
1 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS DE LOS SUPERVISORES MOTORIZADOS PARA UNA 

ÓPTIMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES 

 

 

Ensayo Académico presentado por: 

CARLOS ALFONSO TRONCOSO GUTIÉRREZ 

 

A: 

CORONEL (RA) JORGE ISAZA – MBA -PhD 

Docente de la Asignatura 

 

 

 

 

Tutor Temático 

ANDRÉS MARTÍNEZ BARBA 

 

 

 

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y 

SEGURIDAD 

Programa ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 

BOGOTÁ D.C. 

2021 



2 
 

Resumen 

Una de las mayores problemáticas que más afecta a las empresas de seguridad privada en 

materia de conocimientos y procedimientos de seguridad, son  los desempeñados por los 

supervisores motorizados, se entienden como los problemas presentados en el 

cumplimiento de sus funciones referente al bagaje de conocimientos profesionales y/o 

experiencia en su desempeño diario; fundamentalmente el control y supervisión de las 

diferentes funciones y labores realizadas por los vigilantes.  

Desde la lógica operativa, los supervisores son clave en la instrucción diaria de 

conocimientos y procedimientos, contribuyendo al desarrollo de mejores prácticas de 

seguridad en diferentes escenarios; generando un impacto positivo en la obtención de 

resultados tangibles y que no solo sea realizar inspección física a la estructura, instalaciones 

o el personal, sino una función diaria que va más allá de firmar una minuta.   

En muchas ocasiones los vigilantes no prestan el servicio como debe ser porque no 

hay un seguimiento estricto, por tal razón, como buena práctica corporativa, debe darse una 

capacitación idónea al supervisor en la cual resalte el liderazgo, la toma de decisiones 

según su alcance y la resolución de conflictos; siendo fundamental la motivación como 

estímulo que inicia, guía y mantiene el comportamiento del personal, obteniendo más 

compromiso y excelentes resultados. 

 

Palabras clave: supervisores motorizados, desempeño, conocimientos, 

profesionales, experiencia, vigilante, buenas prácticas corporativas. 
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Abstrac 

One of the problems that most affects private security companies in terms of 

security knowledge and procedures, are those performed by motorized supervisors, are 

understood as the problems presented in the fulfillment of their functions regarding the 

baggage of professional knowledge and / or experience in their daily performance; 

fundamentally the control and supervision of the different functions and tasks carried out 

by the guards. 

Keywords: motorized supervisors, performance, knowledge, professionals, 

experience, vigilant, good corporate practices. 

From the operational logic, supervisors are key in the daily instruction of 

knowledge and procedures, contributing to the development of best safety practices in 

different scenarios; generating a positive impact in obtaining tangible results and that is not 

only to perform physical inspection of the structure, facilities or personnel, but a daily 

function that goes beyond signing a minute.   

On many occasions the guards do not provide the service as it should be because 

there is no strict follow-up, for this reason, as good corporate practice, an adequate training 

must be given to the supervisor in which leadership, decision making according to its scope 

and conflict resolution stand out; motivation is fundamental as a stimulus that initiates, 

guides and maintains the behavior of the staff, obtaining more commitment and excellent 

results. 

 

Keywords: motorized supervisors, performance, knowledge, professionals, 

experience, vigilant, good corporate practices. 
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Introducción 

Los supervisores motorizados son el enlace entre el cliente y el contratista quien presta los 

servicios de vigilancia y seguridad privada para esto es necesario hablar de los Sistemas 

Integrado de Gestión – SIG los cuales son sistemas estandarizados que buscan las empresas 

para certificarse de manera voluntaria con el objeto de mejorar a nivel de eficiencia en los 

procesos, aportar al medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, evitar riesgos en su 

cadena de suministro, corrupción y soborno, por tal razón es necesario apoyarse entre otras, 

en la Norma Internacional BASC V5., la cual establece un marco general para la 

implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad, SGCS BASC, con que se  

busca una metodología de enfoque basado en procesos, la gestión de riesgos y la mejora 

continua. (Versión 5 – 2017).  

También se deben tener en cuenta la Norma ISO 9001, que ayuda con la mejora del 

desempeño de las organizaciones mediante el planificar – hacer - verificar – actuar (PHVA) 

y así asegurar de una adecuada gestión en los procesos y oportunidades de mejora y 

cuenten con los recursos y gestión correspondiente. 

Para su complemento es necesaria la Norma ISO 31000 la cual se encarga de 

identificar , analizar, evaluar y tratar los riesgos encontrados dentro de la organización o los 

diferentes puesto de trabajo. 

Estos sistemas de gestión van acompañados de unos beneficios dentro de los que 

están conseguir más clientes, mejorar los procesos, ser más rentables y generar mayor 

productividad para las organizaciones que asumen adoptar estos sistemas. 
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Los supervisores motorizados en las empresas son una parte fundamental del 

engranaje que conforma la organización esto, debido a que se encargan de verificar la 

operatividad en la prestación práctica del servicio de vigilancia y seguridad privada sea 

cumplida en los servicios y/o puestos que le fueron designados haciendo la inspecciones 

físicas periódicas en motocicleta. 

Su rol es apenas vital  para la organización y especial mente para los SIG ya que 

ellos se encuentran en primeria línea para dar respuesta o tramite a estos, siendo parte 

importante de su gestión. 

 

Perfil necesario 

1. Nivel académico bachiller o estudios a nivel técnico. 

2. Formación ciclo de capacitación en supervisor de vigilancia. 

3. Licencia de conducción A2 con más de dos años de expedición con conocimientos 

en normas de tránsito. 

4. Curso en seguridad vial. 

5. Experiencia de 1 año como supervisor de puesto o motorizado. 

6. Conocimientos en el manejo de armamento. 

7. Práctica del decálogo  en el manejo de armas. 

8. Manejo de equipos de comunicación. 

 Radios de comunicación. 

 Equipos móviles con Apps para función PTT o pulsar para hablar. 

9. Manejo de equipos electrónicos relacionados con la seguridad.  

 Arcos detectores de metales 
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 Detectores de metales manuales. 

 Terminales móviles con Apps de PTT, TAC y registros digitales. 

 Claro conocimiento de herramientas ofimáticas (Word, Excel, Power Point) e 

internet. 

Es muy importante la aplicación de herramientas o aplicaciones de georreferenciación, 

sistema global de navegación por satélite (GPS) como lo son WAZE, Google maps y todas 

aquellas con las que cuentan las organizaciones como propias para un seguimiento de ruta, 

asignación de geocercas (zonas asignadas a los supervisores) y reporte de emergencias o 

pánico en tiempo real. 

Nivel de competencia 

Competencia 1 2 3 Competencia 1 2 3 

Compromiso organizacional   X Relaciones interpersonales   X 

Orientación al servicio   X Orientación al logro   X 

Toma de decisiones X   
Dominio del sistema integrado 

de gestión 
 X  

1) Baja intervención – (2) Medio de intervención – (3) Alto de intervención 

 

Habilidades  

Uso de lenguaje claro. “Para el supervisor es un deber necesario hablar y escribir 

bien” y no sólo para comunicar, sino también para inspirar y sembrar a sus vigilantes 

líderazgo y la fijación del rumbo o una buena ejecución de su labor. Según Miguel Raad 

Hernández (Cartagena, Abril 9 de 2015). 

 Tolerancia y auto control. Contar con inteligencia emocional, siendo capaz de 

entender, controlar y manejar las emociones propias y las de los demás de una 

manera correcta, permitiendo un nivel de templanza y autocontrol ante situación de 

riesgo y el manejo de estrés. 
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 Capacidad para organizar y coordinar. Crear las condiciones adecuadas para que el 

personal de vigilancia entre sí en conjunto con el cliente, equipos y elementos 

asignados trabajen de forma conjunta y orientada a alcanzar los resultados 

requeridos. 

 Trabajo en Equipo.  Facilitar el de las metas u objetivos, incrementa las capacidades 

y habilidades de quienes lo conforman.  

 Trabajo Bajo presión. Sin importar lo difícil de la situación siempre buscar la mejor 

manera de solucionar o de buscar la salida manteniendo la calma y la confianza en 

sí mismo.  

 Liderazgo. Influir y motivar a su equipo de trabajo tomando la iniciativa y dando el 

ejemplo para incentivar al personal a realizar en forma entusiasta su labor.  

 Concentración. Lograr mantenerse conectado con su labor y las tareas asignadas sin 

generar distracciones. 

 Resolución de problemas. Poder identificar un problema y dar una solución lógica 

al mismo. 

 Ética Organizacional. Respetar la organización para la que se labora mediante el 

cumplimiento de los valores, reglas, obligaciones y derechos dejando en alto la 

imagen de la empresa y de sí mismo.                                           

 Orientación al Cliente. Brindar al cliente aquello para lo que fue contratada la 

empresa de forma eficiente. 

 Manejo de Conflictos. Lograr la armonía y el trabajo en equipo entre los vigilantes, 

la empresa y el cliente mediante la elaboración de estrategias para su manejo.                             
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 Adaptabilidad. Lograr esa sincronía con el entorno cambiante que se presenta a 

diario. 

 Manejo adecuado en situaciones de  alto tráfico y en condiciones ambientales 

adversas. Respetar las normas de tránsito, mantener la calma y portar los EPP 

(Elementos de protección personal) indicados para la labor. 

 

Responsabilidades 

Se busca brindar un servicio oportuno  y  efectivo  a  partir  de  la  comprensión  de  las 

necesidades y expectativas de todos los interesados, el control de los riesgos y el 

aprovechamiento de las herramientas y conocimientos con el fin de brindar la mayor tranquilidad 

y seguridad posible a cada uno de los clientes con los que cuenta la organización; este 

procedimiento aplica a las actividades diarias que debe seguir el dispositivo de seguridad por 

parte de los vigilantes mediante su materialización por medio de las actividades del supervisor 

motorizado. 

 Cumplimiento de normas, reglamentos, políticas e instrucciones de la empresa. 

 Contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión Integral. 

 Participar activamente en las capacitaciones y demás actividades programadas por el área 

de Gestión Integral. 

 Evitar el uso no intencionado de información documentada obsoleta. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Informar oportunamente al cliente acerca de los peligros y riesgos latentes encontrados en 

sus inspecciones físicas. 
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 Reportar al jefe inmediato o al Área designada sobre accidentes de trabajo, actos, 

condiciones inseguras, incidentes ambientales, eventos no deseados o perturbadores en 

las operaciones de seguridad. 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados por la empresa en su lugar de trabajo y 

en el ejercicio de las labores que se le designen. 

 Identificar y comunicar al departamento de gestión integral los aspectos derivados de las 

operaciones desarrolladas y que puedan afectar el medio ambiente. 

 Aplicar las buenas prácticas ambientales según los Programas de Gestión (adecuada 

disposición de residuos sólidos, ahorro y uso eficiente de recursos como agua, luz, papel, 

etc.) 

 No laborar bajo la influencia del alcohol o drogas alucinógenas. 

 Conocer, comprender y aplicar el código de conducta ética. 

 Reportar acciones sospechosas o incidentes relacionados con actividades ilícitas, que 

incluyan la corrupción, soborno, abuso de los derechos humanos, lavado de activos y 

financiación del terrorismo, entendiéndose que se mantendrá confidencial y no estará 

sujeto a represalia alguna. 

La responsabilidades anteriormente mencionadas nacen de las necesidades que las 

organizaciones detectan mediante la experiencia en la ejecución de diferentes contratos a lo largo 

de trayectoria como prestadoras de servicios de vigilancia y seguridad privada con diferentes 

entes tanto gubernamentales como privados apoyadas en su filosofía empresarial (misión, visión, 

valores corporativos y  la política integral de gestión). [VAL], 2020) y algunas normas tales 

como: 

 Norma Internacional BASC V5. 
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 NORMA ISO 9001 – 2015. 

 Gestión de Riesgos ISO 31000. 

 

Roles (funciones) 

 Conocer y cumplir a cabalidad con las consignas tanto generales como particulares. 

 Informar oportunamente al jefe inmediato y a la central de operaciones, cualquier 

novedad que se presente durante el turno. 

 Estar actualizado de la situación de orden público. 

 Atender, en primera instancia, las necesidades o requerimientos del cliente de manera 

oportuna, firme, cortés y respetuosa. 

 Acatar las órdenes, instrucciones y observaciones relacionadas con su cargo. 

 Manejar información con prudencia y reserva. 

 Hacer buen uso de la autoridad que le confiere el cargo (no abusar de esta). 

 Manejar armamento con responsabilidad y solo en caso de ser necesario. 

 Todas aquellas funciones adicionales impartidas por su jefe inmediato. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior deben detener cualquier actividad que atente contra 

su integridad física, Moral o Psicológica o la de sus compañeros al igual realizar llamados de 

atención al personal a cargo cuando no se dé cumplimiento a las políticas de la Empresa y las 

pactadas con el cliente; estarán bajo la supervisión del Director de Contrato. VAL, 2020. 

El director de contrato es aquel encargado de organizar, planificar, controlar y verificar 

todos  los servicios de vigilancia que son contratados por el cliente, al igual, reportar de forma 

diaria las novedades que se presenten en los diferentes servicios contratados. 
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Servir permanentemente de puente entre el contratante y el contratado, a través de los 

funcionarios (interventores) que ejercerán la supervisión en la ejecución del contrato, a la vez se 

encargara de diseñar estrategias de seguridad de acuerdo con las necesidades del cliente. Bridar 

asesoría en seguridad y apoyo operativo cuando se requiera o en situaciones de contingencia o 

emergencia. 

Se debe encargar de verificar las novedades presentadas en los sitios y puestos objeto del 

contrato, durante la ejecución de este, así como, constatar que el personal a su cargo esté 

prestando el servicio adecuadamente y dentro de los horarios establecidos. 

Elaborar y mantener actualizados acorde a las necesidades del servicio los protocolos de 

seguridad del control de acceso y salida (elementos, vehículos, armas, celulares, computadores y 

demás) para cada servicio.  

Elaborar los estudios de seguridad de cada una de las sedes donde se prestan los 

servicios, incluyendo mapas de riesgo y tratamiento a los riesgos encontrados adicional efectuar 

recomendaciones de seguridad encaminadas a mejorar la prestación del servicio de vigilancia y 

seguridad durante la ejecución del contrato y actualización de nuevos riesgo encontrados. 

El supervisor motorizado con mano derecha del director de contrato se encarga de apoyar 

en la ejecución y cumplimiento de todas esas obligaciones contractuales que tiene la 

organización la cual es representada administrativamente por el director de contrato quien se 

apoya en las inspecciones físicas efectuadas por el supervisor motorizado, el cual está capacitado 

para identificar riesgos, diseñar estrategias, recomendaciones y tomar decisiones de ser 

necesario. 

Enfocados en el Sistemas de Gestión (Operaciones de Seguridad Privada, Calidad, 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad y Control en la Cadena de Suministro, Ambiental) 
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conociendo y cumpliendo las Políticas de Operaciones de Seguridad Privada, Calidad, Seguridad 

y Salud en el Trabajo, Seguridad y Control en la Cadena de Suministro y Ambiente. Funciones 

entregadas o dadas en el acta de inducción al ingresar a las empresas de forma general y a su vez 

en un acuerdo entre cliente – empresa de forma particular mediante el Manual Operativo se 

Seguridad (MOS). VAL, 2020. 

 

Rendición de cuentas 

PROCESOS ACTIVIDADES 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 Afiliaciones de beneficiarios. 

 Solicitud de referencias laborales. 

 Renovaciones de contratos. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 Solicitud de cambios de dotación. 

 Solicitud de préstamos.  

 Solicitud de crédito de vivienda. 

PROCESOS ACTIVIDADES 

NÓMINA  Arreglos de salarios.  

SISTEMAS INTEGRADOS DE 

GESTIÓN 

 Solicitud de formatos. 

 Solicitud de elementos de protección 

personal. 

 Reportar actividades o evento que generen 

impactos ambientales. 

 Reportar actos y condiciones inseguras. 

 Reportar accidentes de trabajo. 

 

Los supervisores motorizados son esenciales para el Sistemas Integrados de Gestión – 

SIG ya que son quienes tienen contacto directo con los vigilantes. 

Para BASC. Son el puente entre el trabajador y el empleador, si ese canal no funciona 

muy probablemente van a haber fallas en el servicio en muchos aspectos tanto a nivel ambiental, 

como de seguridad y salud en el trabajo. Todo lo anterior, debido a que el supervisor desempeña 

un papel muy importante porque dentro de las empresas de seguridad no es posible tener un 

supervisor por cada puesto o sede. Por ende un supervisor de seguridad integra funciones como 
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un supervisor HSE de una empresa de construcción pero adaptado a la seguridad privada 

donde  se encargue de vigilar la operación de los dispositivos de seguridad y llevar a cabo los 

debidos procesos en la prestación del servicio por parte de los vigilantes, al igual debe velar por 

la ejecución de los servicios, adecuada protección a las instalaciones y el medio ambiente.  

Por todo esto, es necesario desarrollar esa profesión o profesionalizarse en sentido del 

HSE, en cuánto a que los supervisores son los ojos del sistema con los vigilantes, del sistema 

BASC, que ellos identifiquen esas situaciones donde el vigilante recibe dadivas por permitir 

ingresos no autorizados, brindar información del cliente y la empresa que se considera 

confidencial o permitir el parqueo de vehículos no autorizados o que no pertenezcan al cliente, 

situaciones que puedan considerar que deben ser informadas a la organización y que puedan 

afectar el funcionamiento de la cadena de suministros. 

La ISO 9001 le delega la misión al supervisor de asegurar la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes. Para lo cual se encarga de mantener una mejora continua en el 

desempeño de los vigilantes bajo un esquema de eficiencia y eficacia con el fin de incrementar la 

satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de los requisitos de calidad, reducción de 

quejas y reclamos por medio de la prestación de un servicio oportuno y óptimo y por último 

diligenciar los formatos que les competen de acuerdo con lo establecido por el sistema. (ISO 

9001 2015). 

Realizar una gestión de riesgo adecuada y basada en la norma ISO 31000 parte integral 

de la gestión y de la toma de decisiones, identificar los diferentes riesgos para así, poder buscar 

un plan de acción. 

En el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo el supervisor es vital porque debe 

buscar el bienestar físico y psicológico del trabajador identificando cómo están los vigilantes 
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frente a sus puestos de trabajo no solamente efectuar solo la inspección física periódica, sino 

también evidenciar los riesgos y qué tipo, dialogar con el vigilante y preguntar cómo se 

encuentra personalmente y a nivel de equipo de trabajo. 

El supervisor debe ser un apoyo importante, que tenga liderazgo, buscar solución a las 

situaciones tanto operacionales como de conflicto entre compañeros.  

Evidenciar todas esas necesidades que puedan tener los vigilantes en sus puestos de 

trabajo como si cuenta con servicio de agua, luz o baño. 

También es importante que participen de los comités de las empresas como el comité de 

convivencia, COPASST, ambiental con el propósito que lleven todas esas inquietudes que el 

personal a su cargo le generan, es necesario que el supervisor tenga claro cómo comunicar estas 

inquietudes en los diferentes comités para que asi mismo, se propongan acciones y mucho mejor 

si estos pueden llevar algunas soluciones o aportar ideas. 

Por otra parte las empresas deben garantizar de manera permanente la supervisión y 

control de los servicios de vigilancia humana y de medios tecnológicos contratados, con personal 

idóneo el cual debe cumplir con todas las condiciones ya antes mencionadas; adicionales con 

equipos de comunicación. 

De igual manera, las empresas deberán contar con supervisores debidamente contratados, 

identificados y uniformados para evitar suplantaciones y con el objeto de prevenir hechos que 

atenten contra la seguridad en los sitios vigilados y personas que en ellos se encuentren. 

La supervisión por parte de las empresas de seguridad, deberá pasar en todas las sedes o 

puntos requeridos y a cada servicio instalado, en donde se presta el servicio de seguridad 

privada, durante los términos establecidos contractualmente. Una de las modalidades más 

utilizadas actualmente es la de mínimo dos (02) revistas o inspecciones en la noche y dos (02) en 
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el día para ejercer un mayor control, seguimiento y apoyo, para lo cual deberán dejar constancia 

en las planillas y/o libros de minuta diseñados para tal propósito, en los cuales, el supervisor 

deberá verificar entre otras, el cumplimiento de las funciones, consignas particulares y generales 

por parte de los vigilantes, que los medios tecnológicos si es el caso se encuentren en perfecto 

funcionamiento y generar recomendaciones en seguridad en cada servicio implementado.    

Para la supervisión de los puestos y de los sistemas electrónicos de seguridad en cada uno 

de estos, los supervisores dejaran registrado en planillas y en la minuta el nombre del supervisor, 

su identificación y el nombre del guarda de seguridad que se encuentra en el puesto, 

mencionando las observaciones encontradas y recomendaciones necesarias. En el momento que 

le sean requeridas, la empresa deberá recoger y tener las planillas de control a disposición del 

cliente. 

Adicionalmente, se debe tener disponibilidad para visitar las sedes todos los días 

incluyendo fines de semana y festivos, ante cualquier novedad que se presente o ante la solicitud 

del cliente al igual que para atender una reacción en caso de ser necesario por alguna situación 

fuera de lo común que se presente y requiera de un apoyo. 

Para las empresas es muy importante lograr contratar personal competente que cumpla 

con los requisitos y especificaciones que cada una de estas contienen y así poder brindar un 

servicio óptimo eficaz al cliente con tal propósito de no generar novedades con personal 

competente se pueden identificar riesgos y buscar una posible solución, evitar un posible 

incidente pero lamentablemente para las empresas no es posible dar un 100% de cumplimiento a 

las diferentes actividades o funciones desempeñadas por los supervisores motorizados en un 

turno. 
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Durante el servicio se pueden presentar diferentes situaciones y estas pueden conllevar a 

que no se pueda dar cumplimiento a la totalidad de las revistas o visitas que están establecidas; 

unas posibles causas pueden ser: 

 Accidente de tránsito por la ruta. 

 Trafico congestionado. 

 Accidente laboral durante los desplazamientos. 

 Reacción a otro puesto. 

 Incidente mecánico con la motocicleta. 

 

Figura 1 Contrato 0215-2021 (FGN) 

 

Nota. La figura muestra la cantidad de revistas efectuadas en los servicios de vigilancia en 

Bogotá en el año 2021 de septiembre a noviembre. Fuente: FGN 0215-2021). 

 

De otro lado, con el fin de evitar se presenten estas situaciones anteriormente 

mencionadas las empresas crean los Planes Estratégicos de Seguridad Vial el cual es una 
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herramienta de gestión que contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas de 

planificación, implementación, seguimiento y mejora encaminadas a generar hábitos, con el cual 

se busca proporcionar formación enfocada a la prevención de accidentalidad por la exposición al 

riesgo vial, la generación de cultura preventiva y la promoción de comportamientos seguros en la 

vía mediante capacitaciones. Decreto 1252 (12 de octubre de 2021) y se deben tener en cuenta 

los siguientes temas: 

 Cumplimiento de las normas de tránsito  

Capacitar al personal en cuanto al cumplimiento de las normas establecidas en el código 

nacional de tránsito y evitar que los supervisores incurran en situaciones de incumplimiento que 

impliquen accidentes, multas, sanciones, inmovilización de la motocicleta, entre otros. Ley 769 

(06 de agosto de 2002).  

 Técnicas de manejo teórico-practica 

Se busca suministrar tácticas para los supervisores que permitan desplazamientos seguros 

en las vías de la ciudad, evitando choques o infracciones y para esto se requiere de actualización 

y entrenamiento periódico en temas de conducción de motocicletas, ya sea porque es nuevo en la 

empresa o porque existe una alta probabilidad o posibilidad que sufra algún accidente que sea 

consecuencia de la rutina; adicionalmente, por dicha exposición a sufrir accidentes de tránsito, es 

necesario renovar sus conocimientos y fortalecer sus habilidades en aras de disminuir el riesgo 

de accidentalidad.  

 Condiciones de las rutas externas 

Se debe realizar socialización de las rutas externas según los reportes que realicen cada 

uno de los supervisores, informes de las noticias tales como reparaciones o mal estado de las vías 



11 
 

o la identificación según los ruto gramas definidos, al igual información de criminalidad en las 

zonas asignadas. 

 Prevención de adicciones. 

La prevención de adicciones debe contrarrestarse a través de la consecución de 

condiciones sociales de calidad, instauración de estilos de conducta que sean compatibles con el 

desarrollo de la personalidad, de la salud y de los estilos de vida saludables, Parte de la solución 

está en manos del Estado, otra parte en manos de la familia y otra en las empresas, es desde ésta 

última, de donde se pretende evitar accidentalidad en las vías como consecuencia del consumo 

de sustancias psicoactivas.  

 Autocuidado y prevención de accidentes. 

Se manejan como aspectos claves a tener en cuenta para mantener en buen 

funcionamiento del Plan estratégico de seguridad vial  y cumplir el cometido de modificar 

algunos hábitos y comportamientos que pueden resultar inseguros en el ámbito para que los 

supervisores eleven los niveles de seguridad a nivel integral. 

A esto debemos agregar que no todo el personal contratado es competente, esto se debe a 

la diferencia entre contratos que son resultado de licitaciones que obligan a las organizaciones a 

desplegar acciones inmediatas de contrataciones masivas y de poco tiempo para la 

implementación de los servicios, lo que lleva a las empresas a contratar un talento humano sin 

realizar las pruebas, estudios y exámenes requeridos según su propia política (debidas 

diligenciadas). 

Esto conlleva a la contratación de personal no idóneo y no competente incapaz de 

resolver conflictos, tomar decisiones, atender reacciones, apoyar al personal ante una situación 

con un usuario o cliente, brindar capacitación y efectuar las correspondientes inspecciones a los 
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diferentes puestos y a los diferentes elementos o equipos con los que deber ser implementado o 

instalado el servicio. 

Ante un accidente laboral y reporte de los mismos en la elaboración de informes los 

cuales no contienen la información requerida: 

 ¿Qué? – Lo ocurrido, el hecho presentado.  

 ¿Cómo? – Narran lo sucedido. 

 ¿Cuándo? – Tiempo de lo ocurrido, fecha (año, mes, día y hora). 

 ¿Dónde? – El lugar donde se presentó el hecho. 

 ¿Por qué? – Las causas o aquellos elementos que unidos dan a entender la razón de lo 

sucedido. 

Estas cinco preguntas son fundamentales a la hora de  responder o informar de un 

accidente o incidente presentado. Es la manera más clara de presentar un informe. 

A esto, le agregamos el poco conocimiento de las herramientas ofimáticas de igual forma 

aprovechando la generosidad de las aplicaciones tecnológicas, que como es apenas natural hoy 

en día nos obligan a que sean parte fundamental del desarrollo de las organizaciones. 

 

“UN BUEN SUPERVISOR ES AQUEL CUYO LIDERAZGO PROVINE DE SU PROPIO 

EJEMPLO” 
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Conclusiones 

De esta manera, queda en evidencia la gran importancia que tienen los supervisores 

motorizados para las empresas de vigilancia y seguridad privada ya que son ese enlace entre la 

parte administrativa de las empresas con la operación. Adicional es el primer respondiente ante 

algún evento que se presente en los diferentes servicios de vigilancia y seguridad privada y son 

ese mediador con el cliente ante los posibles eventos que deban ser tratados según su alcance. 

Los supervisores motorizados deben interactuar y relacionarse con todas las áreas de la 

organización, desde la presidencia hasta el vigilante, se encargan de transmitir esas inquietudes 

que se presentan en el campo operacional, por tal razón estos deben de tener claro las 

dependencias y los procesos que cada una de estas lleva a cabo dentro de la empresa al igual que 

saber sobre los sistemas integrados de gestión junto con sus respectivos formatos para así poder 

realizar un claro reporte o transmisión de la información, dándole la aplicabilidad 

correspondiente al sistema desde su responsabilidad como supervisor motorizado. 

Deben tener claras las normas o disposiciones establecidas para el óptimo desarrollo de 

los servicios de seguridad con la implementación de los estándares mínimos de calidad 

establecidos para prestar condiciones favorables los servicios en las diferentes zonas asignadas, 

velando por el cumplimento de la política de calidad, consignas generales y particulares y los  

valores corporativos de la organización. 

Capacitar de manera permanente al personal de supervisores motorizados con relación a 

las normas de tránsito y planes de seguridad vial con el fin de poder prevenir y/o disminuir los 

accidentes e incidentes que se puedan presentar.   
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