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Resumen 

La seguridad privada, es un sector que no puede suspender sus actividades, debido a que 

su labor propende en disminuir y prevenir eventos que comprometen la seguridad en los 

diferentes sectores económicos. Es por ello, que la gestión de la seguridad privada no puede ser 

ajena o rezagarse a la evolución e innovación de la industria 4.0, debido a que son de gran 

importancia estratégica en la implementación de actividades preventivas y operativas propias 

de su entorno. 

La industria 4.0, contempla la interacción entre diferentes sistemas tecnológicos, los 

cuales brindan información importante después de que los datos se recopilen, se  almacenen y 

se  analicen por medio de  dispositivos y el análisis humano, es a partir de este gran cúmulo de 

datos de información, que las organizaciones empresariales más importantes del mundo, sacan 

provecho para el diseño e implementación de su estrategia comercial, empresarial y operativa, 

gracias a la premisa que quien tenga la información y le haga buen uso de ella, obtendrá las 

herramientas para competir. 

El presente ensayo tiene como objetivo describir la articulación de la industria 4.0 con 

la seguridad privada en Colombia. Para tal efecto, se desarrollará en tres fases. Inicialmente, se 

describe en que consiste la industria 4.0. posteriormente se explica, como está la seguridad 

privada en Colombia respecto a la industria 4.0. y finalmente, hay una breve descripción de la 

necesidad de la articulación de la industria 4.0 con la seguridad privada en Colombia. 

Palabras clave: Seguridad privada, industria 4.0, dispositivos electrónicos de 

seguridad. 

 

 



3 
 

Introducción 

La industria 4.0 o revolución Tecnológica debe ser articulada a la vigilancia y seguridad 

privada en Colombia, con el fin de digitalizar los diferentes procesos administrativos y 

operacionales de las organizaciones, mediante sistemas tecnológicos como: el Internet de las 

cosas, Big Data, computación en la nube, simulación, realidad aumentada, robots autónomos, 

la ciber-seguridad entre otros, que permitan ser más eficientes y eficaces reduciendo tiempos 

de respuesta, cumpliendo de una forma adecuada y oportuna a las necesidades de los clientes y 

el mercado. 

En la actualidad, la industria 4.0 permite a la vigilancia y seguridad privada innovar con 

los diferentes medios tecnológicos, los cuales serán una herramienta de apoyo para el talento 

humano que labora en esta actividad de seguridad y vigilancia, es por esto, que las empresas de 

seguridad están en la obligación de capacitar al personal en el manejo de los medios 

tecnológicos para que se convierta en una seguridad proactiva. 

Por consiguiente, es importante analizar la información obtenida por los diferentes 

medios tecnológicos, con el fin que los directivos de las compañías puedan tomar decisiones 

oportunas y en tiempo real sobre la seguridad de sus procesos y actividades. Así mismo deben 

contar con herramientas robustas en ciberseguridad para prevenir la pérdida de información por 

ciberataques ya sea interno o externo a la organización. 
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DESARROLLO 

La industria 4.0 surge a partir de la evolución de los sistemas tecnológicos presentes en 

los diferentes escenarios, como los empresariales, sociales, educativos, de salud, seguridad 

entre otros, dando un nuevo rumbo a las organizaciones ante el manejo que se le estaban dando 

a los procesos administrativos como operativos.  

La situación de emergencia vivida en el año 2020 a causa del Covid 19 permitió que 

esta revolución tecnológica se quedara en las labores cotidianas de la humanidad, por ejemplo, 

en el ámbito empresarial, la adquisición de esta tecnología, llegó con el fin de garantizar que las 

organizaciones vayan a la vanguardia, y sean capaces de innovar y adaptarse a estos nuevos 

cambios por lo cual se verán beneficiadas en la transformación de los procesos y la 

competitividad en el mercado, abriendo  nuevas estrategias de resurgimiento. 

La oficina de planeación y estudios sectoriales del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en su publicación aspectos básicos de la industria 4.0 

menciona esta cuarta revolución industrial: 

“como un nuevo modelo industrial para la autoorganización y la autogestión de sistemas 

de producción totalmente automatizados, que aprenden autónomamente y que son interactivos, 

en los que el núcleo son las nuevas tecnologías digitales y las tecnologías de Internet, y el papel 

de los humanos está limitado a su inicio, control y mantenimiento técnico, lo que requiere 

nuevas competencias de especialistas industriales modernos y está acompañado de cambios 

sociales”. (MinTic, 2021) 

Según la BBC News en su artículo cuarta revolución industrial y por qué debería 

preocuparnos (Perasso, 2016) “Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará 

fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, 

alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano 
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haya experimentado antes", vaticina Klaus Schwab, autor del libro "La cuarta revolución 

industrial.  

Es decir, se puede inferir que no estamos al borde de una revolución tecnológica si no 

que ya estamos inmersos en esta industrialización por lo cual las organizaciones deben estar a 

la vanguardia ante el desempeño tecnológico con el propósito de mantenerse competitivo en el 

mercado, estas nuevas tecnologías pueden cambiar los procesos, pero no se podrá cambiar la 

calidad humana, la misma que puede identificar los problemas y las necesidades del ser 

humano. 

Por consiguiente, la industria 4.0 está fomentando un cambio en las organizaciones, 

fortaleciendo sus procesos administrativos, operativos y/o servicios con el fin de que estén a la 

vanguardia con la tecnología que trae esta revolución. Dentro de estas tecnologías podemos 

señalar: el Internet de las cosas, Big Data, computación en la nube, simulación, realidad 

aumentada, robots autónomos, la ciber-seguridad, entre otros. 

El Internet de las Cosas: “es un sistema de dispositivos interrelacionados que tienen la 

capacidad de transferir datos a través de una red, sin la participación de humano a humano o 

humano a computadora, es de gran importancia ya que se extiende hacia objetos, sensores y 

artículos del uso diario”. Un claro ejemplo, lo podemos encontrar en la seguridad física en los 

equipos de visión como las cámaras de reconocimiento facial, que al estar conectadas a una red 

nos emite información del personal no autorizado dentro la organización. (Martin E., 2020) 

Big data:  según Tascón. M.: “es la utilización de grandes cantidades de información, 

que pueden provenir tanto de la actividad de una empresa, como de la actividad de los 

ciudadanos en su relación con la administración pública”. (Collaut, 2016) 



6 
 

 Esta tecnología nos permitirá adquirir, almacenar, analizar y visualizar los datos 

captados por los diferentes sistemas tecnológicos que provienen de la seguridad privada con el 

fin de poder tomar decisiones de alta gerencia para el buen funcionamiento de la organización. 

Computación en la nube: hace referencia a “La computación en la nube está relacionada 

con la infraestructura de las TIC que permite el acceso ubicuo a los datos desde diferentes 

dispositivos. La nube puede tratarse como un servicio y soporte de diseño colaborativo, 

fabricación distribuida, recolección de innovación, minería de datos, tecnología web semántica 

y virtualización”. Tomado de (MinTic, 2021). Este sistema es utilizado en la seguridad privada 

para guardar la información y acceder a las diferentes bases de datos desde cualquier dispositivo 

que esté conectado a una red con el fin de ayudar como soporte a los procesos y minimizar los 

tiempos en la búsqueda de información. 

Simulación: corresponde a: “Las herramientas de simulación se pueden utilizar 

ampliamente en toda la cadena de valor, desde el diseño del producto hasta la gestión de 

operaciones. Las herramientas de modelado y simulación son cruciales para el desarrollo de la 

ingeniería digital y la representación virtual de productos y procesos, a fin de identificar de 

antemano posibles problemas, evitando el desperdicio de costos y de recursos en la 

producción”. Tomado de (MinTic, 2021).  En la seguridad privada una de las actividades que 

se realizan es el entrenamiento con armas simulando el polígono para el personal de vigilancia. 

La empresa de seguridad privada Siete24 adquirió un simulador de armas GECKO con el fin 

de que el personal operativo este altamente entrenado para enfrentar cualquier tipo de 

emergencia o riesgo en algún puesto custodio. (Siete24 Seguridad & Tecnologia, 2018) 

Realidad aumentada:  es un término asociado a: “La realidad aumentada (RA) permite 

la creación de un entorno virtual en el que los humanos pueden interactuar con máquinas 

utilizando dispositivos capaces de recrear el espacio de trabajo. Las aplicaciones interesantes 
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de RA están relacionadas con la capacitación de trabajadores y el apoyo en actividades de 

producción manual”. Tomado de (MinTic, 2021), Esta tecnología es muy importante para la 

seguridad privada ya que permite crear entornos reales con el fin de poder entrenar y capacitar 

al personal de vigilancia en casos reales de reacción frente a un evento negativo que se pueda 

presentar en una organización. 

Robots autónomos: Son conceptos que corresponden a: “La evolución de los robots 

tradicionales abrió el camino a nuevas soluciones colaborativas de robots que pueden trabajar 

junto con los humanos de una manera segura y eficiente. La interacción humano-robot puede 

permitir una alta productividad. Además, la inteligencia integrada en los robots puede 

permitirles aprender de las actividades humanas, mejorando su autonomía y flexibilidad”. 

Tomado de (MinTic, 2021). En la seguridad privada la utilización de robots reduce los costos 

y aumentan el control de la seguridad en las industrias, este tipo de maquinaria la podemos 

encontrar en los centros comerciales, hospitales, universidades y en el agro. (Siete24 Seguridad 

& Tecnologia, 2018) 

Ciber-seguridad:  La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) la define como: 

“es el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, 

directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y 

tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en 

el ciber-entorno. Los activos de la organización y los usuarios son los dispositivos informáticos 

conectados, los usuarios, los servicios/aplicaciones, los sistemas de comunicaciones, las 

comunicaciones multimedios, y la totalidad de la información transmitida y/o almacenada en el 

ciber entorno” Tomado de; (Union Internacionals de Telecomunicaciones, 2010). A raíz de la 

pandemia a causa del Covid 19, las organizaciones tuvieron que ser flexibles con la 

información, ya que por la nueva modalidad de trabajo que se optó, trabajo en casa esta 

información importante y valiosa  para la organización se descentralizó en varios puntos o 
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puestos de trabajo, es allí donde la seguridad privada con nuevas tecnologías juega un papel 

impórtate en la protección de  la  seguridad de la información, buscando estrategias para 

contrarrestar cualquier amenaza que afecte o atente contra este activo. 

Con el objeto, de poner en marcha los diferentes sistemas tecnológicos en las 

organizaciones, es importante conocer cuál es la situación actual de las empresas de vigilancia 

y seguridad privada en Colombia, así mismo con que personal de vigilancia se cuenta para el 

cumplimiento de esta labor.  

En Colombia la Superintendencia de vigilancia registra en su base de datos 1652 

empresas de vigilancia y seguridad privada, de las cuales 462 empresa de seguridad  se 

encuentran en la ciudad de Bogotá, de estas, 369 empresas cuentan con recursos tecnológicos 

para la protección de la seguridad privada, tan solo 12 empresas registradas en la ciudad de 

Bogotá se desempeñan prestando solo el servicio tecnológico. (Superintendencia de Seguridad 

y Vigilancia, 2021) 

 
Figura 1 
Empresas de Seguridad Privada 
 

 

Fuente: Empresas de seguridad privada registradas en Colombia. Superintendencia     de 
Vigilancia. (2021). 
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Así mismo, la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, registra en su base de 

datos con respecto al personal operativo 244.757 trabajadores que se desempeñan en los 

servicios de seguridad, distribuidos de la siguiente manera, 203.956 se desempeñan como 

vigilantes, 19.140 como escoltas, 11.998 como supervisores y tan solo 6.941 rabajadores se 

desempeñan como operadores de medios tecnológicos. 

 

Figura 2 
Personal operativo en seguridad privada 
 

 

    Fuente: Personal operativo en seguridad privada. Superintendencia de Vigilancia. (2016). 

 

En el contexto de seguridad, una de las empresas de vigilancia y seguridad privada más 

reconocidas a nivel nacional según la universidad Jorge Tadeo lozano, la compañía Fortox 

Security Group, adoptó la tecnología 4.0 enfocándola entre otros, hacia la capacitación y gestión  

del talento humano, planificación de recursos empresariales, seguimiento en tiempo real de las 

actividades y notificaciones a sus clientes, apoyándose en tecnología 4.0 como: Servicios en la 

nube de Oracle, herramienta para la gestión de bases de datos, esto le permitió optimizar 

notablemente los procesos y pasar de una empresa rígida a una empresa flexible y escalable, cuyo 

objetivo es la reducción de costes y los riegos asociados a la perdida de información.  (Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, 2021). 
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De modo similar, según el diario portafolio, la Compañía de vigilancia y seguridad 

privada Andina de Seguridad Privada LTDA. (ANDISEG). Quien realiza un cambio de la 

seguridad física a la seguridad digital en un 40%, con el fin de brindar protección de la 

información, seguridad a las teleconferencias y a las redes sociales de la organización, 

utilizando tecnología para operar en tiempo real con drones para la seguridad de las personas y 

la infraestructura.  (Portafolio, 2021) 

En la actualidad las empresas que prestan el servicio de seguridad tienen como apoyo 

tecnológico según Decreto 356 de 1994 - Estatuto de Vigilancia y Seguridad los siguientes 

equipos: 

Equipos de detección: Son todos aquellos materiales o equipos para descubrir la 

presencia de armas u otros elementos portados por las personas. 

Equipos de visión: Son todos aquellos equipos y materiales que se emplean para 

observar o escuchar lo que sucede en lugares remotos. 

Equipos de detección, identificación, interferencia y escucha de comunicaciones.: Son 

aquellos equipos que se emplean para descubrir, identificar, interferir y escuchar sistemas de 

comunicaciones, o para descubrir la presencia de estos mismos sistemas. 

Equipos de seguridad bancaria.: Son todos aquellos materiales o equipos que se 

emplean para proteger instalaciones, valores, dineros, joyas, documentos y demás elementos de 

custodia de las entidades bancarias o similares. 

Equipos o elementos ofensivos:  Son todos aquellos equipos o elementos fabricados para 

causar amenaza. lesión o muerte a las personas. 
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Equipos para prevención de actos terroristas.: Son todos aquellos equipos o materiales 

utilizados para detectar, identificar y manejar explosivos o elementos con los que se puedan 

causar actos terroristas. (Ministerio de Defensa, 1994) 

Las compañías de seguridad privada, frente a los servicios ofrecidos, cuentan con 

sistemas tecnológicos que aún no están a la vanguardia con la tecnología, por ende, se requiere 

de una actualización inmediata o desarrollar sistemas tecnológicos que garantice a las 

organizaciones la seguridad física, la seguridad de la información y lo más valioso que es el 

recurso humano. Estos pueden ser algunos sistemas de seguridad: 

Lectores biométricos y reconocimiento facial. 

Controles de accesos. 

Cámaras y sensores de seguridad. 

Conectividad en tiempo real con Central de Monitoreo y/o autoridades            

pertinentes. 

Sistemas de Georreferenciación. 

Software de control y seguimiento a guardas de seguridad. 

Sistemas de alarma. 

Automatización de procesos con medios electrónicos. 

Protección de datos, entre otros. 

Esta adaptación organizacional de la seguridad privada en Colombia, debe soportarse 

en la innovación de las últimas tecnologías tanto en software como en hardware, que permitan 

ofrecer una respuesta además de preventiva, proactiva en la identificación y actuación ante las 

amenazas que también hacen parte de esta adaptación tecnológica. 
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No obstante, esta revolución tecnológica que trae la industria 4.0, vas más allá de la 

implementación de tecnologías de la información, toda vez, que la puesta en marcha de 

dispositivos de última generación, traen innumerables aplicaciones y servicios, que, para el caso 

de los Circuitos Cerrados de Televisión, podríamos resaltar las cámaras de detección de rostros, 

sensores de presión, temperatura, humedad, intrusión, etc. Generan de manera alterna un 

cumulo de datos compuestos por la emisión de las diferentes alertas de mencionados sensores 

tecnológicos. 

Este cúmulo de información derivada de la innovación de los dispositivos de la 

seguridad, deben ser almacenados procesados y analizados para que no se limiten 

exclusivamente al anuncio preventivo o reactivo de una emergencia o situación. La innovación 

debe acudir a la anticipación, la proyección y el análisis estratégico que se obtiene luego de un 

procesamiento acertado por parte de un especialista en analítica de datos con la ayuda de los 

sistemas tecnológicos. 

Ahora bien, estas nuevas tecnologías de llegar a ser utilizadas, por las compañías de 

seguridad, logran obtener  la eficiencia y la eficacia de los procesos a las organizaciones,  

consiguiendo resultados importantes para las mismas, esto sería posible gracias al fruto del 

talento humano que interviene en la recepción, el manejo y análisis de la información 

suministrada por los medios tecnológicos, la cual, conlleva a tener  presente a las compañías de 

seguridad, la capacitación permanente del personal de seguridad  en el manejo de sistemas 

tecnológicos, recepción y manejo de la información, con el fin de que la gerencia tome 

decisiones acertadas en la operación y administración de la organización. 
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A continuación, encontramos una matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA) en la cual, el análisis de cada uno de los factores, permite tener con claridad 

la situación actual de la vigilancia y seguridad privada en Colombia, respecto a la industria 4.0. 

Tabla 1 
Matriz FODA Industria 4.0 en la Seguridad Privada 

  

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

 

 

 

 

 

Industria 4.0 en la Seguridad 

Privada 

• Protección de la 

seguridad física, de 

la información y del 

talento humano. 

• Alternativas 

tecnológicas. 

• Procesos 

automatizados. 

• No utilización de 

medios tecnológicos  

• Falta de 

profesionalización y 

capacitación del 

talento humano en 

medios tecnológicos. 

• No cambiar el 

portafolio de 

servicios 

Oportunidades 

• Aumento de la 

demanda por 

servicios 

tecnológicos. 

• Crecimiento de la 

delincuencia. 

• Acceder a nuevas 

tecnologías. 

 

Estrategias FO 

• Incursionar en 

nuevos servicios con 

herramientas 

tecnológicas. 

• Mejorar los servicios 

tecnológicos 

actuales. 

Estrategias DO 

• Planes de 

Profesionalización 

para vigilantes de 

seguridad privada. 

• Innovar en medios 

tecnológicos. 

Amenazas 

• Ciberataques 

• Pérdida de 

rentabilidad. 

• Aumento en el uso 

de medios 

tecnológicos. 

 

Estrategias FA 

• Modernización de los 

métodos de 

seguridad con apoyo 

de la tecnología. 

• Fortalecer el talento 

humano en el manejo 

de medios 

tecnológicos. 

 

Estrategias DA 

• Herramientas 

robustas conta los 

ciber ataques. 

• Diseñar nuevos 

servicios con la 

implementación de 

medios tecnológicos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

En efecto, el Curso Internacional de Negocios e Innovación de la Industria 4.0, nos 

brinda una visión tecnológica y de seguridad, la cual, trae para la seguridad privada nuevos 

desafíos, para que las organizaciones puedan dar continuidad al negocio. Es por ello que hoy 

en día la seguridad privada debe contar con sistemas tecnológicos que garanticen la seguridad  

de las infraestructuras, la seguridad de la información y la seguridad del personal, utilizando 

medios tecnológicos que trae la industria 4.0, para esto, debe  contar con planes de 

profesionalización para los vigilantes de seguridad privada y en especial para los operadores de 

medios tecnológicos, en análisis de datos los cuales provienen de los diferentes sistemas de 

seguridad, con el fin de que la alta gerencia pueda tomar decisiones oportunas y a tiempo con 

respecto a los procesos y la seguridad de la organización. 

Ahora bien, es necesario que las empresas de seguridad cuenten con estas soluciones 

tecnológicas en tiempo real, que servirán para el registro y análisis de la información, obtenida 

por las diferentes fuentes o sistemas de seguridad, para poder validar este cumulo de datos la 

cual van a permitir que las organizaciones tomen decisiones valiosas sobre sus activos. 

          Se espera que para la presente década la Industria 4.0 juegue un papel 

determinante para la seguridad privada, en el análisis de los datos de la información obtenida 

de múltiples fuentes o sistemas de seguridad, como, por ejemplo, los sensores de imágenes, 

logrando identificar las amenazas y el comportamiento humano, mediante algoritmos y 

predicción de la información analizada, dando respuesta en tiempo real a la prevención de 

eventos negativos que puedan afectar las organizaciones. 

El portafolio de servicios en materia de seguridad privada, debe mostrar una 

trascendental actualización, soportada en la oferta de tecnología de punta acompañada de una 

alta capacidad administrativa que procese y analice información, entregando como producto 
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final a nuestras partes interesadas, un nivel de seguridad anticipativo y analítico como elemento 

diferenciador.  
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