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RESUMEN 

El presente ensayo pretende evidenciar y determinar para el sector de la Seguridad 

Privada, los factores de riesgos que se presentan en los puestos de trabajo de vigilancia 

que generan incidentes, casi accidentes y accidentes que provoquen incapacidades o 

enfermedades laborales, donde se demuestra la importancia que tiene la identificación 

de estos riesgos a tiempo que están expuestos en sus sitios de trabajo, por lo que es 

necesario capacitar y concientizar a los vigilantes de los actos y condiciones inseguras, 

el cual deben reportar a tiempo para darle un tratamiento adecuado; igualmente, la 

empresa debe divulgar a sus empleados tanto administrativo como operativo la matriz, 

valoración y evaluación de los peligros de la empresa para así minimizar y/o evitar los 

riesgos permitiendo así, que los vigilantes presten un excelente servicio con una buena 

condición de trabajo y disposición. 

PALABRAS CLAVES 

Riesgos, Factores de riesgos, Enfermedades Laborales, Incapacidades, Incidentes, 

Accidentes laborales, Puestos de Trabajo, Actos y Condiciones Inseguras, Vigilantes, 

Matriz, Valoración y evaluación de los peligros. 

 

ABSTRACT 

The present essay  intended to demonstrate and determine for the Private Security sector, 

the risk factors that occur in surveillance jobs that generate incidents, near-misses and 

accidents that cause disabilities or occupational diseases, where the importance of that 

they have the identification of these risks in time that they are exposed in their workplaces, 
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for which it is necessary to train and make the vigilantes aware of the unsafe acts and 

conditions, which must report a time to give it an adequate treatment; Likewise, the 

company must disclose to its employees, both administrative and operational, the matrix, 

assessment and evaluation of the company's dangers in order to minimize and / or avoid 

risks, thus allowing the guards to provide an excellent service with a good working 

condition. and disposition. 

 

KEYWORDS 

Risks, Risk Factors, Occupational Diseases, Disabilities, Incidents, Occupational 

Accidents, Jobs, Acts and Unsafe Conditions, Vigilantes, Matrix, Assessment and 

evaluation of hazards.  
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad viene desde el Neolítico, en este periodo debido a los continuos ataques y 

amenazas que había en ese tiempo y al miedo constante que mantendría la comunidad, 

los llevó a evolucionar de medios defensivos de seguridad física como muros, murallas, 

barreras físicas para protegerse que poco a poco fueron avanzando ya para el año 1850 

se fundó la Seguridad Privada con el fin de salvaguardar las personas tecnificándose 

cada vez más, garantizando seguridad frente a amenazas y a riesgos del que están 

expuestos, siendo un gran apoyo a las fuerzas del Estado.  

En Colombia, según el Decreto 356 de 1994, Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, 

en su artículo 2°, define el servicio de vigilancia y seguridad privada como “…Cuando se 

remunera una actividad, desarrollada por personas naturales o jurídicas o una 

organización pública o privada es beneficiada, relacionado con la vida y los bienes 

propios o de terceros y con este mismo fin la fabricación, comercialización y utilización 

de los equipos de blindajes y transportes utilizados en la vigilancia y seguridad privada 

con el fin de que perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual se puedan detener 

o prevenir”. 

Estas empresas, son reguladas por la superintendencia de seguridad privada y vigilancia; 

este organismo de orden nacional regula la seguridad privada, inspeccionando, vigilando 

y controlando este servicio publico para que cumpla las disposiciones legales ya que son 

las encargadas de autorizar y otorgar licencias de funcionamientos a las empresas para 

operar en las diferentes ciudades bajo las modalidades de vigilancia de acuerdo al 

Decreto 356 de 1994. 
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Este sector ha venido en un continuo crecimiento, creció un 8% en el año 2020 y se 

evidencia de manera más fehaciente en este tiempo de pandemia Covid-19, en donde 

las organizaciones les han tocado reinventarse y modernizasen para mejorar la calidad 

del servicio y garantizar seguridad tanto a los clientes, infraestructuras, activos y el 

entorno, generando empleos directos.  

En este último año, este sector ha incrementado la demanda del servicio, debido a los 

altos índices de inseguridad y desempleo vulnerando la situación, generando ataques y 

daños a infraestructuras y comercio en general, lo que se ha requerido la prestación del 

servicio de vigilancia. Esta demanda del servicio que se ha prestado de manera eficiente 

es debido al recurso humano que cuenta las empresas, personal capacitado e idóneo 

que es, el guarda de seguridad.  

El guarda de seguridad, es la persona encargada de proteger, cuidar, salvaguardar 

bienes, muebles, inmuebles, personas u objetos de las amenazas del que están 

expuestos, además son los que están en la primera fila exponiéndose y protegiendo el 

bien y/o persona, en este tiempo de pandemia fueron el pilar y son indispensables para 

proteger, salvaguardar y prevenir los riesgos evitando que se materialice.  

Debido a los altos índices de inseguridad y desempleo que se encuentra nuestro país, es 

necesario e indispensable contar con guarda de seguridad como medida preventiva y 

disuasiva para evitar y minimizar riesgos para que los clientes, personas, bienes e 

inmuebles se encuentren y se sientan protegidos, además se encargan de supervisar 

verificando que todo se encuentre en normal funcionamiento, asimismo es el primero en 
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responder ante una eventualidad y/o emergencia siguiendo un protocolo de seguridad 

implementado por la empresa y divulgado por ella.  

Estas personas deben ser aptos, capacitados y entrenados continuamente en el tema de 

seguridad privada para detectar, disuadir y reaccionar de acuerdo a los protocolos 

establecidos por la organización, además tanto la organización como el guarda de 

seguridad cuenta con ayuda con la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana para tener 

contacto directo con la Policía Nacional para prevenir, evitar y denunciar delitos o eventos 

o amenazas presentados en el puesto de trabajo y/o en su entorno.  

La empresa Seguridad Activa L&L Ltda., empresa dedicada la prestación de servicio de 

vigilancia privada con o sin arma, con medio humano, con sede Principal en la Ciudad de 

Neiva, teniendo en cuenta que el principal recurso con el que cuenta la empresa, es el 

recurso humano; es importante establecer que desde los contextos de seguridad y salud 

en el trabajo es de suma relevancia poder identificar factores que en algún momento 

puedan causar enfermedades o accidentes de tipo laboral, por eso la finalidad de este 

ensayo es la identificación de factores de riesgos  asociados a la tarea del guarda de 

seguridad y poder generar estrategias que contribuyan a la mejora no sólo en los puestos 

de trabajo sino al bienestar o beneficio al pro de los trabajadores.     

En el último año se ha incrementado los incidentes en los puestos de trabajo y 

actualmente tiene 3 vigilantes incapacitados por enfermedad laboral, que en caso de 

reincorporarse requieren reubicación del sitio de trabajo por su condición de acuerdo al 

examen post-incapacidad, cabe aclarar que la empresa tiene implementado su sistema 

de gestión integral donde está la matriz evaluación y valoración de los riesgos, 

caracterizando la población para minimizar los riesgos, contribuyendo al bienestar físico, 
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mental, social y laboral, con el fin de evitar lesiones,  casi accidentes, accidentes de 

trabajo, incapacidades y enfermedades laborales, garantizando la buena prestación del 

servicio y calidad de vida de los vigilantes.  

Para la buena prestación del servicio, es necesario realizar una inspección de seguridad 

del sitio de trabajo y su entorno, concientizar y capacitar al personal continuamente y de 

realizar los reportes  de los actos y condiciones inseguras, pues nos falta compromiso y 

autocuidado porque este panorama nos afecta a todos, identificando los riesgos al que 

está expuesto los vigilantes en cada uno de sus puestos de trabajo, para que ellos 

reporten a tiempo y que la empresa pueda darles un tratamiento adecuado mediante 

medidas preventivas, para minimizar los riesgos al que están expuestos el personal de 

vigilancia, y puedan prestar el servicio de manera eficiente, generando tranquilidad y 

seguridad en el trabajo.    

DESARROLLO 

Colombia es uno de los países que cuenta con una amplia y robusta normatividad, la 

necesidad de propender por escenarios laborales ha llevado a la generación de diversas 

estrategias dirigidas a la prevención de accidentes y enfermedades laborales y la 

protección de los trabajadores. En Colombia, en cuanto a la protección al trabajador y la 

legislación sobre seguridad y salud en el trabajo, ha avanzado y mejorado 

progresivamente, pero sigue siendo un problema en nuestra sociedad, por lo que, es 

importante adoptar medidas de prevención y de promoción, además de esto, contar con 

los equipos necesarios de protección EPP adecuados para cada puesto de trabajo y 

capacitación permanente donde cada uno, tanto la empresa como el trabajador 

compartan la misma responsabilidad para un beneficio común.  
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En nuestro país existe una legislación nacional, el cual se ha considerado la necesidad 

que tienen las organizaciones de identificar las condiciones de riesgos, donde debe 

implementar en su negocio, los procesos y procedimientos para llevar a cabo, 

adaptándolos, interviniéndolas, controlar y así mitigar los riesgos y evitar lesiones, 

incidentes, accidentes, casi accidentes, incapacidades y enfermedades laborales, en 

busca de ambientes de trabajo sanos; como lo son: 

 Resolución 2400 de 1979, “en la cual establece para los puestos de trabajo, 

disposiciones para seguridad industrial, vivienda e higiene”. 

 Decreto 614 de 1984, “por la cual establece como la administración gubernamental 

del trabajo y la salud, se organiza en base a un objetivo, señalar el campo de 

aplicación de las normas de la seguridad y salud en el trabajo.  

 Resolución 1016 de 1989, “Organización, funcionamiento y formas de los programas 

de Salud y Seguridad en el Trabajo en las entidades y establece pautas para el 

desarrollo de la medicina preventiva para subprogramas en: seguridad industrial, 

vivienda e higiene, COPASST”. 

 Ley 1562 de 2012, que surge por la necesidad de complementar el Decreto 1295 de 

1994, que ya se encuentra derogado, “el cual determina la organización y la 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales (S.G.R.P.) que es el 

conjunto de normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender los 

efectos que puedan ocasionar el Accidente de Trabajo y la Enfermedad Profesional 

(ATEP). Es la columna del S.G.R.L., en el cual se encuentra consagrada la 

responsabilidad laboral que es asumida por las entidades Administradoras de Riesgos 
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Laborales (ARL), este sistema es aplicable a todos los trabajadores que laboren bajo 

la legislación colombiana, vinculados por contrato de trabajo de cualquier naturaleza”. 

 Resolución 1401 de 2007 “por el cual, a los accidentes e incidentes de trabajo, se les 

reglamenta una respectiva investigación”. 

 Ley 1562 de 2012, “por el cual, en materia de salud ocupacional, se dictan otras 

disposiciones que modifican el sistema de riesgos laborales”. 

 Decreto 1477 de 2014, establece una nueva tabla de enfermedades laborales de 

riesgo ocupacional evidenciando cinco factores: los químicos, físicos, biológicos, 

psicosociales y agentes ergonómicos.  Además, con la creación de la categoría de 

enfermedades directas nos damos cuenta del cambio, ya que las administradores de 

riesgos no exija exámenes previos y realicen el pago de las prestaciones del 

afectado”. 

 Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual para el sector del trabajo, el Decreto Único 

Reglamentario es expedido”. 

 Resolución 0312 de 2019,” por la cual el Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud 

en el trabajo define los estándares mínimos”. 

Las políticas y normas de seguridad que se han implementado para los distintos entornos 

laborales estarán condicionadas de compromiso y responsabilidad que por la alta 

gerencia se dé para la implementación de estrategias de promoción y prevención en 

entornos laborales, teniendo en cuenta las medidas preventivas adoptadas con el fin de 

conservar durante el desempeño laboral un buen estado ánimo, psicológico y funcional 

donde se debe contar con los EPP´s y dotaciones necesarias para llevar a cabo sus 



10 
 

funciones en óptimas condiciones, en un entorno laboral seguro y cumpliendo con las 

necesidades y exigencias de los clientes. 

Desde el 2020, en medio de la situación de la pandemia Covid-19, el Consejo Colombiano 

de Seguridad – CCS, impulsaron el Observatorio de la Seguridad y Salud en el trabajo, 

una herramienta para el manejo y tratamiento de los datos acerca de la seguridad y salud 

en el trabajo, “información actualizada sobre la siniestralidad en las empresas y 

organizaciones, para la divulgación del conocimiento, que se pueda encontrar y que sirva 

como eje sobre las enfermedades y los accidentes de trabajo y laborales en Colombia”2, 

el cual reportó para el año 2020, la Tasa de accidentes de trabajo en Colombia fue de 4,4 

accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores, y se presentaron 1.233 accidentes de 

trabajo y 139 enfermedades laborales. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

Fuente: https://ccs.org.co/observatorio/atel-colombia-

2020/?doing_wp_cron=1615577508.1916189193725585937500 

                                                           
2 https://ccs.org.co/siniestralidad-laboral-en-colombia-observatorio-de-seguridad-y-salud-del-

ccs/?doing_wp_cron=1632368491.1917729377746582031250 

https://ccs.org.co/observatorio/atel-colombia-2020/?doing_wp_cron=1615577508.1916189193725585937500
https://ccs.org.co/observatorio/atel-colombia-2020/?doing_wp_cron=1615577508.1916189193725585937500
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Fuente: https://ccs.org.co/observatorio/atel-colombia-

2020/?doing_wp_cron=1615577508.1916189193725585937500  

En cuanto a las enfermedades laborales, el Observatorio de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo reportó que, a comparación del año 2019, la tasa de enfermedad laboral aumentó 

540,5%. 

Fuente: https://ccs.org.co/observatorio/atel-colombia-

2020/?doing_wp_cron=1615577508.1916189193725585937500  

La empresa de seguridad privada, SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA, en el trabajo 

actualmente se implementó el sistema de gestión de la seguridad y salud con el fin de 

https://ccs.org.co/observatorio/atel-colombia-2020/?doing_wp_cron=1615577508.1916189193725585937500
https://ccs.org.co/observatorio/atel-colombia-2020/?doing_wp_cron=1615577508.1916189193725585937500
https://ccs.org.co/observatorio/atel-colombia-2020/?doing_wp_cron=1615577508.1916189193725585937500
https://ccs.org.co/observatorio/atel-colombia-2020/?doing_wp_cron=1615577508.1916189193725585937500
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cumplir con las políticas que se establecen en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 

de 2019 y la normatividad vigente en materia de riesgos laborales, el sistema de gestión 

de la salud y seguridad en el trabajo, (SG-SST), es el encargado del control eficaz de los 

riesgos y peligros en el lugar de trabajo; y de que el medio ambiente laboral mejore 

continuamente atreves de condiciones que ayudan con la estructuración a la acción 

conjunta entre los trabajadores y la seguridad activa L&L. 

“Con el propósito de dar cumplimiento a la responsabilidad normativa y el compromiso 

empresarial Seguridad Activa L&L Ltda, aborda la prevención de las lesiones y 

enfermedades laborales, a través de la implementación de un método lógico a la 

protección y promoción de la salud de los trabajadores por etapas; principios del ciclo 

PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), en el cual se basó e incluye la organización, 

planificación, política, evaluación, auditoría, acciones y aplicación de mejora.  

El desarrollo articulado de estos elementos permitirá cumplir con los propósitos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se caracteriza por su 

adaptabilidad al tamaño y características de la empresa, para centrarse en la 

identificación y control de los peligros y riesgos asociados con su actividad”3. 

INCAPACIDADES ENERO A AGOSTO 2021 
EMPRESA SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA 

MES DÍAS CONCEPTO 

ene-21 

17 Enfermedad Laboral 

3 Accidente Laboral 

10 Accidente Laboral 

feb-21 12 Enfermedad Laboral 

                                                           
3 Información suministrada por la empresa Seguridad Activa L&L Ltda, Manual del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, Código MA03, Versión 4. 
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11 Accidente Laboral 

mar-21 

18 Enfermedad Laboral 

12 Accidente Laboral 

7 Accidente Laboral 

abr-21 

12 Enfermedad Laboral 

2 Accidente Laboral 

22 Accidente Laboral 

may-21 
31 Enfermedad Laboral 

22 Accidente Laboral 

jun-21 
17 Enfermedad Laboral 

20 Accidente Laboral 

jul-21 
24 Enfermedad Laboral 

21 Accidente Laboral 

ago-21 
16 Enfermedad Laboral 

31 Accidente Laboral 
Fuente: Información suministrada por la empresa Seguridad Activa L&L Ltda, Matriz de indicadores del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – Ficha técnica para medir indicadores - PR15-

F13. 

 

 

Fuente: Información suministrada por la empresa Seguridad Activa L&L Ltda, Matriz de indicadores del 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – Ficha técnica para medir indicadores - PR15-

F13. 

* 100%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

30 23 37 36 53 37 45 47

9.920 8.932 8.525 8.250 7.533 7.590 7.843 6.293

No. de dias de Ausencia por Incapacidad 

Laboral en el mes

No. de días de Trabajo Programados en el 

mes

FÓRMULA DE CÁLCULO

GRAVEDAD AUSENTISMO POR INCAPACIDAD LABORAL = No. de dias de Ausencia por Incapacidad Laboral en el mes

No. de días de Trabajo Programados en el mes

COMPORTAMIENTO INDICADOR 

PERIODO
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Podemos observar que lo que lleva en el año, el periodo con mayor número de días de 

ausencia por incapacidad laboral en el mes fue el mes de Mayo de 2021. 

Fuente: Elaboración propia 

Según la gráfica anterior, se concluye que en el mes de Mayo se pierden 0,70% de días 

programados de trabajo correspondiente a 53 días de ausencias por incapacidades; y en 

el mes de Agosto se pierden 0,75% de días programados de trabajo correspondiente a 

47 días de ausencias por incapacidades, por lo que es necesario que la empresa continúe 

con las actividades de prevención e incentivar los hábitos y estilos de vida saludable y 

autocuidado; también es importante que el personal realice reporte oportuno de las 

condiciones inseguras, porque estos accidentes se presentaron en el sitio de trabajo 

clasificado como riesgos locativos. 

La organización, actualmente cuenta con 110 guardas de seguridad, se realizó una 

encuesta a cincuenta (50) guardas de seguridad, equivalente al 45,45%, para determinar 

los factores de riesgos en los puestos de trabajo y minimizarlos, tomando medidas 

preventivas contribuyendo al bienestar físico, mental y social con el fin de evitar 

incapacidades laborales por incidentes, accidentes y/o enfermedades laborales en esta 

0,30%
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empresa, garantizando la buena prestación del servicio a los cliente y establece 

estrategias, obteniendo la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Observamos que, el 68% del personal dedicado a la vigilancia es Hombre y el 62% de 

los trabajadores que ejercen esta función oscilan entre los 18 y 35 años de edad. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la imagen anterior, ocho (8) guardas de seguridad, es decir el 16% del personal 

encuestados señala que las condiciones ambientales de su puesto de trabajo cuentan 

con Insuficiente iluminación en su puesto de trabajo o entorno laboral. 
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Frente a los riesgos ergonómicos, manifestaron nueve (9) vigilantes, el 18% del personal 

encuestados que en su sitio de trabajo realizan posturas de pie prolongadas. 

Fuente: Elaboración Propia 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

POSTURAS DE TRABAJO 
FORZADAS DE MANERA 

HABITUAL O PROLONGADA

MOVIMIENTOS REPETITIVOS 
DE BRAZOS, MANOS, 

MUÑECA, ENTRE OTROS

POSTURAS DE PIE 
PROLONGADAS

TRABAJO SEDENTARIO

RIESGOS ERGONÓMICOS

1

5

9

2



18 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Podemos apreciar, que el 44% de los encuestados manifestaron que la modalidad de 

transporte para ir a su lugar de trabajo es vehículo particular (carro o moto), un 36% 

servicio público, un 10% caminando y el otro 10% Bicicleta – patineta.  

De acuerdo a las inspecciones que se han podido evidenciar en los distintos puestos de 

trabajo de los guardas de seguridad, se puede corroborar que es necesario una 

intervención temprana frente a factores de riesgos físicos, como el ruido, iluminación, 

procesos de ventilación; asimismo, desde el contexto de condiciones de seguridad es 

importante realizar mejoras significativas con respecto a los riesgos locativos, de esta 

manera se promoverán entornos laborales más saludables mediante los ajustes y/o 

mejoras a los puestos de trabajo, que no sólo incluirán las condiciones de trabajo sino 
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mobiliarios y verificar las condiciones de salud de los distintos guardas de seguridad que 

hacen parte de la empresa SEGURIDAD ACTIVA L&L LTDA, permitiendo tomar medidas 

preventivas y correctivas logrando una mejor productividad, eficiencia y una mejor calidad 

de vida para el personal. 

 

CONCLUSIONES 

El trabajo del guarda de seguridad es uno de los más importantes, son los que están 

comprometidos con la seguridad y la protección tanto de personas, como objetos e 

instalaciones, son los que están en la primera línea expuestos a riesgos, riesgos que 

están latentes y la empresa es la responsable de identificar, minimizar y darles un 

tratamiento adecuado a éstos.  

Se puede evidenciar que la correcta identificación de los riesgos a tiempo que se 

presentan en los puestos de trabajo de vigilancia y la implementación de mecanismos a 

favor de la protección de los vigilantes son garantías para que la estrategia y 

productividad de la empresa mejoren, a partir del perfeccionamiento de la prestación de 

los servicios de vigilancia y seguridad privada que se ofrece. 

Mediante la encuesta realizada a cincuenta (50) guardas de seguridad de 110 que cuenta 

la empresa, observamos que la mayoría del personal encuestados reportan buenas 

condiciones en su sitio de trabajo, asimismo se evidencia que la empresa SEGURIDAD 

ACTIVA L&L LTDA realiza constantemente actividades preventivas, capacitaciones de 

prevención de riesgos laborales junto con su ARL, concientización y tienen en cuenta las 

sugerencias de los guardas de seguridad para el mejoramiento continuo del servicio y 
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minimizar los riesgos presentes en ellos, contribuyendo al bienestar físico, mental y social 

evitando así accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  

También, la empresa ha sido responsable y está comprometida con la seguridad de su 

personal, el cual se demuestra que lo llevado del año, sólo hay 3 guardas de seguridad 

que se encuentran incapacitados por enfermedad laboral y accidente laboral, por lo tanto, 

su sistema de gestión implementado ha sido eficiente. 

Es importante que todas las empresas sean conscientes de lo necesario que es la 

implementación de un sistema de seguridad para llevar un control de los riesgos que está 

expuesto el personal, la identificación adecuada de éstos que ayuda a minimizar los 

riesgos y mejorar tanto la calidad de vida del personal como la calidad del servicio, 

reduciendo los accidentes, incapacidades y enfermedades laborales. 
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MODELO DE ENCUESTA: CSIC, Cuestionario para la identificación de riesgo en los 

puestos de trabajo del CSIC. 

https://www.icv.csic.es/prevencion/Documentos/manuales/cuestionario.pdf.  

 

 

https://www.icv.csic.es/prevencion/Documentos/manuales/cuestionario.pdf

