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RESUMEN  

La finalidad del presente ensayo es analizar la importancia de la capacitación en liderazgo del personal del servicio 

de la supervisión de vigilancia en Colombia; para ello, se busca dar respuesta a la pregunta ¿cómo la formación en 

liderazgo de servicio de los supervisores influye en el éxito de las empresas del sector de la vigilancia privada? En 

ese orden de ideas, se analiza en primer lugar el crecimiento de la industria de la vigilancia privada en Colombia 

durante los últimos cinco años y los desafíos que debe enfrentar en un escenario de postpandemia; en segundo lugar 

se centra en revisar lo que ha sido la formación y capacitación a nivel de supervisores en esta industria de la 

seguridad; en tercer lugar centra el análisis en el reentrenamiento que exige este cargo nodal para el alcance de los 

objetivos estratégicos corporativos y la importancia de formar en liderazgo de servicio. De esta manera se concluye 

que el éxito de la industria de la seguridad privada en Colombia se sustenta en el factor humano que la integra, 

siendo el rol de supervisor una pieza clave para liderar efectivamente la coordinación de los objetivos estratégicos, 

tácticos y operativos que demanda los retos para esta industria en el futuro inmediato. 

 

Palabras claves:  Colombia, Liderazgo, Seguridad supervisión, vigilancia privada 

ABSTRACT 

The purpose of this essay is to analyze the importance of leadership training for surveillance supervision service 

personnel in Colombia; To do this, it seeks to answer the question, how does training in servant leadership for 

supervisors influence the success of companies in the private security sector? In that order of ideas, the growth of 

the private surveillance industry in Colombia during the last five years and the challenges it must face in a post-

pandemic scenario is first analyzed; secondly, it focuses on reviewing what has been the education and training at 

the supervisor level in this security industry; thirdly, it focuses the analysis on the retraining required by this nodal 

position to achieve corporate strategic objectives and the importance of training in servant leadership. In this way, it 

is concluded that the success of the private security industry in Colombia is based on the human factor that 

integrates it, with the role of supervisor being a key piece to effectively lead the coordination of the strategic, tactical 

and operational objectives that it demands. the challenges for this industry in the immediate future. 

 

Keywords: Colombia, Leadership, Security supervision, private surveillance 
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INTRODUCCIÓN 

El sector de vigilancia privada, es de gran importancia en el país, ya que influye de forma 

positiva en el crecimiento económico de este y en la seguridad de la ciudadanía, esta actividad 

económica ha tenido un aumento debido a la gran incertidumbre generada por la crisis sanitaria 

que influyó de forma negativa al aumento de la inseguridad que actualmente existía en el país, la 

participación de este sector creció por el cierre de las actividades económicas en especial las 

comerciales y de servicios, dado que los dueños de  empresas, se vieron en la obligación de 

cerrar los establecimientos de comercio, de igual manera ocurrió con los aeropuertos lo que 

influyo en el incremento de la contratación de personal, para el cuidado de los bienes y 

propiedades de la sociedad en general. (Botero, 2021, pág. 2) 

Con respecto a la participación económica de este sector en la economía nacional se evidencio 

un crecimiento del 8% para el año 2020, actualmente esta actividad mueve 12 billones de pesos 

anuales, genera alrededor de 40 mil empleos nuevos, y lo más importante ha hecho frente a la 

inseguridad del país, mediante la contratación de personal capacitado para el bienestar de la 

seguridad de la sociedad. (Fenalco., 2021). en la actualidad en Colombia y en América latina 

aumento el gasto en servicios de seguridad privada, además, la falta de confianza en la policía 

hace que más personas se sumen a la seguridad privada. Según las cifras de la policía nacional 

por cada cien mil personas en Colombia hay 238.7 policías en Bogotá, en otras ciudades como 

Tunja, Bucaramanga y Pereira cuentan con más de quinientos policías. Entonces se podría decir 

que Bogotá es la mayor ciudad con demanda en servicios de seguridad privada, esto según las 

cifras dadas por la policía nacional (policia.gov.co, 2017) 

La participación de esta actividad en la economía nacional ha sido del 1% del PIB, ha 

generado entre 380 y 400 mil empleos directos, (semana, 13/8/2021), lo que indica un buen 
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panorama para el sector a nivel económico, a nivel social está compuesto por 855 empresas con 

licencias lo que indica que el personal que es contratado está capacitado para el desarrollo de 

cumplir las funciones de ciudad los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, y aportar a bajar 

la inseguridad del país, ya que existen lugares vulnerables en donde se evidencia mayor 

afectación en este aspecto y genera temor en los ciudadanos.  

En el año de 1970, con el Decreto 1355 se da un comienzo a los servicios de vigilancia y 

seguridad privada en Colombia, se estableció en su artículo 50 que: “La policía nacional 

fomentará y orientará las agrupaciones que los moradores organicen voluntariamente para la 

vigilancia y protección de su vecindad”. (Función Pública, 2021)  

Por medio de estas circunstancias, se da origen a la investigación que tiene como la 

importancia de la capacitación del personal del servicio de la supervisión de vigilancia en 

Colombia, frente al desarrollo de los últimos años y la crisis sanitaria que se desarrolló a 

mediados de los años 2020 y que actualmente afecta los ciudadanos hoy en día, pero que ha 

influido de forma positiva para el sector económico de la vigilancia privada.  

Para el desarrollo de este trabajo se realiza un análisis deductivo; se analiza el 

comportamiento del sector de la vigilancia privada se analiza el comportamiento de los últimos 

años y los principales cambios que ha generado esta actividad económica Para de esta manera 

poder obtener la pregunta problema ¿cómo la formación en liderazgo de servicio de los 

supervisores influye en el éxito de las empresas del sector de la vigilancia privada? 

TEMA DEL ENSAYO 
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El supervisor de seguridad desempeña un papel fundamental en el desarrollo de este trabajo, 

ya que este se fundamenta la formación de liderazgo en el trabajo que desempeñan como 

supervisores especialmente en la empresas privadas, actualmente existen en el país 11.998 

personas que realizan dicho cargo, y es que estos son fundamentales para el desarrollo de las 

diferentes funciones que ejerce la seguridad privada la sociedad a nivel nacional, convirtiéndose 

en una herramienta fundamental que se utiliza de forma diaria en diferentes escenarios en donde 

se salva guarda la vida e integridad de la comunidad en general, de igual manera el cuidado de 

los bienes muebles e inmuebles , información y elementos que son puestos bajo la 

responsabilidad y cuidado de las empresas de seguridad.  

Es importante tener presente que los supervisores de seguridad se ven enfrentados a diario por 

un sinnúmero de inconvenientes y se ven obligados a tomar decisiones que tiene un alto impacto 

en la seguridad del país, es por ello que es importante la labor de encaminamiento que las 

empresas de seguridad privada deben desarrollar para estas personas, capacitándolas en el 

liderazgo, al tomar decisiones que afectan a las personas que tienen a su cargo, ya que la 

responsabilidad recae sobre el superior que son los supervisores de seguridad.  

Lo anterior mencionado permite que los supervisores se conviertan en un elemento clave para 

el buen funcionamiento de la empresas de la seguridad privada, ya que se convierten en el puente 

del ente económico con la sociedad, ya que influyen en el desarrollo de la labor que prestan las 

personas que allí laboran como lo son los vigilantes, los escoltas, los guardas de seguridad en las 

cárceles, entre otros, todos se ven direccionados en el desarrollo que ejecute el supervisor en las 

funciones dadas para cada trabajador, lo que genera una gran importancia el liderazgo que 

presten estas personas con sus equipos de trabajo porque así mismo influye en el crecimiento 

económico y social de las empresas que se encargan de la seguridad privada del país. 
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Problema del Ensayo  

La problemáticas que existe actualmente en el sector; corresponde a la ilegalidad de empresas 

que se crean de garaje, ya que no tiene una acreditación ni certificaciones que corroboren la 

experiencias de las empresas, y son adquiridas por los costos bajos, pero generan gran 

incertidumbre en la comunidad ya que no cumplen con la normatividad exigida para garantizar 

un buen servicio e influye de forma negativa en el rol del supervisor, dado que este cargo es 

desempeñado por personas que no están capacitadas;  con respecto a las empresas que tienen 

nombre y reconocimiento a nivel nacional y las cuales deben presentar todas las normas y leyes 

por las cuales son reguladas, fallan en las capacitaciones al personal, y es que para desempeñar el 

cargo de supervisor de seguridad es fundamental estar capacitado con las normas de calidad, las 

leyes y regulaciones que ha generado la ley con el fin de prestar un adecuado servicio a la 

sociedad en general, dado que al encontrarse desactualizado con la normatividad vigente no 

permite que ejerza un liderazgo sobre los subordinados que tiene a su cargo, como se 

mencionaba anteriormente el trabajo de supervisor se conoce como el puente entre la 

organización, los empleados y la comunidad ya que este es el que debe ayudar a organizar el 

trabajo de las personas que están a su cargo, y asegurar que el desempeño sea de forma eficiente 

para de esta forma obtener resultados positivos, lo que influye en que la organización on pueda 

obtener un crecimiento económico y social dentro del sector, pero si por el contrario la 

organización contrata personas en el cargo de supervisor que no ejercen un liderazgo y trabajo en 

equipo simplemente el desempeño de esta se va a ver afectada de forma económica y social, 

recordemos que las empresas de seguridad privada son organizaciones que tienen el objetivo de 

cuidar los bienes muebles e inmuebles, la persona, la información entre otros varios de sus 

clientes, y debe realizarse de forma satisfactoria dado que la sociedad está deja en sus manos sus 
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patrimonios y sus vidas propias, por lo que el trabajo de un supervisor debe ser eficiente y eficaz 

para el desempeño de las organizaciones. 

Es por ello que este trabajo se basa fundamentalmente en el desarrollo que desempeñan los 

supervisores de seguridad en el éxito de las empresas que prestan este servicio, y como hemos 

podido analizar y observar frente al año 2020 este sector ha generado una participación positiva 

en el desarrollo de sus funciones con la comunidad que en gran manera se ve reflejada  por el 

buen desempeño de las personas que allí laboran y el liderazgo que han desempeñado los 

supervisores de seguridad, en las diferentes áreas en donde estos se ejercen ya que existen 

diferentes servicios que prestan dichas organizaciones. 

DESARROLLO 

Evolución del sector de la seguridad y vigilancia privada en Colombia en los 

últimos cinco años.  

 

La industria de la seguridad y vigilancia en los últimos años ha generado una participación 

importante en la economía, para el año 2020 representa un aporte al PIB del país del 1%, 

obtienen ingresos de 12 billones de pesos anuales, y para analizar Los ingresos operacionales 

para empresas de vigilancia en el periodo 2017-2019, pasó de $9.016.806 de 2017 a $ 11.187. 

533 en el 2019, lo que indica una variación de ingresos de más del 25% de acuerdo con las cifras 

 

  

tipo de servicio 2017 2018 2019 
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reportadas Supervigilancia 

 

Fuente//:  Página Supervigilancia – Informe de Gestión 2019 

Ilustración . Grafico Ingresos Operacionales Sector de vigilancia. 

 

Fuente//:  Página Supervigilancia – Informe de Gestión 2019 

En relación con el histórico de los servicios que se desarrollan en esta actividad económica se 

puede evidenciar que desde el año 2018 obtuvo el incremento en comparación con el año 2019 
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Ilustración . Ingresos Operacionales Sector de vigilancia 
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este disminuyo en un 1.1%, pero para el año 2020 con relación a la pandemia del Covid 19 este 

sector, aunque no se puede apreciar en la gráfica volvió aumentar los servicios prestados, 

generan gran impacto a nivel económico y social a nivel nacional. 

 

 

Fuente//: Página Supervigilancia – Indicadores financieros publicados 

Para ampliar un poco más este tema es importante tener presente los servicios de este sector 

se enmarcan en lo consagrado en el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto 356 de 

1994), en el cual se define los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada como “las actividades 

que de 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 la vigilancia y seguridad 

privada, blindajes y transportes con este mismo fin” (republica, 1994). Y según la ley se 

clasifican o se contemplan los siguientes servicios: 

Con armas de fuego o con cualquier otro medio humano, animal, tecnológico o material. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Ilustración . histórico sector de Vigilancia y seguridad privada 
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La prestación del servicio del transporte de valores.  

El servicio de vigilancia y seguridad de empresas u organizaciones empresariales, públicas o 

privadas. 

La prestación de servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada.  

las capacitación y entrenamiento en la vigilancia y seguridad privada. 

Los servicios por prestación de asesoría, consultoría e investigación en seguridad.  

La elaboración, fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para 

vigilancia y seguridad privada. 

La instalación de blindajes para vigilancia y seguridad privada. 

Con respecto a la pregunta problema ¿cómo la formación en liderazgo de servicio de los 

supervisores influye en el éxito de las organizaciones del sector de la vigilancia privada?, ya 

conocimos que existen diferentes servicios que prestan dichas organizaciones a la sociedad, y 

que en los últimos como podemos observar el 2018 obtuvo un incremento en ingresos del 10.2% 

con respecto al año 2017, con referencia al 2019 este represento el 10.4% con respecto al año 

anterior y para el 2020 un crecimiento del 3.7 % (Vigilancia, 2020) con respecto a lo recibido en 

el año 2019, y el cual fue influenciado en gran manera por la crisis sanitaria el cual aumento la 

participación de este sector por la necesidad de las personas en mantener al cuidado de un tercero 

sus bienes muebles e inmuebles, por la inseguridad que hoy en día se vive en el país. 
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   Fuente//:  Página Supervigilancia – Informe de Gestión 2020 

Es importante conocer la normatividad que regulan a las entidades que realizan la prestación 

del servicio de seguridad, ya que el éxito del liderazgo de estas también se ve reflejado en la 

adecuada aplicación de las regulaciones de esta actividad económica. 
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Ilustración . Comportamiento ingresos operacionales sector de vigilancia 
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Fuente//: Página Supervigilancia – Informe de Gestión 2020 

FORMACIÓN ACADÉMICA SUPERVISORES DE 

SEGURIDAD. 

A continuación, se detalla el proceso de formación académica de un supervisor de seguridad 

ya que es fundamental conocer la preparación de estos para obtener resultados positivos en las 

empresas de seguridad privada, dado que el crecimiento de estas organizaciones se fundamenta 

Ilustración . Normatividad y Aspectos Regulatorios que le aplican al sector 
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en 3el buen desempeño de los cargos superiores que trabajan directamente con la organización y 

la comunidad en general.  

Existen diferentes supervisores de seguridad que pueden ser personas que hayan estado en  las 

fuerzas militares en el grado de oficial, que pese a no tener experiencia en seguridad privada, se 

forman mediante cursos de supervisor, con intensidades horarias, para poder adquirir el 

conocimiento que le permite liderar grupo de personas que pueden tener a su cargo, por otra 

parte existen personas que desempeñan el cargo durante un largo tiempo en seguridad privada, y 

las organizaciones les brindan la oportunidad de obtener conocimiento formal adicional del 

empírico para permitirles tomar el cargo de supervisor, es importante resaltar que las personas 

que desempeñan dichos cargos deben tener un carácter apropiado para ejercer y deben tener el 

conocimiento adecuado para brindar confianza a la sociedad, ya que ellos son los principales 

responsables del cuidado de los bienes de las personas. 

Es por ello por lo que la industria de la vigilancia privada ha tenido un gran desarrollo 

posicionándose en un sector importante para la economía y aporta a la generar empleos. se le 

brinda al personal un entrenamiento de vigilancia para coordinar y ejecutar funciones de control 

en cada una de sus labores. 

Los programas de capacitaciones, así como su intensidad horaria se encuentran establecidos 

en la Resolución No 4973 de 27 julio del 2011 expedida por la SVSP.  (nueva legislación, 2011, 

págs. 2,3) 
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Ilustración . Ciclo de capacitación 

Fuente: resolución 

No 4973 de 2011 

 

Para trabajar formalmente, debe tener licencia de funcionamiento por la SVSP, se debe 

acreditar a su personal, mantenerlo capacitado y entrenado. 

REENTRENAMIENTO DEL SUPERVISOR  

El supervisor después de ejercer sus funciones en las diferentes áreas de responsabilidad en 

seguridad privada debe realizar de forma periódica un reentrenamiento para afianzar diferentes 

aspectos como los factores sociales, legales, procedimientos de seguridad defensa personal entre 

otros. 

De igual manera el supervisor puede formalizar aun mas sus conocimientos, realizan 

especializaciones que le permitan desempeñar una mejor labor, se tiene en cuenta los diferentes 
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sectores económicos y puede brindar una asesoría depende en donde este se desempeñe ya que es 

diferente supervisar un carro de valores a supervisar la seguridad de un hospital, es por ello la i 

importancia de que los supervisores adquieran agilidad en diferentes actividades económicas, 

como se menciono anteriormente pueda que no tengan la experiencia en trabajar en seguridad 

privada pero si se obtienen los conocimientos se pueden desempeñar trabajos que ayuden a la 

comunidad a salvaguardar sus bienes y a las organizaciones a que la comunidad confíen aun mas 

en ellas. 

Liderazgo en las empresas de servicios privados por los supervisores  

El liderazgo en general es considerado una de las habilidades más importantes para llevar a 

cabo proyectos de alto impacto, sea cual sea el eje temático. El liderazgo se ha convertido en el 

aliado de las grandes empresas, brindar ese tipo de pensamiento e intencionalidad en los 

trabajadores genera mayor autonomía y sentido de pertenencia, dos cosas que vuelven leales a 

las personas y generan mayor rendimiento en cada una de sus labores, cuando se desarrolla 

mayor liderazgo dentro de una empresa o grupo social, las personas se comprometen 

mayormente con sus actividades y sacan lo mejor de sí, porque sienten confianza en los que 

hacen y se empoderan de lo que son. 

Dentro del liderazgo no solo encontramos a los líderes, los seguidores son parte fundamental 

para que el liderazgo tome forma y realmente funcione dentro de una organización, o en el 

entorno que sea. Las personas que siguen también desarrollan un alto nivel de liderazgo con 

relación a lo que se enfrenten desde sus actividades, la manera en que apoyan y aportan al líder 

es vital para generar un efecto domino frente a los demás seguidores, cuando una persona jala a 

los demás se logran grandes cosas que benefician los ideales del líder. Las personas que lideran 

normalmente cuentan con un cargo de alto rango, sin embargo, es importante la 
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retroalimentación que reciben por parte de los seguidores y de las personas que les rodean, 

porque de esta manera aprenden a desarrollar distintas habilidades que como líderes no logran 

observar, cualidades especiales que mejoran la productividad de las personas. (Lussier, R. 

Achua, C. 2011) 

Es importante resaltar la semejanza y diferencia entre líder y directivo, lo que genera gran 

confusión dentro de las personas. El líder es aquel tiene convicción frente a lo que le dice a su 

grupo, es quien los lleva por determinada dirección con el fin de llegar a la meta, siempre piensa 

en que el grupo camine en pro de los objetivos. Por otra parte, el directivo es aquel que no le 

interesa empujar a su equipo ni mucho menos motivarlo, solo busca que las personas respondan 

con resultados y si algo no funciona como debe ser desiste de todo aquello que no funcione. Las 

diferencias son claras, un líder motiva y anima, un directivo solo busca obtener los resultados sin 

importar el cómo. (TORRES, 2011). 

La realidad del éxito del aumento de la participación de este sector se evidencia por la 

capacidad de liderazgo de los profesionales en la supervisión de la seguridad en vigilancia, lo 

que permite que las personas, entidades públicas y privadas entre otros organismos contraten los 

servicios de estos entres económicos, ya que influye el servicio prestado y la confianza en el 

cuidado de sus bienes. Para tener un éxito corporativo se debe poseer estos principales tipos de 

liderazgo que intervienen en esta industria: para comenzar el liderazgo motivacional Este tipo de 

liderazgo es conocido como la capacidad de influir sobre otros. Lo que quiere decir que es 

posible identificar diferentes formas de ejercer este tipo de liderazgo. Como lo son algunos 

líderes que pueden influenciar a otros apoyados en sus cargos y desde sus actitudes. También se 

considera que es motivacional porque se basa en sensaciones positivas y porque estimula 

acciones de compromiso y responsabilidad con los objetivos propuestos para las empresas de la 
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industria de la seguridad y vigilancia;  es muy  importancia que el líder sea capaz de proponer 

metas retadoras y a la vez debe exigirse a sí mismo y a los otros el cumplimiento de estas ya que 

este es el ejemplo con sus subalternos, con relación al  liderazgo motivacional frente a las  

dificultades este debe tener en presente la capacidad de implementar alternativas para atender 

estas situaciones y la búsqueda de las metas que se conviertan en resultados, en los logros 

propuestos. 

Fuente//: Página Supervigilancia – Indicadores financieros publicados 

El supervisor es el vínculo entre el trabajador y la organización, es la persona encargada de 

llevar a cabo diferentes actividades con los vigilantes, son elementos clave para el desarrollo de 

los diferentes puestos y preocuparse por sus resultados del trabajo, un supervisor no solo tiene 

que preocuparse por los resultados sino también por el proceso, el supervisor debe trasmitirle al 

vigilante amor por lo que hace por cada y una de las tareas que realizan.  Algunos de los deberes 

como supervisor son los siguientes: 

Ilustración . Cifras del sector 
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Inspirar profesionalismo  

Asumir responsabilidad por sus actos 

Tener la capacidad de auto critica  

Identificar a sus trabajadores, inquietarse por su bienestar y tratarlos con respeto  

Convertirse en un ejemplo a seguir   

Generar una toma decisiones en el momento más adecuado. 

Inspeccionar que las ordenes siempre hayan sido comprendidas, ejecutadas y finalizadas con 

satisfacción  

OBJETIVOS DE LA SUPERVISIÓN  

Como objetivo principal de supervisión es ejecutar un seguimiento a las actividades que 

desarrolla la empresa, así se controla la productividad de los empleados, generar un recurso 

óptimo, monitorear la actividad de los empleados, hacer constantes mejoras a las condiciones 

laborales y reportar accidentes laborales.  

Se debe generar un alcance en la supervisión para que exista un rendimiento en el negocio, 

alguno de estos beneficios es: disminuir los procesos de costos, controlar y reducir los errores en 

obra, reducir los accidentes laborales y disminuir los procesos.  

Para mejorar la competitividad algunas empresas se preparan para cumplir las condiciones de 

los clientes. Certificándose en diferentes ramas para satisfacer los requerimientos. 
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Concepto de supervisor  

Este término se aplica en todos los niveles de administración, son quienes guían las 

actividades de otros, los supervisores son personas clave para el desarrollo de actividades, estas 

personas deben ser buenos líderes, deben saber cómo comunicarse, como escuchar y observar. 

Para el año 2016 el sector de la seguridad privada contaba con más de 256.618 trabajadores 

registrados. Aquí se puede observar una tabla con el cargo y la cantidad de personas que ejercen 

dicha labor.  

Ilustración . Niveles de Administración. 

 

Cargos 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Vigilante 204.226 223.578 227.279 214.519 

Escolta 19.828 20.997 20.188 19.780 

Tripulante 356 184 8 4 

Supervisor 11.518 12.926 12.861 12.153 

Operador de 
medios tecnológicos 

 

67.90 

 

7.702 

 

7.322 

 

7.248 

Manejador 3.247 3.171 3.264 2.914 

Total 245.965 268.558 270.922 256.618 

Fuente//: superintendencia de vigilancia  

Funciones del supervisor para liderar su trabajo 

Un supervisor debe contar con estas funciones para liderar de manera correcta, la l principal 

es proyectar o planear el trabajo del día, poseer orden, se tiene en cuenta los recursos, también se 

debe guiar se debe comprender su autoridad y la toma de elecciones, donde el supervisor debería 
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comenzar las buenas interrelaciones humanas, genera indicaciones claras, concretas, concisas y 

enteras. 

Se debe desarrollar liderazgo para así darle orden al supervisor la responsabilidad de mejorar 

una y otra vez a su personal desarrolla sus capacidades en el trabajo, estudia y analiza 

procedimientos de trabajo.  

El objetivo de un líder supervisor es optimizar la productividad de sus trabajadores, procuran 

una utilización de los recursos y lograr que las actividades a su cargo se realicen de la mejor 

manera.  

Se debe tener un perfil para liderar, tener capacidad para tomar decisiones, se debe organizar 

y coordinar el trabajo de su equipo, eso fortalecerá los lazos de confianza a los trabajadores. Y 

también se generará un crecimiento humano.  

 La premisa principal es ¿puede el liderazgo de servicio influir en la empresa para tener 

éxito en la formación de los supervisores? y la respuesta es sí, ya que como se dijo anteriormente 

esto ayuda a los trabajadores, tanto en su trabajo como en su vida cotidiana, dando así un gran 

alcance en el servicio que se va a prestar.  

Deberes de un buen supervisor de seguridad 

Identificar la actividad en la que se desempeña, de igual manera mantener una contante 

formación en conocimiento de normas, leyes y reglamentos actuales. 

Conocerse así mismo, mediante aprender de las autocriticas para mejorar su desempeño. 

Conocer al personal con el que trabaja, preocupándose por su bienestar y tratos dignos y con 

respeto.  
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Mantener una relación con el personal a cargo, manteniéndolos informados, se tiene en cuenta 

que sean claras las ordenes que esta dando para que se ejecuten de igual manera. 

Implementar una toma decisiones en el momento que corresponda y de forma efectiva. 

Aceptar su responsabilidad en todos los actos que ocurran con su personal a cargo.  

Ser ejemplo para las personas que trabajan con él. 

Funciones que debe desempeñar un buen supervisor de seguridad 

Realizar un control rígido sobre aquello que se encuentran bajo su supervisión directa. 

Implementar y mantener un registro actualizado y detallado de todos los puestos de servicio 

bajo supervisión/fiscalización 

Identificar, de forma diaria, la puntualidad de las personas que se encuentren a su cargo.  

Verificar la prestación de los servicios de seguridad. 

Elaborar los horarios de los efectivos de seguridad. 

Realizar un análisis de los riesgos de seguridad en los puestos de servicio. 

Hacer cumplir las órdenes de servicio. 

Implementar actualizaciones periódicas en el archivo de las órdenes de servicio, manuales 

técnicos, oficios o comunicados emitidos o recibidos, libros de registro de incidentes, planillas de 

control entre otras. 

Realizar reuniones periódicas con el personal bajo su mando para analizar el desempeño de 

sus funciones. 



 24 

Realizar de forma ejemplar las medidas disciplinarias que se necesiten, para dejar constancia, 

de manera detallada, de la causa que motivó la sanción, de los subordinados. 

Implementar una política de concientización de la necesidad de cooperar con todo lo que tiene 

que ver con seguridad. 

Mantener a la mano copias de las diferentes legislaciones relacionadas con la seguridad y 

vigilancia privada, a nivel nacional.  

Es importante tener presente el trabajo que desempeñan los supervisores de seguridad ya que 

ellos son los mediadores entre la organización y la sociedad, y debe mantener un desempeño 

eficiente y de ejemplo con las personas que tiene a su cargo, dado que el éxito de estas se 

evidencia en el liderazgo de poder ejercer el control de su equipo de trabajo, ya que la 

responsabilidad siempre recae sobre este, pues debe ser una persona capacitada formalmente con 

estudios que le permitan ser un buen supervisor de seguridad. 

CONCLUSIONES 

Es importante generar mayor liderazgo dentro de las empresas y menos puestos directivos, 

impulsar el liderazgo genera mayor compromiso y empoderamiento por parte del personal, por 

ello es importante generar este tipo de habilidades, aprender a motivar a los empleados a partir 

de roles determinados y funciones específicas que desarrollen sentido de pertenencia y fortalezas 

dentro de los equipos. 

El liderazgo es fundamental para el desarrollo del trabajo de los supervisores de seguridad, ya 

que estos deben desarrollar funciones de lideres para generar un buen ambiente laboral, y de esta 

forma conseguir el éxito de las entidades que prestan el servicio de vigilancia. 
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Con relación a la pregunta problema la formación en el liderazgo de servicio en los 

supervisores fluye de forma positiva, para el crecimiento del sector de vigilancia, ya que se 

puede observar el crecimiento que han tenido las organizaciones que pertenecen a este sector, 

hay que influye principalmente el desarrollo de las personas que trabajan en dicha organización, 

mediante el cuidado de los bienes de la comunidad. 

Los supervisores de seguridad son los principales actores para el crecimiento y desarrollo de 

las empresa de seguridad privada, ya que dependen de estos con la formación y comportamiento 

para obtener un buen desempeño dentro de la comunidad, aunque existen diferentes empresas 

que trabajan de forma ilegal, las organizaciones que se encuentran en reconocimiento activo 

influyen en el crecimiento de sus empleados, influye conciencia en estos para capacitarse y poder 

obtener cargos de responsabilidad como lo es un supervisor de seguridad.  

Los índices de inseguridad han aumentado por diferentes factores, que influyen en la honra de 

la persona por sus persona, y sus bienes es por ello que las empresas de seguridad fundamentan 

su desarrollo, en el cuidado de los bienes, información, y de la persona en general mediante la 

normatividad que regula el buen desempeño de estos frente a la comunidad, ya que estas 

empresas son prestadoras de un servicio y deben trabajar en cuidar los bienes y el bienestar de 

sus clientes, es por ello que  trabajan en certificar las empresas en calidad y a sus empelados ya 

que del servicio al cliente prestado es que se genera el buen nombre de la organización.  

Trabajar en el liderazgo de los supervisores es la clave del éxito de las empresas de seguridad 

privada, ya que ellas motivan a los usuarios a seguir la contratación de los servicios de las 

empresas, de igual manera deben saber afrontar consecuencias de éxito y de riesgo, saber tratar a 

su personal para que este responda de forma adecuada con la labor que deben desempeñar. 
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Se puede llegar a la conclusión entonces que para tener éxito en una empresa el liderazgo de 

servicio es un elemento clave para cualquier organización ya que aumenta la calidad del trabajo 

como del trabajador. Las empresas colombianas deben hacer un énfasis más amplio para que 

todos sus supervisores cuenten con estos perfiles. Como se pudo evidenciar en el trabajo este 

sector cuenta con diferentes retos como lo son la regulación, y la actualización del marco 

normativo se debería tomar como una prioridad para influenciar en el avance del sector y que 

este ofrezca una mayor alternativa de servicios. De igual manera, debe ser prioridad el 

fortalecimiento institucional en la Supervigilancia. Es importante mejorar los sistemas de reporte 

y procesamiento de información de la industria de vigilancia Así mismo, es importante 

simplificar los trámites de licencias y capacitaciones que deben implementar las empresas de este 

sector y de esta forma procurar mejorar el servicio prestado. Para terminar, es importante lograr 

una adecuada labor de control el cual se requiere prestar de una mejora por medio de la 

capacidad técnica al interior de la SVSP.   lo cual las empresas deben adaptarse para seguir los 

diferentes avances y se pueda ofrecer mayor cantidad de servicios. (TORRES, 2011) (Hunter, 

1999) (Robert N. Lussier, 2011) 
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