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Resumen 

 

Se busca contribuir a aclarar el potencial que representa un sistema de gestión, en el proceso de 

vinculación, seguimiento y desvinculación del personal de aspirantes a cargos críticos en el área 

operativa, supervisor, vigilante y operador de medios tecnológicos, de las empresas que brindan 

el servicio de seguridad privada, al personal que impacta directamente al cliente se realiza un 

análisis de riesgos, para una eventual implantación y posterior aplicación en las políticas del área 

de gestión humana desde una perspectiva estratégica cumpliendo las normas explicitas de los 

sistemas de gestión para las empresas que brindan el servicio de seguridad. 

Históricamente la penetración e infiltración han sido estrategias aplicadas por los grupos de 

delincuencia organizada y grupos al margen de la ley, para abordar a los aspirantes por eso 

durante las fases de vinculación y verificación sobre personal a cargos críticos en el área 

operativa, se deben desarrollar todos los filtros, como parte integral, evitando todos los actos 

preparatorios para la ejecución del delito.  

Por intermedio de delincuentes entrenados y personas reclutadas por presión o por dinero, buscan 

aproximarse al objetivo seleccionado al cual se le está brindando el respectivo servicio de 

seguridad con el propósito fundamental de ampliar los datos e información necesaria para el éxito 

de sus planes tanto a personas como ha instalaciones. 

Con este objetivo, las empresas de seguridad privada deben desarrollar un proceso de selección 

definido con base a toda la normatividad explicita vigente y los sistemas de gestión para las 

empresas que brindan el servicio de seguridad, generando una minuciosa aplicación de sellos que 

certifican la calidad de vinculación, seguimiento y desvinculación de candidatos a cargos críticos 

en el área operativa, evitando futuros incidentes con los clientes, esto significa, a grandes rasgos, 

una aproximación a la metodología para mantener candidatos aptos que desempeñen estos cargos 

críticos en el área operativa, mediante un análisis detallado de todos los procesos. 



 Palabras clave: Seguridad privada, análisis de riesgo, procesos de selección, sistema de gestión, 

normas explicitas, vinculación, seguimiento y desvinculación. 

Abstract 

It seeks to help clarify the potential that a management system represents, in the process of 

linking, monitoring and unlinking the personnel of aspiring to critical positions in the operational 

area, supervisor, watchdog and operator of technological means, of the companies that provide 

the private security service, regarding the personnel that directly impacts the client, a risk 

analysis is carried out, for an eventual implementation and subsequent application in the policies 

of the human management area from a strategic perspective, complying with the explicit 

regulations of the security systems. management for companies that provide security services. 

Historically, penetration and infiltration have been strategies applied by organized crime groups 

and groups on the fringes of the law, to approach the applicants for that reason during the phases 

of linking and verification of personnel of applicants to critical positions in the operational area. 

They must develop all filters, as an integral part, avoiding all preparatory acts for the execution of 

the crime. Through trained criminals and people recruited for pressure or money, they seek to 

approach the selected objective to which the respective security service is being provided with 

the fundamental purpose of expanding the data and information necessary for the success of their 

plans, both to people as has facilities. 

With this objective, private security companies must develop a defined selection process based 

on all the explicit regulations in force and the management systems for the companies that 

provide the security service, generating a meticulous application of seals that certify the quality 

of linking, monitoring and dismissal of candidates for critical positions in the operational area, 

avoiding future incidents with customers, this means, broadly speaking, an approach to the 



methodology to maintain suitable candidates to perform these critical positions in the operational 

area, through a detailed analysis of all processes. 

 Keywords: Private security, risk analysis, selection processes, management system, explicit 

rules, linking, monitoring and unlinking. 

Introducción 

 

Se vive la revolución del conocimiento, en está era, en donde las  organizaciones buscan 

afanosamente un diferenciador de sus competidores, es imperioso volver los ojos hacia los 

individuos que trabajan en ella, es indudable, que en ellos reside la responsabilidad de la 

competitividad empresarial, mejor proceso de selección del personal y manejo de la información, 

convirtiéndose todo lo anteriormente expuesto en los activos más valiosos que posee una empresa 

de seguridad privada, incluso sobre los activos físicos, financieros y los demás intangibles 

(Bonilla, 2018). 

Este diferenciador, está constituido básicamente por los procesos de selección definidos 

de los aspirantes a cargos críticos en el área operativa de las empresas de seguridad privada, es 

decir: su vinculación con todo lo concerniente a confiabilidad, el seguimiento del empleado y su 

desvinculación cuando ya no pertenece a la empresa, de ahí, la importancia del sistema de gestión 

para empresas de seguridad que se puede tener como referencia en las normas ISO- 18788, el 

trabajo está delimitado en el área operativa de las empresas de seguridad privada teniendo como 

base los cargos críticos que pueden generar un incidente con nuestros clientes estos son: 

Supervisor, Vigilante y Operador de medios Tecnológicos (Alzamora, et al.,2018).  

En síntesis, la excelente selección de los cargos críticos, son vitales para las empresas que 

brindan el servicio de seguridad privada, cumpliendo todas las normas de calidad, obligando a 

utilizar todos los procesos mediante herramientas como la matriz de cargos críticos en donde se 

verifican las actividades y funciones de los empleados obteniendo de acuerdo a su evaluación 



para el ingreso a la empresa de seguridad una calificación y posición que pueda tener el área de 

gestión humana para seleccionar al mejor aspirante a ese cargo crítico. 

El 80% de los costos en la actividad de seguridad, se derivan de todos los protocolos del 

área de gestión humana, desde su vinculación, seguimiento de personal hasta la desvinculación 

del mismo, esta actividad es clave para cualquier organización que pertenezca a este gremio, pues 

de la correcta disposición del sistema de gestión humana las empresas que brindan el servicio de 

seguridad privada, no sólo dependen del correcto uso de los recursos o sus medios, sino su 

permanencia en el mercado (Gumucio, 2010). 

El modelo de sistemas de gestión de las empresas que brindan el servicio de seguridad 

privada, también posee grandes ventajas a los aspirantes a cargos críticos en el área operativa de 

las empresas de seguridad, debido a que contarán con un mecanismo que los permite certificar 

con el sello BASC Y RUC, dentro del proceso de calidad (Según políticas empresa de seguridad, 

2021). 

El objetivo general del presente ensayo es desarrollar todos los procesos con respecto a la 

normatividad explicita vigente para el proceso de selección de acuerdo al sistema de gestión para 

empresas de seguridad privada (ISO – 18788), aspirantes a cargos críticos en el área operativa, 

durante su vinculación, seguimiento laboral y desvinculación, de igual manera los objetivos 

específicos del presente trabajo buscan desarrollar todos los procesos de confiabilidad y de 

selección definido al personal de aspirantes a cargos críticos en el área operativa de las empresas 

de seguridad privada en su primera etapa, vinculación; por otra parte el siguiente objetivo 

específico es el de observar y analizar los protocolos de seguimiento al empleado en su puesto de 

trabajo y cargo de acuerdo al perfil de la empresa contratándolo en el área operativa, de igual 

manera el respectivo estudio de su desvinculación y sus respectivas causas. 



Desarrollo 

El sector de seguridad en Colombia, ha tenido durante los últimos 10 años, un auge 

importante, convirtiéndose en una de las principales fuentes generadoras de empleo en el país, la 

fuerte competencia al interior del gremio, el ingreso de la inversión extranjera, la evolución, el 

uso constante de la tecnología, las nuevas amenazas como la pandemia del COVID 19, hacen del 

sector que brinda los servicios de seguridad privada, se enfrente a retos importantes en los cuales, 

incluso se juegue la permanencia y sostenibilidad empresarial (Aragón y Monroy 2009). 

Las políticas desarrolladas para contratación de personal, explícitas en el  tipo de contrato 

en el área operativa, aplica las siguientes modalidades de contratación para la prestación de los 

servicios de seguridad y protección, las cuales son a término fijo y a labor contratada, aplica para 

personal operativo, la aplicación del tipo de contrato es definida por el área de gestión humana a 

través de las indicaciones de la gerencia general de la empresa, la contratación a término 

indefinido para el personal operativo, solo se aplicará cuando sea autorizado por la gerencia, 

previo a los avales escritos en razón a los negocios que puedan darse y deberá quedar la 

autorización en la hoja de vida del trabajador, la contratación a término fijo será la modalidad por 

excelencia a aplicar y se hará para todos los servicios que se contraten, la contratación a labor u 

obra contratada se seguirá aplicando en razón a las necesidades específicas que puedan 

presentarse en las licitaciones o grandes clientes, una vez sea autorizado por la gerencia general y 

socializado por la dirección de gestión humana (Según las políticas de contratación empresa de 

seguridad, 2021). 

Los procesos de selección que desarrollan las empresas de seguridad privada, para obtener 

la mejor vinculación de empleados en el área operativa está regulada por diferentes sistemas de 

gestión, que certifican la calidad de incorporación a cargos críticos, elaborando listas de chequeo, 



que está definida por un mapa de procesos que va desde el inicio, hasta la firma del contrato en su 

primera etapa desarrollado y liderado por la oficina de gestión humana escogiendo un aspirante 

con valores bien definidos donde su principal objetivo es verdad y rectitud en el actuar del 

empleado que brinda el servicio de seguridad (Según políticas empresa de seguridad, 2021). 

 A continuación, se relaciona todas las normas que desarrollan las empresas de seguridad 

privada para obtener una calidad de vinculación así: 

 

ISO 9001 Versión 2015 Sistemas de gestión de calidad. 

ISO 14001 Versión 2015 Sistemas de gestión ambiental. 

ISO 45001 Versión 2018 Sistemas SG-SST, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

ISO 28000 Versión 2007 Seguridad de la cadena de suministro, que es una norma clave. 

ISO 18788 Verifica los sistemas de gestión para las empresas que brindan el servicio de seguridad 

privada. 

Sellos BASC Y 

RUC 

Business Alliance for Secure Commerce, que es una alianza empresarial internacional que 

promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales 

y registro único de contratista. 
Fuente: área de gestión humana Empresa de seguridad privada. 

 

Una vez contratado el empleado, la empresa desarrollará los respectivos controles que 

están enmarcados dentro del proceso de seguimiento, realizando un análisis detallado de los 

riesgos que pueda encontrar el empleado perfilado a cargos críticos del área operativa de la 

empresa de seguridad privada, de igual manera durante esa misma etapa laboral del empleado 

realizará nuevamente todas las pruebas de confiabilidad como son la prueba de poligrafía, visita 

domiciliaria, prueba de sustancias psicoactivas y concepto de favorabilidad por parte de su jefe 

inmediato. Siguiendo el protocolo; la oficina de gestión humana realizará un estudio de los cargos 

críticos del área operativa seleccionando aquellas personas y puestos que pueden ser vulnerados 

por la delincuencia organizada a realizar actos ilícitos (Galindo, 2020). 



Posteriormente, la empresa desarrolla una verificación generalizada acerca de los procesos 

de desvinculación observando que se haya realizado el debido proceso cuando se presenta 

despidos por justa causa, despidos sin justa causa o renuncia voluntaria por parte del empleado, 

realizando la metodología propuesta para un sistema de gestión con normas explicitas siguiendo 

el enfoque de vinculación, seguimiento laboral y desvinculación de una empresa, que lleva el 

área de gestión humana (Según políticas empresa de seguridad, 2021). 

Los sistemas de gestión para empresas de seguridad enfocados en los cargos críticos del 

área operativa, requieren  desarrollar todas las pruebas y procesos completos, con base en lo 

anterior la empresa de seguridad organiza unos perfiles mediante la oficina de gestión humana y 

seguridad, encargado del área operativa, donde se busca la calidad de empleado que va a ocupar 

el cargo  desarrollando los controles de confiabilidad, en el proceso de selección y/o vinculación; 

esto inicia con la licitación enviada a las empresas de seguridad dando un perfil con requisitos 

mínimos a ocupar el cargo crítico del área operativa, dentro de estos requisitos se solicita el grado 

de escolaridad, si ha pertenecido a la fuerza pública, tener todos los cursos de ley que ofrecen las 

escuelas de vigilancia y seguridad privada con sus respectivos reentrenamientos, tener de igual 

manera las credenciales vigentes dadas por la Superintendencia de Vigilancia  y Seguridad 

Privada de conformidad con el artículo 87 del Decreto 356 de 1994 modificado por el artículo 

103 del Decreto 19 del 2012, donde se especifica el tipo de capacitación y entrenamiento en 

vigilancia y seguridad privada, según la modalidad en que se desempeña, se realiza una 

verificación de toda la documentación, entrevistas, pruebas por parte del área de psicología, como 

son la aplicación de pruebas psicotécnicas: warttg aspectos de personalidad y valanti verificando 

la rectitud y verdad,  pruebas de confiabilidad como la poligrafía, visita domiciliaria, pruebas de 

alcohol y drogas, experiencia en el cargo verificada en años con sus respectivas recomendaciones 

de sus jefes inmediatos, se realiza una auditoría interna que demuestra la calidad de selección del 



aspirante utilizando todos los medios disponibles para la prevención y dejando claro que la 

persona que se va a seleccionar debe tener unos valores definidos centrados en la verdad y 

rectitud (Según proceso de selección área de gestión humana, 2021).  

Al establecer los parámetros requeridos para el reclutamiento, selección y contratación del 

personal para la empresa de seguridad, con el fin de vincular personal idóneo, competente, 

habilitado y capacitado de acuerdo a los perfiles establecidos y políticas de selección establecidas 

por la organización, por tal motivo la empresa que presta servicios de seguridad privada debe 

llevar los mismos procesos en todo el territorio nacional, deberá coordinar con la oficina de  

gestión humana y desarrollar todas las vinculaciones de acuerdo a los protocolos, procedimientos 

a nivel nacional desde la vinculación, seguimiento hasta su desvinculación laboral, desarrollando 

todos los mecanismos, de direccionamiento, seguimiento a la ejecución y cumplimiento de todas 

las políticas de la empresa (Según políticas empresa de seguridad, 2021). 

 En el primer paso del proceso de vinculación con base a la  selección del aspirante, se 

desarrolla una entrevista inicial por parte del área de psicología, teniendo como soporte sus listas 

de chequeo ya que son herramientas que le sirven a este profesional para verificar los patrones de 

personalidad, posteriormente se desarrolla una entrevista técnica validando toda la 

documentación aportada por el aspirante, de igual manera las referencias personales y 

profesionales del jefe anterior y experiencia del cargo al que se postula, dentro de la verificación 

de la documentación es muy importante la validación de antecedentes penales solicitados a la 

Policía Nacional, antecedentes disciplinarios con la Procuraduría y de la Contraloría, además en 

coordinación con agentes de seguridad del estado pueden desarrollar una consulta adicional en 

donde indagará con la rama judicial las medidas correctivas que puede tener el aspirante, previo 

las buenas relaciones de la oficina de gestión humana con los organismos de seguridad del 

estado; cuando son cargos en los cuales hay manejo de armas se verifica el examen psicofísico, 



realizando un test de personalidad, en donde analizan su capacidad de reacción, tanto psicomotriz 

como psicológico en el momento de atender el manejo de crisis en una situación especial de 

riesgo con respecto al servicio, estos exámenes se deben realizar como mínimo cada año con base 

al seguimiento laboral y control del empleado; en los dispositivos y puestos que requieran de 

personal sin armamento, no se realizará examen psicofísico, es importante dar claridad, si se 

realizan movimientos de estas personas a puestos armados, el área de gestión humana en 

coordinación con el director de operaciones encargado del área operativa, deberán iniciar y 

activar el protocolo programando en este caso la realización del examen psicofísico como 

soporte, no obstante, si el dispositivo cuenta con un porcentaje de personal armado y no armado, 

todo el personal deberá contar con dicho examen, de igual manera el área de operaciones debe 

garantizar que los cargos como operadores de medios tecnológicos, deben desempeñar 

exclusivamente esta labor y no manipular armas de fuego (Según proceso de selección área de 

gestión humana y director de operaciones empresa de seguridad, 2021). 

 Ahora bien los procesos de calidad que realiza la empresa de seguridad en su etapa de   

contratación tiene un plus cuando se desarrollan las respectivas visitas domiciliarias en donde se 

evalúa el entorno, del barrio donde reside el aspirante, su estabilidad económica y tiempo de 

convivencia con su núcleo familiar, todo lo anterior lleva a unos filtros e indicadores que pueden 

generar el grado de criticidad y sospechas al momento que se pueda elegir y seleccionar al 

empleado, ya que en el servicio de la seguridad privada no puede haber permisividad. 

Dentro de la documentación que debe llenar el aspirante para luego ser evaluada por la 

oficina de gestión humana podemos evidenciar lo siguiente así: debemos solicitar la información 

de seguridad personal en donde nos especifica todos los datos personales, familiares, el formato 

de consentimiento en donde se le indica al aspirante que se le va a realizar el proceso de 

selección, en donde está el paso a paso desde el inicio hasta el ingreso del aspirante a la empresa 



con la firma del contrato, el formato de autorización del desarrollo de pruebas psicofisiológicas 

con polígrafo y/o de detección de sustancias psicoactivas, formato de autorización de reseña 

dactilar y firmas, el formato de asociado de negocio persona natural y jurídica SIPLAFT, el 

acuerdo de confidencialidad y el formato de hoja de estado actual de afiliación proceso de 

selección y contratación (Castro, 2016). 

 Todas las pruebas psicotécnicas se califican ingresando unos datos en una plataforma de 

internet, por lo tanto, emiten un informe descriptivo acorde con las competencias de cada cargo, 

el cual debe ser leído e interpretado por la jefatura de selección en este caso la oficina de gestión 

humana,  las pruebas técnicas de conocimiento, se aplican a los cargos operativos de acuerdo a 

los cursos desarrollados en las escuelas de vigilancia privada con sus respectivos diplomas, 

certificadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Según políticas áreas de 

gestión humana empresa de seguridad, 2021). 

 A continuación, se relaciona el porcentaje de rechazos, presentados en la primera etapa 

del proceso de vinculación a cargos críticos, del área operativa de las empresas de seguridad 

privada, desarrollado por la oficina de gestión humana en donde se relaciona las causales de no 

seguir en el proceso con la debida reserva del caso, indicándole al aspirante, que la empresa no 

continua con el proceso de selección al cual se está postulando así:   

Situación de rechazo en el proceso de vinculación porcentaje 

Perdida de test de personalidad 40% 

Documentación falsa  20% 

Verificación de Antecedentes 50% 

Recomendaciones de jefes anteriores 10% 

Exámenes psicofísicos  20% 

Pruebas de confiabilidad (poligrafía) 30% 

Visitas domiciliarias 10% 

Fuente: área de gestión humana empresa de seguridad. 



Cuando inician el proceso de seguimiento laboral es muy importante indicarle al 

empleado que fue seleccionado sus obligaciones contractuales, su inducción inicial en donde la 

empresa le expresa al empleado todas sus obligaciones, derechos, deberes, con base a las 

políticas, reglamento interno de la empresa de seguridad, ubicándolo en el área operativa de 

acuerdo al perfil y posteriormente es entregado a la operación de seguridad con su función y 

puesto (Según proceso director de operaciones empresa de seguridad, 2021). 

Durante el seguimiento laboral del empleado por periodos de máximo 1 año se desarrollan 

nuevamente pruebas de evaluación, inducción y reinducción, por parte del director de 

operaciones, coordinador, supervisor del contrato,  donde analizan las funciones que está 

realizando el empleado, su capacidad intelectual y desenvolvimiento del cargo, se verifica por 

parte del cliente si durante el último año se han presentado quejas por el servicio que presta la 

empresa, de igual manera la oficina de control de calidad desarrolla encuestas verificando el 

grado de motivación del empleado, se le hace llenar al empleado que presta el servicio, el 

formato acuerdo de integridad y respeto de los bienes de la empresa, del cliente y del usuario, en 

caso que se presente alguna situación especial durante el servicio. 

 el analista de riesgos del área operativa realiza el desarrollo de la matriz de cargos 

críticos con base a lecciones aprendidas, historial de trabajadores donde se verifica las 

actividades y funciones de acuerdo a los criterios de aplicación con base a una numeración y 

calificación así: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Sin impacto relevante. 

3 Bajo impacto. 

7 Impacto moderado, pero no crítico. 

10 Impacto crítico. 

 



ESCALA DE PONDERACIÓN 

0,93 – 3,72 No se considera cargo crítico. 

3,73 – 7,19 Cargo crítico medio. 

7,20 – 10,0 Cargo crítico alto. 

Fuente: director de operaciones Empresa de seguridad. 

De acuerdo al proceso que realice con base al acceso de la información estratégica o 

sensible, naturaleza de la población, nivel de responsabilidad, impacto de las decisiones tomadas, 

impacto de un mal manejo de la información, criticidad en la ausencia parcial o total del cargo, 

relacionamiento con entes reguladores, de igual manera con clientes externos, todas estas 

ponderaciones pueden generar que los cargos críticos en el área operativa, se ubiquen en una 

escala de ponderación de cargo crítico medio (Matriz de cargos críticos director de operaciones, 

2021). 

Con el modelo de calidad desarrollado por el sistema de gestión para las empresas que 

brindan el servicio de seguridad privada, evalúan el comportamiento, rectitud, con base en las 

siguientes pruebas se dan unos porcentajes, donde se analiza por parte de la oficina de gestión 

humana y la dirección de operaciones de la empresa, la terminación del contrato laboral y 

despido por justa causa, por presentar novedades del personal que se encuentra en los cargos 

críticos más relevantes así: 

 

Prueba de poligrafía 10% 

Exámenes Pruebas de 

tamisaje 

30% 

Visita Domiciliaria  5% 

Evaluación de 

desempeño por el jefe 

3% 

Fuente: área de gestión humana y director de operaciones empresa de seguridad. 

 



El 10% de las pruebas de poligrafía tiene como relevancia que en los puestos de vigilancia 

y operador de medios tecnológicos, se encuentren involucrados en actividades ilícitas, 

presentando novedades en el servicio, siendo un elemento de investigación para la toma de 

decisiones; con respecto al tema de los exámenes de tamizaje de sustancias psicoactivas o de 

alcoholismo, el 30% son novedades presentadas por los empleados durante el servicio en horas 

laborales, la empresa desarrolla una buena práctica de tomar al empleado y ubicarlo en un 

programa que le ayude con su problema de adicción, evitando futuras demandas y siguiendo 

todas las políticas de la empresa; el 5% con el tema de visitas domiciliarias el empleado está en 

constante cambio de vivienda teniendo una inestabilidad familiar y económica la cual puede 

prestarse para realizar una actividad ilegal; ya por último el 3% de la evaluación del jefe 

inmediato es desarrollada por su desempeño y novedades presentadas en el puesto, como son 

dormirse en el servicio, abandonar el puesto de trabajo sin justificación y no reportar novedades 

presentadas durante el servicio. 

Los mecanismos de monitoreo en el proceso de evaluación para los puestos críticos se 

pueden emplear en diversas acciones, tales como: realizar estudios socioeconómicos, visita 

domiciliaria, declaraciones juramentadas de bienes y/o sobre su situación económica, consultas 

en bases de datos disponibles, redes sociales, promover entre su personal denuncias anónimas 

cuando tengan conocimiento de irregularidades, observación de cambios en estatus social y 

cualquier otro mecanismo que se considere, que no necesariamente deben estar documentado, 

sino más bien que el solicitante lo lleve a la práctica. En caso de que el solicitante haga 

obligatoria algunas de las acciones señaladas anteriormente, lo podría estipular en el contrato 

laboral. Con el fin de detectar cambios inusuales en los niveles de vida del personal y que puedan 

impactar en la seguridad (Galindo, 2020) 

 



 En cada proceso busca mantener un banco de hojas de vida de candidatos que tengan las 

competencias requeridas para el cargo, garantizando con ello la oportuna respuesta a los 

requerimientos de personal operativo, de igual manera sólo se activará un proceso de selección a 

través del sistema de requerimientos cuando la empresa lo requiera solicitado por el cliente, para 

este caso se ingresa el requerimiento de selección y capacitación, garantizando que la planta de 

personal cumpla con el número de colaboradores aprobado (Según políticas empresa de seguridad, 

2021). 

  

El análisis desarrollado por parte del encargado de proceso de manejo de crisis ha estudiado los 

principales riesgos que presentan estos cargos del área operativa de las empresas que brindan el 

servicio de seguridad privada, verificando su impacto y como contrarrestar cualquier acto ilícito 

que se pueda presentar con los clientes evitando novedades que afecten el buen nombre de la 

empresa y el gremio de la seguridad privada así: 

 

SUPERVISOR VIGILANTE OPERADOR DE MEDIOS 

TECNOLÓGICOS 

No reportar novedades al 

director de operaciones. 

Hurto Sabotear los medios para generar 

un ilícito. 

Realizar cambios del turno de 

vigilantes en horas críticas. 

Falsificación de documentos al 

momento de la vinculación. 

No reportar al supervisor 

cualquier novedad presentada en 

el servicio. 

No ubicar vigilantes en puestos 

importantes.  

Estar dormido en el puesto. Pasar información a personal 

ajeno de la empresa. 

Realizar revistas ficticias de los 

vigilantes. 

Descuido del armamento Perdida de material sin justa 

causa. 

No estar enterado de las 

novedades presentadas durante 

el servicio. 

Consumir bebidas alcoholicas y 

sustancias sicoactivas durante el 

servicio. 

Estar dormido durante el 

servicio. 

Fuente: director de operaciones empresa de seguridad. 

 

 



SUPERVISOR 

Reporte de Novedades. El Coordinador del contrato, realiza una 

verificación, de las actividades realizadas por el 

supervisor, verificando en tiempo real actividades 

presentadas durante el servicio y constante control 

de calidad, con los clientes para evitar pasar por 

alto cualquier situación de riesgo o crítica. 

Realizar relevos no autorizados. Los puestos de seguridad críticos ocupados por 

personal de vigilantes, con la respectiva 

experiencia, sin informar al coordinador del 

contrato con su respectivo análisis. 

Dejar puestos de vigilancia sin la respectiva 

seguridad. 

No se cumple con el contrato de ubicar la cantidad 

de vigilantes, cubriendo el 100% de los puestos. 

No cumple con el manual de funciones y 

procedimiento del cargo de supervisor, de acuerdo 

a las políticas de la empresa. 

Realización y verificación falsa de todas sus 

funciones, desarrollando el no cumplimiento de 

sus funciones. 

Pasar por alto situaciones presentadas durante su 

servicio. 

Estar permanentemente pasando revista de los 

puestos de seguridad, tomar contacto con los 

vigilantes y en tiempo real reportar cualquier 

novedad al coordinador del contrato. 

Documentación falsa al momento de su 

vinculación. 

Verificación con la Superintendencia de vigilancia 

y seguridad privada, de los cursos de ley con sus 

diplomas, de igual manera los reentrenamientos y 

actualizaciones para estar al día con su cargo. 

Fuente: director de operaciones empresa de seguridad. 

 

VIGILANTE 
Complicidad en Delitos. Prestarse para realizar actividades ilícitas en los 

puestos y servicios que prestan a los clientes, 

dañando la reputación de la empresa. 

Cumplimiento de funciones en su servicio. Quedarse dormido en el puesto, genera un riesgo 

para el cliente dando pie para adelantar cualquier 

acto ilícito, arriesgando su integridad fisica. 

Normas de seguridad con las armas de fuego. El entrenamiento y reentrenamiento con las armas 

de fuego, con los respectivos polígonos 

cumpliendo el decalogo de seguridad con las 

armas de fuego evitando afectar su integridad o la 

de sus clientes. 

Cumplimiento de funciones en su servicio. Consumir bebidas alcohólicas y sustancias 

psicoactivas, genera un riesgo para el cliente 

dando pie para adelantar cualquier acto ilícito, 

arriesgando su integridad fisica. 

Documentación falsa al momento de su 

vinculación. 

Verificación con la Superintendencia de vigilancia 

y seguridad privada, de los cursos de ley con sus 

diplomas, de igual manera los reentrenamientos y 

actualizaciones para estar al día con su cargo 

Fuente: director de operaciones empresa de seguridad. 



OPERADOR DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 
Alteración, desconfiguración y mal uso de los 

medios de apoyo.  

La falta de conocimiento, entrenamiento y control 

de los medios tecnológicos afectan la capacidad de 

reacción para evitar, retardar cualquier delito que 

se pueda presentar. 

Reporte de Novedades. El Supervisor, realiza una verificación, de las 

actividades realizadas por el operador de medios 

tecnológicos, verificando en tiempo real 

actividades presentadas durante el servicio y 

constante control de calidad, con los clientes para 

evitar pasar por alto cualquier situación de riesgo 

o crítica, pasando revista de todos los medios que 

esten al 100% de su servicio. 

Control del material. El buen uso de los medios tecnológicos, evitando 

hurtos, perdidas o daños por su manejo 

inadecuado. 

Promesa de reserva de la información. La compartimentación de la información crítica, 

evitando actividades ilícitas con el personal VIP, 

acuerdos de confidencialidad. 

Documentación falsa al momento de su 

vinculación. 

Verificación con la Superintendencia de vigilancia 

y seguridad privada, de los cursos de ley con sus 

diplomas, de igual manera los reentrenamientos y 

actualizaciones para estar al día con su cargo 

Fuente: director de operaciones empresa de seguridad. 

Acerca del proceso de desvinculación, cuando son despidos con justa causa, se le respeta 

al empleado el debido proceso, con sus apoderados si lo requiere, iniciando con una indagación, 

escuchando todos sus descargos, si ha presentado alguna falta disciplinaria, siguiendo todos los 

protocolos del reglamento interno del trabajo de la respectiva empresa de seguridad; si el 

trabajador presenta una carta de renuncia, está no debe ser motivada, para evitar futuras 

demandas, se inicia por parte de la oficina de gestión humana el proceso de liquidación con la 

carta final de prestaciones sociales, carta de cesantías y carta de exámenes de egreso, obteniendo 

un registro detallado del personal que laboró con la empresa (Según política área de gestión 

humana empresa de seguridad, 2021). 

 En el gremio de la seguridad privada sobre todo en el cargo de vigilante los niveles de 

rotación son muy elevados por consiguiente, la oficina de gestión humana debe tener un registro 



amplio del personal que ha laborado para realizar los respectivos reemplazos rápidamente y 

cumplir con todos los requerimientos de los clientes, teniendo todas las especificaciones de los 

contratos que cubren con el servicio de seguridad, cada empleado tiene una evaluación de 

desempeño y/o control anual del respectivo jefe inmediato en donde se verifica el cumplimiento 

de todos los requisitos de acuerdo al perfil, competencias, capacitación, si se encuentran 

debilidades, es incluido en el plan anual de capacitación, reforzando las falencias que le han 

encontrado por parte del inspector, otro punto importante en los procesos de selección, tiene que 

ver con el rechazo de los candidatos, los estudios y estadísticas de las empresas de seguridad, 

demuestran que no son vinculados laboralmente a la empresa, primero por el perfil que está 

solicitando la empresa para el cargo crítico, el perfil que está solicitando el cliente con base al 

pliego de la licitación y el perfil de los entes de control cuando sean auditadas las respectivas 

empresas que brindan el servicio de seguridad privada, todo esto regulado por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, cuando el empleado no tiene experiencia en 

el área de seguridad, con base al análisis de riesgo realizado de acuerdo al estudio de seguridad, 

el director de operaciones ubica al empleado en un sector donde no presenta un alto grado de 

criticidad, dándole la oportunidad laboral en el gremio de la seguridad. 

Dentro de las actividades desarrolladas por el área de gestión humana todos los exámenes 

de ingreso o retiro con sospecha de Enfermedad Laboral (EL), pérdida de capacidad laboral, 

secuelas de accidentes de trabajo, accidentes reconocidos, casos calificados, objetados o en 

proceso de calificación, tanto de origen como de pérdida de capacidad laboral, se revisan por 

gestión humana, director de operaciones, jefe HSEQ y área asesoría jurídica, cerrando todos los 

procesos y ciclos con el empleado evitando futuras demandas a la empresa,  las pruebas de 

consumo de alcohol y sustancias psicoactivas se realizarán de manera aleatoria a los candidatos 



de cargos críticos, de acuerdo con el resultado de entrevista realizada en el proceso de selección 

en el cual se determinará la necesidad o no de realizar estas pruebas (Según política área de 

gestión humana empresas de seguridad, 2021). 

A medida que va pasando el tiempo se mejoran los procesos de selección, utilizando las 

herramientas de control de calidad, realizando todos los filtros y listas de chequeo, buscando 

obtener la mejor selección de quienes se desempeñarán en los cargos críticos del área operativa 

de la empresa que brinda el servicio de seguridad privada contemplado en el área de gestión 

humana previa coordinación con la oficina de operaciones desarrollando todos los protocolos. 

(Según política área de gestión humana empresas de seguridad, 2021). 

      FECHA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

Agosto/2009 1.1 Visita domiciliaria: Se define periodicidad.  

1.2 Vinculación: Se puntualiza.  

1.3 Evaluación de desempeño: Resultados de la prueba cambia por evaluación y 

análisis.  

1.4 Capacitación: Se amplían las fuentes para la elaboración del cronograma.  

Enero/2010 Integración del Sistema de Calidad y Control de Seguridad 

Mayo/2010 Cambio RH-FM-006 

Febrero/2011 El documento para solicitar personal se cambia por el PS-FM-005. 

Se describe el registro para entrega de carnet 

Mayo/2011 Se implementa la prueba de habilidades técnicas operadores de medios RH-FM 008-2. 

Enero/2012 Se elimina el certificado judicial como requisito de ingreso, los antecedentes se 

consultan en línea por parte de la jefe de personal. 

Mayo/2012 Se incluye prueba de polígrafo en el proceso de selección del cargo mensajero. 

Junio/2012 Se incluye verificación de documento de identidad durante el proceso de selección. 

Agosto/2012 Se suprime el formato RH-FM-07 Acuerdo de Integridad. 

Enero/2013 Se cambia la revisión documental de la entrevista a la etapa de preselección. 

Mayo/2013 Se cambia la visita domiciliaria de dos meses a “antes del ingreso”. Se cambia la fecha 

de revisión visita domiciliaria de 3 a 2 años. 

Mayo/2015 Se modifica etapa 7 incluyendo requisitos profesiograma en examen de aptitud laboral.    

Febrero/2016 Se agrego el tiempo de realización de la evaluación y la retroalimentación a los 

empleados 



Enero/2017 1.1 Selección y contratación se separa como un solo procedimiento del procedimiento 

“selección, inducción y capacitación del personal operativo y administrativo propio 

o sub contratado” 

1.2 Se suprimen el formato Solicitud y entrega de personal PS-FM-005 como entrada 

para el proceso de selección y el requerimiento se realiza sobre el sistema ALERTA 

1.3 Se integra en la actividad Numero (4) la actividad presentación de la compañía.  

1.4 Se cambia la entrevista individual por la entrevista grupal formato GH-FO-30 

Resultados entrevista grupal para hacer más eficiente los procesos de selección 

masiva.  

1.5 Se define la periodicidad de la visita domiciliaria, dentro del periodo de prueba.  

1.6 Se desagregan las actividades de contratación en los numerales del 7 al 11 

 

 

Octubre 

/2017 

1.1 Inclusión de pruebas psicotécnicas: WARTEGG y VALANTI con la definición de 

los criterios de evaluación. 

Enero /2018 

 

Inclusión de casilla numero 9 dentro de los pasos de verificación de referencias 

laborales y personales. 

Inclusión en la tabla de registros la verificación de referencias. 

Enero /2019 

 

Se realiza actualización general al procedimiento incluyendo aspectos relacionados con 

exámenes psicofísicos, psicosensométricos, se incluye el acuerdo de confidencialidad, 

se incluyen políticas de selección, se actualiza el tratamiento de datos personales, se 

actualiza el formato de visita domiciliaria. 

Fuente: área de gestión humana empresa de seguridad. 

Coordinación entre la seguridad privada y las fuerzas de seguridad del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD 

PRIVADA 

• Afiliación a redes de apoyo 

administradas por la Policía Nacional.  

 

• Afiliación a frentes de seguridad 

empresarial a cargo de la SIJIN 

Policía Nacional. 

  

• Implementación de redes de 

comunicación a través de radios 

portátiles con la fuerza de seguridad 

del Estado que funcione en la zona. 

 

• Actualización del software de los 

elementos utilizados como 

comunicación en el servicio (radios, 

servidores), que sean eficientes al 

momento de requerir comunicación 

con la Policía Nacional. 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMOS DE 

SEGURIDAD DEL 

ESTADO, FUERZAS 

ARMADAS Y POLICIA 

NACIONAL  

 



• Capacitación constante al personal de 

seguridad privada, donde se 

profundice en la manera de cómo se 

debe actuar al momento de informar o 

hacer el llamado a la fuerza pública 

para el apoyo ante una actividad 

criminal, número del cuadrante de la 

Policía, número del comandante de 

Estación o unidad militar más cercana, 

también el establecimiento de un 

protocolo especial de comunicación si 

la operación de seguridad privada se 

realiza en la zona rural. 

  

• Insertar dentro de los procesos 

operativos la necesidad de manejar de 

manera correcta los canales de 

comunicación y el momento adecuado 

para realizar el llamado de la fuerza 

pública para el apoyo de una crisis. 

Fuente: Herrera, 2018.  

 

 

 

Con todo lo anterior, se puede establecer que la seguridad privada en Colombia tiene una 

importancia relevante de apoyo a los organismos de seguridad del estado en el manejo de la 

convivencia y seguridad ciudadana. Se llega a esta conclusión, ya que la fuerza pública al no 

poder abarcar la totalidad del territorio nacional, no puede satisfacer la necesidad de seguridad de 

muchos ciudadanos. En este contexto es donde ingresa la seguridad privada con su principio de 

colaboración, coadyuvando al restablecimiento de la seguridad del país y al desarrollo de la 

productividad (Herrera, 2018). 

 

 

 



Conclusiones 

Los procesos de vinculación, seguimiento y desvinculación que desarrolla una empresa 

que brinda los servicios de seguridad privada en el área operativa son la punta de lanza que 

realiza el área de gestión humana en coordinación con el director de operaciones para blindar la 

reputación de las empresas con los clientes evitando incidentes que afecten el buen 

funcionamiento al escoger el mejor empleado con rectitud y valores bien definidos neutralizando 

cualquier afectación ilícita por parte de grupos al margen de la ley. 

El área de gestión humana debe tener claras las herramientas con que cuenta, escogiendo 

el mejor empleado para ocupar el cargo crítico del área operativa de acuerdo al perfil, 

apoyándose en el área de psicología, determinando su personalidad, manejo de crisis en 

situaciones de riesgo, evitando confrontaciones con el servicio y los clientes. 

La evaluación constante con base al control del sistema de gestión de calidad, 

desarrollado por las empresas de seguridad utilizando los protocolos, pruebas y procedimientos, 

dan a conocer como está laborando el empleado de cargos críticos del área operativa analizando 

constantemente, cambios de personalidad que afecten la integridad de la persona, su nucleo 

familiar y laboral.   

A través de las diferentes modalidades del servicio con que cuenta y está autorizada la 

seguridad privada en Colombia, se pueden generar por medio de una relación interagencial con la 

fuerza pública, procesos enfocados hacia el mismo objetivo de seguridad que estén alineados con 

las políticas públicas del gobierno, logrando con esto un importante apoyo para el efectivo 

desarrollo de la empresa en el posconflicto Colombiano. 

Una de las ventajas del empleado que brinda el servicio de seguridad privada es ofrecer 

los mejores conocimientos adquiridos mediante su experiencia, de igual manera desarrolla 

habilidades, aptitudes en su vida laboral y profesional, mejorando su estabilidad laboral, 



disponiendo de información sobre las mismas, para el adecuado desempeño de sus funciones 

planificando posibles trayectorias de su desarrollo personal y profesional. 
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Anexos 

 

Anexo A: Matriz de cargos críticos, director de operaciones empresa de seguridad. 

 

 



Anexo B: mapa de proceso de selección de cargos críticos, área de gestión humana, empresa de 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 



Anexo C: Test psicosensométrico, área de psicología procesos de selección, empresa de 

seguridad.  

 



 


