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Análisis del comportamiento de la protesta social en Colombia a partir del 2019 y su 

incidencia en las empresas de seguridad privada 

Munar Peña Mayerly 

 
RESUMEN 

 
En los últimos años en el contexto público y social de las protestas en Colombia, se han 

presentado varios incidentes a través de las manifestaciones que cada vez se hacen más 

frecuentes como método de exigencia para cambios individuales o colectivos, los resultados 

de dicha actividad la mayoría de las veces según expertos termina en actos violentos que 

repercuten de manera negativa la operatividad de las actividades de las empresas de 

vigilancia y seguridad privada. Por lo que se hace necesario adoptar métodos de análisis 

estratégicos que permitan prevenir y mitigar el riesgo en las empresas de SP. 

 

Palabras Clave: Protesta social, violencia, riesgos, seguridad, 

 
 

ABSTRACT 

 
In recent years, in the public and social context of the protests in Colombia, there have been 

several incidents through demonstrations that are becoming more and more frequent as a 

method of demand for individual or collective changes, the results of said activity the 

majority. Sometimes, according to experts, it ends up in violent acts that negatively affect 

the operation of the activities of private security and surveillance companies. Therefore, it is 

necessary to adopt strategic analysis methods to prevent and mitigate risk in risk in private 

security companies. 

 

Key Words: Social protest, Violence, Risk, Private security. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las protestas en Colombia son una categoría de análisis constante en la dinámica de los 

movimientos sociales, que no solo deben ser objeto de estudio por parte de las entidades 

públicas, específicamente las encargadas de la seguridad como lo es la Fuerza Pública, dentro 

de la cual se resalta Policía Nacional, sino que por el impacto que generan en las  sociedades 

deben incluirse dentro de los análisis que en la gestión de riesgos realizan las empresas 

privadas, dado que, se pueden ver claramente afectadas. Es en este aspecto en donde las 

empresas de seguridad privada encuentran un papel relevante y un buen escenario para el 

análisis y los estudios. 

 

Ante este contexto, los sectores de la economía como es el caso de las empresas que 

prestan el servicio de vigilancia y seguridad privada, deben considerar dentro de su oferta 

la incidencia que este factor genera para la prestación del servicio. Esta prestación tiene 

unas características relevantes, dado que dichas empresas brindan un servicio tanto en 

entidades públicas como privadas, en donde prácticamente tienen una cobertura sobre cada 

uno de los eslabones o sectores dentro de la economía nacional, lo que a su vez implica una 

responsabilidad muy alta al ser los encargados de salvaguardar y proteger los activos de las 

empresas clientes, en momentos de manifestación y protestas que alteran el orden público. 

 

Tanto empresas públicas como privadas están expuestas a sufrir daños en sus 

instalaciones, fruto de las diferentes conductas delictuales que se presentan en el marco de 

las protestas sociales, circunstancia que afecta los servicios ofrecidos por las empresas de 

seguridad privada, en donde su principal función es proteger y prevenir estos hechos 

generando una corresponsabilidad con sus clientes y colaboradores. 

 

Para el caso particular de este trabajo, las empresas de vigilancia y seguridad privada que 

desarrollan sus operaciones en zonas donde generalmente se manifiesta la protesta social y 

el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se ve en la obligación de mantener su imagen 

de seguridad y contar con estrategias protectoras de acompañamiento técnico, humano y 

táctico, para así darle un manejo adecuado a las posibles situaciones de violencia, agresión, 

afectación a infraestructura, entre otras situaciones que se puedan presentar en una 

movilización. 
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De tal manera este trabajo es una importante herramienta de prevención para las Empresas 

de seguridad privada, en donde se pretende promover una cultura de protección ante futuras 

protestas y que por consiguiente puedan prestar un resguardo a los bienes tangibles e 

intangibles que tenga la compañía o entidad a la que se le esté prestando el servicio de 

vigilancia privada, se hace necesario también que brinden tranquilidad y confianza a sus 

clientes y colaboradores para mitigar los riesgos a los que se expone en una situación como 

esta. 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo general 

 
Analizar el comportamiento de la protesta social en Colombia en los últimos tres años y 

los factores de riesgo que genera sobre las empresas de vigilancia y seguridad privada. 

 

Objetivos específicos 

 
i) Describir el impacto que genera la protesta social sobre el sector empresarial 

colombiano 

 

ii) Relacionar la afectación que causan las protestas sociales a proveedores y clientes de 

las empresas de seguridad privada 

 

iii) Identificar el riesgo por medio del análisis (DOFA) al que están expuestas las 

Empresas de seguridad privada en las protestas sociales 



5 
 

1. ANÁLISIS DE LA PROTESTA SOCIAL 

 
La protesta social ha sido un elemento democrático utilizado como método de expresión 

tanto individual como colectiva de los derechos y libertades, el cual no tiene carácter 

absoluto, sino que dentro de su desarrollo se hace necesario respetar los demás derechos que 

de una u otra forma se puedan ver afectados. 

 

Como bien se mencionó anteriormente es un derecho fundamental y por lo tanto un deber 

del Estado Colombiano garantizarlo y regularlo a través de sus leyes. Como se encuentra 

establecido en la Constitución Política de Colombia; en donde se manifiesta que “se 

garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones” 

(Constitución Política, 1991, art 20), a lo anterior se debe considerar adicionalmente que, 

“Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley 

podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de 

este derecho” (Constitución Política, 1991, art 37). 

 

En ese orden de ideas la protesta se encuentra relacionada con la expresión del pueblo 

por la defensa de determinados derechos e intereses que a su parecer se ven afectados, sin 

embargo no se puede perder de vista que a la par de las manifestaciones pacíficas que se 

desarrollan dentro de estas protestas, como consecuencia se generan acciones que afectan 

otros derechos, como es el caso de bloqueos en vías públicas, asonadas, que impiden la 

movilidad de los ciudadanos, y en algunas ocasiones disturbios públicos que generan como 

resultado dificultades operativas para las instituciones no solo publicas sino también 

privadas. 

 

Las causas de la protesta social a lo largo de la historia se han vinculado con actos de 

violencia y abuso de los derechos humanos, incluso según declaración de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado en su artículo RELE, Protestas y 

Derechos Humanos (2019), afirma que: 

 

En muchos casos y en diferentes países de la región, las protestas se utilizan 

como respuesta a actos de violencia, desalojos, cuestiones laborales u otros 

eventos que afectan derechos humanos específicos. 
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Por lo tanto, entre las obligaciones del Estado frente a este derecho como mecanismo 

constitucional, se encuentra el prestar la atención necesaria para mantener el orden público 

y a su vez se pueda ejercer con tranquilidad dicha actividad preservando como prioridad la 

protección de la vida de sus ciudadanos, su integridad física y su dignidad entre otros. Para 

esto la Institución encargada delegada por el gobierno colombiano, cuyo objetivo es velar 

por la seguridad física de las personas y mantener el control ciudadano es la Policía 

Nacional2. 

En igual forma los operativos que se llevan a cabo dentro de las protestas para ese fin en 

especial, dependiendo del contexto en el que se encuentre el país en ese momento, se hace 

estrictamente necesario tomar ciertas medidas de prevención contra desmanes, disturbios y 

la alteración del orden público en el país, tal como lo menciona el CIDH (2019) en donde 

refiere que con el fin de intervenir en dichos operativos requieren, por ello se hace importante 

participar en dichos operativos cuando se requiera, adicionalmente aplicar otras medidas de 

protección, como el aprovisionamiento de equipamiento adecuado de los agentes de 

seguridad, elementos de protección y capacitación de acuerdo a la dificultad de las tareas que 

deben realizar. 

 

En los últimos años, las protestas que han tenido lugar en diferentes lugares del mundo y 

principalmente en América Latina, han despertado el interés de muchos actores sociales que 

han sido perjudicados por dichas manifestaciones. Así mismo como lo menciona Barrera, V 

& Hoyos, C (2020), refiere que estas protestas han sido un tema de conversación entre 

especialistas y lideres que se encuentran comprometidos con analizar las causas de estas 

movilizaciones masivas que se son de carácter mundial. Las motivaciones que han permitido 

que cada país se sume a la ola de manifestaciones públicas en contra de especificas 

vulneraciones a los derechos constitucionales de los ciudadanos, permite ver la necesidad de 

ejercer ajustes institucionales que se encaminen a brindar mayores garantías ciudadanas. 

 

Algunos de los países Latinoamericanos que se han visto envueltos en el uso de este 

derecho constitucional, han sido Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y por supuesto Colombia, 

                                                   
2 En el Código Nacional de Seguridad y convivencia Ciudadana [CNSCC]. En su capítulo II consolida: “las 
expresiones o manifestaciones en el espacio público” y en su Art 53. Asiente el “ejercicio del derecho de reunión y 

manifestación pública y pacífica en el espacio público” (p.25) 
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quienes en común durante el 2019 presentaron un fenómeno social que resulto en diferentes 

manifestaciones y protestas masivas ciudadanas alrededor de todo el País, donde el factor 

más importante a resaltar fue la violencia, la crisis política y el abuso del poder (CNN, 

español, 2021). 

 

De la misma forma en Colombia se presentó un escenario de protestas masivas a través 

del Paro Nacional durante el año 2021, en donde las manifestaciones sociales fueron el 

método de exigencia por parte del pueblo colombiano para pedirle al gobierno cambios en 

los proyectos de ley que tramita, y a su vez, una mejor gestión luego de la pandemia que 

afecto al mundo entero. Según estadísticas representadas en el último Boletín #51 de los 

Derechos Humanos, en el marco del paro nacional, frente a este derecho de la reunión 

pacifica se han presentado 8.705 concentraciones, 2.675 marchas, 737 movilizaciones, lo 

que lleva del año a nivel Nacional. 

 

Sin embargo, la violencia estuvo en el centro de estas protestas, y este derecho 

constitucional y pacífico fue utilizado para diversos fines personales, es decir, en las marchas 

registradas en diferentes puntos del país, los excesos, el bloqueo de carreteras. Nacional, 

abusos por parte de la fuerza pública, los daños a la infraestructura y hasta actos delictivos 

hacia los ciudadanos y a la fuerza pública quienes tomaron un papel fundamental en estas 

protestas, que finalmente lo pusieron en el ojo del huracán de varios órganos internacionales 

y nacionales que promocionan y protegen los derechos humanos como la CIDH de la OEA. 

 

En este sentido, es clara la idea que la protesta social desencadena actividades peligrosas 

que atentan contra las actividades y operaciones de cualquier empresa a nivel nacional, ya 

que dichas actividades de manifestación resultan ser violentas, y según argumento de Barrera, 

V & Hoyos, C (2020), afirman que: 

 

La protesta social está asociada a la violencia, apoyándose en argumentos 

como la relación de los grupos al margen de la ley o incapacidad de los 

manifestantes para encontrar las vías institucionales para gestionar sus 

demandas.  

 

Esto ha resultado en un marco regulatorio fragmentado y muy poco específico 

informado por el discurso público que criminaliza el supuesto de que la protesta crea 
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inevitablemente desorden, fabrica delitos y         afecta sistemáticamente los derechos básicos de 

los no abogados. 

 

Sin embargo y con todo esto, el uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza pública 

como ya se había mencionado, durante el Paro Nacional, que no solo vulnera el derecho a la 

protesta, sino que tampoco permite un consenso entre el pueblo y el gobierno colombiano, 

por ello, es que el abuso de las autoridades es habitual, es porque existen formas de vigilancia 

permanente que en algunos casos llevan a realizar un trabajo de inteligencia policial sobre 

los manifestantes , el control y orden del espacio es amenazante. 

 
Por consiguiente se profundiza la violencia, que hacen tomar acciones tanto de los 

manifestantes como de la fuerza pública, entre los cuales se encuentran disturbios, bloqueo 

de las vías, invasiones y tomas de algunas entidades, los más afectados con todo esto no solo 

son las entidades públicas por los daños y ataques a la infraestructura que genera dichas 

manifestaciones, si no que involucran a su vez a las entidades privadas que deben detener las 

operaciones de su actividad económica o se ven interrumpidas por este factor de desorden 

público nacional. 

 

En este sentido las empresas de vigilancia y seguridad privada deben considerar como una 

variable que incide dentro de la prestación de su servicio este tipo de impactos que genera la 

protesta social, dado que de forma colateral se ve involucrado y directamente afectado por el 

desorden público que desencadena la protesta social y las manifestaciones. 

 

La operaciones que desarrollan en el marco del territorio colombiano, contemplan 

actividades en vías públicas, el desplazamiento de los vigilantes al lugar del trabajo como 

ejemplo de lo que se quiere mencionar al no ser abordado de una manera óptima y adecuada 

puede generar riesgos para la operación de la compañía, no solo al no cumplir con el contrato 

que se tenga con el cliente, sino porque a su vez se pone en peligro la vida e integridad del 

personal de trabajo con estas actividades de manifestación. 

 

Sobre la base que indica la NTC.31000 sobre el riesgo que es un potencial o 

eventualidades (posibles o improbables), que involucran la proximidad al daño y enfrentar 
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la adversidad. Esto representa una gestión de riesgos adecuada, en la que las empresas de 

seguridad privada pueden desarrollar la capacidad de identificar, caracterizar, analizar, 

evaluar y abordar los riesgos. Todo esto tiene como objetivo minimizar los riesgos en el PS, 

con los procesos de planificación, implementación, seguimiento y evaluación del contexto 

externo e interno que genera el riesgo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior para poder examinar a profundidad el riesgo al que se 

exponen las empresas de vigilancia y seguridad privada, durante las manifestaciones y 

disturbios que genera la protesta social y como su incidencia afectan su operación, se deben 

tener en cuenta el proceso de gestión establecido por la NTC 31000, justo después de la 

comunicación y consulta, en donde se debe establecer el contexto, y que es este el que le va 

permitir a la empresa de seguridad privada establecer los parámetros internos y externos que 

se han de tomar en consideración cuando se gestiona el riesgo enfocado a la seguridad de 

personas e instalaciones. 

 

Las empresas de vigilancia y seguridad privada deben tener en cuenta en sus análisis de 

riesgo, todos los riesgos internos y externos que de una u otra forma puedan llegar a afectar 

la prestación del servicio o de su misma estrategia corporativa en el logro de sus objetivos 

empresariales y por supuesto que la protesta social debe estar incluida. Este hecho permite 

reflexionar frente a la protección con las que cuentan las empresas de seguridad privada, y 

examinar a fondo si sus métodos son funcionales o requieren de unas nuevas formas de medir 

el riesgo para prevenirlo evitarlo y mitigarlo de ser necesario para evitar daños a los activos 

propios y del cliente. 

 

Para hacer esta identificación de los riesgos se realizará un análisis DOFA, que permite 

de manera preliminar identificar factores internos y externos, es decir las oportunidades y 

amenazas, al que se enfrentan las empresas de seguridad privada al realizar su actividad, 

teniendo como prioridad la correcta prestación del servicio en los diferentes puntos del país, 

por lo tanto, se deben abarcar todos los posibles escenarios entre las empresas de vigilancia 

y seguridad privada y la protesta social. 

 

Frente a las manifestaciones y disturbios que se presentan en Colombia, que afectan de 

forma directa a las empresas de vigilancia y seguridad privada, se encuentran hechos 
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correlacionados al tema desde el 2019 en donde, aunque las razones que motivaron las 

marchas nacionales varían, se hace estrictamente necesario conocer el contexto en el que se 

movieron las protestas sociales, para determinar los hechos que desencadenaron los riesgos 

para las empresas de vigilancia y seguridad privada.  

 

Es claro que, aunque los disturbios y manifestaciones populares están relacionados con 

riesgos sistémicos y, en la mayoría de los casos, es difícil detectar las causas con anticipación. 

(Agudelo. 2021). Observaremos el contexto de varias marchas nacionales, para mirar los 

resultados de cada una y como afecto la operación de las actividades de las empresas de 

vigilancia y seguridad privada. 

 

2. ESCALONAMIENTO DE LA PROTESTA SOCIAL EN COLOMBIA. 

 
El escalonamiento de la protesta hace referencia al aumento en el tiempo de dicho hecho, 

en un contexto en el que Colombia vive en inconformismo con la gestión del gobierno la 

tendencia de las manifestaciones y reclamos va en aumento, generando el riesgo 

principalmente del que este derecho constitucional se vuelva un mecanismo violento para 

reclamar algo. En este orden de ideas según CMEC Colombia (2015) ratifica que: 

 

Los riesgos aumentan cuando la protesta social es violenta, que puede llegar 

afectar en gran manera la seguridad pública ciudadana, el orden público 

afectando la tranquilidad, la moralidad, los derechos y libertades de otras 

personas ajenas a la protesta. (pg.5) 

 

Aunque exista una amplia variación frente a las motivaciones y a las causas de las 

protestas sociales, lo que compete al marco del Paro Nacional desde 2019 hasta la fecha, las 

manifestaciones sociales han sido el resultado del descontento e inconformismo del pueblo 

colombiano, que inicio el 21 de noviembre del 2019, este suceso en pleno manejo de la 

pandemia mundial.  

 

Principalmente fue convocado por diferentes sectores sociales, pero principalmente por 

las centrales obreras ante el inconformismo por el gobierno de Iván Duque el actual 

presidente, pero luego de esa fecha cuando el abuso del poder dejo como resultado un joven 

muerto por el ESMAD en dichas manifestaciones, se involucró estudiantes, mujeres, afros, 



11 
 

indígenas, comunidad LGTBI y campesinos que salieron a manifestar en las calles publicas 

haciendo uso de su derecho. (El Tiempo. 2020). 

Como resultado de esa jornada de protestas sociales, se vieron actos violentos en las calles 

del territorio colombiano como, Saqueos a supermercados, bloqueos de vías nacionales, 

bloqueos de rutas del trasporte masivo, daño a bien público y privado, ataques a la fuerza 

pública, uso de armas no convencionales, abuso por parte de la autoridad, motines, incremento 

de los precios también huelga de hambre, y en general disturbios que afectaron el diario vivir 

de miles de colombianos. 

 

Las manifestaciones públicas que se tornan violentas, se consideran un riesgo, no solo a 

nivel publico sino también privado, estas manifestaciones son el resultado de eventos 

previsibles, bien sea por descuido de las entidades competente gubernamentales, o también 

por fallas del Estado, que como resultado muestran las brechas y desigualdades sociales. Las 

empresas siempre están expuestas a tales contextos conflictivos de manera directa o 

indirecta. 

 

Las empresas colombianas se han visto envueltas en un contexto social crítico del país 

desde el 2019 hasta la fecha. En primera medida como ya se había mencionado antes, el 

manejo del Covid-19 con todo y sus medidas de aislamiento en donde hubo cierres 

comerciales; Junto con una ola de protestas sociales que no paran desde dicha fecha, generan 

consecuencias nefastas al sector empresarial colombiano.  

 

Según una entrevista realizada al presidente de la Asociación Nacional De Empresarios de 

Colombia (ANDI), Bruce Mc Máster. 

 

Afirma lo siguiente: 

 
Pasamos un año con todas las medidas contra covid19 y esto tuvo 

consecuencias en términos de demanda, producción y comercio 

internacional. Sucedió y nos llevó en el peor momento de la historia. Así que 

no existe duda alguna de que las consecuencias serán realmente terribles. 

Las empresas y los puestos de trabajo desaparecerán inevitablemente y 

tendremos que importar productos que antes no teníamos. (Portafolio. 

2021). 
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En consecuencia, se estima que a nivel mundial irá una tendencia de crecimiento cada vez 

más alta, en la que existe y existirán más protestas sociales, mediante movimientos cívicos, 

movimientos de orden político, medioambientales, económicos, culturales y de manera 

general por la crisis de superpoblación (CMEC. 2015). 

 

Es importante tener en cuenta, que en el país este escalonamiento de la protesta social 

perjudica las actividades comprendidas en el trabajo, en la productividad de la operación, y 

por consiguiente se convierte en un riesgo. Según Confecámaras, con respecto al derecho al 

trabajo se realizó una encuesta que arrojo los siguientes datos: 

 

En un estudio del 11 al 24 de mayo de 2019, la cual se realizó a 12979 

empresarios en el año 2021, el 94% de ellos manifestaron que entre 1 y 5 

empleos estaban en riesgo por el paro y que, si este permanecía por dos 

semanas más, el 12.2% dijeron que cerrarían sus negocios, el 35.1% que 

sería parcialmente y el 20.2% eliminaría puestos de trabajo. 

 

Es conveniente mencionar el deterioro económico que ha dejado estas olas de protestas 

sociales, en el que no solo se ha visto envuelto el sector empresarial, sino también toda la 

economía del país. Según, Luis Fernando Mejía. Quien estima que: Los costos económicos 

que dejó el paro nacional en el mes de mayo están entre los 4,8 y 6,1 billones de pesos. Ahora 

bien, no solo son estos costos sino del mantenimiento en el tiempo de estos bloqueos, que 

aumentarían los costos estimados por el presidente de FEDESARROLLO (EFE. 2021). 

 

Esto deja en evidencia el riesgo en el que se encuentran las empresas del sector privado, 

en donde se deben adaptar a las protestas sociales, que giran en torno al contexto político 

nacional que se viva en el momento. En este sentido el riesgo para las empresas según (EFE. 

2021), se encuentra relacionado así: 

 

El gobierno insiste en que garantiza el derecho a la protesta pacífica, pero 

los bloqueos están prohibidos ya que impiden el suministro normal de 

alimentos, medicinas y, en muchos casos, el traslado de las personas a su 

trabajo; mientras que los manifestantes lo defendieron como una forma 

legítima de protesta. 



13 
 

 
Se menciona en la encuesta de la cámara de comercio, más de 22 empresas colombianas 

tuvieron que suspender sus actividades económicas, a razón de los bloqueos y casi todos los 

entrevistados afirmaron que varios puestos de trabajo están en riesgo por el cierre del sector 

público nacional, dando a conocer que existen varias empresas operando al 50% de su 

capacidad. 

De esta manera se hace estrictamente necesario determinar algunas medidas de gestión 

para los riesgos que pueden derivarse de dicha actividad, es importante analizar las 

experiencias a lo largo del Paro Nacional para así identificar los factores internos y externos 

de este riesgo en específico para planificar la protección y el control de la manifestación y de 

esta manera tener un método de reacción frente a manifestaciones violentas que afecten la 

operatividad de la empresa de vigilancia y seguridad privada. 

 

En la operatividad del servicio prestado por una empresa de Vigilancia y seguridad 

privada, según su cadena de valor en donde los procesos más comunes y afines a su actividad 

económica; son los procesos estratégicos, operativos y de apoyo. Estos procesos conforman 

la base del servicio que ellos prestan, y para determinar los factores de riesgos a los que se 

ven expuestos frente a esta problemática en particular es necesario conocer a que se referencia 

cada uno.  

 

Por consiguiente (Álvarez, 2012) asiente que: 

 

En el proceso estratégico, se debe tener presente el proceso de gestión del 

gerente y la planificación estratégica del sistema de gestión, en el proceso 

comercial, el cual se debe analizar desde el proceso de gestión de la relación 

con el cliente, los procesos de apoyo, y claramente el proceso de gestión del 

talento. 

 

Dentro de las actividades que realizan en los procesos operativos en una empresa de 

vigilancia y seguridad privada, cuya finalidad es mejorar siempre el desempeño de la 

empresa, como también implementar todos esos procesos que optimicen el funcionamiento 

interno de la misma, la manera más practica en la que se puede analizar un riesgo al que 

puede exponerse la empresa, como en este caso la protesta social (Pg.14). 
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Resulta interesante una herramienta muy usada por los analistas de riesgos para 

determinar los factores que predisponen una amenaza o riesgo para la operación de su 

empresa, la matriz DOFA permite determinar el escenario en el que las protestas sociales en 

Colombia inciden en las actividades y operaciones de las empresas de vigilancia y seguridad 

privada. 

 

De esta manera es indispensable conocer su contexto interno y externo. Que busca un 

diagnóstico claro y neutro, para así poder tomar decisiones en pro de la empresa. A 

continuación, se hace un análisis de la protesta social y como esta incide en las empresas de 

vigilancia y seguridad privada. 

 

 
DOFA 

 
CONTEXTO EXTERNO 

 

 

 

CONTEXTO INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Debilidades 

 Fortalezas 

 Oportunidades 

 Amenazas 
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D.O.F.A (EXTERNO) 

 

Amenazas Oportunidades 

 Vandalismo a las entidades a las cuales 

se les está prestando el servicio. 

 Salarios bajos para los vigilantes de 

seguridad. 

 Competencia en el mercado. 

 Situación económica del país Pos-Covid 

19. 

 Enfrentamientos entre civiles y policías. 

 Cierres en vías principales. 

 Cierre y daños al servicio de trasporte 

público. 

 Terrorismo 

 Daño y/o destrucción de cámaras de 

seguridad privada 

 Daño a controles de acceso 

 Sabotaje 

 Robos 

 Hurtos 

 Disturbios civiles 

 Actividades subversivas 

 Retrasos en insumos (dotación, armamento) 

 Movilización de guardas en su 

propio medio de trasporte 

 Capacitación en capacidad de 

reacción en el momento de 

presentarse la protesta. 

 Cumplimiento de la ley en vigilancia 

y seguridad privada. 

 Demanda alta por la necesidad del 

servicio de seguridad privada, a 

razón del crecimiento de los índices 

de delincuencia en el país. 

 Generación de empleo, en los 

servicios de seguridad privada. 

 Manejo de la situación de crisis, si se 

llegan a presentar enfrentamientos 

entre civiles y policías 

 Aprovechamiento de medios 

tecnológicos, para combatir 

el terrorismo. 

 Mejora de la infraestructura, 

en cuanto a protección de las 

cámaras de vigilancia de 

seguridad privada. 
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D.O.F.A (INTERNO) 
 

Debilidades Fortalezas 

 Incumplimiento a los clientes en el 

servicio por retrasos de proveedores. 

 Afectación de traslados de vigilantes 

desde su casa a lugar del servicio o 

viceversa. 

 Falta de compromiso de personal 

operativo y administrativo. 

 Falta de capacitación al personal sobre 

manejo de crisis. 

 Protocolos, para enfrentar situaciones de 

emergencia o repentinas. 

 Falta de análisis de riesgo en la matriz de 

riesgo. 

 Delincuencia y violencia en las ciudades 

principales de Colombia. 

 Ineficaces los sistemas de seguridad y 

vigilancia implementados. 

 No existe un programa de capacitación 

para mejorar las habilidades del personal de 

seguridad. 

 Contar con vehículos, motos 

propias. 

 Equipos de seguridad con 

tecnología de vanguardia. 

 Disponibilidad del personal de 

vigilancia disponible las 24 

horas del día. 

 Convenios con la fuerza 

pública, para intercambio de 

información. 

 Sentido de pertenencia 

con las empresas de 

seguridad privada. 

 Experiencia en el 

mercado, en la prestación 

de servicios. 

 Paquete completo e integral 

de los diferentes servicios en 

seguridad privada. 

 Cobertura y presencia en el país. 

 

 

Este análisis se basó en los controles existentes que se manejan en las operaciones de las 

empresas de seguridad privada, esto como primer paso para determinar las posibles 

contramedidas que puedan disminuir la probabilidad y las consecuencias del riesgo. 

 

De acuerdo con lo anterior expuesto, es importante mencionar que las empresas de 

vigilancia y seguridad privada no solo cuentan con un compromiso empresarial hacia sus 

clientes, sino que, en un contexto de protestas sociales, tienen una participación directa con 
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todo lo que involucra las aglomeraciones en público. Según el Código Nacional de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana en su artículo 62, que fue declarado inexequible por la sentencia C-

223 del 2017 mencionan que: la Policía no debe dar seguridad y protección en eventos con 

concentraciones altas de público tales como eventos artísticos, partidos de futbol, conciertos, 

entre otros; esta actividad la deben ejercer los organizadores de estos eventos quienes deben 

contratar a alguna empresa de seguridad de vigilancia privada. 

 

Por lo tanto, se puede decir que para cumplir con una operación eficiente y tener resultados 

exitosos en la prestación del servicio al cliente, estas actividades de reclamo como lo es la 

protesta social, pone en completa amenaza las empresas de seguridad privada, primero por 

que atentan contra la operación, en la matriz DOFA se podía observar un hecho cotidiano que 

se presenta en las operaciones del servicio de vigilancia.  

 

Las manifestaciones, que en su mayoría de ocasiones bloquean avenidas principales, 

bloquean el trasporte masivo e imposibilitan la llegada de sus vigilantes al punto de trabajo, 

interfiere en la prestación de servicio que colateralmente afecta no solo al vigilante si no un 

puesto de trabajo, y por consiguiente toda la operatividad. 

 

CONCLUSIONES 

 
Teniendo en cuenta la información recopilada y de acuerdo con lo expuesto en el análisis 

DOFA, cabe concluir que el comportamiento de la protesta social interfiere de manera directa 

en las operaciones de las empresas de vigilancia y seguridad privada, este comportamiento 

se genera a partir de unos factores internos y externos de la situación o contexto social que 

vive el país en un periodo determinado, cabe mencionar que aunque no es responsabilidad ni 

obligación de las empresas de vigilancia y seguridad privada asumir el papel de orden público 

frente a las protestas sociales, si cuentan como apoyo a la situación de desorden público.  

 

Las  estrategias que como empresa adoptan para sobrellevar la situación deben ser tomadas 

en aras de mitigar los riesgos asociados a la protesta social que afectan directamente las 

operaciones de su actividad económica, y en caso de desmanes y desorden público puedan 

evitar las afectaciones que generen a su infraestructura u operación de la empresa. 
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Como resultado del análisis de la protesta social en Colombia frente a la intervención en 

las operaciones de las empresas de vigilancia y seguridad privada, dada las condiciones que 

anteceden esta esta problemática es importante mencionar que este tipo de comportamientos 

invitan a las empresas de vigilancia y seguridad privad a mejorar sus prácticas y sus 

estrategias preventivas frente el desarrollo de dichas manifestaciones, si bien impulsan a 

generar nuevas estrategias de reacción, en un ámbito de gestión del riesgo. Permite también 

evaluar los factores de riesgo que se pueden derivar de una protesta social en donde se puede 

determinar el escenario más crítico en el que se pueda desarrollar para generar medidas de 

prevención. 

 

Se pudo concluir también que las manifestaciones que se tornan violentas se consideran 

un riesgo no solo publico sino privado, ya que estas son el resultado de eventos que so 

previsibles. Por lo que las empresas se encuentran expuestas a estos contextos conflictivos 

de manera directa o indirecta en el desarrollo de la protesta social. En consecuencia, las 

empresas de vigilancia y seguridad privada deben añadir a su planificación programas de 

diálogos tanto con empresas del sector privado como del sector público, en donde alineen 

estrategias frente al contexto de protesta que sumen a su favor competencias que le permitan 

el normal desarrollo de sus operaciones. 

 

Recomendaciones 

 
Se recomienda principalmente mantener una relación estrecha y de confianza con los 

grupos de interés (sector público y privado), frente a este comportamiento especifico de 

protestas y manifestaciones públicas. Para observar cómo afrontan las empresas de manera 

individual este riesgo, de tal manera que se pueda adherir a los ajustes que como empresa de 

vigilancia y seguridad privada puedan implementar en los sistemas de gestión, que permitan 

anticipar las situaciones de riesgo y minimicen la probabilidad de ocurrencia de este dentro 

de la operación de sus actividades. 

 

Por otra parte, se recomienda activar dentro de la empresa un comité de crisis, que busque 

como finalidad reaccionar frente a protesta social violenta y manifestaciones de alteración 

publica que afecta la operación o intereses de la misma, de manera interna luego del análisis 

y las posibles consecuencias en la operación de la actividad económica de la empresa de 
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vigilancia y seguridad privada, se activará dicho comité como método de reacción para poder 

cumplir con los clientes y colaboradores. 

 

En caso de que la alteración de orden público se torne violenta de tal forma que 

imposibilite la buena prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada. Se recomienda 

que la empresa tenga un procedimiento en el que incluya la directa conexión con las 

autoridades que se encargan de controlar y acompañar las protestas sociales que afecten de 

manera colateral a la empresa. 
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