas con el cual 

la empresa busca verificar el nivel de conocimiento que el candidato tienen en 

temas de seguridad privada. Se busca tener un filtro adicional para aquellas 

personas que tienen el diploma de la academia, pero no han realizado los cursos 

a cabalidad.   

• Prueba psicoactiva o de drogas: La empresa dado el nivel de responsabilidad con 

el que cuenta el cargo a desempeñar, aplica esta prueba como una etapa más 

dentro del proceso.  “Las pruebas de drogas tratan de detectar una o más drogas 

ilegales o medicamentos recetados en la orina, la sangre, la saliva, el cabello o el 

sudor. La prueba de orina es el tipo más común de prueba de detección de 

drogas.”13 

• Visita domiciliaria: esta etapa es con la que culmina el proceso de selección del 

aspirante. “La visita domiciliaria tiene como objetivo verificar la composición del 

 
12 Protegerips.com, (s.f). “Prueba psicotécnica VALANTI”. PROTEGER I.P.S. Recuperado de 

https://www.protegerips.com/prueba-psicotecnica-valanti  
13 Mediplus.gov, (s.f). “Prueba de drogas”. MEDIPLUS información de salud para usted. Recuperado de 
https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/pruebas-de-drogas/  

https://www.protegerips.com/prueba-psicotecnica-valanti
https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/pruebas-de-drogas/
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núcleo familiar, nivel socioeconómico del individuo, distribución de espacios 

sociales, análisis del entorno familiar y social, conducta personal y familiar; 

aspectos relevantes a evaluar ya que impactan directamente sobre la cultura 

organizacional.”14 

Con estas 5 etapas adicionales, al modelo de selección de personal enunciado en la 

norma, la empresa buscará mejorar su planta de guardas en el Quindío. Cada una de 

estas etapas aportará un gran valor en la selección de cada uno de sus colaboradores, y 

se contará con un personal más competente en las diferentes áreas técnicas de la 

seguridad privada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Dinero.com, marzo (2007). “¿Para qué sirve la visita domiciliaria?”. María del Carmen Jiménez. Colombia. 

Recuperado de https://www.dinero.com/negocios/articulo/para-sirve-visita-domiciliaria/43507  

https://www.dinero.com/negocios/articulo/para-sirve-visita-domiciliaria/43507
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CONCLUSIONES 

 

✓ El perfil que determino la empresa para sus colaboradores finalmente, nos muestra 

que deben ser personas que trasciendan del conocimiento básico que les puede 

aportar las academias de seguridad. Busca apoyar y seguir trabajando con 

generaciones jóvenes, que tengan un nivel de escolaridad mayor al de bachilleres 

académicos, que tengan un proyecto de vida en familia y que se esmeren por 

mantenerse activos y en buena condición física.   

 

✓ Las estrategias que la empresa desarrollará para el mejoramiento del perfil de su 

personal actual, encierra actividades como capacitaciones en diferentes áreas del 

conocimiento, convenios con instituciones académicas, reuniones motivacionales 

que logren un vínculo de lealtad entre las partes, incentivos para la adquisición de 

vivienda propia y jornadas de recreación y deporte. 

 

✓ El mercado en el departamento del Quindío y en el país en general, en el sector 

de la seguridad privada, se encuentra en constante crecimiento. Por lo tanto, es 

muy importante brindar un servicio de calidad, a través de guardas con mejores 

competencias técnicas y excelentes condiciones laborales.   

 

✓ Se identificó el perfil del personal con el cual cuenta la empresa actualmente, 

permite trabajar con mayor efectividad cada una de las variables que presentan 

insuficiencias para el servicio. Es decir, es una herramienta que ayuda a acelerar 

el objetivo que desea la empresa, con sus colaboradores actuales, de tener un 

personal con formación en competencias técnicas para la prestación del servicio.   

 

✓ El proceso de selección del personal juega un papel fundamental para el logro del 

objetivo principal de la empresa, ya que permitirá filtrar desde su vinculación a la 

empresa, perfiles que cuenten con las características ideales que la empresa 

definió para estos cargos. 
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