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Resumen 

El presente ensayo identifica la importancia de la implementación del Sistema de Seguridad y 

Salud ocupacional para los trabajadores pertenecientes al ramo de la Seguridad Privada. Su 

abordaje partió de la pregunta problema de investigación ¿Qué representa para una empresa 

de vigilancia y seguridad privada adoptar la implementación del Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional para sus trabajadores? La trayectoria metodológica que se siguió para dar 

respuesta a la pregunta planteada sugirió el enfoque cualitativo no experimental partiendo 

desde la revisión documental, riesgos asociados con la actividad y los aspectos tangibles e 

intangibles que demanda la implementación del sistema. 

 El desarrollo de cada objetivo confluye en el punto de partida que da cuenta de la 

importancia del sistema y sugiere puntos de encuentro que los empresarios que aportan para 

este sector de la economía deben considerar a la hora de contratar trabajadores dedicados a 

las labores de seguridad y vigilancia privada.  

 

Palabras Clave: trabajo, factores,  riesgo, ambiente, seguridad, salud.  
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Abstract 

This essay identifies the importance of the implementation of the Occupational Health and 

Safety System for workers belonging to the Private Security branch. His approach was based 

on the question of research problem. What does it mean for a private security and surveillance 

company to adopt the implementation of the Occupational Health and Safety System for its 

workers? The methodological trajectory that was followed to answer the question posed 

suggested the non-experimental qualitative approach starting from the documentary review, 

risks associated with the activity and the tangible and intangible aspects demanded by the 

implementation of the system. 

 The development of each objective comes together at the starting point that gives an account 

of the importance of the system and suggests meeting points that the entrepreneurs who 

contribute to this sector of the economy should consider when hiring workers dedicated to 

safety and security work. private surveillance. 

 

Keywords: work, factors, risk, environment, safety, health. 
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Introducción 

Hoy en día la seguridad y salud en el trabajo, ha marcado un direccionamiento estratégico 

para velar por la protección de la integridad tanto física como mental de todos y cada uno de los 

colaboradores de la organización, desde los mandos estratégicos pasando por los tácticos y 

terminando en los operativos, con la firme intención de reducir los factores de riesgos asociados 

a la actividad, acorde a los lineamientos dados por las entidades reguladoras del orden 

gubernamental, esto ha derivado en que los trabajadores desempeñen las labores en condiciones 

controladas por los encargados de la seguridad y salud en el trabajo, garantizando seguridad e 

higiene laboral (Hernández, Monterrosa y Muñoz, 2017, p. 34). Generando los mejores factores 

para el adecuado desarrollo de la función de los Vigilantes que prestan el servicio de Seguridad 

en las instalaciones de la entidad contratante.  

El término de Seguridad y Salud en el Trabajo, ha sido definido por la Organización 

Internacional del Trabajo como “Cultura en la que el derecho a un medio ambiente de trabajo 

seguro y saludable se respeta en todos los niveles, y en la que el gobierno, los empleadores y los 

trabajadores aseguran dichas condiciones laborales” (Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), 2014, p.18). Lo que permite deducir, que son todas aquellas acciones que conllevan a 

determinar acciones, controles y mejoramiento de las condiciones actuales en pro del beneficio y 

protección de los trabajadores de la organización tanto internos como externos.  

De igual manera organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha 

definido a la seguridad y salud en el trabajo como la interacción entre el empresario y el 

trabajador, donde se debe estipular un bienestar físico, mental y social, desde el ámbito de 

protección de enfermedades y accidentes laborales, determinando controles y eficacias 

funcionales de organismos internos designados por la alta dirección que velen por garantizar la 

seguridad de los empleados (Arenas, 2014, p. 33).  

Por tal motivo, es importante implementar medidas que permitan a los trabajadores 

desarrollar las actividades rutinarias y no rutinarias, bajo estándares seguros de trabajo, 

condiciones dignas y enmarcadas en la satisfacción de las personas, que posibilite la contribución 

al interior de la organización en materia de seguridad y que fomente el progreso integral de la 

empresa teniendo como pilar la seguridad y salud en el trabajo.  

El presente ensayo pretende analizar los factores de riesgos asociados a las empresas de 

vigilancia y seguridad privada ya que este tipo de organizaciones han sido por defecto 
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desinteresadas en la inclusión de políticas de seguridad y salud en el trabajo para los 

colaboradores. Se trata de una consulta de información de tipo cualitativa ya que el investigador 

se limitó a observar los acontecimientos sin intervenir en los mismos y además es descriptiva 

teniendo en cuenta que: “en este tipo investigación se analizan las características y propiedades 

para que con un poco de criterio se les pueda clasificar, agrupar o sintetizar, para luego poder 

profundizar más en el tema” (Miler, 2011, p. 623). Por ser del orden cualitativo permite 

comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas 

que la viven (Taylor y Bogdan, 2000, p.152).  

Para dar alcance a la pregunta de investigación fue necesario hacer una revisión 

documental en distintas fuentes que permitiera identificar los riesgos asociados a la actividad 

económica de vigilancia y seguridad privada, y de esta manera se determinaron las ventajas que 

representan para las empresas de este campo la implementación del sistema de seguridad y salud 

ocupacional. 

Las organizaciones han evolucionado a un ritmo acelerado en todos los niveles 

empresariales gracias a la globalización. En la diferenciación empresarial además del constante 

crecimiento por el  direccionamiento estratégico se  incluyen otros factores claves de éxito bien 

desde la parte productiva o administrativa con mecanismos de protección y control de la 

seguridad y salud en el  trabajo los cuales se encuentran enmarcados y estandarizados bajo la 

norma ISO 45001 que hace alusión a los sistemas de la seguridad y salud en el trabajo y a las 

normatividades legales vigentes aplicables emanadas por los entes de control nacionales.  

En la actualidad las organizaciones deben proveer de ambientes laborales para el 

desarrollo de las actividades propias que demanda el trabajo por ende, se hace necesario estipular 

escenarios propicios donde interactúan los empleados y la empresa, que laboran en la aplicación 

de mejora continua, a fin de determinar mecanismos que protejan la seguridad y salud de los 

trabajadores, además, debe velar por la sostenibilidad del lugar donde se labora, para con ello, 

minimizar posibles riesgos asociados al desarrollo de las tareas productivas y/o administrativas 

(López, Penagos y Murillo, 2015, p.4). En la ciudad de Bogotá D.C. actualmente funcionan 

empresas de seguridad y vigilancia privada que no tienen implementado el Sistema de Gestión de 

Salud Seguridad en el trabajo impactando en la salud de sus colaboradores por generar malas 

prácticas laborales.   
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Se ha estimado que los riesgos psicosociales, biomecánicos y físicos, son los que más se 

presentan en esta población derivados de posturas prolongadas bien sea sedentes o erguidas, 

exposiciones a altas y bajas temperaturas, ruido y vibraciones para las personas que se 

desempeñan en actividades de seguridad y vigilancia, lo que significa en gran medida tomar 

alternativas para contrarrestar este tipo de factores de riesgo. Lo anterior tomando de referencia 

casos prácticos de implementación generado en una Empresa ubicada en la ciudad de Bogotá en 

el sector de Rio negro legalmente constituida y con licencia de funcionamiento vigente donde se 

ejecuta un estudio de caso real para poder identificar los riesgos que pueden presentante en un 

puesto de trabajo.    

A partir de lo anterior, se plantea como pregunta de investigación ¿Qué representa para 

una empresa de vigilancia y seguridad privada adoptar la implementación del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional para sus trabajadores? 
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Normatividad del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El sector económico perteneciente a la  vigilancia y seguridad  privada ha  dinamizado 

la economía nacional, es así como en los últimos años se observó un incremento gradual del 

número de empresas dedicadas a la prestación de este tipo de  servicios posicionándose en un 

crecimiento de 4,3% y generando operaciones por el orden de los 8,7 billones de pesos, 

teniendo con ello que existen cerca 1355 empresas las que empelan a 278823 personas lo que 

supone un alto orden de empleabilidad (Pérez, 2018, p. 124). Teniendo en cuenta que el 

servicio de vigilancia y seguridad privada es un sector regulado por el estado colombiano 

generando ingresos al PIB Nacional importantes para la nación y garantizando buenas 

condiciones laborales para cada uno de los vigilantes que prestan sus servicios en empresas 

legalmente constituidas.  

La demanda de este tipo de servicios ha tenido gran auge en los últimos años (Pérez, 

2018, p. 124).  estima que, en lo correspondiente a 1994 se estimaban demandas de 763 

servicios y para 2017 esta cifra pasó a 6056 servicios, lo que conlleva a determinar que la 

población vinculada a este tipo de actividades ha incrementado de manera proporcional a la 

demanda, permitiendo con ello, analizar las condiciones y los factores de riesgos a los cuales 

pueden estar expuestos.    

Pese a que no es objeto de estudio de esta investigación es dable aclarar que, en las 

organizaciones colombianas de diversos sectores económicos, se ha evidenciado una notoria o 

baja influencia por parte de los empresarios en implementar, mantener y mejorar mecanismos 

relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Constituyéndose Colombia en un país con 

bastos retrocesos y poca evolución a través del tiempo en materia de seguridad, desde lo que 

se conocía como los programas de salud ocupacional, refiriéndose a aquellas actividades 

relacionadas con medicina laboral, seguridad e higiene industrial (Sánchez, 2016, p. 9).  Esta 

parte empresarial se veía fuertemente influenciada por la ausencia de normas de control, que 

obligaran a los empresarios a desarrollar programas de seguimiento, de tal forma que su 

implementación era deficiente y no se lograban los objetivos propuestos en materia de 

reducción de accidentes y enfermedades profesionales. 
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Esta baja efectividad de los programas de salud ocupacional los cuales fueron creados 

a finales de los años 70 por medio de la ley 9 de 1979 (Sánchez, 2016, p. 9)  se debía 

principalmente a la falta de compromiso de la alta dirección de las organizaciones, lo cual en 

combinación con la falta de regulación y de vigilancia por parte del estado, hacían que los 

programas no desarrollaran a plenitud su capacidad (Sánchez, 2016, p. 9)  otra característica 

que no ayudaba a la consecución de ambientes de trabajo seguros, era que los programas no se 

encontraban totalmente sincronizados y no funcionaban como unidad única encargada de 

mejorar los ambientes de trabajo. 

Lo anterior generó cambios en la relación entre los empleados y la empresa, 

evolucionando considerablemente durante las últimas décadas, pasando de ser individuos 

forzados a trabajar extensas jornadas laborales bajo condiciones poco seguras y que exponían 

su salud, a ser parte integral e importante de la organización. En la actualidad, es común 

escuchar sobre la obligatoriedad de vincular a los empleados a un Sistema de Seguridad 

Social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y de ofrecer condiciones laborales seguras y 

adecuadas para el bienestar de sus trabajadores, garantizando su seguridad por medio de 

acciones de promoción, prevención e intervención de los factores de riesgo, protegiendo así 

las condiciones de salud de los colaboradores las cuales pueden verse afectadas por el 

desarrollo de las actividad inherentes a su labor (Matabanchoy, 2012, p.89). 

En desarrollo del primer objetivo es importante identificar previamente el marco 

normativo legal que regula el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.  El Gobierno 

Nacional reconoce de por sí a las fuerzas militares como entidades encargadas de velar por la 

soberanía y seguridad de todos los habitantes colombiano, pero, se asegura que existan 

organizaciones de índole privado y de menor envergadura que les permita una cooperación 

interna, dado que, por sí solo, el Estado está imposibilitado para asegurar en la totalidad del 

territorio la seguridad, por ende se apoya en este tipo de organizaciones las cuales están 

controladas bajo leyes y decretos de orden nacional (Pérez, 2018, p. 208). Según lo anterior la 

empresas o departamentos de seguridad dan orígenes al apoyo de la paz y tranquilidad de 

todos los residentes, ciudadanos o turistas en el territorio nacional. Con el fin de preservar, 

evitar y disuadir a la delincuencia o grupos al margen de la ley apoyando a las fuerzas 

militares o policía en la labor de seguridad y vigilancia con el fin de implementar buenas 

prácticas en cada espacio y puesto de servicio de los colaboradores.  
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Los primeros pasos dados por el Gobierno Nacional en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, se remonta a 1979 cuando se conocía como seguridad y salud ocupacional bajo 

los lineamientos de la Ley N° 9 de 1979. Esta ley define los conceptos básicos relacionados 

con la seguridad laboral, así mismo, se fueron incorporando cambios en la medida que esta 

ley era acogida por los empresarios, con la finalidad de estimular ambientes laborales seguros 

y de bienestar, lo que dio como reestructuración final al (Decreto N° 1072. Ministerio de 

Trabajo de Colombia, Bogotá, 26 de mayo de 2015), el cual es el vigente y que rige al sector 

de seguridad y salud en el trabajo (Restrepo, 2013, p. 196).  

 

De otra parte (el Decreto N° 356. Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, 11 de 

febrero de 1994) el cual dicta el marco regulatorio específico para el sector y posteriormente 

se dicta el documento CONPES 3521 de 2008, los cuales estipulan los lineamientos base para 

la formalización del sector de vigilancia y seguridad privada, en estas normativas se 

establecen cimientos en pro del crecimiento, control y vigilancia de las organizaciones 

prestadoras de servicios de seguridad dando origen a la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 2017). En resumen, 

las leyes, decretos y resoluciones que han regulado el sector y la implementación del Sistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional se detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Normatividad de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia 

NORMATIVIDAD OBJETO PRINCIPAL 

Ley 9 de enero 24 1979 (Titulo 

III) 

Conceptos básicos para preservar y optimizar la salud 

de los trabajadores en sus sitios de trabajo 

Resolución 2400 de mayo de 

1979 

Normas en cuanto a vivienda, higiene y seguridad en 

sitios de trabajo 

Decreto 586 de febrero 25 de 

1983 

Comité Nacional de Salud Ocupacional 

Decreto 614 de marzo de 1984 Bases para los programas de Salud Ocupacional en el 

territorio nacional 

Resolución 2013 de Junio de 

1986 

Reglamentación de los comités de medicina, 

higiene y seguridad industrial 

Resolución 1016 de marzo de 

1986 

Reglamentación de los programas de Salud 

Ocupacional 

Ley 1562 de julio de 2012 Se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y 

realizan otras disposiciones en materia de Salud 

Ocupacional 

Decreto 1072 de mayo 2015 Se reglamenta de manera integral los Planes de 

Gestión para Salud y Seguridad en el Trabajo 

Fuente: Elaboración propia, basado en (Hernández, Monterrosa y Muñoz, 2017). 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, la perspectiva de las condiciones laborales ha 

cambiado notoriamente, creando conciencia por parte de los empleadores para tomar las 

medidas correspondientes que fomenten el bienestar físico, mental y social de sus 

trabajadores. Se ha comprendido en mayor medida que el rendimiento de un operario, un 

auxiliar, un asistente administrativo, entre otros, puede llegar a aumentar considerablemente si 

se le garantizan ciertas condiciones de seguridad, salud, estabilidad y adecuado clima 

organizacional (Riaño, Hoyos y Valero, 2016, p. 69). El estado colombiano a orientado a las 

empresas prestadoras del servicio de Vigilancia y Seguridad Privada como obligación 

implementen estos sistemas de seguridad y salud ocupacional para que con buenas prácticas 
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se disminuyan las enfermedades o patologías originadas y clasificadas como enfermedades 

laborales en los vigilantes. Es importante generar planes de bienestar y compartir campañas 

del autocuidado. 

 

Los riesgos asociados en materia de Seguridad y Salud Ocupacional en las organizaciones 

de Vigilancia y Seguridad Privada prestadoras del servicio con arma 

En la determinación de los riesgos asociados a las empresas de seguridad y vigilancia 

privada planteados en el segundo objetivo se encuentra que una persona expuesta a condiciones 

peligrosas, puede llegar a sufrir un accidente laboral, desarrollar una patología de origen 

profesional o soportar altos niveles de carga mental y estrés laboral y no rendirá de la mejor 

manera en comparación a un individuo al cual se le garantice su seguridad social, se le ofrezca 

estabilidad económica que reduzca sus niveles de estrés, cuente con condiciones laborales 

seguras, no se encuentre expuesto a algún factor de riesgo con desenlace patológico y se le 

capacite constantemente en pro de prevenir afectaciones a su seguridad y salud (Becerra y 

Guerrero, 2012, p. 120). Se encuentran riesgos con diferentes niveles de alcance en los puestos 

de trabajo y pueden afectar la salud física, mental y en muchos casos afectar la inteligencia 

emocional del vigilante, por eso es importante generar un análisis de riesgos para evitar las 

enfermedades laborales. Uno de las enfermedades o patologías que se puede observar en el caso 

práctico aportado por una empresa ubicada en la localidad de Prestadoras de servicio con arma 

son las de clase ergonómica ya que se evidencia que las personas que laboran en este sector 

ejecutan por tiempos prolongados las mismas posiciones o movimientos repetitivos en la acción 

diaria de su labor.  

Aun así, cuando las condiciones laborales han logrado obtener un gran avance y se han 

creado regulaciones de obligatorio cumplimiento como la actual sección 2.2.4.6 del (Decreto N° 

1072. Ministerio de Trabajo de Colombia, Bogotá, 26 de mayo de 2015), donde se forzar al 

empleador a implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

que garantice condiciones seguras a los empleados, existen vacíos dado principalmente por el 

incumplimiento de los empleadores a esta regulación normativa, al considerar innecesarias estas 

acciones o no contemplar la inversión como algo prioritario para el beneficio de la organización. 

Respecto a este último aspecto, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo puede 

llegar a contar con un costo considerablemente alto dependiendo la actividad económica de la 
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empresa, su tamaño o el nivel de riesgo con el que cuente; el implementar controles en fuentes 

generadoras de riesgo, remplazar determinadas sustancias con potencial de daño a la salud, 

capacitaciones, entrenamientos, dotación, elementos de protección individual y demás factores 

que intervengan, pueden sumar una disminución considerable a los beneficios captados por la 

organización. Y aunque esta gestión puede generar aumentos considerables a la productividad, 

no se garantiza cubrir con la inversión realizada, además de la dificultad para determinar esta 

relación de valor. 

Es evidente la importancia de la seguridad y salud en el trabajo tanto para empleadores 

como empleados, aun cuando en las normas relacionadas y establecidas prima la protección al 

trabajador, el empleador puede obtener indirectamente beneficios por concepto de mayor 

productividad y rendimiento en sus labores, y por parte del empleado, contar con seguridad 

social que le garantice la prestación de servicios de salud, cubrimiento de riesgos laborales y 

aportes al régimen pensional, así como unas condiciones laborales apropiadas con los riesgos 

controlados y en caso de ser necesario, con los programas necesarios y elementos de protección 

personal que se requieran. 

Pese a que gran parte de la responsabilidad del bienestar, seguridad y salud del empleado 

la asume el empleador, quien después de todo es quien contrata los servicios del empleado, es 

primordial que el empleado desarrolle una conciencia de autocuidado en la que sus acciones 

estén encaminadas al desarrollo de sus funciones y actividades laborales preservando sus 

condiciones de salud y bienestar. Estas acciones suelen estar relacionadas con el cumplimiento 

de los instructivos y procedimientos de trabajo seguro, uso adecuado y oportuno de elementos de 

protección individual, acatar las reglas generales de seguridad, reporte de actos y condiciones 

inseguras, participar en los planes de capacitación y/o entrenamiento, entre otras medidas 

adoptadas por la organización para proteger a sus trabajadores y dar cumplimiento a lo 

estipulado por regulaciones normativas (Matabanchoy, 2012, p. 102). Las empresas que tienen 

como objetivo brindar buenas condiciones laborales y crear campañas de auto cuidado en cada 

una de las organizaciones con el fin de generar el menor impacto a la salud de las personas que 

diariamente laboran en el sector de la vigilancia y seguridad privada.   

Con base a lo anteriormente mencionado, se puede determinar que la seguridad y salud en 

el trabajo debe ser una gestión integral, contando con el compromiso tanto por parte de entidades 

reguladoras como ARL, EPS y Ministerio de Trabajo, como por parte del empleador y 
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trabajadores involucrados. Los entes reguladores deben verificar que se estén cumpliendo los 

requisitos y parámetros estipulados por leyes, decretos y/o regulaciones los cuales brindan 

derechos y obligaciones tanto para empleadores como empleados. En este orden de ideas, el 

empleador debe brindar los recursos necesarios que fomenten el bienestar, seguridad y salud de 

sus empleados, así como los trabajadores deben velar por su propia seguridad, exigiendo sus 

derechos, pero a la vez cumpliendo con sus obligaciones, adoptando las medidas de seguridad 

implantadas por la organización (Ministerio del Trabajo, 2014). De acuerdo con los casos 

prácticos reales analizados de una empresa de Vigilancia y Seguridad Privada se identifica que 

muchos vigilantes sufren patologías por malas prácticas de la labor ya que en el mayor de los 

casos los empleadores dejan a un lado estos sistemas de gestión internos en materias de Salud 

Ocupacional, calidad y medio ambiente. 

Adicionalmente, la seguridad y salud en el trabajo pese a la gran evolución que ha tenido 

y a las mejoras que se le han realizado, en el contexto colombiano aún tiene falencias a mejorar, 

siendo una de las razones la flexibilidad de las entidades regulatorias y la falta de cultura por 

parte de empleados y empleadores por adoptar una mentalidad de seguridad y salud integral, en 

algunas oportunidades es el mismo empleado quien no cuida de su salud y toma acciones 

arriesgadas y temerarias que ponen en riesgo su bienestar, como en otras ocasiones los 

empleadores no brindan las condiciones adecuadas para proteger a sus trabajadores, 

exponiéndolos a riesgos innecesariamente (Gómez y Turizo, 2016, p. 86). Es importante se 

genere una cultura en la que los empleadores entiendan la importancia de la seguridad y salud y 

la influencia positiva que puede llegar a tener sobre la productividad de su organización, del 

mismo modo, los empleados deben comprender que ellos pueden proteger sus condiciones de 

bienestar físico, mental y social si adoptan medidas de autocuidado, y de existir, adopten las 

disposiciones de seguridad implementadas por la empresa. 

Así las cosas, en el ámbito de la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia se 

determinan factores de riesgo asociados a el clima, ruido, energía, virus, contaminantes, riesgos 

biomecánicos, entre otros, y que pueden derivar o provocar enfermedades profesionales o 

accidentes de trabajo (Albarracín, Chasillacta, Gavilanes, Sánchez y Guallichico, 2017, p. 101). 

Generalmente los servicios de vigilancia y seguridad privada están expuestos a varios factores 

que pueden llegar a determinar la salud y seguridad física de una persona, es por ello que es 

importante de manera constante aumentar medidas de prevención en cada una de las funciones 
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establecidas con el único fin de evitar la vulnerabilidad a la salud de cada persona que labora 

como vigilante. 

Según datos reportados por la aseguradora (AXA Colpatria, 2014, p. 4), se evidencia que 

las personas vinculadas a estas actividades se encuentran aseguradas al sistema integral de 

seguridad social (Riesgos, pensión, ARL), es de alrededor de 283100 personas lo que supone un 

alto índice para el sector en comparación con el año 2013 que contaban con 263200 personas 

afiliadas, siendo estos los datos más recientes del sector en mención. Las empresas que generan 

capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional cumplen con las 

afiliaciones de todo el personal que labora como vigilante garantizando el buen funcionamiento 

de sus labores y bienestar para sus empleados con diferentes mecanismos para la eficiencia y 

mitigación de los factores que generan malestar en la salud de las personas.  

Así mismo, AXA Colpatria ha detectado que en este sector presenta altas tasas de 

accidentes por año, puesto que, para el año 2013 se presentaron 4,76 accidentes por cada 100 

trabajadores vinculados a este ramo, suponiendo un incremento del 13,8% con respecto al año 

inmediatamente anterior (2014). Impactando en el aumento de estos sucesos al interior de las 

empresas prestadoras del servicio de vigilancia y seguridad privada ya que pueden tener 

problemas legales con las entidades de control teniendo factores de riesgo altos como multas y 

sanciones  que pueden afectar los estados financieros, así mismo estas cifras permiten plantear 

varias hipó tesis de las cuales se pueden resaltar, falta de mecanismos de control por parte de los 

empresarios, ausencia de mecanismos de capacitación o falta de compromiso de los trabajadores, 

independientemente del origen, es necesario hacer hincapié en que falta mayor direccionamiento 

en la protección a la población vinculada a la seguridad y vigilancia privada.  

Se ha determinado que los trabajadores que están vinculados a estas organizaciones desde 

la vigilancia, transporte y actividades relacionadas, están mayormente expuestos a condiciones 

de estrés laboral y a riesgos psicosociales, es así como (Boada, Prizmic, González y Vigil, 2013), 

citando a la (European Agency for Safety and Health at Work, 2011), determina que los mayores 

riesgos para esta población se asocia con el trabajo en solitario, falta de participación 

comunicativa en las decisiones empresariales, las extensas jornadas de trabajo, presión y a las 

condiciones adversas a las cuales se debe enfrentar. Los accidentes laborales en los vigilantes 

son constantes por la razón de sus actividades diarias que en muchos casos son variables y nunca 

fijas por eso se tiene que tener en cuenta que cuando se generan accidentes laborales es una 
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obligación hacer todo el tratamiento desde el reporte hasta la finalización del reporte. Las 

empresas de vigilancia y seguridad privada prestadoras de servicio con arma en Bogotá D.C. 

están expuestas a correr riesgos más altos ya que el personal puede tener tendencia a 

enfermedades derivadas el estado mental o a un estrés laboral aumentando el riesgo del uso 

indebido de un arma de fuego. 

Ahora bien, dentro del desempeño de las actividades ejecutadas por el personal operativo 

y administrativo de este tipo de organizaciones, se han derivado una serie de riesgos lo que 

sugiere mayor control por parte de la alta dirección, de los cuales se resaltan riegos 

biomecánicos, psicosociales, físicos que conllevan a deteriorar de manera directa las condiciones 

físicas y sociales de los trabajadores de las organizaciones de vigilancia y seguridad privada.  

Al analizar las instalaciones de las organizaciones es evidente que no cuentan con 

programas de identificación de riesgos y peligros, lo que aumenta de manera considerable la 

exposición de las personas a sufrir accidentes, es así como se han identificado que cerca del 33% 

de los accidentes reportados son a causa del desempeño de la labor en parqueaderos, 24% áreas 

comunes de la organización, 20% en pasillos y en el lugar de trabajo, 11% por desplazamientos y 

caídas de escaleras y desniveles y un 12% se asocian a otras condiciones. (Boada, Prizmic, 

González y Vigil, 2013) 

Es de bien saber, los tipos de lesiones que más se presentan a causa de los accidentes de 

los trabajadores de seguridad y vigilancia privada tienen que ver en un 39% a golpes y 

contusiones, 28% a otros factores de los cuales se resaltan accidentes de tránsito, malas prácticas 

operaciones, 19% a torceduras y esguinces, y un 14% se asocia con heridas abiertas producidas 

por el desempeño de las labores cotidianas y a lo información de los riesgos asociados al lugar de 

trabajo, suponiendo incrementos considerables en las tasas de accidentalidad (Boada, Prizmic, 

González y Vigil, 2013) 

Al indagar sobre los agentes de lesión a los que mayormente se exponen los trabajadores 

de este sector económico, se tiene que el ambiente de trabajo y las condiciones inseguras aportan 

un 41%, los medios de transporte corresponden a un 16%, agentes no clasificados se reporta con 

un 18% y con 25% se establece de otra índole (Boada, Prizmic, González y Vigil, 2013), lo que 

supone que en la mayoría de los casos las organizaciones están dejando de lado este tipo de 

análisis para enfocarse en aspectos como ventas y mercadeo, pero no lo que se percatan es que 

estos factores internos son propicios para filtrar recursos en atender a esta problemática.   
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En el desarrollo del tercer objetivo se consideran los aspectos tangibles e intangibles 

presentes para la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional para los 

trabajadores.  Actualmente las organizaciones no solo deben considerar aspectos críticos 

tangibles, sino que, además, deben considerar aquellos aspectos que pueden interferir en el 

desarrollo de las actividades desde la perspectiva mental, siendo estos los factores psicosociales 

los cuales son entendidos como “Deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del 

trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir resultados 

psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión” 

(Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2019, p.1). En las empresas de 

Vigilancia que prestan su servicio con utilización de arma de fuego uno de los factores intangible 

como me refiero anteriormente es el bienestar de los vigilantes en sus condiciones y elementos 

dotados para el servicio que diariamente laboran, una buena silla para poder sentarse, una buena 

iluminación y un ambiente sano nos puede llevar a generar un valor agregado al interior de las 

empresas. 

Adicional a los factores tangibles presentes en los establecimientos laborales, considerar 

los factores de riesgos psicosociales dentro de los planes y programas de gestión ocupacional, 

aporta condiciones de bienestar integrales donde existe una compilación de los ámbitos de salud, 

pensión y riesgos laborales.  Esta vinculación de los factores psicosociales, hecha en el año 2008 

por medio de la Resolución 2646, brinda a los trabajadores las herramientas para reducir los 

niveles de estrés ocupacional que pueden llegar a influir en su desempeño profesional, como 

también afectar en aspectos personales. Es importante resaltar la forma en la que ha cambiado la 

visión de los riesgos laborales, pasando de algo tan evidente como el uso de elementos de 

protección personal y la protección ante equipos con alto potencial de daño, hasta considerar que 

la carga laboral, un ambiente de trabajo difícil o el estrés afectan el bienestar de la persona, y se 

puede llegar a influir negativamente en su núcleo social (Becerra & Guerrero, 2012, p. 119). 

Los factores de riesgo psicosociales y sus medidas de intervención van más allá de lo 

directamente relacionado con las actividades laborales, se debe contemplar además de estas 

condiciones de trabajo, las características individuales e intrínsecas del trabajador, como 

condiciones demográficas y físicas, sus relaciones sociales y/o familiares y las condiciones 

externas que lo puedan llegar a afectar. (Becerra & Guerrero, 2012, p. 119). Aunque gestionar 

este tipo de riesgo puede llegar a generar complicaciones para su medición y validación, es una 
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labor que se debe realizar en pro de mejorar el bienestar integral de los empleados. Las medidas 

a emplear pueden ir desde regulaciones al tiempo de trabajo, modificación de funciones, ajustes 

salariales hasta programas de vida saludable que fomenten la mejora de sus condiciones 

personales. 

Además, (Quiñones y Porras, 2019, p. 153) mencionan que los factores de riesgo 

psicosocial sean intervenidos, estos presentan un entorno cambiante en el que se ven afectados 

por actores externos en relación tanto a la organización, como al desarrollo económico del país, 

su cultura, desempleo y demás agentes que la caractericen, haciendo necesaria una vigilancia 

constante que tenga en cuenta estos aspectos mencionados. Caso específico que demuestra las 

complicaciones que puede generar ciertos problemas sociales es la informalidad en el trabajo y 

algunos trabajadores independientes, dado que estos no suelen contar con seguridad social 

integral y por tanto no cuentan con una ARL (Administradora de Riesgos Laborales) que 

fomente su seguridad y salud, o que en caso de un accidente de trabajo o enfermedad laboral 

cubra los gastos y hago los respectivos pagos por conceptos de indemnización o pensión de ser 

necesario (Puello, Ortega & Valencia, 2013, p. 105). 

Algunos de los empleos con mayor incidencia a desarrollar complicaciones psicosociales 

por causa de su trabajo, son aquellas en las que se realiza interacción directa con personas, entre 

estas, están cargos asociados a la seguridad y vigilancia, así mismo, docentes, personal de 

atención al cliente y asesores comerciales; esto dado a que deben tolerar adicional a la presión 

del empleo, las diferentes personalidades con las que pueden llegar a tratar, siendo algunas de 

estas muy difíciles de tratar (Pacheco, 2017, p. 569). Al momento de seleccionar el personal 

encargado de atención al público, es importante determinar su personalidad y cualidades para la 

labor que se desea ejecutar, contemplando su capacidad de soportar determinados tratos por parte 

de los clientes y/o usuarios y de afrontar situaciones generalmente difíciles. Dependiendo estas 

características, la persona tendrá mayor o menor capacidad de soportar estos factores de riesgo 

psicosocial, ya que en algunos casos o cuentan con mayor resistencia o, por el contrario, son 

vulnerables a esto. 

Es importante hacer mención en las condiciones biomecánicas, puesto que, han incidido 

en gran medida a aumentar las enfermedades laborales de los conductores de asociados a 

vehículos de transporte de valores que están estrechamente ligados con las organizaciones 

prestadores de vigilancia, resaltando que las posturas forzadas, posiciones sedentes, movimientos 
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repetitivos, condiciones mecánicas de los vehículos entre otros factores, inciden en que el 57,9% 

de los conductores presenten dolor de espalda, un 32% evidencia problemas musculo 

esqueléticos y lumbalgias debido a que las condiciones ergonómicas de las sillas no son las 

mejores lo que deriva en malestar físico y mental, por ende, se evidencia alta tasa de problemas 

de salud derivados de las condiciones biomecánicas y las extensas jornadas de trabajo donde se 

deben adoptar en gran parte del tiempo posiciones antinaturales que promueven el cansancio 

laboral y posteriores enfermedades laborales como las mencionadas anteriormente (Aquino, J., 

Gomes, S., Ribeiro, B., Ferreira, E., & Gomes, M.,2017, p. 35). Lo anterior lo tomo como 

referencia para poder evidenciar que es un factor determinante poder brindar a los vigilantes que 

laboran empresas legalmente constituidas beneficios pensando en la relación laboral a largo 

plazo garantizando las mejores prácticas en cada puesto de trabajo y un ambiente saludable. 

 

Aspectos de mejoras al momento de implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST 

 

Para dar desarrollo al tercer objetivo, se debe estipular la importancia real de la inclusión del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, en la organización, puesto que, 

existen ventajas absolutas como: 

 

 Reducción de riesgos, en las áreas empresariales neurálgicas, puesto que, se es más 

eficaz y se analiza la empresa desde diferentes perspectivas.  

 Integra las políticas y objetivos enmarcados en la protección al trabajador.  

 Se alinea con los requerimientos de normas nacionales como él (decreto N° 1072. 

Ministerio de Trabajo de Colombia, Bogotá, 26 de mayo de 2015), evitando sanciones 

de orden administrativo y legales, que pueden ser causales de cierres temporales o 

definitivos de la operación empresarial.  

 Mejora la eficacia y eficiencia de la organización al reducir el tiempo y optimizar los 

recursos al no tenerlos que disponer para cubrir ausencias por enfermedades o 

accidentes laborales. 

 Mejora el control global de la empresa, mejorando la toma de decisiones basados en 

evidencias. 
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 Identifica e incluye a los Stakeholders en la toma de decisiones corporativas en la 

identificación de riesgos. 

 Puede ser factor diferenciador frente a la competencia, dado que la inclusión de un 

modelo de seguridad y salud en el trabajo es altamente valorada por las empresas 

contratistas, en especial en el orden público. 

 Al identificar los riesgos asociados a la empresa, se pueden tomar acciones lo que 

mitiga de manera inherente la tasa de accidentalidad. 

 

La información anteriormente presentada es tomada de un estudio de caso real a un 

vigilante realizado por una empresa legalmente constituida y ubicada en la localidad y 

Prestadoras de servicio con arma. Así mismo puedo se puede reflejar que si los empleadores 

generar más prácticas sanas y campañas de bienestar las compañías que implementan 

adecuadamente este sistema de gestión evitan factores de vulnerabilidad para la operación de la 

compañía. Y Generar un ambiente seguro, cómodo y satisfactorio para el vigilante. 
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Recomendaciones: 

 Cuando se genere nuevos puestos de trabajo para las empresas prestadoras del 

servicio de vigilancia con arma, es necesario planificar y organizar el puesto de trabajo de 

manera que se pueda garantizar comodidad, salud y tranquilidad de esta forma se podrá alcanzar 

el máximo nivel de cumplimiento de las condiciones de un sistema de SG-SST. 

 Ejercer las pausas activas se definen como pequeñas interrupciones de una 

actividad laboral dentro de la jornada de trabajo para realizar diferentes técnicas y ejercicios que 

ayudan a reducir la fatiga laboral, el estrés y prevenir trastornos osteomusculares. Cada pausa 

debe tener una duración de 7 a 10 minutos idealmente cada 2 horas, también pueden establecerse 

pausas rutinarias en mitad de la jornada laboral (una vez en la mañana y una en la tarde).  

 Se recomienda incentivar al trabajador para que realice cursos de formación en 

otras especialidades de la seguridad privada para poder aspirar a trabajar en diferentes espacios 

de trabajo diferentes. 
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Conclusiones 

Se puede evidenciar que la correcta detección de los riesgos y la posterior 

implementación de mecanismos que propendan por la protección al vigilante son garantes del 

mejoramiento estratégico y productivo de la empresa, basados en el mejoramiento de la 

prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con autorización de arma de fuego al 

disponer de protección interna y asegurar condiciones laborales seguras que velan por el 

vigilante, esto se ha enmarcado en la potencialidad que los sistemas de seguridad imprimen al 

posicionamiento estratégico empresarial, marcando ventajas competitivas en un mercado que 

cada día crece y analiza el entorno como responsabilidad empresarial. 

Al evidenciar mayores riesgos de índole de la manipulación de armas letales en este tipo 

de empresas autorizadas, es importante que los empresarios se comprometan con el desarrollo de 

políticas y programas encaminados a mejorar las condiciones laborales de los vigilantes en 

materia las buenas prácticas laborales y ambientes saludables , con el fin de disminuir en gran 

medida en impacto en la salud de los empleados, así mismo, la inclusión de políticas enmarcadas 

en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, propenden por reducir los índices de 

enfermedades derivadas de la actividad laboras y rotación del vigilante en las empresas, los 

cuales son los directamente responsables de la reducción en la productividad y de la calidad en la 

prestación de los servicios.  

En general, los mecanismos que velen por el aumento en la satisfacción y sensación de 

seguridad al interior del ambiente laboral, es pertinente a todas las empresas de vigilancia y 

seguridad privada prestadoras del servicio con arma, por lo cual se hace necesario identificar, 

reconocer y abordar las diferentes situaciones que se pueden presentar al interior de las empresas 

a fin de garantizar la prestación de un servicio excelente para todas las partes de interés, en 

especial para el desarrollo integral de los vigilantes.  
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