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Resumen 

Actualmente las empresas de seguridad privada desempeñan un papel muy 

importante en el desarrollo sostenible del país, estas organizaciones  no solo están encaminadas 

a ofertar servicios que mejoren la calidad de vida de sus clientes, también dentro de su 

responsabilidad empresarial son conscientes de la importancia de generar factores protectores, 

así como de minimizar los efectos negativos en lo concerniente a los riesgos, por tal motivo 

dentro de la dinámica de la prevención se ha decidido adoptar una visión enfocada a la norma 

ISO 45001:2018, en busca de la identificación de los factores de riesgo psicosociales que 

puedan influir en la calidad de vida de los guardas de seguridad, para así determinar controles y 

disminuir el impacto del riesgo. Por tal motivo y a luz de los diferentes roles que asumen los 

colaboradores y en el cumplimiento de los objetivos empresariales, es indispensable identificar 

cuáles son las principales actividades generadoras de riesgo psicosocial, con el ánimo de 

evaluar y determinar los controles que puedan mejorar el ambiente laboral y la calidad de vida 

de los trabajadores. 

El presente ensayo busca analizar el impacto que tienen los riesgos psicosociales en 

la calidad de vida de los trabajadores de una empresa de seguridad privada de la ciudad de 

Bogotá, esto con el fin de proponer factores protectores que propendan por el mejoramiento de 

las condiciones del individuo y por ende del ámbito laboral, lo que también se reflejará en el 

desarrollo sostenible de la empresa, una mayor calidad en la prestación del servicio de 

vigilancia y un aumento en la satisfacción de los trabajadores frente a su labor. 

Palabras claves: Riesgo, riesgo psicosocial, factores protectores, trabajo, seguridad, seguridad 

privada. 
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Introducción 

“El objetivo de las acciones en prevención de riesgos laborales es proteger la salud de los 

trabajadores, en su ejercicio profesional y en el ambiente de trabajo, evitando los riesgos 

derivados de las condiciones que puedan implicar accidentes o enfermedades profesionales.” 

(Álvarez, 2006, prólogo XV). 

En concordancia con la frase anterior, es necesario incentivar a las empresas de 

seguridad privada sobre la importancia de la prevención del riesgo psicosocial dentro del 

concepto de la responsabilidad social del empresario para con sus colaboradores, toda vez que 

el capital humano es el valor más importante de la organización, más aún de quienes laboran en 

actividades que embargan gran carga física, psicológica, emocional y mental, como lo es la 

seguridad privada, siendo esta última definida como: 

 Las actividades que en forma remunerada o en beneficio de una organización 

pública o privada, desarrollan las personas naturales o jurídicas, tendientes a prevenir 

o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado 

con la vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, 

comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, 

blindajes y transportes con este mismo fin. (Ley No. 356, 1994, p1). 

Por otro lado, el término seguridad y salud ha existido desde las épocas más 

antiguas, las personas siempre han tenido la necesidad de proteger su integridad física y mental 

de los factores de riesgo derivados de su actividad laboral, no obstante, la importancia de esta 

en el ámbito empresarial es reciente, es por ello indiscutible en la actualidad dar importancia a 

partir de las diferentes disciplinas, al bienestar y la calidad de vida de los colaboradores de la 
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organización.  Un presupuesto básico es que independientemente del nivel de cuidado que se 

tome en las empresas, los factores de riesgo siempre van a estar presentes, derivando 

consecuencias negativas a nivel individual, en la organización y en su contexto externo.  Según 

Janaina (2000), estas situaciones de riesgo son” elementos, fenómenos, ambiente y acciones 

humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya 

probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo” (p.126). 

Durante años las empresas de seguridad privada vienen desarrollando sus actividades 

de forma rutinaria, basadas en procesos estandarizados enfocados al cumplimiento de la 

actividad económica, pero, aún no se ha generado una conciencia empresarial que le dé 

importancia a los factores de riesgo psicosocial, como generadores de afectaciones en el 

contexto laboral, (Estrés laboral, carga física, mental, emocional, afectación familiar, social, 

clima organizacional, entre otros). 

Uno de los principales factores de riesgo identificados por empresas a nivel mundial es el 

riesgo psicosocial, es así como Álvarez (2006) afirma que: 

Los factores de riesgo psicosociales se definen como, aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas 

con la organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas, y que 

afectan el bienestar o la salud (física, psíquica y social) del trabajador, como al 

desarrollo del trabajo. (p.53). 

De igual forma para Karasek (1990): “Los riesgos psicosociales deben ser entendidos como 

toda condición que experimenta un individuo, teniendo en cuenta el entorno y la sociedad; 

por lo tanto, no se constituye en un riesgo, sino hasta el momento en que se convierte en 
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algo nocivo para el bienestar de un individuo o cuando se desequilibra su relación con el 

trabajo o con el entorno”. (p.287) 

En ese sentido, el objetivo del ensayo es analizar cuáles son los factores de riesgo 

psicosocial que pueden desfavorecer las condiciones de las personas que trabajan en el gremio 

de la seguridad privada, para establecer estrategias o acciones que permita minimizar el 

impacto en la salud y seguridad de los trabajadores, para ello es indispensable hacer un análisis 

de norma ISO 45001:2018 y evidenciar la importancia de su implementación en una empresa 

de seguridad.  Lo anterior se realizará a partir de la búsqueda sistemática de información y del 

análisis de una empresa de seguridad privada compuesta por 400 trabajadores, con énfasis en el 

sector residencial de la ciudad de Bogotá.  A través de los resultados se busca además de la 

identificación de los riesgos psicosociales, sensibilizar y generar conciencia sobre la 

importancia de la prevención del riesgo psicosocial, que permita la adopción de medidas que 

mejoren la salud y seguridad de los trabajadores. 

Las empresas de seguridad y los riesgos psicosociales. 

Antes de analizar la afectación en la salud y seguridad a partir de los riesgos 

psicosociales, es importante comprender primero a que hace referencia la seguridad privada, 

conforme al decreto 848 del estatuto de vigilancia privada (1990), la seguridad será definida 

como “La prestación remunerada de servicios de vigilancia que comprenden la protección de 

bienes muebles o inmuebles, de personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, 

escolta a personas, vehículos y transporte de mercancías o valores”. 

Las especificaciones en cuanto a las actividades desarrolladas por los guardas de 

seguridad varían en relación con la zona o el puesto de trabajo donde se esté prestando el 
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servicio de vigilancia.  En el sector residencial los guardas de seguridad tienen turnos rotativos 

de 8 a 12 horas de lunes a domingo, entre horarios diurnos y nocturnos.  

Para realizar una adecuada identificación de los factores de riesgo psicosocial que 

puedan estar presentes en los guardas de seguridad, es necesario establecer las actividades que 

desarrollan, las cuales se darán a conocer a continuación. 

Tabla 1. 

Actividades en los servicios de vigilancia privada. 

Actividad Características 

Protección de personas o 

bienes   

Atención al cliente  

 

Control de acceso 

 

Control y registro vehicular 

 

 

Recorridos y rondas 

 

Control de novedades en 

compañía de la fuerza 

pública 

 

Recepción de 

correspondencia. 

 

Apoyo de turnos 

  

Reportes telefónicos 

Velar por el cuidado del personal y los elementos 

del puesto 

Mantener comunicación constante con los 

residentes o visitantes que se acerquen al puesto 

Realizar registro de visitantes o residentes y 

verificar que no porten ningún elemento prohibido. 

Verificar matrículas y condiciones de los vehículos 

que ingresan 

 

Realizar revisión del sitio de trabajo, identificando 

posibles amenazas a la seguridad o novedades. 

 

En caso de novedades de índole mayor realizar 

recorrido y suministrar apoyo a las fuerzas públicas, 

(policía, ejército) 

 

Registro y entrega de correspondencia a los 

residentes. 

 

En caso de que sea necesario el guarda dobla turnos 

para cubrir las necesidades del puesto. 

Realizar reportes vía radio a la central de 

comunicaciones de la empresa 

Nota: Fuente, Empresa de seguridad privada. (2020), Manual de funciones del guarda de 

seguridad, documento interno de la organización. 
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Toda actividad realizada que supere las 8 horas diarias y 48 horas semanales con 

previo acuerdo entre el trabajador y el contratante deberá generarse como pago de horas 

extras. Este ingreso extra es la principal razón por la cual los guardas de seguridad deciden 

extender sus horarios laborales y hacer frente a una mayor exigencia de tareas ocasionando 

un incremento de los riesgos psicosociales en la industria de seguridad privada. (Código 

sustantivo del trabajo, 1950, art 169 y 170). 

Riesgo psicosocial y su afectación a la seguridad privada. 

Para establecer el grado de afectación del riesgo psicosocial a la seguridad privada, 

es necesario adentrarse en el significado de qué es un riesgo y que es un riesgo psicosocial.  

El riesgo para la seguridad y salud en el trabajo es la “combinación de la 

probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa relacionada con el trabajo y la 

severidad del daño y/o deterioro de la salud que puede causar el evento o exposición.” (Norma 

ISO 45001, 2018, Numeral 3,21). Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que los riesgos 

psicosociales “son situaciones laborales que tiene una alta probabilidad de dañar gravemente la 

salud de los trabajadores, física, social o mentalmente. Los riesgos psicosociales laborales son 

situaciones que afectan habitualmente de forma importante y grave en la salud”. (Moreno, 

2011, pg. 8). 

Existe una relación entre el ámbito laboral y los factores de riesgo psicosociales, 

aunque estos no han sido analizados a profundidad, El instituto nacional de higiene y seguridad 

en el trabajo (2008) indica: 

La relación entre la organización del trabajo, los factores psicosociales y la salud no 

parece tan evidente como la que existe entre otros factores de riesgo (el ruido, por 
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ejemplo) y la salud. Los efectos de la organización del trabajo son más intangibles e 

inespecíficos, y se manifiestan a través de diversos mecanismos emocionales 

(sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivos (restricción 

de la percepción, de la habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de 

decisiones, etc.), conductuales (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción 

de riesgos innecesarios, etc.), y fisiológicos (reacciones neuroendocrinas). 

Los factores de riesgo psicosociales se centran en las interacciones entre la labor, el 

medio ambiente, la satisfacción del trabajo y las condiciones de su organización, teniendo en 

cuenta las capacidades, necesidades, cultura y situación personal  de los trabajadores, los 

factores psicosociales en la seguridad privada son difíciles de entender dado que abarcan 

muchas de las experiencias y percepciones que tienen los guardas de seguridad, algunos de 

estos factores se refieren al trabajador individualmente mientras que otros están relacionados a 

las condiciones y medio ambiente de trabajo.(OIT, 1984, p.11). 

Los factores que causan el riesgo psicosocial son variados: la carga laboral, las 

presiones económicas (el endeudamiento del hogar), la falta de reconocimiento a la labor 

realizada, la exigencia o la necesidad de realizar horas extras, la imposibilidad de cumplir con 

las exigencias operativas que demanda el puesto de trabajo y las expectativas inalcanzables 

personales o laborales, entre otras. (Muñoz, Orellano & Hernández, 2018. Pg. 538). Lo anterior 

hace que irremediablemente el trabajador sufra las consecuencias del riesgo psicosocial, 

afectando no solo la individualidad sino el entorno. 

En Colombia, la primera encuesta nacional sobre condiciones de salud y trabajo, 

realizada en el año 2007, mostró: 
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El 30% de los trabajadores encuestados manifestó sufrir estrés laboral; mientras que 

en la segunda encuesta realizada entre los periodos de 2009 y 2012, se produjo un 

notable incremento, dado que el 43% de los trabajadores encuestados sufrían este 

tipo de riesgo psicosocial (Gutiérrez & Viloria, 2014, p. 6). 

El principal factor de riesgo psicosocial es el estrés, afectando directamente en el 

rendimiento del trabajador, generando baja productividad y afectando el confort laboral, un 

trabajador estresado, es que una persona sometida a una tensión muy alta es incapaz de tomar 

decisiones correctas y disminuye notoriamente su creatividad, pues la mente es incapaz de 

encontrar las múltiples soluciones que se requieren para un desempeño exitoso. (Güilgüiruca, 

2015), generado por la sobrecarga de tiempos, mal ambiente laboral y las interacciones con las 

personas. 

En una empresa de seguridad privada de 400 trabajadores, enfocada a la prestación 

de servicios en conjuntos residenciales; con base en la matriz de identificación de peligros 

(documento interno de la empresa, 2020), la tabla de clasificación de peligros establecida por la 

Guía Técnica Colombiana 45 de 2010, y la agencia europea de seguridad y salud, se determina 

que los factores de riesgo psicosociales más influyentes en la salud y seguridad de los guardas 

Son: 

Tabla 2. 

Factor de riesgo psicosocial identificado con base en la actividad. 

Factor Riesgo 

psicosocial 

Actividad Consecuencia 

Cultura organizacional, 

relaciones personales 

Cooperación y trabajo en 

equipo para la realización de la 

recepción de vehículos y 
correspondencia  

Problemas personales 

entre los guardas por 

falta de comunicación, 
estrés por 
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comunicación 

constante con el 

cliente. 

Tiempo de trabajo, carga 

y ritmo de trabajo 

 turnos 12 horas todos los días 

de la semana, manejo de 

novedades 

Cansancio mental, 

estrés producido por 

los turnos extensos y 

novedades con 

clientes. 

Tiempo de trabajo Turnos nocturnos adicionales 

por solicitud del cliente o de la 

empresa 

Cansancio mental y 

físico, alteraciones en 

los descansos por 

autorizaciones de 

horas extras, estrés 

por exceso de trabajo. 

Participación y control Decisiones frente a la 

continuidad del puesto y 

manejo del cliente 

Desvalorización de la 

actividad del guarda, 

horarios o turnos 

establecidos sin el 

consentimiento del 

guarda  

Nota: Fuente, Empresa de seguridad privada. (2020), Matriz de IPVRDC, documento 

interno de la organización. 

 

Teniendo en cuenta la información suministrada por la empresa de seguridad 

privada,en concordancia con el análisis de las encuestas de condiciones de salud y del trabajo 

realizadas entre el periodo de 2007 - 2012 y la guía de estrés laboral de la UGT (unión general 

de trabajadores), se logró identificar que el factor de riesgo psicosocial más prevalente en los 

guardas de seguridad es el estrés laboral derivado de la carga mental, ritmo, tiempo de trabajo y 

relaciones interpersonales. 

   Al analizar los factores de riesgo psicosocial ocasionados por el estrés, la 

organización del trabajo y el desempeño de la tarea, se logra evidenciar que estos riesgos se 

encuentran presentes más que nada en los guardas de seguridad que prestan servicios de 

vigilancia nocturnos, haciendo turnos rotativos o incluso cubriendo horas extras con la 

finalidad de recibir ingresos adicionales; dificultando sus relaciones interpersonales con sus 
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socios o incluso con su familia, estas condiciones se pueden describir desde dos perspectivas, la 

primera desde el ámbito laboral teniendo en cuenta la sobrecarga de actividades, la duración de 

los turnos, los conocimientos que debe tener el guarda de seguridad frente a su puesto de 

trabajo, las relaciones con sus compañeros o con el cliente y la segunda perspectiva se enfoca 

principalmente en la persona, desde las situaciones de violencia que se pueden presentar en 

contra de él, así como el estrés generado por la situaciones que puedan afectar la seguridad de 

los bienes o servicios que se le encomendaron cuidar. 

Cuando las condiciones de trabajo no son las adecuadas, se favorecen los riesgos 

psicosociales y aparecen alteraciones que podemos encuadrar en estrés laboral, síndrome de 

burnout o síndrome de quemarse por el trabajo. También, se podría dar un paso más en el 

diagnóstico diferencial del estrés laboral y señalar como estrés de rol, al ser producido 

exclusivamente por la ambigüedad del rol o el conflicto de rol en los puestos de trabajo. (Miles 

y Perreault,1976. P. 19). 

Es necesario tener claridad en la de la definición de estrés laboral, según Cano 

(2002), “ hablamos de estrés cuando se produce una discrepancia entre las demandas del 

ambiente, y los recursos de la persona para hacerles frente”, expresando que el estrés es una 

respuesta adaptativa del ser humano el cual aparece cuando las exigencias del entorno laboral  

superan la capacidad de las personas para hacerles frente. 

Desde las consecuencias de estos factores de riesgos psicosociales, se ha 

determinado que estas afectaciones en el individuo generan un impacto significativo también a 

la empresa en términos de eficiencia y aumento de accidentes o enfermedades laborales, Olivar 

(2014), plantea la triada de las afectaciones a la seguridad privada, siendo estas, a) afectaciones 

a la salud del que las padece, b) afectación al círculo familiar y c) afectación a la empresa. 
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Norma ISO 45001:2018 en las empresas de seguridad privada. 

La norma ISO 45001:2018 es una herramienta para gestionar los desafíos a los que 

se puede enfrentar organizaciones de todos los sectores y tamaños. “El objetivo principal es 

establecer una gestión ordenada de los riesgos laborales con la finalidad de obtener un buen 

clima laboral, garantizando una disminución en la generación de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, incrementando a su vez la productividad de las empresas”. 

(Molina,2017). 

Este sistema de gestión es el idóneo para aquellas organizaciones que realmente se 

preocupan por el bienestar de sus trabajadores. Independiente de que la aplicación de la norma 

sea obligatoria para muchas compañías por motivos puramente legales. Un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo contribuye a facilitar la planificación, control y mejora 

continua de todos aquellos aspectos de la empresa que guardan relación con la prevención de 

riesgos laborales. Así como en el logro de los resultados deseados por la empresa. Una de las 

principales ventajas al momento de la implementación de la norma ISO 45001:2018 es que 

ayuda a minimizar el impacto de los riesgos laborales, contribuyendo a establecer controles de 

seguridad personalizados, dependientes de posibles riesgos, según puestos de trabajo, actividad 

o desempeño. (Nueva ISO 45001, 2019). 

La empresa de seguridad privada en su meta de lograr el cumplimiento de la norma y 

en busca de reducir las consecuencias generadas por los factores de riesgos psicosociales, debe 

contemplar una serie de procesos estipulados por la ISO 4500:2018 los cuales son: 

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES: Es uno de los factores 

clave para el éxito para un sistema de gestión de la SST y, por tanto, debe alentarse. 
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: Ha de ser continua y proactiva, además deberá contar 

con la participación de todos los implicados. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA SST Y OTROS RIESGOS PARA EL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST:  La Norma requiere efectuar un análisis del contexto 

en el que se va a desarrollar el sistema de gestión y evaluar los riesgos que pueden afectar a su 

desarrollo. 

IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA SST Y OTRAS 

OPORTUNIDADES: El sistema requiere la búsqueda de posibilidades de mejora, tanto de la 

seguridad y salud de los trabajadores, como la del propio sistema. 

DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS 

REQUISITOS: El sistema debe garantizar que se identifican y se conocen los requisitos 

legales y otros requisitos de la organización con impacto en la seguridad y salud. 

COMUNICACIÓN: Contempla tanto la comunicación interna como la externa, incluyendo 

sobre qué, cuándo, a quién y cómo comunicar. 

ELIMINAR PELIGROS Y REDUCIR LOS RIESGOS PARA LA SST: En aquellos casos 

en los que los peligros no se puedan eliminar, deberá buscar la mejora del grado de 

minimización de los riesgos evaluados. 

GESTIÓN DEL CAMBIO: Requiere un enfoque proactivo, de forma que, en el momento de 

prever un cambio de cualquier tipo, se considere también cómo afecta a la seguridad y salud, 

siendo recomendable la aplicación de algún proceso que lo asegure. 



14 

 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS: establecer los procesos 

necesarios para responder de manera adecuada a las situaciones de emergencia que la empresa 

ha previamente identificado. 

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Se 

debe realizar un análisis de la eficacia de todos los procesos que determinan el sistema de 

gestión de seguridad y salud para identificar puntos débiles y aspectos de mejora. 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO: Abordará el cumplimiento legal y el resto de los 

requisitos identificados para el sistema de gestión. 

TRATAMIENTO DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 

CORRECTIVAS: En función de las características de la organización, pueden agruparse en 

uno o varios procesos. Determina el tratamiento de las desviaciones que se observen en la 

implementación del sistema. 

              Es importante tener claro estos lineamientos establecidos por la norma debido a que el 

riesgo psicosocial es uno de los principales factores que preocupan a las empresas de seguridad, 

según fasecolda en el 2018 se reportaron un  total de 645.119 accidentes laborales de los cuales 

los factores más incidentes en la seguridad privada son los psicosociales asociados a la jornada 

de trabajo y al estrés laboral debido a las largas jornadas de trabajo y al manejo de diversas 

actividades al mismo tiempo. Adicionalmente la empresa de seguridad privada de la ciudad de 

Bogotá adopta los criterios establecidos por la resolución 2646 de 2008 para la adecuada 

intervención de los factores de riesgo psicosociales identificados en la tabla 2. Factor de riesgo 

psicosocial identificado con base en la actividad. los criterios más relevantes tomados por la 

empresa para la intervención de estos factores de riesgo son: 
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1.Toda intervención de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo implica el compromiso 

de la gerencia o de la dirección de la empresa y el de los trabajadores. 

2. La intervención de los factores de riesgo psicosociales se debe establecer con la participación 

de los directamente interesados o afectados. 

3. Los procesos de inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación facilitaran el 

conocimiento y la motivación de los trabajadores sobre los factores que afectan su salud y su 

bienestar  

4. Las acciones que se lleven a cabo deben estar integradas a los programas de salud 

ocupacional, así como los programas de mejoramiento continuo y de calidad en las empresas. 

Con base en la información anteriormente mencionada y teniendo en cuenta los procesos 

estipulados por la ISO 45001, la empresa establece unos controles y medidas de intervención 

para la disminución del impacto del riesgo psicosocial en sus trabajadores. 

TABLA 3. 

Controles implementados frente al factor de riesgo psicosocial. 

Factor Riesgo 

psicosocial 

Actividad Consecuencia Controles 

implementado

s 

Cultura 

organizacional, 

relaciones 

personales 

Cooperación y 

trabajo en 

equipo para la 

realización de la 

recepción de 

vehículos y 

correspondencia  

Problemas 

personales entre 

los guardas por 

falta de 

comunicación, 

estrés por 

comunicación 

constante con el 

cliente. 

La alta 

gerencia se 

hará 

responsable de 

la 

comunicación 

directa con el 

cliente 

 

Se dispondrá 

de un 

supervisor que 
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está en 

constante 

comunicación 

con el 

trabajador para 

el apoyo en la 

resolución de 

conflictos y 

tareas. 

 

Tiempo de 

trabajo, carga y 

ritmo de trabajo 

 turnos 12 horas 

todos los días de 

la semana, 

manejo de 

novedades 

Cansancio 

mental, estrés 

producido por 

los turnos 

extensos y 

novedades con 

clientes. 

Implementació

n de cambios 

de turno 

aprobados por 

la gerencia  

Tiempo de 

trabajo 

Turnos 

nocturnos 

adicionales por 

solicitud del 

cliente o de la 

empresa 

Cansancio 

mental y físico, 

alteraciones en 

los descansos 

por 

autorizaciones 

de horas extras, 

estrés por 

exceso de 

trabajo. 

Apoyo con la 

alimentación y 

productos de 

salud que 

necesiten los 

trabajadores 

 

Relevos 

establecidos 

por los 

supervisores 

del puesto con 

la finalidad de 

permitir un 

adecuado 

descanso de 

los guardas. 

Participación y 

control 

Decisiones 

frente a la 

continuidad del 

puesto y manejo 

del cliente 

Desvalorización 

de la actividad 

del guarda, 

horarios o 

turnos 

establecidos sin 

el 

consentimiento 

del guarda  

Implementació

n de un 

documento 

interno para la 

recepción de 

inquietudes, 

reclamos o 

solicitudes del 

guarda dirigido 
directamente a 

la alta 

gerencia. 



17 

 

Nota: Fuente, Empresa de seguridad privada. (2020), Matriz de mejora. Documento interno 

de la organización. 

 

Conclusiones 

Las empresas de seguridad privada son un pilar muy importante en el desarrollo 

sostenible del país, por ende es necesario no solo pensar en la rentabilidad de la empresa, sino 

también en cuidar la salud de nuestros colaboradores; el análisis realizado a las actividades y 

factores de riesgo psicosociales presentes en los guardas de seguridad nos lleva a tomar como 

referente la importancia de la implementación de la norma ISO 45001, con la finalidad de 

desarrollar mecanismos de prevención y control para así mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores. 

Las organizaciones se encuentran en proceso de implementación de todas las medidas 

de seguridad y prevención, mostrando interés por el riesgo psicosocial; debido a estas 

preocupaciones las empresas del Estado Colombiano están buscando certificación en la norma 

ISO 45001 de 2018, la cual es conocida por ser una  herramienta de identificación de riesgos 

que involucra tanto factores externos como internos, para así llegar a implementar controles 

para la prevención del riesgo psicosocial con el fin de  llegar a la mejora continua de la 

organización y sus trabajadores. 

Es por esto que las empresas de seguridad privada deben adoptar un plan de 

identificación, evaluación, prevención, intervención y seguimiento de los factores de riesgo 

psicosocial presentes dentro de la labor de guarda de seguridad y en especial lo referente a las 

actividades del puesto de trabajo y horarios (especialmente el nocturno), de acuerdo a lo 

analizado dentro del desarrollo del ensayo, generando estrategias que provea de factores 
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protectores hacia la mejora de las condiciones laborales. Aquí no solo es fundamental el 

compromiso del Gerente, también lo es del supervisor, por ser quien está en contacto directo 

con el guarda y pendiente de todas las necesidades o problemas que se puedan presentar 

durante un turno de trabajo, tomando las acciones preventivas y ante cualquier eventualidad 

notificando directamente a la empresa para coordinar soluciones que no afecten al guarda y así 

procurar su salud mental y física. 

Las empresas de seguridad privada han adoptado una gran capacidad para la 

identificación de riesgos y la prevención de los mismos en los últimos años, la implementación 

de la ISO 45001 ha permitido abordar cada uno de los factores que afectan la vida de los 

colaboradores, buscando crear medidas que permitan un mejor ambiente de trabajo y que 

permita que el colaborador goce de un trabajo digno que vele por su cuidado.  
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