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Resumen  

Las personas que no encuentran vinculación laboral en sus profesiones suelen postularse a 

las convocatorias de las empresas que brindan servicios de vigilancia y seguridad privada, 

buscando una solución temporal a sus necesidades y con la certeza de ser elegidas. Aunque, no 

quiere decir que esta persona sea idónea en el campo de la seguridad y por lo cual, las empresas 

pueden correr el riesgo de que en cualquier momento el seleccionado abandone al prestador del 

servicio de vigilancia incrementando las ausencias, las rotaciones de personal, perdidas de 

clientes y sobre perdiendo la credibilidad o el buen nombre de la empresa contratante. Sin 

embargo, todo lo anterior evidencia la falta de un proceso de selección efectivo que incorpore 

personal apto y capacitado en el tema de la seguridad. 

Los servicios que se brindan en vigilancia y seguridad privada son una actividad altamente 

calificada por lo tanto sus operadores deben ser personas que conozcan, quieran y estudien la 

profesión de la seguridad privada. Siendo así, esta investigación pretende sustentar la 

importancia de un proceso correcto en la selección del talento humano de los prestadores en la 

vigilancia y seguridad privada, busca incluso una repercusión positiva en el servicio al cliente, 

demostrando la seriedad con que los proveedores de servicio de vigilancia y seguridad privada 

toman los procesos de selección de personal cambiando el imaginario de que son simples 

reclutadores de personal y que por el contrario, reconocen la importancia de un buen equipo que 

brinde tranquilidad a quienes los contratan para esta labor. 

Palabras claves 

Seguridad privada, empresa, talento humano, selección, profesión, vigilantes, reputación, 

servicio al cliente, proceso.  
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Abstract 

       People who do not find a job link in their professions usually apply to the calls generated by 

private security and surveillance services companies, thereby seeking a temporary solution to 

their needs and with the certainty of being chosen. Although, it does not mean that this person is 

suitable in the field of security and therefore, companies may run the risk that at any time the 

selected person leaves the surveillance service provider, increasing absences, staff rotations, loss 

of customers, and over losing the credibility or good name of the contracting company. 

However, all the above evidence the lack of an effective selection process that incorporates 

suitable and trained personnel about security. 

Surveillance and private security services are highly qualified activities. Therefore, their 

operators must be people who know, want, and study the profession of private security. Thus, 

this research aims to support the importance of a correct process in the selection of human talent 

for private security and surveillance providers, even looking for a positive impact on customer 

service, demonstrating the seriousness with which surveillance service providers and private 

security take the personnel selection processes changing the generalized idea that they are simple 

recruiters of personnel and that on the contrary, they recognize the importance of a good team 

that provides peace of mind to those who hire them for this work. 

Key Words 

 Private security, company, human talent, selection, profession, security guards, reputation, 

customer service, process. 
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Introducción 

 

Proponer un proceso de selección de talento humano integro a los que ofrecen servicios de 

vigilancia y seguridad privada denominados empresas y/o cooperativas de seguridad privada, que 

garanticen al cliente el cumplimiento de sus expectativas y necesidades, iniciando por el análisis 

de los fundamentos teóricos conceptuales y prácticos, empleados en los diferentes procesos de 

selección de personal en la prestación del servicio, evitando un conjunto de fases sucesivas de 

selección de personal, donde se siga cometiendo el error de reclutar mas no de seleccionar el 

adecuado personal de seguridad (Victor Manuel Camargo Cadena, 2014). 

Siendo así, dentro del alistamiento interno de los prestadores de servicios de seguridad, se 

adeudará a garantizar un correcto proceso de selección del talento humano el cual deberá ser 

integral para que garanticen al cliente el cumplimiento de sus expectativas y necesidades. El 

proceso de selección se basará en el saber, saber hacer, saber ser, saber actuar de cada individuo 

que se presente a las convocatorias de las empresas de servicios de seguridad privada. 

Se denomina saber, al conocimiento amplio y profundo de la actividad a desarrollar, ya sea 

por estudio o por experiencia. Pero, si a este tipo de discernimiento le adicionamos las 

habilidades para desenvolverse en mencionado proceso adquirido por la teoría, podemos decir 

que la persona sabe hacer una actividad determinada o “know how”.  Así se resalta que además 

de su conocimiento y habilidad para desarrollar procesos, una persona posee condiciones 

humanas que le permiten acrecentar de forma ética el procedimiento que realiza.  

En el saber hacer, es ser merecedor a la labor que es contratado, ya que “el ser” le permite 

ganar la confianza en el ámbito laboral, lo cual genera una sinergia a su alrededor y propicia el 

reconocimiento, la responsabilidad y cumplimiento en su trabajo. 
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En la introducción de la revista cero grados del día 20 de enero del 2021, durante un proceso 

de selección de personal de servicios de vigilancia y seguridad privada, se hace hincapié de que 

es muy común que los aspirantes presenten documentos y soportes que no cumplen con los 

estándares de calidad, porque en el sector existen escuelas de capacitación y entrenamiento en 

vigilancia de seguridad privada que entregan los certificados a los aspirantes sin que hayan sido 

realmente capacitados en esta área. Por esa razón, es fundamental generar un debido 

acompañamiento de capacitación e incitar al personal de vigilancia a tomar su puesto de manera 

profesional y vocacional, reduciendo de esta manera muchos inconvenientes al momento de 

prestar un servicio de vigilancia y seguridad privada para los cuales son contratados  

Según Danahé san Juan (2018), se ha vuelto común y hasta excesivas las quejas en las 

empresas, acerca del desinterés, poco compromiso y falta de motivación que tienen los 

empleados para realizar sus labores, haciendo ver que olvidan fácilmente la forma en que fueron 

recibidos en las mismas.  

Por lo tanto, es necesario que efectuamos una buena inducción al personal seleccionado, para 

tener la certeza de que estaríamos ubicando no solo un vigilante sino a una persona óptima e 

integral que se va a esforzar por hacer bien su trabajo, haciendo ver a los proveedores de los 

servicios de seguridad privada y vigilancia como entidades responsables, tanto con los 

compromisos adquiridos a nivel comercial, como operacional, donde se brindan soluciones a las 

necesidades del cliente, ya que el proceso de selección ha ubicado empleados idóneos que 

cumplan con los requerimientos a nivel de seguridad. 

El aval que brinda la Superintendencia de vigilancia y seguridad en la selección de personal 

garantiza la protección de un país, razón por la que el deber ser de la vigilancia, es que los 

hombres y mujeres que solicitan este tipo de empleo deberán prestar un servicio profesional e 
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integral que permita el cumplimiento adecuado en su campo de acción, puesto que una vez que 

superan los filtros de selección, dejan de ser empleados comunes y se convierten en la 

representación de la tranquilidad y el bienestar de muchas personas, familias y comunidades 

colombianas.  
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Selección mas no reclutamiento de personal en los prestadores de servicios de vigilancia 

A fin del cumplimiento de objetivos económicos en el desarrollo y crecimiento de los 

servicios de seguridad privada y vigilancia, se destacan las empresas y cooperativas de 

seguridad, que suelen contratar a un agente comercial, quien siguiendo los lineamientos y 

políticas empresariales ofrecen los servicios de seguridad, con una alta calidad del servicio 

basado en su talento humano, y desde ese punto los prestadores de servicios de seguridad 

deberán estar preparados con un equipo de talento humano para iniciar con el reclutamiento del 

personal idóneo para ofrecer un servicio acorde a los compromisos adquiridos en las 

negociaciones comerciales. 

Durante el desarrollo de esta investigación, se ha encontrado que la exigencia en la selección 

del personal varía según el criterio de cada prestador del servicio de seguridad, donde en algunos 

pareciera no tener unos criterios en la contratación, ya que se quedan con el personal que cumple 

con los requerimientos mínimos de selección, aun sabiendo que estas personas serán quienes los 

representarán ante sus clientes y no será sorpresa, que posteriormente estos prestadores de 

servicios de seguridad privada y vigilancia se puedan ver involucrados en situaciones 

problemáticas y que incluso con una muy mala suerte, puedan implicar a la empresa en 

problemas legales y/reputacionales con los clientes.   

Por consiguiente, aunque todos los procesos que cualquier entidad desarrolle se lleven con 

precisión y detalle, en el momento de la selección del personal las exigencias y estándares de 

calidad deben ser impecables, con procedimientos y protocolos generales que minimicen las 

fallas. 

 

Como minimizar fallas 
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1. Las Convocatorias para iniciar con un buen proceso de selección se debe partir de una 

buena convocatoria, donde se estipulen las necesidades reales del cargo a cubrir. A 

continuación, se analizan distintos casos de convocatorias. 

  

             Fig., 1 convocatoria empresa G4S             Fig., 2 convocatoria centuriones de Colombia 

       Como se puede observar, estas empresas hacen una convocatoria sin tener en cuenta el perfil 

del cargo, siendo esta situación algo que se debe evitar. De estos ejemplos se encuentran muchos, 

puesto que, para algunas agencias de empleos, las vacantes de vigilancia son convocadas como 

un empleo informal (empleos informales, 2021). 

    

Fig,3 convocatoria empresa de seguridad          Fig. 4 convocatoria empresa de    

Atempi                                                                     seguridad Expertos 

        Por el contrario, a los anteriores estos son ejemplos de lo que se recomienda describir en las 

convocatorias, explican los requisitos del perfil que requiere la persona para un cargo en el área 

de seguridad y vigilancia. 
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2. Selección por fases, la actividad de selección de personal de vigilancia y seguridad 

privada disminuye sus fallas si sigue las siguientes etapas: 

2.1 Determinación de necesidades del perfil del personal a contratar. 

2.2 Convocatorias con el perfil definido. 

2.3 Recepción de la documentación, presentación de pruebas, preselección. 

2.4 Verificación de la documentación, visitas domiciliarias. 

2.5 Contratación, afiliación a seguridad social, entrega de dotación, inducción 

del servicio a prestar. 

       Según (expansion, 2012), la escogencia del personal deberá obedecer a un proceso de 

selección de talento humano integro en las empresas de seguridad privada, donde se garantice al 

cliente el cumplimiento de sus expectativas y necesidades a través de un análisis de los 

fundamentos teóricos y conceptuales en los procesos de la selección del personal.   

3. Tener claro los conceptos claves en las diferentes fases de la escogencia del personal en 

las empresas de seguridad y vigilancia, permite la disminución de fallas. 

3.1 Proceso de selección, es el saber para que estoy haciendo esto proceso, 

que se debe analizar con respecto al puesto, conocer qué tipo de persona 

se necesita, cuál es el alcance del servicio, cuál es su posición, cómo debe 

ser el desempeño de quien lo ocupe. 

3.2 Talento humano, una vez conocida la necesidad se toma como punto de 

partida describir el ideal, las habilidades y experiencias que puede poseer 

una persona para cubrir el puesto de manera idónea.  

4. Conocer el impacto, se minimiza la falla cuando se cuestiona qué impacto tendrá el 

seleccionado en la necesidad a cubrir. 
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5. Saber que es seguridad privada según donde se preste el servicio, generara respaldo y 

minimizara las fallas.  

         Por ejemplo, en la seguridad privada que se ofrece en Colombia, según La Super 

Intendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, indica que, en el estatuto de Vigilancia 

Privada, es “la prestación remunerada de servicios los cuales la protección de bienes, 

muebles o inmuebles, de personas naturales o jurídicas públicas o privadas”. (1994) 

6. Evita fallas, dividiendo en dos etapas el proceso en la selección del personal en una 

empresa: 

       Primera etapa, “perfilamiento del cargo a ocupar”, según (chile, proyecto perfiles del cargo; 

chile, proyecto perfiles del cargo) brindar un perfil a un cargo específico, le brindará al empleado 

una guía para el cumplimiento de los objetivos institucionales y además de un cómo poder 

lograrlo. A través de un perfil definido, se puede describir la dependencia de un cargo dentro de 

una organización, su contenido y los requisitos necesario para el desempeño esperado. Podemos 

observar la descripción de lo anterior en la figura 5 que se deja a continuación. 

 

Fig.5 composición del perfil del cargo, (chile, perfil del cargo) 
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        Segunda etapa, “los perfiles se construirán según el enfoque de gestión que se tenga por 

objetivos y competencias laborales”.  En esta etapa se debe determinar necesidades, habilidades, 

experiencias, actitudes y por último la aptitud.  

 

 

                                                                                             

                                                                                                                 

 

                                                                                                                                             

                                                                                      

Grafica 6. Perfil de cargo, elaboración propia 

       Cuando estos criterios han sido definidos, se puede iniciar un proceso considerando el talento 

interno por el que el empleado pueda ser transferido o promovido sin problema. La ventaja para 

los empleadores es que este tipo de candidatos contarán con una cultura organizacional que 

conocen los objetivos de la compañía.   

7. En la preselección del personal, definitivamente se aminoran fallas. 

       Según Irene (2021), la preselección de personal es la primera fase de un proceso de 

selección, la que nos permite despejar mediante el sometimiento de una selección rigurosa a un 

sinnúmero de personas que se presenten a la convocatoria inicialmente con la lectura y 

observación de los currículums, para escoger a los aspirantes más óptimos para un puesto de 

trabajo ofertado e iniciar la fase de entrevistas de trabajo.  

      Siguiendo las recomendaciones dadas al orden sería el siguiente: 

I) Recepción de las hojas de vida.  

Determinar la necesidad 

Habilidades Experiencias 

Actitudes Aptitud 



      11 
 

i. Desarrollo de los exámenes psicofísicos y de conocimientos.  

ii. Referenciación y referencias personales, familiares y laborales. 

iii. Verificación de los documentos entregados.  

iv. Verificación de antecedentes.  

v. Entrevistas en el área de operaciones y de talento humano.  

vi. Visitas domiciliarias. 

Estos procedimientos, que, aunque en muchas empresas de vigilancia las han establecido, 

finalmente se olvidan de estos y se reducen a presentación de la hoja de vida, unas entrevistas, 

revisiones de documentación y al cumplimiento de los requisitos de ley en cuanto a exámenes 

ocupacionales. Sin embargo, no se debería quedar ahí, pues hay que buscar la idoneidad, la 

sinceridad, la puntualidad, el conocimiento de la legislación y sobre del don de gente que puede 

tener un vigilante de seguridad. 

8. Seleccionando al candidato 

        Según Geo Victoria (2014), la selección del personal es el proceso de escoger al aspirante 

idóneo para un puesto de trabajo. Es decir, en la selección del personal es vital incluir el proceso 

de entrevistar a los aspirantes, pues es el momento donde se comunica información sobre la 

empresa, las condiciones del área de seguridad social, el por qué y el para qué de los exámenes 

ocupacionales, el objetivo de tener un contrato firmado, el cómo y el cuándo se les entregaría la 

dotación correspondiente, donde se les explica los objetivos del puesto de trabajo y lo que se 

espera obtener de la persona que ocupe el cargo. Por último, es necesario preguntar si lo hablado 

fue entendido por medio de la retroalimentación. 
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El correcto procedimiento 

       Por lo anterior, esta investigación se ha querido dedicar a describir el correcto procedimiento 

de una selección del personal y entender así sus fallas. Quien lea este trabajo, se encontrará con 

la exposición de unas situaciones que evidenciarán los erros que se puedan estar cometiendo con 

la intención de que no se repitan para que de ahora en adelante se realicen de manera integral y 

con calidad.  

       Las empresas de seguridad que realmente logran ser integrales, son reconocidas por su 

servicio, no solo por la labor de sus directivos, sino porque entendieron que sus empleados son la 

primera cara con las que se encuentran sus clientes, pues al ver que portan con orgullo su 

uniforme, que son amables y que realizan con pasión su trabajo, la imagen de la empresa 

trasciende a un servicio comprometido y de calidad.  

        Tanto el reclutamiento como la selección, trabajan de la mano, debido a que ambos juegan 

un papel vital en el crecimiento general de una organización. 

  

Según Geo victoria (2016), existe una diferencia entre el reclutamiento y la selección del 

personal. Las principales diferencias son: 

 

Tabla 1 
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RECLUTAMIENTO       SELECCIÓN 

El reclutamiento, hace referencia al proceso 

por el cual se indentifica y hace que los 

aspirantes potenciales soliciten el puesto de 

trabajo ofertado.  

La selección, hace referencia al proceso de 

elegir a los aspirantes idóneos para los cargos 

de trabajo ofertados.  

Como punto positivo del reclutamiento se 

tiene que tendrá un enfoque de atraer a tantos 

aspirantes como sea posible para los cargos 

ofertados.  

Como punto negativo del proceso de 

selección, se tiene que habrá un mayor 

rechazo de los aspirantes como sea posible, 

con la intención de identificar al candidato 

idóneo para el cargo.  

(Adecco, 2018) 

Llamado a un proceso – Reclutamiento           Escogencia dentro de un banco de datos- Selección 

                          

Fig. 7 reclutamiento              fig, 8 selección de personal 

       

De no hacerse la selección del personal de manera idónea se podría llegar a enfrentar con las 

siguientes fallas.  

- Rotación de personal (para lo cual hay que preguntarse: ¿por qué sucede?, ¿me falta un 

protocolo?, ¿requiere más tiempo?, ¿cuál será la falla?) 
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- Ausencias temporales (que se traducen en permisos no remunerados de forma constante). 

 

La Verificación De Documentos y Antecedentes Personales De Los Aspirantes 

 

 

 

 

 

 

Fig, 9 consulta de antecedentes                       fig,10 certificado de antecedentes 

                                               (policia nacional de colombia, 2021) 

        

        La falta de revisión de manera rigurosa y referenciación de los documentos presentados por 

el aspirante, pueden llegar a generar inconsistencias que pueden llegar a encontrarse en una 

auditoria posterior, lo que traerá consecuencias legales de falsedad en documentos o no 

reconocimiento por de autoridad legal de los mismos. 

  No Hacer Las Visitas Domiciliarias De Los Aspirantes 

  

Fig, 11 ejemplo de visita domiciliaria fig, 12 formulario de visita domiciliaria                                                

(SENA, 2010) 
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       No hacer la visita domiciliara, o enviar personal no calificado a efectuarla es otra falla que 

permanentemente ocurre en las empresas. Las visitas domiciliarias son importantes en los 

procesos de selección de un aspirante para el sector de seguridad privada, ya que se debe conocer 

a profundidad al candidato, pues precisamente por tratarse de seguridad, el candidato podrá 

manejar información delicada de la empresa y se le depositará la confianza de seguridad de un 

cliente, por lo que es importante para un empresa de seguridad conocer la ubicación de 

residencia de un empleado o saber dónde puede encontrarse en caso de requerir la búsqueda del 

empleado.   

      El mal manejo de estas situaciones, podrían llegar a generar problemas jurídicos, por 

indelicadezas que cometiesen los empleados en los puestos de trabajo o servicios contratados por 

terceros. 
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Conclusiones  

Si no se conoce la importancia de la actividad de la seguridad privada muy difícilmente se 

podrá saber lo que se necesita para cumplir con la misión de protección y seguridad que hace el 

tercero, ya sea un cliente, un aliado, una empresa o persona que va a depositar los intereses 

patrimoniales en la empresa de seguridad, además de las vidas de quienes se protegerán mediante 

un contrato por prestación de servicios.  

El que los prestadores de servicios de seguridad privada y vigilancia no realicen una 

trazabilidad de sus procedimientos y dejen vacíos en la idoneidad del personal por falta de 

capacitación, hará que en cualquier momento esta carencia acciones pueda llegar a afectar la 

continuidad del negocio, y perderán así, la confiabilidad de la empresa en el mercado por fallas 

de su personal. 

Si los prestadores de servicios en vigilancia y seguridad privada no cumplen con las 

recomendaciones que propone la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se podrán 

enfrentar a la obligación de cerrar de manera definitiva su negocio, pues el Estado podrá revocar 

el permiso que este mismo le ha otorgado por incumplimiento de las normas.  

Se puede perder el rumbo del objeto social y empresarial de los prestadores de servicios de 

vigilancia (empresas y cooperativas de seguridad), pues al no presentar unos servicios adecuados 

o dedicarse a una actividad que no cumple o que le es ajena a su dominio, no tendrá una 

consecución de clientes que puedan brindarle a la empresa un soporte económico.  

       Se deben crear matrices de ingreso y de incorporación del personal, con características y 

protocolos similares, que puedan generar estadísticas y dibujar una evolución dentro del proceso 

de selección, para observar las mejoras en los procesos de talento humano, por tanto se debe 

contar con profesionales bien remunerados y motivados para que desarrollen un excelente 
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proceso de selección, que procuren evitar las deserciones y fallas que presenten estos 

seleccionados. 

Cuando los procesos de selección de personal en las empresas se hacen contra reloj, en razón 

de obedecer a una necesidad momentánea del servicio, puede generar a la empresa falencias, 

desorden y poca credibilidad de la misma.  

Las empresas deben procurar que los procedimientos y formatos de admisión que se les 

realiza a los aspirantes a un cargo laboral, no sean los mismos siempre, pues las tecnologías 

facilitan la adulteración y manipulación de las pruebas repetitivas. 

El proceso de selección inicia desde el perfil que tiene la empresa para el cargo de acuerdo 

con la necesidad y a las políticas de incorporación y en donde este proceso de selección no 

termina con la contratación por qué se debe realizar un seguimiento periódico al trabajador en 

donde se evalué las falencias iniciales, sus logros y sus avances profesionales. 

El cumplimiento integral de todas las fases de selección del personal en las empresas que 

ofrecen servicios de vigilancia y seguridad, tendrán una gran ventaja sobre aquellas que no los 

hacen, pues podrán adelantarse y evitar los infortunios que pueda presentarse con el personal.  

El proceso de selección debe tener contactos reales en las unidades y autoridades judiciales, 

donde se evidencie claramente la real situación legal de las personas que hacen parte de la 

empresa, y de igual forma, es importante tener una base de data que reporte por parte de las 

empresas de seguridad la trazabilidad de los hombres que trabajan en seguridad. Datos tanto 

buenos, como malos, pues así se fortalecería el sector con los mejores elementos en seguridad 

que se puedan llegar a contratar. 

Se debe realizar procesos de selección por especialidades con parámetros definidos, única y 

exclusivamente para empresas de seguridad, y en caso de no ser posible, se deberá incluir en el 
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proceso de selección una acertada capacitación y socialización de las funciones que va a cumplir 

el futuro trabajador, sus deberes, obligaciones, responsabilidad etc. 

Es importante incluir en el proceso de selección el núcleo familiar, no solo para afiliaciones 

en la EPS y cajas de compensación, si no que esto fortalecerá la relación con el trabajador, pues 

se conocerá la motivación personal y aspiraciones de los trabajadores.  

Es necesario que las diferentes áreas de las empresas de seguridad trabajen de la mano, 

RRHH, operaciones, administración, servicio al cliente y todos y cada una de las dependencias 

de la empresa, para realizar el mejor cronograma de actividades posible para sus empleadores. 

Por último y no menos importante, si se quiere ofrecer un servicio de seguridad privada y 

vigilancia con altos estándares de calidad, se debe tener personal idóneo e integro, con los 

conocimientos y capacitaciones adecuadas al medio, comprometidos con el oficio profesional 

que desempeñan. 
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