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LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

SEGURIDAD FÍSICA 

Resumen 

 El presente ensayo tiene como objetivo determinar si las empresas de vigilancia y 

seguridad privada que jurídicamente se encuentran legalmente constituidas en Colombia, 

cumplen con los programa de formación y capacitación para su equipo de vigilancia bajo el 

rol de vigilantes, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 sobre la 

Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-SST- En 

forma específica dentro de dicho Decreto se encuentra la necesidad de diseñar e implementar 

programas de formación y capacitación, tanto respecto a las competencias del cargo o rol, 

como a los programas de seguridad fisca que deben formar a los vigilantes en el desempeño 

de sus funciones. 

 En este orden de ideas, ante el Decreto en mención, no está exenta empresa alguna, 

caso empresas de vigilancia y seguridad privada objeto de estudio, que se constituyen en una 

alternativa jurídicamente legal que le permite al sector empresarial, gubernamental y 

particulares, contratar el personal idóneo de vigilancia y custodia de sus grupos de interés 

(Stakeholders), bienes muebles e inmuebles en los diferentes espacios y escenarios locativos 

donde se dispongan dichos patrimonios. 

 Metodológicamente el estudio el estudio se desarrolla a partir del enfoque de la 

investigación documental propia de la investigación cualitativa, mediante la recolección de 

información en fuente secundaria. El ensayo aborda cuatro apartados: el primero enfatiza 

acerca de la  importancia que representa para el sector empresarial en general, el área de 

gestión humana, especialmente en su proceso de formación y capacitación que demandan los 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST- y, específicamente, los 
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relacionados a la capacitación en seguridad física; seguidamente, se presenta el desarrollo del 

tema en el cual se hace referencia a todo un marco normativo en materia de la existencia legal 

de las empresas de vigilancia, el SG-SST en lo concerniente a la salud ocupacional y 

seguridad física, para culminar con la normativa expedida por el Ministerio de Educación 

quien legisla sobre las instituciones de educación  formal y no formal en su desarrollo 

formativo. 

 Así mismo, se alude a la importancia que reviste el área de gestión humana dentro de 

las organizaciones, específicamente en sus subsistemas de Ingreso de personas, 

Compensación y Desarrollo o Plan carrera, toda vez que en este último, se articulan los 

programas de capacitación en sus diversos frentes, de ellos en salud ocupacional y seguridad 

física. 

 Por último, se expone una síntesis sobre los aportes del tema en la disciplina de la 

administración de la seguridad y salud ocupacional para culminar con un conjunto de 

conclusiones, capitulo 4, que dan cuenta de la existencia de un marco normativo que permite 

la operación de las empresas de seguridad, pero que al mismo tiempo las norma para el 

cumplimiento del SG-SST y, particularmente, en los programas de capacitación en seguridad 

física. 

 Palaras Claves: Sistemas de Gestión de Calidad, Empresa de Vigilancia, Gestión 

Humana, Salud Ocupacional, Seguridad Física, Capacitación. 

Abstract. 

 The purpose of this essay is to determine if the private security and surveillance 

companies that are legally established in Colombia, comply with the education and training 

program for their surveillance team under the role of vigilantes, in compliance with the 

provisions of the Decree 1072 of 2015 on the Implementation of the Occupational Health and 

Safety Management System- SG-SST- Specifically within said Decree is the need to design 
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and implement education and training programs, both with regard to competencies of the 

position or role, as well as the fiscal security programs that must train vigilantes in the 

performance of their function In this order of ideas, before the aforementioned Decree, no 

company is exempt, in the case of private security and surveillance companies under study, 

which constitute a legally legal alternative that allows the business, government and private 

sector to contract the suitable personnel for surveillance and custody of their interest groups 

(Stakeholders), movable and immovable property in the different spaces and locating 

scenarios where said assets are available. 

 Methodologically the study the study is developed from the documentary research 

approach of qualitative research, by collecting information from a secondary source. The 

essay addresses four sections: the first emphasizes the importance of the human management 

area for the business sector in general, especially in its education and training process 

demanded by the Occupational Health and Safety Management System -SG-SST- and, 

specifically, those related to training in physical security; Next, the development of the topic 

is presented, in which reference is made to a whole normative framework regarding the legal 

existence of surveillance companies, the SG-SST regarding occupational health and physical 

safety, to culminate with the regulations issued by the Ministry of Education, which legislates 

on formal and non-formal educational institutions in their educational development. 

 Likewise, reference is made to the importance of the area of human management 

within organizations, specifically in their subsystems of Income of people, Compensation and 

Development or Career Plan, since in the latter, training programs are articulated in its 

various fronts, including occupational health and physical safety. 

 Finally, a synthesis is presented on the contributions of the subject in the discipline of 

the administration of occupational safety and health to culminate with a set of conclusions, 

chapter 4, which show the existence of a regulatory framework that allows the operation of 



8 

 

security companies, but at the same time the norms for compliance with the SG-SST and, 

particularly, in physical security training programs. 

Key Words: Quality Management Systems, Surveillance Company, Human Management, 

Occupational Health, Physical Safety, Training. 

1. Contexto 

 El mundo empresarial está cambiando continuamente, generando nuevos retos para 

todos los que participan en el mercado ofertando productos y servicios. Como lo expresa 

Porter (1985), el proceso estratégico se centra básicamente en la definición de la estrategia de 

la empresa haciendo los contrapesos (trade-off) que originan dicha posición y formular los 

planes de acción propios de acuerdo con su cadena de valor. Por consiguiente, no sólo es 

considerar en forma aislada la posición estratégica de la organización sin antes considerar las 

competencias de sus colaboradores o cliente interno como activo estratégico de la 

organización, y desde los cuales se direccionan todas programas y actividades desde el área 

de gestión humana, especialmente aquellos dirigidos a la capacitación para fortalecer dichas 

competencias laborales. 

 Esto es, el deber ser de las organizaciones es que el personal, cuya función principal 

es la de cumplir con unas competencias laborales desde su puesto de trabajo, sin importar el 

nivel jerárquico al que pertenecen, como lo afirma Goñi, J. J. (2013), deben ser beneficiarios 

de un sistema laboral regular o formal, vinculado bajo las condiciones establecidas por el 

Código Sustantivo de Trabajo-CST-, y así, poder acceder a los programas que, a través del 

área de gestión humana, se diseñan para su crecimiento personal y profesional, plan de 

carrera, compensaciones fijas y/o variables, programas de motivación y formación, higiene y 

seguridad tanto ocupacional como física, entre otros. 

 En las organizaciones alrededor del mundo, el área de gestión humana ha adquirido 

una importancia especial dentro de la estrategia corporativa, enfatizando en la importancia 

https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/quality
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/management
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/system
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/surveillance
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/company
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/human
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/management
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/occupational
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/health
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/physical
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/safety
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles-espanol/training
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del talento humano para lograr la competitividad empresarial. Como lo expresa Chiavenato 

(2007), el área de gestión humana se ha constituido en la plataforma estratégica que incide 

directamente sobre la productividad de la empresa como respuesta al desempeño de sus 

colaboradores y por ende, sobre la efectividad de los procesos empresariales.  

 Lo anterior tiene una estrecha relación con el hecho de que la filosofía gerencial del 

área de gestión humana se basa en un modelo de competencias, cuyo objetivo es diseñar de 

manera óptima los puestos de trabajo, suplirlos con las personas más idóneas, y mantener un 

nivel de entrenamiento y capacitación constante, para que el desempeño de los equipos de 

trabajo sea el requerido para lograr la permanencia, consolidación y crecimiento de la 

organización. 

 Ante este escenario, las empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, tanto en la 

región como en Colombia, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) (2016), da cuenta del crecimiento exponencial que en la última década han tenido 

las empresas dedicadas a los servicios de seguridad y vigilancia, reflejando una tasa de 

crecimiento media del 8%, aproximándose casi al doble de la tasa global de expansión de la 

seguridad privada. Entre otras acusas, dicho crecimiento, según estudio de Kinosian y 

Bosworth (2018), ha tenido una marcada relación con el aumento en los niveles de 

criminalidad e inseguridad, cambios en la política pública de seguridad, comportamiento de 

la Inversión Directa Extranjera-IDE-, entre otros.  

 De hecho, ante uno de los más agresivos flagelos como lo es el de la criminalidad, 

para Muggah y Alvarado (2016), en asocio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

establecieron como el costo del crimen equivale a 3% del PIB en los países de América 

Latina y el Caribe, y de ello el 37% es gasto privado. 

 Las anteriores son razones por las cuales en la última década se ha registrado un 

crecimiento importante en la constitución de empresas de seguridad privada, de hecho, en 
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Colombia, estas nuevas empresas han representado un alto aporte al PIB nacional, toda vez 

que solo en el año 2018 estas empresas de vigilancia registraron ingresos operacionales por 

8.9 billones de pesos, con un incremento anual del 4,4%. Asimismo, en materia de 

crecimiento y empleo, según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (2019), 

al cierre de 2018, se registraron 898 empresas, principalmente en la categoría de Pequeñas y 

Medianas Empresas-Pyme-, empleando algo más de 27660 colaboradores, no obstante que 

muchas continúan trabajando en la informalidad esta cifra sería mucho mayor, lo que da a 

entender la importancia del sector y especialmente para la seguridad ciudadana. 

 Al igual que otras categorías de empresas, en tamaño, sector y actividad, las empresas 

de Vigilancia y de Seguridad Privada, no están exentas de las exigencias del Estado 

colombiano en materia de cumplimiento de estándares en calidad, políticas laborales y demás 

obligaciones derivadas de allí, como lo es la incorporación del Decreto único 1072 de 2015 

sobre implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo- SG-

SST-, del cual se desprenden, entre otros, los programas de salud ocupacional, riesgos 

laborales y capacitación en seguridad física. 

 Por lo anterior, según Ray y Rieske (2018), estas empresas deben contar con un 

personal profesional, adiestrado, capacitado y altamente comprometido con su profesión, lo 

que les permitirá atender adecuadamente cualquier situación que se presente durante su 

servicio, bajo el cumplimiento de las leyes colombianas y previniendo inconvenientes 

judiciales tanto para el empleado como para la empresa que representa. 

Hoy en día la mayoría de las empresas están invirtiendo tiempo y dinero en un 

redireccionamiento de sus direcciones de gestión humana, no solo en su proceso de 

contratación sino en la formación y capacitación de su talento humano en su rol o 

competencias de vigilantes, debido a las exigencias que los contratantes les realizan para la 

prestación del servicio, donde lo primordial es el profesionalismo y compromiso de estos 



11 

 

colaboradores en su actividad diaria, programas que son avalados por el Gobierno Nacional 

bajo el liderazgo de la  Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a fin de observar 

un servicio de calidad y legalidad.  

2. Marco normativo y teórico 

2.1 Origen y normatividad de las empresas de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 Iniciando con un recorrido histórico, fue hace más de 50 años que se dio origen a las 

empresas del sector de vigilancia y seguridad privada, pero según el Conpes 3521 de 2008, 

fue en la década de los sesenta donde se dio origen a su reglamentación, como resultado a una 

tutela instaurada por la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa que demandaban por el 

apoyo de particulares para mitigar o prevenir los altos niveles de inseguridad en el país. 

 A inicio de la década de los 90, el Decreto 356 entra a reglamentar el sector y le 

confiere, apoyados adicionalmente en la ley 62, facultades extraordinarias al Presidente la 

República para garantizar la existencia, no solo de las empresas de vigilancia con uso de 

armas, sino la creación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), 

como ente de orden público para el control y vigilancia de estas nuevas organizaciones. 

 Trascurridos solo 7 años de este marco regulatorio, se hizo necesario formular, en el 

año 2001, mediante decreto número 2187, el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, del 

cual es pertinente resaltar el capítulo II que hace referencia a esta categoría de empresas 

privadas: 

“…Los que presten con medios tecnológicos, deberán describir y relacionar 

ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los equipos a 

utilizar, la ubicación de los mismos, características generales, posibles 

riesgos físicos, adjuntar catálogos e indicar procedencia u origen de 

fabricación, dentro de los plazos establecidos por la Superintendencia de 
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Vigilancia. Además, se deberá acreditar la capacitación específica en el 

manejo adecuado de dichos equipos que proteja la seguridad ciudadana”. 

 Así mismo, para el 2002, se sanciona el Decreto número 3222 mediante el cual se  

dictan disposiciones sobre: redes de apoyo y seguridad ciudadana (Art 1), conformación de 

base de datos (Art 6) capacitación (Art 7), entre otras. 

 Otro cambio de trascendencia, en el año 2006, obedeció a la modificación de la SVSP, 

enfatizando en su misión de velar por la seguridad ciudadana como ente adscrito al Ministerio 

de Defensa Nacional, y cuyos objetivos, entre otros, es la de fortalecer los niveles de 

seguridad y confianza pública y garantizar los derechos y libertades de la comunidad, en 

cooperación con las actividades ejercidas por las empresas de vigilancia y seguridad privada. 

 En consecuencia, es la Superintendencia quien tiene las competencias legales para 

dirigir, coordinar y ejecutar las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los 

servicios de dichas empresas, al igual le compete, entre otras funciones, la reglamentación y 

autorización, asesoría y coordinación, información, instrucción, vigilancia e inspección, 

sanción a las mismas cuando infrinjan los principios y normas establecidas que legitiman su 

objeto social. 

 Desde entonces, las compañías de vigilancia y seguridad privada, con el fin de 

garantizar su permanencia en el mercado en el tiempo, han adoptado diversas estrategias de 

orden administrativo y operacional consecuentes a su consolidación, razón por la cual, los 

procesos de formación y capacitación para su personal de vigilancia, ha adquirido relevancia 

en el mejoramiento de sus competencias, a la vez, como respuesta a los altos niveles de 

exigencia de sus usuarios. 
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 Igualmente, ha sido legislado para todas las organizaciones colombianas, a través del 

Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social,  los programas orientados a velar por la 

seguridad de los empleados como se plantea a continuación. 

2.2 Decreto 1072 de 2015 

 Con dicho Decreto se reglamenta sobre la implementación del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST-, el cual, en resumen, invoca al sector 

empresarial a garantizar la seguridad, la salud física y mental y la protección de todos los 

bienes materiales de la organización. 

 Vale destacar de su proceso de implementación, las siguientes medidas o actividades: 

 Definición de las políticas y objetivos empresariales. 

 Formalizar la documentación de todos sus procesos. 

 Establecer las hojas de vida unificadas del personal de planta y personal contratista. 

 Estructurar los manuales de funciones y flujogramas de procesos del área de recursos 

humanos. 

 Formular los procesos de capacitación interna formalizado y operando. 

 Generar la política y proceso de manejo de documentos, es decir el proceso 

documental. 

 Programa de formación y captación a toda la plata de personal en materia de riesgos 

laborales, identificación formal y acciones efectivas para contrarrestarlos. 

 Establecer puestos de trabajo saludables, y personal capacitado en prevención de 

enfermedades y accidentes laborales. 

 Cumplir con los requisitos de regulación interna de seguridad y salud dados por la 

ARL: vigía/COPASST, brigadas, planes de emergencia, etc. 

 Vigilancia del tema de seguridad y salud en el trabajo, de manera programada durante 

el año, con cubrimiento de toda la empresa. 
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 Formalizar la solicitud de seguridad y salud a terceros que operan con la empresa. 

 Como se puede apreciar, las funciones o competencias anteriores están inmersas en el 

área de recursos humanos o como lo denomina Chiavenato (et; al, 2004) gestión humana 

como área o dependencia estratégica que vela por todos aquellos procesos que involucran a 

los colaboradores desde su ingreso hasta su vinculación en todos y cada uno de los procesos 

de capacitación. 

 Vale destacar el aporte de Chiavenato sobre el tema, como se expone a continuación. 

2.3 Gestión del Talento Humano 

 Chiavenato (et; al, 2008) considera y enfatiza como la gestión humana se ha 

convertido en un factor determinante de la gestión estratégica de las organizaciones, y lo 

expresa en los siguientes términos:  

“La gestión del talento humano se puede definir como la capacidad que 

tienen las empresas para atraer, motivar, fidelizar y desarrollar a los 

profesionales más competentes, más capaces, más comprometidos, sobre 

todo de su capacidad para convertir la gestión humana individual, a través 

de un proyecto ilusionante en talento organizativo” (p.67). 

 Como se manifestó al inicio del capítulo, a continuación, se presenta la teoría en 

detalle de cada macroproceso, de acuerdo con el autor Chiavenato. Como lo refleja la 

siguiente figura, entre dichos macroprocesos se encuentran Admisión de personas, 

Compensación y Desarrollo de personas, entre otros que no son motivo de estudio en la 

presente investigación. 

 Macroproceso de Admisión. Para Chiavenato (2009), la admisión de personas 

corresponde al proceso de atracción de candidatos con los perfiles suficientes para lograr su 

máxima productividad en el desarrollo de sus funciones, por lo tanto, el reclutamiento y 
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selección del personal están centrados en la conducta humana y las cualidades inherentes del 

colaborador o empleado.  

 Macroproceso de Compensación. Para Chiavenato (et; al, 2009), el término 

compensación alude a la retribución, premio o reconocimiento que se le hace al trabajador 

por los servicios que éste presta a la organización. Por lo tanto, la compensación se constituye 

en un elemento básico de la relación contractual. Así mismo, al referirse a este macroproceso, 

debe establecerse o diseñarse los programas de incentivos y los beneficios y servicios. 

 

 

Figura 2. Macroprocesos planteados por Chiavenato. Fuente: Chiavenato, (2009). 

 

 Según Chiavenato (et; al, 2009), las recompensas y demás incentivos, permiten que el 

individuo se sienta poro de la empresa y potencialice al máximo sus competencias laborales y 

sociales, bajo el precepto de la igualdad. 

 Macroproceso de Desarrollo de Personas. Cuando se aborda el tema sobre el 

desarrollo organizacional, se alude al concepto de Desarrollo de Personas, que de acuerdo 

con Chiavenato (et; al, 2009), el entrenamiento al personal, los programas de cambio y la 
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comunicación son pilares fundamentales del crecimiento y fortalecimiento organizacional. 

 Vale la pena retomar algunos de los procesos del macroproceso de Desarrollo de 

Personas establecido por Chiavenato (et; al, 2009), y en el cual coinciden diversos expertos. 

 Para Chiavenato (et; al, 2009), el concepto de desarrollo integra los conceptos de 

educación y entrenamiento, la educación “es toda influencia que el ser humano recibe del 

ambiente social, durante toda su existencia, para adaptarse a las normas y los valores sociales 

vigentes y aceptados”. Este autor define dos tipos de educación: educación social y educación 

profesional, ésta ultima la componen tres etapas: la formación profesional que prepara al 

hombre para una profesión, el desarrollo profesional que perfecciona al hombre para una 

carrera dentro de una profesión y el entrenamiento que adapta al hombre para un cargo o una 

función. 

 Según Chiavenato (et; al, 2009), el entrenamiento es un proceso mediante el cual la 

persona se prepara para desempeñar de manera excelente las tareas específicas del cargo que 

debe ocupar de acuerdo con el perfil previamente diseñado por el área de gestión humana. 

Por lo tanto, el entrenamiento se enfoca hacia el cargo actual y busca mejorar las habilidades 

y capacidades relacionadas con el desempeño inmediato del cargo con el fin de alcanzar el 

nivel de desempeño esperado por la organización, a través del desarrollo continuo de las 

personas o colaboradores. 

 Según Chiavenato (et; al, 2009), la capacitación es un proceso cíclico y continuo que 

pasa por cuatro etapas:  

 El Diagnóstico: consiste en realizar un inventario de las necesidades o las carencias de 

capacitación que deben ser atendidas o satisfechas. Las necesidades pueden ser pasadas, 

presentes o futuras. 
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 El Diseño: consiste en preparar al proyecto o programa de capacitación para atender 

las necesidades diagnosticadas. Para alcanzar los objetivos de la capacitación es necesario 

definir lo siguiente:  

 Quién debe ser capacitado: personal en capacitación  

 Cómo capacitar: métodos de capacitación  

 En qué capacitar: contenido de la capacitación 

 Quién capacitará: capacitador 

 Dónde se capacitará: lugar de capacitación 

 Cuándo capacitar: horario de capacitación. 

 Para qué capacitar: objetivos de la capacitación. 

 La implantación: es ejecutar y dirigir el programa de capacitación. 

 La evaluación: consiste en revisar los resultados obtenidos con la capacitación. 

 En consecuencia, este importante proceso que permitirá potencializar las habilidades 

de los empleados, aparte de desarrollar cualidades enseña a los nuevos trabajadores 

habilidades básicas dentro de un proceso sistemático de modificar el comportamiento de éstos 

para que, a través de la experiencia aprendida, se produzca un cambio relativamente 

permanente en el individuo.  

 Diseño del programa: se centra la atención en las necesidades mediante un programa 

integrado y cohesionado, que responde a preguntas como: a quién debe entrenarse, cómo 

debe entrenarse, en qué, quién debe entrenarlo, dónde y cuándo. Es preciso evaluar las 

necesidades de la organización y de las personas, y establecer criterios para fijar el nivel de 

desempeño esperado. 

 Conducción del programa de entrenamiento: en esta etapa se debe brindar toda la 

información específica del cargo a desarrollar dentro de la compañía. Esta etapa es liderada 
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por el personal dirigente del cargo, quien realizará la presentación del jefe inmediato, de los 

compañeros de trabajo y de las personas claves de distintas áreas.  

2.4 Capacitación y entrenamiento de vigilancia y seguridad privada  

2.4.1 Ciclos de capacitación general. 

 Las empresas de Vigilancia y Seguridad Privada en el país, apoyadas y avadas por la 

30 1992 por medio de la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior, y en 

particular aludiendo a su Artículo 1°, reza: 

La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo 

de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con 

posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno 

desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.  

 Dicha ley abre una importante venta para esta categoría de empresas de vigilancia 

para ofrecer a los futuros colaboradores del servicio de seguridad privada, sus competencias 

laborales. Es así como a partir del año 1994, mediante el artículo 66 del Decreto 356, el MEN 

legisla para dar origen a una nueva figura formativa para los aspirantes a ejercer su rol de 

vigilantes calificados y cualificados en dichas competencias.  

 Es así, como entra a definirse y otorgarse permiso de funcionamiento a las escuelas de 

capacitación y entrenamiento de vigilancia y seguridad privada, y cuyo objeto social estaría 

enmarcado en su acción de proveer enseñanza, capacitación, entrenamiento y actualización 

de conocimientos relacionados con vigilancia y seguridad privada. Así mismo, en un esfuerzo 

colaborativo, exhortó a la SVSP como ente rector para intervenir dichas instituciones de 

educación en sus competencias de dirección, coordinación y ejecución de las funciones de 

control, inspección y vigilancia sobre dichos centros de capacitación. 

 Con el fin de contar con una oferta académica igualmente normada desde el MEN, en 

materia de fortalecimiento, re-inducción y re-entrenamiento, a través de su Artículo 120 entra 
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a establecer los programas denominados de Extensión o Formación Continua, que no solo 

podría brindarse en los centros de formación y capacitación no formal, sino que las mismas 

instituciones de educación superior-IES-, sean universidades tradicionales o las instituciones 

universitarias, antes pertenecientes a los niveles educativos tecnológicos y técnicos que 

lograron su homologación y conversión institucional, estas también pueden ofrecer sus 

programas de extensión en forma directa o por convenios interinstitucionales. 

 En tal sentido, dicho Artículo 120 define los programas de extensión, así: 

La extensión comprende los programas de educación permanente, cursos, 

seminarios y demás programas destinados a la difusión de los 

conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de 

servicio tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la 

satisfacción de las necesidades de la sociedad. 

En consecuencia, los programas de extensión se han venido fortaleciendo con el aval 

del MEN, bajo la denominación de educación no formal, es decir, aquella que por su 

naturaleza se ofrece por fuera del ámbito de la escolaridad obligatoria, de actividades 

educativas de carácter opcional, complementario, flexible y variado que ofrecen estos centros 

de formación o al interior de las IES.  
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Figura 2. Ciclos de capacitación en vigilancia y seguridad privada. Fuente: SVSP, Resolución No 

4973 de 2011. 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, para el año 2011 se consolidan los 

contenidos curriculares legalmente establecidos por el MEN a partir de la ley 30 de 1992 y, 

que le otorga competencias la SVSP para que mediante Resolución No 4973 de 27 de 2011, 

establezca los cursos de capacitación que habilite a los concursantes como futuros vigilantes 

de las diversas escuelas de vigilancia y seguridad privada en el territorio nacional. 

 

El esquema anterior corresponde al programa curricular que da cuenta de las 

necesidades que debe sortear el sector empresarial con el fin de brindar las competencias 

técnicas hacia el “Hacer”, cuya estructura  consta de un nivel básico de “fundamentación” de 

100 horas y un reentrenamiento de 30 horas obligatorias con frecuencia anual, es decir, la 

política establecida tanto por el MEN como por la Superintendencia, se direcciona 

especialmente al re-entrenamiento para que los vigilantes que ya ostenta dicho rol, estén en 
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permanente adiestramiento de acurdo con las condiciones cambiantes del sector y dicha 

actividad. 

Continuando con la tesis del estudio, del plan curricular anterior, se deprenden 

diversos campos del conocimiento que igualmente han sido legislados para todas las 

organizaciones colombianas a través del Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, como 

se plantea a continuación. 

2.4.2 Capacitación en la seguridad física 

 De acuerdo con Grez (2010), la seguridad física en Colombia está inmersa en los 

programas de salud ocupacional o seguridad industrial que exige a las empresas velar por la 

conservación, seguridad y custodia, no solo de las personas o colaboradores de todo nivel 

jerárquico, sino de los bienes muebles e inmuebles que deben estar bajo las competencias o 

de personal vinculado directamente y que hace parte de la planta de empleados en el área de 

servicios administrativo, o mediante la tercerización o contratación de terceros en cabeza de 

las empresas de vigilancia y seguridad privada. 

 En este orden de ideas, para Ray y Rieske (2018), tanto en América Latina como en 

Colombia, los programas de capacitación y formación en administración física se han venido 

fortaleciendo, toda vez que se trata de los activos y por ende del patrimonio de las 

organizaciones, pero a la vez, trasciende los meros valores económicos ya que dichos activos 

representados en bienes muebles como equipos e inmuebles como instalaciones locativas, 

pueden generar vulneraciones de alto riesgo y costo para los diferentes públicos, tanto 

internos como externos, que de forma permanente o eventual tenga con los mismos. 

 Esto es, la importancia de la administración de la Seguridad Física compromete todo 

tipo de organizaciones y cuya custodia está bajo las competencias de las empresas de 

seguridad privada bajo el liderazgo de sus colaboradores o vigilantes, quienes deben 

apropiarse de forma estricta en los estándares nacionales e internacionales para su 
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conservación y un manejo administrativo y operativo que se desplieguen y hagan parte de la 

misma cultura organizacional como filosofía de preservación y protección con claros 

indicadores de evaluación y control sobre los mismos.  

 Dichos parámetros de control deben recaer en políticas claras que incluyan en forma 

explícita las competencias de los vigilantes en materia de vigilancia humana, circuito cerrado 

de televisión, control de accesos, entre otros, y que han de ser evaluados en forma periódica y 

harán parte fundamental de los informes de control y de auditoria presentados a las 

direcciones competentes, de ellas la gerencia administrativa y financiera de la organización. 

 A nivel internacional, se han homologado diversos modelos que propenden por el 

análisis de riesgos de la seguridad fisca, de ellos el propuesto por Bilbao (2011), que sugiere 

un Modelo Unificado de Análisis de Riesgos de Seguridad Física y Lógica, que responde a 

los estándares de calidad emitidos por la Norma Técnica Colombiana ISO 31000, la cual 

establece tanto el análisis como la estimación del riesgo a partir de  parámetros cuantitativos 

con el uso de escalas cualitativas, es decir, como lo refleja la siguiente ilustración, involucra 

los parámetros que deben analizarse y estimarse con sus indicadores de: Impacto, 

Probabilidad, Nivel de necesidad; y los Parámetros a considerar para cada Activo bajo su 

indicador: Criticidad. 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo Unificado de Análisis de Riesgos de Seguridad Física y Lógica. Fuente: 

Bilbao (2011). 

 

 A partir de dicho modelo, la gestión en seguridad física establece un conjunto de 

recomendaciones orientadas a establecer una evaluación y control permanente sobre el nivel 

de riesgo que eventualmente puede presentarse respecto a los activos de la organización y los 
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posibles impactos colaterales que puedan ocasionar dichas amenazas en los públicos internos 

y externos a la misma. Esto es, transcender la custodia de los activos tanto fijos como 

muebles y equipamiento en general, hacia la conservación de la integridad humana. 

 En tal sentido, es competencia de las empresas de vigilancia y en particular la 

capacitación a su personal de primera línea o vigilantes para que cuenten con las 

competencias necesarias para ejercer una adecuada vigilancia. Por lo tanto, es competencia 

directa de los centros de formación en sus contenidos curriculares, capacitar en el diseño e 

implementación de actividades que permitan al personal de vigilancia identificar y controlar 

los peligros que puedan generar daño o pérdidas; así mismo, la planeación e implementación 

de sistemas de supervisión y monitoreo y el establecimiento de programas de inducción y re-

inducción al personal de vigilancia. 

 Las competencias anteriores han de hacer parte integral de los programas de salud 

ocupacional y seguridad en el trabajo, de tal suerte que se generen los planes de acción para 

prevenir, o al menos mitigar las consecuencias adversas que puedan presentarse la interior de 

las organizaciones y, en lo posible, reducir los índices de riesgo y/o amenaza, elaborando los 

cuadros de mando en materia de mejoramiento continuo para una mejor planificación y 

retroalimentación como parte de los planes de emergencia. 

 A nivel operativo, es menester de los programas de capacitación al personal de 

vigilancia, darle las herramientas necesarias, tanto de tipo teórico como práctico, para su 

adiestramiento en el mango de medidas de detección y prevención de riesgos, sistemas de 

vigilancia monitorizados (cámaras) y las medidas de protección pasivas constituidas por 

dispositivos o mecanismos mecánicos, eléctricos o electrónicos que apoyar sus actividades. 

Así mismo, específicamente, sobre el manejo de:  

 Barreras perimétricas. 

 Barreras vehiculares. 
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 Barreras peatonales. 

 Alumbrado protector. 

 Dispositivos de detección (alarmas para detectar intrusos) o alarmas contra 

incendios. 

 Mecanismos de apertura y cierre (cerraduras de llave o combinación, 

electrónicas). 

 Otros. 

 Otros frentes de capacitación se deben orientar al manejo de las medidas de 

protección pasivas, de ellas las barreras perimetrales, los controles de acceso a locaciones y 

los sistemas de alarma y circuitos cerrado de televisión (CCTV) que hoy logran articularse a 

las empresas de monitoreo y a la policía nacional según georreferenciación o cuadrantes de 

apoyo.  

 En tal sentido, se sintetiza la importancia de las empresas de vigilancia con las 

competencias de sus dependientes, se encuentra claramente tipificada en el Decreto 356 de 

1994, el cual reza sobre:                      

“La finalidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en 

cualquiera de sus modalidades, es la de disminuir y prevenir las amenazas 

que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo 

ejercicio de legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben 

su protección, sin alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los 

derechos y libertades públicas de la ciudadanía y sin invadir la órbita de 

competencia reservada a las autoridades” (Artículo 73).                      

El éxito o fracaso en la gestión encomendada de la Superintendencia para las 

empresas de vigilancia, e incluso las directrices de formación emanadas por el Ministerio de 

Educación, no dependen en forma directa de sus competencias sino, como lo establece el 

https://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
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mismo Chiavenato (et; al, 2007), la carencia de un plan estratégico direccionado al área de 

gestión humana, normalmente tiene consecuencias funestas para la organización por no 

contar con unos filtros adecuados desde el proceso de preselección, selección e inducción y 

entrenamiento para el personal. De allí que establecer un claro proceso o macro proceso de 

gestión humana con sus subsistemas de Ingreso o Admisión, Compensación justa y un plan 

de Desarrollo de personas con adecuados programas y totalmente presupuestados, para la 

formación y capacitación de su personal o colaboradores, originará los resultados deseados 

por la administración. 

Lo anterior no excluye, obviamente, otros programas de formación y capacitación en 

otras áreas del conocimiento, bien sean programas motivacionales, relaciones interpersonales, 

clima y cultura organizacional, servicio al usuario y en general sobre buenas prácticas bajo el 

precepto de la responsabilidad social empresarial-RSE-, que hoy involucra a toda empresa y 

organización de orden nacional. 

En consecuencia, de lo anterior, es pertinente demandar de las empresas de Seguridad 

y Vigilancia Privada el direccionamiento estratégico que debe ser adoptado por todo tipo de 

organización que tiene en sus principales objetivos, liderar programas de formación y 

capacitación para sus colaboradores, liderados desde el área de gestión humana, tal como se 

expuso en apartado anterior. 

3. Importancia de la formación en la seguridad para el fortalecimiento del sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo 

 En coherencia con el decreto 1443 de 2014 por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión y de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), la 

capacitación al personal de seguridad debe estar direccionada hacia la seguridad integral en 

cuanto debe conocer los procedimientos inherentes a las actividades de seguridad privada 

tendientes a la disminución, prevención y mitigación de riesgos asociados a la prestación de 
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servicios de seguridad física; así mismo, a la  identificación y valoración de peligros y riesgos 

e intervención a los aspectos e impactos ambientales. 

 De igual forma, en los proceso de capacitación orientados al personal que compone 

las diferentes brigadas, el personal de vigilancia, específicamente en materia de vigilancia y 

control de elementos, equipos, instalaciones y activos en general, han de estar igualmente 

capacitados en la atención a las emergencia que se derivan u originan en dichos activos y que 

de forma directa o indirecta pueden afectar al personal interno y externo a la organización, 

esto es, contar con un manejo táctico de toda situación que implique un estado de 

perturbación parcial o total de un sistema, por la posibilidad inminente de ocurrencia, o la 

ocurrencia real de un evento no deseado, y cuya magnitud puede poner en peligro la 

estabilidad del mismo o que requiera una respuesta superior a la establecida, mediante los 

recursos normalmente disponibles y que implique la modificación temporal de la 

organización del sistema. 

 Respuesta de lo anterior, la capacitación al personal debe establecer claras funciones 

que mancomunadamente deben llevarse a cabo entre los brigadistas y el personal de 

seguridad, esto es, antes de una eventual emergencia deben contar con un pleno conocimiento 

de las instalaciones y activos en general objeto de la emergencia; así mismo, tener 

conocimiento de los equipos con que cuenta la empresa para atender una emergencia, su 

ubicación y estado. No menos importante contar con la experticia para la elaboración de un 

plan de actuación para aplicar en dichos casos y realizar seguimiento permanente a las 

condiciones de riesgo de la empresa.  

 Una vez presentada la eventual emergencia que ponga en riesgo la seguridad física de 

la organización, han de estar preparados para organizar rápidamente la estrategia de atención 

de la emergencia, basado en un diagnóstico preliminar de la misma; así mismo, participar de 

forma activa en guiar a todo el personal hacia el punto de encuentro, y de darse el caso, en la 
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evacuación de personal lesionado y orientar y apoyar de ser necesario las acciones de los 

Grupos de Apoyo Externo.  

 Por último, después de la emergencia han de estar capacitados para participar en las 

labores de recuperación para iniciación en un tiempo mínimo de las acciones dentro de la 

empresa y realizar un inventario de los recursos de la brigada y los niveles de impacto o 

degradación de instalaciones y activos con el fin de informar a las directivas para proceder 

con los planes de mitigación y recuperación.  

 Por lo tanto, la planeación de gestión humana contiene varias funciones o procesos 

direccionados al aprovechamiento de las competencias laborales, habilidades de personal y el 

mejoramiento de las capacidades inherentes y adquiridas de las personas con el fin de 

aprovechar al máximo los recursos existentes para el logro satisfactorio de los objetivos 

organizacionales. 

 Lo anterior, aplicado al caso de las empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, tiene 

toda su pertinencia toda vez que dichas organizaciones hacen parte de la oferta empresarial 

colombiana en materia de generación de empleo y contribución al desarrollo económico del 

país. 

 Lo anterior conllevó a que las empresas de Seguridad y Vigilancia Privadas, se 

vincularan al sector educativo del país, tanto en las ofertas académicas formales 

profesionalizando sus colaboradores, como en programas técnicos formales y no formales 

para mejorar dichas competencias, especialmente para reforzar procesos de entrenamiento y 

reentrenamiento.  

No menos importante, se vela por que se evalúen los diferentes sistemas de protección 

o aspectos importantes de la seguridad como lo son la Vigilancia Humana, la Seguridad 

Estructural, la Seguridad Electrónica (Sistema de circuito cerrado de televisión y sistemas de 

alarmas), y Seguridad en el trabajo, entre otros. De tal suerte que el incumplimiento a la 
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norma establecida por parte del colaborador, vigilante, o por la organización o empleador, 

conllevará a las sanciones administrativas y pecuniarias, e incluso de tipo legal y penal según 

el evento por parte de las autoridades de vigilancia y control. 

 

4. Conclusiones 

 Al igual que en sector empresarial en general, las empresas dedicadas a la Vigilancia 

y Seguridad Privada, tienen una estrecha relación con el hecho de que la filosofía gerencial 

del área de gestión humana se basa en un modelo de competencias, cuyo objetivo es diseñar 

de manera óptima los puestos de trabajo, suplirlos con las personas más idóneas, y mantener 

un nivel de entrenamiento y capacitación constante, para que el desempeño de los equipos de 

trabajo, caso personal de vigilancia, sea el requerido para lograr la permanencia, 

consolidación y crecimiento de la organización. 

 El personal que se dedica a la seguridad física debe haber recibido una instrucción y 

capacitación sobre la protección física de instalaciones, equipamiento y activos en general, 

con el fin de que sus funciones sean más confiables y seguras, tanto para él como para las 

personas del lugar de servicio; así mismo, contar con las competencias necesarias en la 

redacción básica de informes, manejo de armamento, relaciones humanas y atención al 

público con conocimiento sobre las normas establecidas para el personal de protección, 

seguridad y funciones, primeros auxilios, conceptos básicos de protección física de 

instalación, manejo y operación de equipos de comunicación y combatir incendios, control de 

tránsito, conocer la ubicación de los puntos críticos, como la  ubicación de los sistemas de 

alarmas entre otras competencias. Todos estos elementos son esenciales en un sistema de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Por último, retomando la tesis central del estudio que afirma sobre: “existe en 

Colombia la normatividad amplia para que las empresas de vigilancia y seguridad privada 

https://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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suministren a sus clientes, el personal que cumpla con las funciones y las competencias 

gracias a los programa de formación en seguridad física como son las tres libertades de la 

seguridad humana ( 1- Libertad del miedo, implica proteger a las personas de las amenazas 

directas a su seguridad y a su integridad física, 2- Libertad de la necesidad o de la miseria, 

se refiere a la protección de las personas para que puedan satisfacer sus necesidades 

básicas, su sustento y los aspectos económicos, sociales y ambientales relacionados con su 

vida, 3- Libertad para vivir con dignidad abusos físicos, violencia, persecución o muerte),”, 

dicha hipótesis se valida, toda vez que en el contexto nacional se ha dispuesto de una clara y 

suficiente legislación normativa que le permita las empresas del sector de la vigilancia y 

seguridad privada, entrar a operar legítimamente; además, dicho marco jurídico, de acuerdo 

con el decreto 1443 de 2014 por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 

Sistema de Gestión y de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), el personal de 

vigilancia ha de contar con las competencias necesarias, no solo para la custodia, supervisión 

y control de los activos de la organización, sino estar preparados ante una eventual 

emergencia que vulnere la integridad de dichas bienes, esto es, contar con las habilidades 

para estructurar la respuesta para la atención de las emergencias que se puedan presentar, lo 

cual lo debe llevar a cabo mediante la organización y planificación de las acciones de alerta, 

evacuación, búsqueda, rescate, socorro y asistencia que deben realizarse en casos de desastre. 

 Pero más importante aún, no solo en la mitigación de la emergencia sino en las 

medidas de prevención, establecidas como aquel conjunto de medidas y acciones dispuestas 

con anticipación con el fin de evitar la ocurrencia de un impacto ambiental desfavorable o de 

reducir sus consecuencias sobre la población, los bienes, servicios y el medio ambiente.  

 Para lo anterior, el personal de vigilancia debe hacer parte activa de los Puestos de 

Mando Unificado (PMU), es decir, el lugar donde se administra la parte estratégica de la 

emergencia y se controla el desarrollo de las operaciones tendientes a finiquitar el hecho que 
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se está presentando. Así mismo, una vez presentado el evento, participar en el proceso de 

recuperación, esto es, el proceso de adecuación y rehabilitación de la zona y bines afectados a 

través del restablecimiento de las líneas vitales y otros servicios básicos como la salud y los 

abastecimientos, así como la reconstrucción de las estructuras físicas afectadas por el evento, 

buscando volver a la normalidad a la comunidad. 
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