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RESUMEN 

     La pandemia desarrollada en el presente año 2020 por el Coronavirus: COVID-19 ha 

provocado cambios y efectos en todos los ámbitos económicos presentes en el mundo razón por 

la cual estos han tenido que hacer cambios y adaptaciones para seguir su funcionamiento. De 

ahora en adelante la población mundial debe aceptar que ahora se tiene que vivir con este nuevo 

virus y que el mundo no se debe detener por tal situación: por lo cual debemos adaptar nuevas 

medidas para poder continuar con la reactivación progresiva de los sectores económicos. 

La vigilancia y seguridad privada al ser partícipe de la mayor parte de actividades económicas y 

también por ser una actividad encargada de evitar y detener cualquier tipo de perturbación que 

pueda afectar a una empresa u organización será de gran apoyo para evitar que durante la 

reactivación de los diferentes sectores económicos de Colombia el nuevo coronavirus COVID-19 

siga contagiando a las personas y causando muchas más muertes, por medio del cumplimiento de 

las medidas impuestas por el gobierno nacional.  
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INTRODUCCION 

     En el año 2019 específicamente en el mes de diciembre, se generó un brote de casos de 

neumonía en la ciudad de Wuhan ubicada en el país de China, los estudios epidemiológicos 

mostraron que la enfermedad se expandía rápidamente. Después de muchos estudios para el 

respectivo reconocimiento del virus se demostró que se trataba de un agente viral nuevo 

perteneciente al grupo de coronavirus el cual fue llamado inicialmente 2019-nCov. Al ser un 

virus que se expandía tan rápido generó numerosos casos de contagio en China durante el mes de 

enero y febrero, la enfermedad continúo propagándose a otros países y a otros continentes; por 

esta razón el 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la 

ocurrencia de la pandemia producida por el COVID-19, promoviendo a que los países pudieran 

tomar medidas e iniciativas con respecto a la emergencia en la salud pública mundial. Por esta 

razón la mayor parte de las actividades económicas de los países tuvieron que detenerse 

momentáneamente provocando así que la economía mundial también se detuviera. 

     Durante este ensayo se identificarán cuáles han sido los cambios que se han tenido que 

realizar en los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada con la presencia de la pandemia del 

Covid-19, cuales son las medidas adoptadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada desde la normatividad legal para afrontar estos cambios obligatorios con el fin de 

beneficiar a las empresas que hacen parte de este gremio y así analizar el crecimiento de las 

nuevas formas de ciberdelito que hicieron que la vigilancia y seguridad privada se adaptara a los 

medios tecnológicos utilizados por las empresas.  
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DESARROLLO 

     Teniendo en cuenta que este nuevo virus ha llegado a todos los países del mundo, estos han 

propuesto y medidas para evitar al máximo los contagios ya que para mediados del año 2020 

específicamente en el mes de julio la cifra de casos confirmados fue de 17.296.303 con más de 

673.000 muertes y 10.2 millones de personas recuperadas; colocando a Colombia en el cuarto 

país sudamericano más afectado por la pandemia finalizando el mes de julio con 295.508 

personas contagiadas, 10.105 muertes y 154.387 casos de personas recuperadas. (n.d, 2020) 
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2 
 

     Como se observa en la figura 1, estas cifras han ido aumentado día tras día en Colombia, 

hasta el mes de julio del año 2020 se hubieron 154.387 personas recuperadas, muertos 10.105 y 

personas contagias 295.508 por lo cual se evidencia que el 52.2% de las personas contagiadas de 

COVID-19 se recuperaron exitosamente, por el contrario el 3.4% fallecieron debido a este virus 

en comparación con el mes de abril del año 2021, así se puede identificar fácilmente la manera 

en que las cifras se han elevado como se puede observar en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 Según las cifras del mes de abril del 2021, es evidente el aumento exponencial de casos 

confirmados y las 62.668 personas con el virus activo deben tener un control y supervisión 

constante y efectiva con el fin de evitar que otras personas se contagien así y también evitar el 

incumplimiento de la reglamentación. 

     Aunque en la mayoría de las ciudades y municipios los alcaldes de estos han tomado sus 

propias medidas en sus propios territorios, el Gobierno Nacional de Colombia encabezado por el 

presidente Iván Duque Márquez han tomado iniciativas que han regido en todo el territorio 

nacional. El día 22 de marzo del 2020 se dio a conocer el decreto 457 del 2020 por el cual se 

imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 

Figura 2 

 

Cifras de coronavirus: COVID-19 hasta el mes de abril de 2021 en Colombia. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Salud, (2020) 
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Coronavirus COVID-19 donde a través de 8 artículos nos explica cuáles serían las medidas a 

tomar para enfrentar esta pandemia, las cuales son:  

1. El aislamiento preventivo obligatorio donde se limita totalmente la libre circulación de 

personas y vehículos en el territorio nacional durante las fechas establecidas  

2. Donde se ordena a los alcaldes y gobernadores para que adopten las instrucciones, actos y 

ordenes necesarias para la ejecución de medida de aislamiento preventivo obligatorio en 

base a los picos de la pandemia. 

3. Se dictan garantías para medidas del aislamiento preventivo obligatorio garantizando los 

derechos a la vida, la salud y la supervivencia permitiendo el derecho a la circulación a al 

personal de prestación de servicios de salud, a la adquisición de bienes de primera 

necesidad, al desplazamiento a servicios bancarios, financieros, operadores de pago y a 

servicios notariales, a la asistencia y cuidado de niños, personas mayores de 70 años, 

personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren 

asistencia de personal capacitado, por causa de fuerza mayor, las labores de la OPS y los 

organismos internaciones de salud , el funcionamiento de establecimientos y locales 

comerciales de productos farmacéuticos, actividades de servicios de emergencia, 

servicios funerarios, la cadena de suministro de productos de primera necesidad, de 

medicamentos y alimentos y medicina para animales. La cadena de suministro de 

semillas, fertilización y plaguicidas, la comercialización presencial de productos de 

primera necesidad , las actividades de los servicios públicos y contratistas del Estado, las 

actividades de fuerzas militares, transporte de cargas, operación aérea y aeroportuaria, 

industria hotelera, establecimientos gastronómicos, funcionamiento de la infraestructura 

informativa, la prestación de servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, operación y 
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mantenimiento de servicios públicos, servicios de mensajería, obra civil según su avance 

de obra.  

4.  Los servicios de transporte publico podrán prestar servicio garantizando la movilidad a 

las personas que lo necesiten, también se prohibió el consumo de bebidas embriagantes y 

se colocaron respectivas sanciones por el incumplimiento de las medidas dictadas en este 

decreto las cuales están previstas en el Código Penal (Decreto 457, 2020). Luego de la 

publicación de este decreto se publicó el decreto 593 del 2020 donde se extendía por otro 

periodo de tiempo preventivo obligatorio, se agregaban otras excepciones para la 

movilización de las personas y se aplicaba el Teletrabajo y el trabajo en casa siempre y 

cuando no sea indispensable la asistencia a un centro de trabajo. 

     Después de que estos decretos fueran publicados por el Gobierno Nacional, los alcaldes y 

gobernadores de las ciudades y departamentos de Colombia tomaron otras medidas para evitar la 

propagación de virus y así mismo la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI’s) 

las cuales llegaron a estar ocupadas en un 100%. Estas medidas son:  

● Pico y cédula: Esta es una especie de restricción que le permite a los ciudadanos 

movilizarse e ingresar a lugares solamente a través del último dígito de su cédula, 

teniendo en cuenta si este número es par o impar. 

● Aplicación CORONAPP: Esta es una aplicación creada por el Gobierno Nacional de 

Colombia con el fin de realizar un autodiagnóstico del Covid-19. En esta aplicación se 

evalúa el estado de salud por medio de una encuesta y se reciben recomendaciones sobre 

los cuidados que se deben tener. Esta aplicación es gratuita, ayuda a detectar zonas 

afectadas y personas cercanas con diagnósticos positivos y facilita el monitoreo de los 

datos. 
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● Toques de queda:  Con esta medida se restringe totalmente la movilidad en las calles 

durante ciertos horarios, exceptuando los casos de emergencia. Esta medida mayormente 

fue propuesta en las noches después de las 8 pm. 

     Además de implementar medidas reglamentarias también fueron propuestas e implementadas 

ciertas medidas de ayuda para las personas especialmente a la población de bajos recursos que 

vivían específicamente de lo que trabajaban día a día, estas medidas son:  

• Se prohíbe el aumento de tarifas de facturación en los servicios públicos, Las empresas 

de servicios públicos deberán diferir la facturación según el estrato del cliente hasta por 

36 meses, Las empresas están en la obligación de realizar la reconexión y reinstalación de 

los servicios públicos, se prohíbe el la suspensión y corte de servicios públicos, se 

realizan acondicionamientos a la facturación de los servicios públicos. (Departamento 

Nacional de Planeación, junio 2020) 

• El Gobierno Nacional de Colombia prohibió el desalojo de arrendatarios hasta el 30 de 

julio, además de establecer que durante este lapso no se puede aumentar el valor del 

canon de arrendamiento, ni aplicar penalidades o cobrar intereses de mora en caso de 

llegar a acuerdos de pago, también se deben prorrogar la fecha de vencimiento de los 

contratos de arrendamiento. (Presidencia de la Republica, junio 2020) 

• También se aplicó el Ingreso Solidario el cual es un esquema mediante el cual se entrega 

una transferencia monetaria en favor de los hogares en situación de pobreza y 

vulnerabilidad que no sean beneficiarios de programas sociales del estado. 

     Después de que la población colombiana se fuera adaptando a esta nueva realidad con este 

virus se reglamentaron ciertas medidas para la respectiva reactivación económica de algunos 

sectores. Para realizar la respectiva reactivación económica todas las actividades económicas 
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deben adoptar un protocolo general de bioseguridad el cual está reglamentado por la Resolución 

666 del 2020 en esta resolución también se dictan las responsabilidades que están a cargo del 

empleador y del trabajador frente al adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-

19. También se reactivaron la mayor parte de los cargos administrativos por medio del 

teletrabajo en los puestos de trabajo donde no sea indispensable estar en el puesto de trabajo para 

que así la mayor parte de estas personas no perdieran su trabajo. Otra de las medidas que deben 

ser implementadas por las empresas para su funcionamiento es el Plan de Movilidad Segura 

(PMS) el cual es una medida sanitaria de estricto cumplimiento el cual debe contener la 

información de los empleados y contratistas, horarios de los turnos del personal teniendo en 

cuenta la actividad económica, el lugar de origen y destino y la respectiva distribución de los 

medios de transporte. (Secretaria Distrital de Movilidad, 2020) 

     Ya que se identificaron las medidas que ha implementado Gobierno Nacional de Colombia, 

los alcaldes y los gobernadores para evitar el contagio de este virus, se debe conocer que otras 

medidas han sido implementadas en la actividad económica del sector de Vigilancia y Seguridad 

Privada ya que este siempre ha estado en las excepciones decretadas por el Gobierno Nacional, 

así mismo como ha sido su funcionamiento y que restricciones se han propuesto para ejercer la 

labor. Estas medidas están publicadas a través de circulares y comunicados que ha realizado la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada además de las decisiones que han tomado 

estas empresas. 

     El 30 de marzo del 2020 se publicó la CIRCULAR EXTERNA N° 20201300000145 en la 

que da las instrucciones en torno a la actividad de los supervisores de los servicios de vigilancia 

y seguridad privada como medida de prevención por la emergencia sanitaria originada por la 

pandemia del coronavirus COVID-19, donde especifica que el cargo de supervisor que es la 
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persona que dirige y controla los grupos de vigilancia deberán reducir los recorridos al 50% y 

documentar estas prácticas, para esta supervisión se preferirá el uso de mecanismos electrónicos 

como radio, celular u otras alternativas. El 16 de marzo del 2020 por medio de la CIRCULAR 

INTERNA 20203100000065 se dictan las medidas preventivas transitorias frente al Covid-19 en 

los lugares de trabajo las cuales deberán ser aplicadas por los contratantes: Realizar aseo en los 

áreas de cafetería, baños, recepciones y lugares de trabajo, disponer de gel anti bacterial donde 

existe flujo de ingreso y salida de personal, retirar el registro de la huella en el registro 

biométrico por lo cual se deberá tomar un registro de ingreso y salida, se restringe el ingreso de 

menores de edad y mayores de 60 años igualmente para las personas mayores se deberá 

implementar la modalidad de teletrabajo, además dicta las responsabilidades de coordinadores, 

jefes , supervisores, servidores y contratistas. (Supervigilancia, 2020) El 19 de marzo de 2020 se 

publica la Circular externa 20201000000085 en la que se establecen los cursos virtuales para el 

personal operativo de los servicios de Vigilancia y Seguridad Privada en este indica que debido a 

la emergencia sanitaria a partir de la fecha de publicación de esta circular hasta el 31 de mayo las 

escuelas de capacitación y entrenamiento deberán realizar de manera virtual los cursos de 

capacitación garantizando la calidad académica, después se este tiempo fue ampliado hasta el 31 

de agosto del 2020 por medio de la CIRCULAR EXTERNA  N° 20200000305  

     El 8 de abril se publica la CIRCULAR EXTERNA N°2020000000175 en la que se dictan las 

recomendaciones para la protección de los trabajadores del sector y de los servicios de vigilancia 

y seguridad privada donde la Superintendencia motiva a los contratantes y usuarios de estos 

servicios a implementar acciones de estabilización contractual durante el periodo del aislamiento 

preventivo obligatorio, también recomienda no dar por terminada las relaciones contractuales 

con estos servicios y optar por una prórroga con el fin de evitar contingencias de carácter laboral. 
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También el 01 de junio del 2020 se publica la circular externa N°20201300000255 en este se 

dictan medidas especiales para aplicación de los servicios de vigilancia y seguridad privada en 

los centros comerciales en esta circular nos habla de las medidas que deben desarrollar por parte 

del sector de Vigilancia y Seguridad Privada que labora en los centros comerciales y otros 

establecimientos: 1. Deben verificar y controlar el uso permanente y correcto de tapabocas al 

ingreso y durante la permanencia en el establecimiento 2. Verificar el cumplimiento del 

distanciamiento social 2 metros entre las personas 3. Indicar a los usuarios la obligación de 

realizar la respectiva desinfección de zapatos al ingreso del establecimiento 4. Indicar las zonas 

de desinfección por medio de gel, alcohol y otros elementos de protección 5. Informar a las 

autoridades de policía respecto a cualquier novedad que se presente como aumento de aforo y 

riesgo de contagio.  

     Además de estos cambios presentados directamente desde la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada la emergencia sanitaria ha provocado pérdidas en uno de los gremios 

consolidados más fuertes de Colombia. La revista semana a través de un artículo informa que el 

presidente de la Confederación Nacional de Empresas de la Vigilancia Privada ha manifestado 

que las empresas solicitan ayudas del Gobierno nacional para poder continuar con las 

operaciones, además informa que hasta la fecha se han registrado pérdidas superiores a los 300 

millones de pesos y que necesitan esta ayuda para evitar bajar sueldos y que aún no se han 

previsto despidos masivos. Todas estas pérdidas se han desarrollado ya que se han presentado 

cancelación en los servicios o la disminución de estos, así como se presentan constantemente 

retrasos en el pago de facturas en los sectores residenciales y comerciales por lo que están 

empresas se tienen que esforzar al máximo para garantizar los puestos de trabajo y así mismo la 

dotación de elementos de bioseguridad. 



2 
 

     Como se ha demostrado a través de este ensayo, aunque el sector de la Vigilancia y Seguridad 

Privada no ha detenido sus actividades durante toda la emergencia sanitaria si ha presentado 

muchos cambios respecto a sus funciones y funcionamiento y aunque no se han conocido una 

cifra exacta de empresas y microempresas que han cerrado en Colombia si se puede denotar que 

este gremio se ha visto sumamente afectado económicamente. Pero esto no quiere decir que este 

sector no haga parte esencial en las labores de mitigación de contagios de Coronavirus. Como se 

han mencionado anteriormente la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha 

propuesto e implementado medidas significativas para apoyar al país en esta emergencia 

sanitaria cabe resaltar que estas han sido de gran ayuda y apoyo para poder ejercer sus 

respectivas funciones como por ejemplo el desarrollo e instructivo de la plataforma RENOVA 

desarrollada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada la cual es usada 

específicamente para el reporte de novedades con dos objetivos claros los cuales son fortalecer la 

articulación entre el sector de vigilancia y seguridad privada y la fuerza pública fortaleciendo así  

la seguridad ciudadana. Este aplicativo será de gran ayuda para la mejora de un factor muy 

importante del cual se ha prestado poca atención por parte de las entidades públicas y es la 

seguridad ciudadana ya que al tener una economía tan inestable como esta en estos momentos en 

el país muchas de las personas han optado por robar ya que esta emergencia ha dejado muchas 

personas sin trabajo, sin comida y sin vivienda, además que ayudara a reducir el tiempo, 

aglomeración y a la mejora de la mayoría de tramites que pueden ser realizados a través de este. 

     La vigilancia y la seguridad privada también han tenido que actualizarse frente a la 

problemática que se ha demostrado durante la pandemia, los crímenes y los delitos cibernéticos 

en esta época también han tenido un gran éxito debido a la situación económica y sanitaria que 

se está viviendo en el país,  por ende hubo un aumento masivo en el uso de la tecnología lo cual 
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está afectando a las empresas de vigilancia y seguridad privada,  porque se generaron cambios en 

las funciones y medios utilizados para el desarrollo de las actividades por las empresas. Para el 

año 2020 la tasa reportes de ciberdelincuencia tuvo un aumento de casos indescriptible 

comparado con el año 2019, ya que según el balance de cibercrimen que ofrece la Policía 

Nacional de Colombia en su página caivirtual, hasta el mes de noviembre del año 2020 las cifras 

de denuncias de casos de algunos delitos informáticos aumentaron más del 100%, como se 

observa en la siguiente grafica.  

 

 

 

 

 

 

 

      

     Como se describe en la imagen anterior la denuncia de estos delitos han sido bastante alta 

durante la pandemia ya que la denuncia de estos ha aumentado en más de un 96% en 

comparación con el año 2019, como por ejemplo la suplantación de sitios web siendo una de las 

modalidades más utilizadas por delincuentes cibernéticos durante esta pandemia con el fin de 

recolectar y exponer datos personales que no pueden ser tratados de una manera indebida ha 

aumentado en un 377% en el año 2020 en comparación con el año 2020, La interceptación de 

Fuente: Balance de cibercrimen, Policía Nacional (2020). 
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datos informáticos ha tenido un aumento del 235% comparado en los mismos años, la violación 

de datos personales ha aumentado en un 185% donde una persona sin estar autorizada obtenga  

comparta o modifique datos personales de archivos, bases o datos con provecho suyo o de un 

tercero. La obstaculización ilegitima de sistemas informáticos donde se impide el 

funcionamiento o acceso de manera normal a un sistema ha aumentado un 179% sus casos en el 

año 2020 al igual que la transferencia no consentida de activos que ha aumentado en un 103% 

los casos denunciados y también el acceso abusivo a un sistema informático que ha aumentado 

en un 94% en sus denuncias. Siendo la ciberseguridad uno de los ámbitos más afectados durante 

la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, donde las ciudad principales del país han sido las 

más afectadas por estos delincuentes cibernéticos, por ejemplo la ciudad donde se reportaron más 

casos de reportes de delitos cibernéticos fue Bogotá con 12.981 representando un 37% de casos 

en el país, seguida por Medellín donde se reportaron 3.442 casos representado un 10% de casos, 

en la ciudad de Cali se reportaron 2.363 casos haciendo participe en un 7% en el reporte de estos 

casos. Otra de más ciudades fueron Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga quienes 

representaban menos 5% del reporte de casos en el país.    

     Ahora es necesario que las empresas se motiven a evitar que las cifras de ciberdelincuencia 

sigan aumentando en el país, ellos ya deben ser responsables de adoptar medidas como lo son el 

abastecimiento de dispositivos propios a cada uno de los empleados que lo requieran con el fin 

de evitar que se mantenga información propia de la empresa en sus dispositivos personales, así 

mismo contar con una red privada (VPN) propia de la empresa que permita que el acceso único y 

remoto a programas y documentos de manera exclusiva solo por los dispositivos que brinda la 

empresa, la adquisición de antivirus efectivos en cada uno de los dispositivos ya que al descargar 
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algún tipo de imagen y archivo que se considere como malicioso nos puede causar una perdida 

completa de información grave para toda la empresa. 

Aunque estas medidas han afectado en gran cantidad a muchos de los trabajadores o guardas de 

seguridad en puntos físicos ya que muchas empresas decidieron cerrar sus sedes de trabajo y 

brindar a sus trabajadores mejores espacios de trabajo en cada uno de sus hogares, lo cual 

aumenta las cifras de desempleados de este gremio en el país dejando sin posibilidades de 

mantenerse a muchos guardas de seguridad. Otro sector de la vigilancia y seguridad privada que 

ha reducido en gran parte sus actividades es el sector de transporte de valores, ya que las 

personas prefieren utilizar los pagos sin contacto y transferencias para evitar el contagio por 

medio del dinero en efectivo ya que está rota por casi todo el país y no cuenta con procesos de 

desinfección 

     Otro buen punto que ayudara mucho a mejorar las labores del área de seguridad privada es 

permitir que se puedan seguir impartiendo cursos y entrenamientos virtuales garantizando la 

calidad de este servicio y la mejora continua ya que este tipo de implementación permitirá que 

cada uno de los trabajadores este al corriente de cualquier nueva modalidad que infrinja la 

integridad de la seguridad además de que otras personas se pueden capacitar para ejercer esta labor 

y realizar el apoyo necesario. 

     Debemos tener en cuenta que este gremio laboral se ha responsabilizado de algunas funciones 

que son esenciales para evitar el contagio y que han sido atribuidas a los mismos no solo por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada sino también por cada una de las empresas 

donde realizan su labor a través del profesiograma, apoyando constantemente al área de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de cada una de las organizaciones; estas labores son: 
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• Al estar presentes en la entrada y salida de establecimientos no se encargan únicamente 

de la revisión obligatoria de seguridad sino además de llevar un control del personal que 

ingresa y sale del establecimiento. Teniendo en cuenta su nombre, número de 

identificación, su teléfono, su temperatura y el cumplimiento del protocolo general de 

bioseguridad que ha sido establecido. Controlando así quien puede y quien no puede 

entrar al lugar respecto al cumplimiento de los criterios propuestos.  

• Verificar que la persona que ingrese este permitida para ingresar en algún establecimiento 

ya sea por edad, por restricciones como pico y cedula, cuarentenas o toques de queda; 

con el fin de que las medidas impuestas por el gobierno sean cumplidas. 

• Verificar que durante la estadía en el establecimiento los visitantes cumplan con las 

medidas de seguridad y bioseguridad que han sido impuestas como el uso de tapabocas, 

el proceso de desinfección, el distanciamiento social, entre otros. 

     Como se visualizó en el presente ensayo estas medidas si han sido efectivas para evitar el 

aumento de contagio y propagación del virus ya que estos trabajadores están en un papel de 

autoridad y hacen cumplir lo establecido, este sector laboral durante todo su ejercicio de sus 

labores ha promovido el autocuidado y la salud entre las distintas personas. Por esta razón el 

gobierno lo ha considerado uno de los sectores prioritarios y más importantes en esta 

contingencia ya que su ayuda, cambios y esfuerzos lo han incluido en este proceso de ayuda al 

país. 
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CONCLUSIONES 

● La ayuda brindada por el sector de la Vigilancia y Seguridad Privada para el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, ya que, aunque no es una 

responsabilidad directa de estos cargos participación ha sido esencial para hacerle frente a 

la pandemia   

● El campo de la seguridad privada ha logrado adaptar las medidas correctas para evitar la 

propagación y contagio del virus, puesto que es un campo que no ha detenido su 

actividad por completo siendo unas de las áreas laborales con gran foco de exposición. 

● El Sector de Vigilancia y Seguridad Privada se ha visto afectado en cuestiones de 

remuneración de sus actividades laborales, ya que cada una de sus funciones han 

aumentado, si no tener un auxilio o bono adicional para tomar transporte 

● El campo laboral de Vigilancia y Seguridad Privada es desmeritado constantemente por 

las empresas y establecimientos sin reconocer que este tipo de seguridad es un factor 

esencial para evitar caer nuevamente en una emergencia social.  
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