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Identificación de las Condiciones de Trabajo del Personal en Cargos Críticos en una 

Empresa de Seguridad de la Ciudad de Cali 

 

Resumen  

 

Las condiciones de trabajo del personal de seguridad en el desempeño de sus funciones en 

cargos críticos se hace un tema de especial interés por los factores de riesgos que representan 

para estos, mismos que deben ser evaluados y estudiados no solo para prevenir, sino para 

crear estrategias de solución y respuesta efectiva. Los factores psicosociales, el estrés laboral, 

la salud mental, elementos intra laborales y extra laborales deben ser tomados en cuenta en 

la evaluación y control por parte de las empresas. El presente trabajo de investigación plantea 

como objetivo identificar las condiciones de trabajo del personal en cargos críticos en la 

empresa Seguridad Segal Ltda. La metodología utilizada fue descriptiva, estableciendo una 

fase para la aplicación de encuestas a 15 trabajadores y otra fase para la revisión de literatura. 

Los resultados muestran que sí hay factores de riesgos en condiciones de cargos críticos y 

que estas deben ser atendidas rápidamente conforme a la legislación vigente. 

Palabras claves: Seguridad privada, Factores de riesgo, Estrés, Salud laboral, Cargos 

críticos. 
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Abstract 

 

The working conditions of security personnel in the performance of their duties in critical 

positions become a topic of special interest due to the risk factors they represent for them, 

which must be evaluated and studied not only to prevent, but to create strategies. solution 

and effective response. Psychosocial factors, work stress, mental health, intra-work and 

extra-work elements must be taken into account in the evaluation and control by companies. 

The objective of this research work is to identify the working conditions of personnel in 

critical positions in the company Seguridad Segal Ltda. The methodology used was 

descriptive, establishing a phase for the application of surveys to 15 workers and another 

phase for literature review. The results show that there are risk factors in critical charge 

conditions and that these must be addressed quickly in accordance with current legislation. 

Keys Words: Private security, Risk factors, Stress, Occupational health, Critical positions. 
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INTRODUCCIÓN.  

 

La seguridad privada ha tenido importante participación y apoyo de distintos organismos 

desde todas sus perspectivas, analizando así el aumento y expansión de la prestación de estos 

servicios e identificando cuáles son las posibles consecuencias que pueden generarse por 

esto. Muchos Estados no disponen de un marco legal acertado en el área de seguridad privada, 

siendo importante generar un marco normativo competente para regular las funciones, 

seguridad e integridad de estos organismos para que sean tomados en cuenta (Diez, 2019). 

Igualmente, Pérez (2018) plantea que los servicios de seguridad han tenido un crecimiento 

significativo en la última década, convirtiéndose en un factor de suma importancia para el 

sector económico del país, comprendiendo que es un sector que implica altos riesgos no solo 

para los prestadores de este servicio, sino también para los usuarios, por lo que se debe 

reconocer cuáles son los retos a los que estos se encuentran diariamente. 

Por ello, el presente trabajo de investigación busca identificar cuáles son esas condiciones de 

trabajo en situaciones de cargos críticos a los que se encuentran expuestos los escoltas, 

guardas de seguridad y supervisores de la empresa Seguridad Segal Ltda., de la ciudad de 

Cali. 

Asimismo, a través de la revisión de la literatura, planteamiento de objetivos y aplicación de 

encuestas, se buscará determinar dichos factores de riesgos. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Según López y Avilan (2012), establecen que la evolución de las modalidades llevadas a 

cabo en la vigilancia privada, denominadas actualmente como Seguridad Privada, es 

desarrollada y ejecutada paralelamente con la parte jurídica, puesto que, en los inicios de 

esta, en los Decretos 1667 de 1996, Decreto 1355 de 1970, Decreto 2347 del 1971, estas 

modalidades no habían sido definidas en cuanto a su prestación de servicios, siendo amplio 

hasta el Decreto 2137 de 1983 que reza en su artículo 149 que “podrán ser creadas empresas 

particulares que presten servicio remunerado de protección de bienes muebles o inmuebles, 

transporte de valores, escoltas y otras actividades similares, previa autorización del 

Ministerio de Defensa y siempre bajo el control directo de la Policía Nacional". 

Posteriormente, se empieza a partir de esta época la emisión de una normatividad clara al 

respecto cuando se promulga el Decreto 848 de 1990, que luego sería modificado en sus 

partes quedando como el Decreto 1195 del mismo año, definiendo en artículo 1 que la 

Vigilancia Privada se refería a la prestación de servicios de manera remunerada, con armas 

para la protección a personas naturales o jurídicas, bienes muebles e inmuebles, escoltar 

personas, vehículos, transporte de mercancías y valores. De esta manera se puede ver cuáles 

son los servicios prestados por la vigilancia privada conforme a la ley colombiana. 

Seguidamente de la aparición de la Constitución Política Colombiana de 1991 y bajo la 

soberanía otorgada al Presidente de la República, se decide que las empresas de Vigilancia 

Privada debían brindar un mejor servicio y llevar un control de sus servicios prestados, y 

posterior, para asegurar que esto fuese posible, se creó la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, y luego, es promulgado el Decreto 356 de 1994 "por el cual se expide el 

Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada", definiendo las cuatro modalidades para la 

prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada, mismas que se conocen hasta la 

actualidad; La misma se describen de la siguiente manera: Vigilancia fija: Es presta por 

medio de vigilantes o cualquier otro medio con la finalidad de proteger a las personas, o bien 

sea, bienes muebles e inmuebles de un espacio determinado; Vigilancia Móvil: se presta a 
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través de vigilantes móviles o cualquier otro medio, con el objeto de dar protección personal, 

bienes muebles o inmuebles en un área o sector delimitado; Escolta: Es la protección prestada 

por medio de escoltas con armas de fuego, o de servicios de vigilancia y seguridad privada 

no armados a personas, vehículos, mercancías o cualquier otro objeto, durante su 

desplazamiento; Transporte de valores: Es el servicio de vigilancia y seguridad privada que 

se presta para transportar, custodiar y manejar valores y el desarrollo de actividades 

semejantes. 

Por otra parte, se estima que, en un período de 13 años, este sector ha ido creciendo 

vertiginosamente debido al número de servicios prestados para estos fines, por lo que para el 

año 2008, los servicios de vigilancia de seguridad privada se encontraban conformados por 

3.511 servicios de vigilancia y seguridad privada (Colombia. Documento Compes No 3521. 

2008); en comparación con otros sectores que tienen importante relevancia dentro de la 

economía nacional del país, se podría afirmar que, para ese entonces, este sector generó 

ingresos tres veces mayor a las del sector hotelero, dos veces mayor al sector bananero y 1.2 

veces los del sector floricultor (Revista Dinero, 2007, Numero 278). 

Cabe destacar que la empresa de seguridad privada Seguridad Segal Ltda., tiene como 

objetivo principal la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en las 

modalidades de móvil, fija, escolta a personas, vehículos y mercancías, además de prestación 

de servicios de telecomunicaciones, entre otros; es una empresa colombiana que cuenta con 

una sede principal en la ciudad de Cali, operando en Servicios de Investigación y Seguridad 

Industrial. La empresa fue fundada el 16 de octubre de 1992. Actualmente emplea a 332 

(2020) personas. (EMIS, 2021) 

No obstante, la función principal de esta empresa es ejercer la vigilancia y protección de 

bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, igualmente la 

protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las 

comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión: La 

Seguridad Privada es preventiva, no reactiva. Es decir, la seguridad privada cumple con la 

función y misión de prevenir sucesos que atenten contra la seguridad de las personas, 

establecimientos o bienes, mas no debe esperar que los sucesos ocurran para actuar o tener 

una reacción. 
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Sin embargo, la misión de esta empresa está orientada a la prestación de servicios 

profesionales en el área de Seguridad Privada, generando así tranquilidad a los socios 

comerciales, es decir, los clientes que se unen a través de la prestación de servicios, enfocados 

siempre a la prevención de riesgos y amenazas y así proporcionar confianza, tranquilidad y 

satisfacción. Igualmente, su visión está basada en la consolidación de la mejores con miras a 

su calidad y competitividad mejorando siempre en la prestación de sus servicios; su 

organigrama institucional es amplio. Ver Figura 1. 

Figura 1. Organigrama Institucional 

 

Fuente: Organigrama institucional de la Empresa Seguridad Segal Ltda. 

Ahora bien, respecto a la ubicación del servicio, la prestación de este se realiza a través de 

contratas, lo que supone trabajar en la empresa cliente y no en la propia empresa. Esto 

conlleva una sensación de estar en “tierra de nadie”, ya que las condiciones de trabajo de la 

empresa contratante afectan al vigilante, pero éstos no tienen capacidad de mejorarlas. 
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Además, el trabajo es muy monótono y rutinario, con tareas repetitivas y poco estimulantes. 

La mayoría de los vigilantes suelen trabajar solos, y en ocasiones en lugares mal 

acondicionados y aislados como lotes y terrenos retirados de la ciudad donde muchas veces 

hay casas a kilómetros de donde el trabajador se encuentra. 

La problemática aumenta, puesto que a los factores de riesgos comunes de la profesión hay 

que añadir los relacionados con el entorno laboral de la empresa que contrata el servicio, y 

en este caso, suelen darse múltiples circunstancias, según la actividad de la empresa principal: 

servicios de vigilancia en entidades financieras, empresas químicas, hospitales, edificios 

oficiales, medios de transporte, grandes extensiones comerciales, servicios de escolta, obras 

de construcción, polígonos industriales, urbanizaciones aisladas, etc. La razón de esta 

problemática es que también implica horarios extensivos como son los turnos 24 horas e 

incluso algunos tienen que quedarse en hoteles porque no alcanzarían a regresar de nuevo a 

sus hogares por el desplazamiento que deben hacer. 

Además, existen riesgos que nacen de una deficiente organización del trabajo; en estos casos 

el estrés juega un papel importante al estar muy relacionado con las condiciones de trabajo 

en cargos críticos que, por alguno de los criterios de la empresa de seguridad según sus 

riesgos, requieren un control exhaustivo, puede ser por acceso a información clasificada. Por 

elementos de altos costos, entre otros. Estas situaciones pueden generar estrés con el 

resultado de la aparición de una amplia gama de enfermedades corporales, mentales e incluso, 

mortales. 

Así, las condiciones de trabajos en cargos críticos realizados por los guardas se caracteriza 

por trabajos en turnos diarios y nocturnos, con una alta exigencia en identificación de 

amenazas, en la planeación de riesgos y acciones de prevención frente a la amenaza de orden 

público, la cual ha aumentado debido al accionar delincuencial en los últimos meses, este 

tipo de exposición al riesgo psicosocial de estos trabajadores repercute directa e 

indirectamente en la calidad de vida, aumentando el grado de estrés y fatiga. El trabajo en 

turnos, típico del sector, altera los ritmos biológicos normales, provocando alteraciones del 

sueño, insomnio, trastornos digestivos, nerviosos, fatigas, irritabilidad, etc. Estas situaciones 
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pueden generar la aparición de una amplia gama de enfermedades físicas y mentales (SURA, 

2016). 

Los riesgos asociados a estas actividades deben identificarse y tratarse de una forma óptima 

tratando de establecer planes de prevención y promoción en el manejo de los mismos desde 

otros puntos de vista. Por esta razón, el presente trabajo pretende responder y brindar más 

información para realizar una oportuna mejora continua frente a la siguiente incógnita: 

¿Cuáles son las condiciones óptimas de trabajo para el personal en cargos críticos en la 

empresa Seguridad Segal Ltda.? Esta pregunta busca dar respuesta a dos variables: 1) Definir 

las condiciones de trabajo para el personal que se encuentran en cargos críticos en la empresa 

Seguridad Segal Ltda., y 2) Diseñar e implementar un plan de mejora continua para las 

condiciones identificadas. Este problema se evidencia también por la necesidad que tiene el 

personal de la empresa Seguridad Segal Ltda., debido a los reportes de hallazgos y de 

manifestar su inconformidad en el manejo de las condiciones laborales a los que ellos están 

expuestos día tras día en sus zonas de trabajo, en especial reportan la falta de elementos de 

protección personal idóneos para su labor.  

1.1.1 Pregunta problema 

¿Cuáles son las condiciones óptimas de trabajo para el personal en cargos críticos en la 

empresa Seguridad Segal Ltda.?  
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo general  

-Determinar las condiciones óptimas de trabajo para el personal en cargos críticos en la 

empresa Seguridad Segal Ltda. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

-Identificar los peligros presentes en la actividad laboral del personal en cargos críticos en la 

empresa Seguridad Segal Ltda.  

-Categorizar los riesgos encontrados en la actividad laboral del personal en cargos críticos en 

la empresa Seguridad Segal Ltda. 

-Diseñar un plan de mejoramiento en las medidas de seguridad y salud en el trabajo para el 

personal en cargos críticos en la empresa Seguridad Segal Ltda.  
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es de suma importancia puesto que busca asegurar que las condiciones de 

trabajo de los guardas de seguridad, escoltas y supervisores en la Vigilancia Privada sean 

seguras y óptimas. Esto se busca conforme al Decreto 1072 del año 2015, emanado por el 

Ministerio del Trabajo, espacio dónde se habla de las condiciones laborales de los 

trabajadores. 

Según este decreto, se busca garantizar el funcionamiento armónico además de orientar y 

sistematizar la información y servir como un canal informativo que regule el buen 

funcionamiento dentro del territorio nacional en cuánto a la seguridad y salud en el trabajo y 

todo lo relacionado a los riesgos laborales. Más adelante, el mismo decreto plantea que se 

deben ejecutar acciones que promuevan, capaciten, orienten, acompañen, intervengan, afilien 

y hagan el seguimiento y control pertinente de los trabajadores en esta área. 

Por ende, algunas empresas de seguridad privada no tienen identificados los riesgos 

inherentes a cada cargo, no se les presta la importancia adecuada a cargos como el guarda de 

seguridad que presta sus servicios en una portería, entidades financieras o en urbanizaciones 

aisladas. Estos escenarios llevan a ser más conscientes de los entornos, medidas y actividades 

que se puedan desarrollar en pro de evitar un riesgo psicosocial en el trabajador: es uno de 

los integrantes de la organización que más puede estar expuesto a situaciones de estrés y 

ansiedad; de ahí que se deban tomar medidas preventivas para generarle un entorno digno 

que le ayude a sopesar las exigencias de su cargo. 

Cabe destacar que la presión puede variar de un puesto de trabajo a otro dependiendo de las 

exigencias que traen las tareas a cumplir por parte del empleado. Las condiciones de trabajo 

en cargos críticos y de su entorno social que influyen en su comportamiento, cuando 

presentan problemáticas o son incompatibles entre sí, pueden hacer que se generen riesgos 

que desencadenen sintomatologías o que terminen en accidentes laborales; además, se puede 

ocasionar un desgaste organizacional enorme para las empresas de seguridad privada, se 

pueden afectar factores económicos, sociales y legales, perjudicando enormemente el logro 

de la estrategia institucional. 
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Esta investigación se enfocará en la identificación de las condiciones de trabajo y el riesgo 

al que están expuestos los trabajadores que desempeñan los cargos críticos durante la 

prestación de los servicios de seguridad privada.  

Así también, es importante asegurar las buenas condiciones laborales puesto que esto además 

de motivar a los trabajadores, permite la realización de diversas actividades que estén 

encaminadas a la prevención, orden, aseo, adecuada señalización y otras estrategias que 

deben implementarse para el éxito en el logro de los objetivos propuestos por la empresa, 

entre estos, disminuir los factores de riesgos asociados a los lugares en donde el personal de 

seguridad ejecuta sus funciones. Obviamente, ayuda a la rentabilidad de la organización en 

cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, entendiendo que los riesgos generales y la 

prevención de estos dependerán de la aplicación del SG-SST para el mejoramiento del 

ambiente laboral, bienestar y calidad de vida, disminución en el ausentismo por 

enfermedades y reducción de las tasas de accidentes y mortalidad. 

Por consiguiente, en este trabajo se espera que los objetivos de la empresa, y otros en general 

asociados a la prestación de estos servicios mejoren las condiciones de los trabajadores 

referente a la seguridad y salud en el trabajo, desarrollando así la consciencia preventiva y 

los hábitos de trabajo seguros en empleadores y trabajadores.  

Según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la seguridad y la salud en el 

trabajo debe buscar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones y la prevención de accidentes y enfermedades relacionadas a las labores que son 

desempeñadas por los mismos, por lo que se deben mejorar las condiciones y el medio 

ambiente laboral por medio del reconocimiento, evaluación y control de peligros, 

herramientas que deben implementarse sin ninguna excepción, es decir, para todas las 

organizaciones independientemente del tamaño, producto o servicio ofrecido, factores de 

riesgos o ubicación geográfica, cumpliendo así con la misión institucional, visión estratégica 

y objetivos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,  

Además, que dicha entidad permite ejercer el control, inspección y vigilancia de los servicios 

de vigilancia y seguridad privada, buscando contribuir como parte de sus políticas, el 

fortalecimiento, la mejora continua y la promoción de la cultura en la Gestión de Seguridad 
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y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento con la normatividad vigente y estableciendo el 

compromiso en cuanto a la implementación del mismo. 
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4 MARCO REFERENCIAL  

 

4.1 Antecedentes  

 

Según Niño Abella y Parra Osorio (2019), en su estudio de investigación sobre los estilos de 

liderazgo y la satisfacción laboral en personal operativo en seguridad privada desde una 

perspectiva psicosocial intralaboral en la ciudad de Cali, encontraron que existe relación 

directa entre el liderazgo ya el nivel de satisfacción laboral en el personal operativo de una 

empresa de vigilancia y seguridad privada en el año 2018, empleando un estudio cuantitativo, 

descriptivo correlacional en 147 guardas de seguridad y 36 jefes de primera línea, 

aplicándose tres cuestionarios, teniendo como resultados que el liderazgo predominante es el 

transformacional y la relación de este con la satisfacción laboral y las relaciones 

interpersonales son significativas para el aspecto psicosocial de los trabajadores. 

Aunado a esto, se agrega que la globalización y los cambios como resultados de las nuevas 

dinámicas organizacionales han generado una nueva transformación significativa que 

impactan no solo en el nivel estructural y económico sino también en la salud de los 

trabadores, entre estos el aumento en inseguridad laboral, menor control sobre las tareas, 

mayores despidos y aumento en el estrés laboral. De esta manera se evidencia que ha habido 

un alto impacto en el componente psicosocial generando consecuencias en la salud laboral 

(Niño Abella y Parra Osorio, 2019). 

Por otra parte, Quiñones y Porras (2019), realizaron una investigación en la ciudad de Bogotá 

respecto a los riesgos psicosociales intra y extra laborales en una empresa de seguridad 

privada de la mencionada ciudad, buscando identificar cuáles son esos factores laborales que 

son percibidos por los empleados del área operativa en una empresa de vigilancia y seguridad 

privada, consiguiendo que existen niveles de riesgos muy altos para la salud de los empleados 

relacionados a la demanda de del trabajo y control de autonomía sobre las decisiones en el 

trabajo, pero fuera del ambiente laboral estos factores se asocian a la situación económica 

familiar y los desplazamientos realizados desde sus viviendas hasta el trabajo y viceversa; 

acá, los investigadores concluyeron que las demandas emocionales y las demandas de las 

jornadas laborales son los factores de riesgos psicosociales que más impactan sobre la salud 

mental y bienestar de los trabajadores. Los autores afirman que, conforme a la legislación 
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nacional e internacional, las empresas están en la obligación de generar espacios que 

contribuyan al desarrollo de los objetivos personales y la motivación, siendo indispensable 

la creación de estrategias de prevención en el trabajo. 

No obstante, Verastegui (2017), realizó una investigación sobre la minimización de 

accidentes e incidentes de trabajo mediante la aplicación del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo en una empresa de seguridad privada en la ciudad de Trujillo, Perú; para 

Verastegui, el concepto de Seguridad y Salud en las industrias nace con intención de mejorar 

los procesos de tecnología y estandarización en los procesos de elaboración de productos, 

cosa que originó un mayor número de mano de obra, más horas laborales, mayores 

exigencias, entre otros factores más. En este contexto, las empresas se enfocaron más en la 

productividad que en las condiciones laborales que brindaban a sus empleados, cosa que 

causó muchos accidentes laborales y por ende generó la propagación de enfermedades 

ocupacionales, provocados por las condiciones inseguras, malos diseños de puestos 

laborales, falta de capacitación en el manejo de equipos y nuevas tecnologías, estrés, 

cansancio y otros desencadenantes que muchas veces eran mortales o con efectos y daños 

irreversibles por la falta de protección, condiciones ergonómicas, exposición a altas y bajas 

temperaturas, maltrato psicológico, salario bajo, lo que llevó a la implementación de esta 

normativa en seguridad y salud laboral para así otorgar oportunidades y crecer en la 

realización de cada uno de ellos, por lo que estos avances, en Perú específicamente, son 

apreciados positivamente. 

 El objetivo principal de esta investigación era establecer, implementar y mantener las 

actividades de gestión para los incidentes y accidentes laborales; para lograr todo esto es 

necesario el apoyo y la participación del personal directivo, profesional, técnico y auxiliar de 

toda la empresa involucrada, igualmente, se debe incidir en la capacitación y entrenamiento 

del personal en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo como una de las principales 

medidas preventivas (Verastegui, 2017). 

Muñoz (2018), trabajó sobre los factores de riesgos psicosocial y síntomas de alerta 

desencadenantes de malestares psicológicos de salud mental como aspectos determinantes 

en la calidad de vida laboral en trabajadores de una empresa de seguridad privada en Bogotá, 

Colombia; en esta investigación, se analizaron cuáles son esos factores que desencadenan la 
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parte psicosocial de los trabajadores además de las leyes y normatividad vigentes que regulan 

y velan por dichos aspectos. 

Asimismo, Guzmán (2021), analizó el alcance y la importancia de la seguridad privada en 

prevención, atención y respuesta frente a hechos vandálicos en el territorio colombiano con 

el fin de conocer y estudiar las cifras del sector de vigilancia y señalando la importancia y 

necesidad de los planes de contingencia y gestiones de riesgo conforme la legislación en estos 

hechos, buscando conocer igualmente las estrategias que asume la seguridad privada en la 

prevención y respuesta en estos hechos de vandalismo; el papel que juega la seguridad 

privada frente a estos hechos lo lleva a cumplir funciones esenciales y manejo de situaciones 

así como la búsqueda de posibles estrategias de prevención, atención y respuesta puesto que 

uno de los objetivos de la Seguridad Privada es prevenir o detener situaciones de seguridad, 

por lo que su alcance y los riesgos asociados aumentan en este campo puesto que dichos 

hechos se convierten en peligro para las empresas. 

Henao, et al., (2018), buscaron estudiar las causas del estrés laboral en los trabajadores de 

una compañía de seguridad privada, basándose en que las estadísticas a nivel mundial 

demuestran que el estrés laboral es un tema de gran importancia que incide en la salud de los 

trabajadores, es decir, es un riesgo que se percibe y afecta además de la salud, el desempeño 

del trabajo y la relación familiar. Acá, el investigador se enfocó en 53 trabajadores de los 247 

que fueron evaluados, reconociendo el riesgo psicosocial como unos de los riesgos 

ocupacionales que deben ser atendidos de manera preventiva conforme a la emisión de la 

Resolución 2646 de 2008 por parte del Ministerio de Protección Social en donde se establece 

y se define responsabilidades para la emisión, prevención, evaluación, intervención y 

monitores de exposición frente a estos factores de riesgo y determinación del origen de las 

patologías que pueden ser causadas por el estrés laboral. 

Además. Olaya (2017), estudió el sistema de gestión de calidad en las empresas de vigilancia 

y seguridad privada como requisito para la renovación u otorgamiento de licencias de 

funcionamiento por parte de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada, por lo que 

se evaluó y analizó la pertinencia que tiene la implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad en las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia a fin de renovar u 

otorgar licencias de funcionamientos emitidas por la Superintendencia de Vigilancia y 
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Seguridad privada, destacando la necesidad, ventajas y desventajas de esta propuestas para 

garantizar y mejorar la prestación de un servicio de vigilancia enmarcado en principios de 

calidad, eficiencia, eficacia y efectividad. Esto es importante puesto que su ejecución 

adecuada también garantiza la implementación de los sistemas de gestión de calidad en las 

empresas de vigilancia y seguridad privada y la debida implementación en la ejecución de 

capacitaciones al personal a fin de ser garantes de la sostenibilidad y progresión del sistema 

en las empresas; igualmente se encontró que el éxito de esto depende del factor humano, 

compromiso y motivación de personal de vigilancia y seguridad privada. 

Pérez (2018), analizó el sector de seguridad y vigilancia privada, su evolución reciente y 

principales retos laborales, regulatorios y de supervisión conforme a la legislación de cada 

país, incluyendo Colombia (Ver Figura 2). Acá se evidencia el crecimiento de los servicios 

de seguridad durante los últimos años debido al aumento de los niveles de crimen e 

inseguridad, un factor de riesgo importante para ser tomado en cuenta. Según este autor, en 

Colombia para el año 2016, las empresas de Vigilancia y Seguridad Privada registraron 

ingresos por 8.7 billones de pesos con un crecimiento anual del 4,3% y de acuerdo con la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada, el sector contaba con 888 empresas, 

mayormente pequeñas empresas, empleando a más de 256 mil personas, siendo relevante 

para el factor económico del país, pero por ser un sector de alto riesgo tanto para los 

prestadores como para los usuarios del servicio se busca que el marco normativo sea 

actualizado. Este es un ámbito de alta violencia y crimen organizado, su existencia es 

relevante dado el papel que juega en la seguridad y la lucha contra la delincuencia.  
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Figura 2. Normatividad, modalidades y órgano supervisor de la Seguridad y Vigilancia 

Privada. 

 

Fuente: Pérez (2018). El sector de seguridad y vigilancia privada: evolución reciente y 

principales retos laborales, regulatorios y de supervisión. 
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4.2 Marco teórico 

 

Todo trabajo tiene consigo condiciones (físicas, ambientales, monetarias, beneficios, 

actividades de bienestar, capacitación, entre otros) que afectan negativa o positivamente al 

trabajador. Teóricamente es un poco difícil encontrar una definición y teoría específica sobre 

Condiciones Laborales; sin embargo, ha sido desde la Sociología y la Psicología del trabajo 

que este tema ha sido abordado en su mayoría, pues el estudio de las condiciones de trabajo 

y de su influencia en el rendimiento y en el bienestar personal de los trabajadores ha ocupado 

un lugar central en ambas disciplinas durante décadas. Es importante conceptualizar también 

desde fuentes teóricas, los términos productividad y calidad de vida, para ello se tendrá en 

cuenta bases teóricas que dan cuenta de cada uno de estos términos. 

En cuanto a los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, según Cortés (2005), 

encontramos que esta se define como la enfermedad contraída como resultado de la 

exposición a los diversos factores de riesgos en relación con la actividad laboral 

desempeñada. Igualmente, un accidente laboral es todo aquel evento que sucede por causa 

del trabajo que puede traer invalidez o la muerte, pudiendo ocasionarse durante la ejecución 

de órdenes por parte del empleador o una labor bajo su autoridad, bien sea fuera o dentro del 

horario y lugar laboral. 

Igualmente, Cortés (2005), define los análisis de riesgos como aquello que se debe examinar 

minuciosamente para entender y tener presente cuáles son los peligros o riesgos en ella y la 

posibilidad de accidentes laborales, buscando así la prevención de estos y sus 

recomendaciones para evitarlos. 

Según Lay y May (2000), define el clima laboral como las condiciones y ambientes laborales 

que deben ser favorables en cuanto a la vigilancia, control, protección y promoción de la 

satisfacción de los empleados mediante recompensas, seguridad y mayores oportunidades en 

el ámbito profesional. 

Igualmente, Álvarez, et al., (2007) establece que la Salud en el Trabajo, se describe como las 

actividades que se encaminan al mejoramiento y preservación de la calidad de vida de los 
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empleados por medio de la prevención, promoción y diagnóstico en función de las 

condiciones que pudiesen poner en riesgo la salud e integridad de los mismos, bien sea en el 

entorno laboral o fuera de éste, previniendo enfermedades y accidentes laborales desde todos 

los ámbitos posibles, tales como psíquicos, físicos y sociales. 

Cabanyes (2012), define la salud mental como la ausencia de la locura, y esta a su vez, sería 

una enfermedad mental. Por lo tanto, se debe tener en cuenta el aspecto biopsicosocial de los 

individuos. Por su parte, Garrido (2001), establece que la salud mental en el trabajo, parte 

del hecho en que el trabajo puede incidir negativamente en la salud mental, manifestándose 

en el plano físico, dándose en gran medida por el estrés que tienen los empleados frente a 

factores de riesgos en el entorno laboral. 

Por su parte, el Decreto 1477 de 2014, define las enfermedades laborales como aquellas que 

se contraen como resultado a la exposición de factores de riesgos relacionados a las 

actividades laborales desempeñadas. 

También, Beltrán (2014), define los factores psicosociales como aquellas interacciones y 

condiciones dentro del trabajo, es decir, intralaboral o también fuera del mismo, o sea, 

extralaboral, además de las condiciones individuales e intrínsecas de los trabajadores que se 

relacionan con la satisfacción laboral, condiciones organizacionales, gestiones y capacidades 

para desempeñar actividades. 

A su vez, Fajardo (2008), sugiere que las condiciones intralaborales se entienden como 

aquellas condiciones de trabajo y las características de su organización que influyen en la 

salud y el bienestar de los empleados. A parte de ello, las condiciones extralaborales según 

Villalobos (2008), comprenden el entorno familiar, social y económico del trabajador que 

pueden influir en la salud y bienestar del mismo. 

Nuevamente, citando a Beltrán (2014), los factores psicosociales son características del 

individuo dentro y fuera del ambiente laboral que pueden incidir en la salud y bienestar de 

estos. Por lo tanto, los desajustes ocasionados por el estrés deben ser mitigados por medo de 

la promoción de la salud y el bienestar de los trabajadores. 
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Ahora bien, analizando la gestión y análisis de riesgos, según FOPAE (2013), la seguridad 

privada busca la prevención en relación a las amenazas que pueden presentarse como 

resultado de un posible fenómeno natural, socio-natural o no intencional que puede dañar la 

población o sus bienes. La gestión de riesgo debe ser evaluado frente a la vulnerabilidad 

evaluada y la posibilidad de que un daño puede ser ocasionada para que este puede ser 

prevenido. 

Por otro lado, según el modelo de demanda-control propuesto por Karasek y Theorell (1990), 

las principales fuentes de estrés se relacionan a las demandas laborales y el control sobre 

estas, producto del exceso de carga laboral, límites de tiempo, horarios extendidos, cargas y 

ritmos de trabajo. En esta instancia, el trabajador busca la manera de desempeñas sus 

actividades de manera pertinente por lo que debe ser incluido en la resolución y participación 

del mismo, creando así un ambiente laboral saludable y óptimo. 

En cambio, Harrison (1978), en su modelo sobre el individuo y el ambiente laboral, sostiene 

que lo que produce el estrés es el desajuste entre las demandas del entorno y los recursos para 

que este sea afrontado por falta de habilidades y capacidades. Entonces, a nivel psicológico, 

la insatisfacción laboral, ansiedad, quejas e insomnio, y a nivel fisiológico, la presión elevada 

o el aumento del colesterol surgen como respuesta de estas condiciones. 

Sin embargo, Benavides (2002), en su estudio sobre los factores de riesgo psicosocial, 

manifiesta que los elementos o componentes organizacionales y psicosociales de las 

empresas provocan respuestas frente a la falta de adaptación, tensión o respuestas 

psicofisiológicas de estrés que se convierten en factores de riesgo que afectan negativamente 

la salud y el bienestar de los trabajadores. 

4.3 Marco legal 

  

Actualmente en el territorio colombiano, existe un amplia normatividad y legislación vigente 

en torno al tema de la salud en el trabajo, además de aquellas que regulan la Seguridad y 

Vigilancia Privada, esto con el objetivo de garantizar las condiciones laborales para los 

trabajadores. A continuación, se mencionan algunas leyes y decretos que son más 

importantes: 
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● Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de 2019: Organismo de 

carácter nacional con autonomía que establece la normatividad a cumplir en el sector 

de la Vigilancia y Seguridad Privada. 

● Decreto 1072 del año 2015: Emanada por el Ministerio del Trabajo, espacio dónde 

se habla de las condiciones laborales de los trabajadores. 

● Ley 1751 de 2015: Esta regula el derecho fundamental a la salud y sus disposiciones 

en cualquier ámbito aplicado, así como los derechos y deberes del Estado para con 

las personas relacionada a la prestación del servicio de salud. 

● Decreto 1443 de 2014: Establece cuáles son las disposiciones para gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, definiendo las directrices que deben ser aplicadas por 

los empleadores del sector público y privado. 

● Ley 1616 de 2013: También conocida como la Ley de Salud Mental, establece las 

disposiciones vigentes para la salud mental en el territorio colombiano, especificando 

en su artículo 1 el interés de la nación por la salud mental como un derecho 

fundamental inalienable para garantizar el bienestar y la calidad de vida en el país. 

● Ley 1562 de 2012: Modificó el sistema de riesgos laborales definiendo el sistema del 

mismo, la salud ocupacional, accidentes y enfermedades laborales, servicios, 

promoción y prevención; aunado a esto, las actividades que cada empresa debe 

realizar en relación a las capacitaciones, programaciones, investigación y control de 

los accidentes y enfermedades laborales presentados en los trabajadores. 

● Ley 1438 de 2011: Esta reformó en Sistema de Seguridad Social y Salud. 

● Resolución 2646 de 2008: Establece la evaluación, prevención e intervención frente 

a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, siendo aplicable para empleadores 

públicos y privados, trabajadores dependientes e independientes y contratistas bajo 

cualquier modalidad de contrato. 

● Ley 1010 de 2006: Busca prevenir, sancionar y adoptar medidas contra el acoso 

laboral y el hostigamiento, dentro de estas: maltrato laboral, persecución laboral, 

discriminación laboral, inequidad laboral, desprotección laboral. 
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5 METODOLOGÍA 

 

5.1 Enfoque de la investigación 

 

Dentro de este capítulo se describirá el diseño de investigación que se utilizará para lograr 

obtener la información necesaria y alcanzar los objetivos planteados en este trabajo. 

En esta investigación se aplicará una metodología cuantitativa-cualitativa mediante una 

evaluación que permitirá observar los trabajadores expuestos a los diferentes peligros 

identificados, durante los servicios asignados en contacto directo con una frecuencia de 6 

días a la semana, bajo las mismas condiciones, y con duraciones que van de 1 hora hasta 12 

horas por jornada,  que  permitirá establecer la criticidad de la tarea, el nivel de riesgo de 

cada uno y el tratamiento que se le debe dar con el objetivo de minimizar sus efectos. La 

expectativa de ocurrencia de un accidente o incidente puede ser estimada. Como también su 

probabilidad, a través de la frecuencia en el servicio de vigilancia. 

 

5.2 Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio de la investigación será descriptivo/transversal, estableciendo dos fases 

para la ejecución de la investigación, primero la revisión de literatura, seguida por la 

aplicación de la encuesta a 15 trabajadores de la empresa Seguridad Segal Ltda., del sector 

de la seguridad privada. 

5.3 Población 

  

Se determina que la población a evaluar son los trabajadores que desempeñan cargos críticos 

los cuales son: guardas de seguridad, supervisores y escoltas aproximadamente 30 empleados 

de la empresa “Seguridad Segal Ltda.”. 

5.4 Muestra 

 

De acuerdo al criterio de inclusión se tomarán 15 trabajadores los cuales desempeñan el cargo 

de escoltas, guardas de seguridad y supervisores. La información para el desarrollo del 
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proyecto es producto de fuentes principales como lo son los mismos trabajadores, la empresa, 

ARL y EPS, ya que es importante para la realización de la investigación.  

5.4.1 Criterios de inclusión y exclusión  

 

Como criterio de inclusión se tomará el personal que desempeña los cargos críticos como 

escoltas, supervisores y guardas de seguridad, entre ellos un grupo de 4 escoltas que presta 

los servicios con desplazamiento en carretera, 8 guardas de seguridad en unidades 

residenciales y 3 supervisores; para un total de 15 trabajadores. 

Para esta muestra se decide excluir el personal que no hace parte de los cargos críticos. 

5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información. 

 

5.5.1 Herramienta de recolección 

 

Se realizaron 15 encuestas sociodemográficas de autoría propia, en asesoría y validación de 

la ARL, las cuáles constaron de preguntas con múltiples opciones (Anexo 1), estas fueron 

enviadas por vía correo personal con consentimiento informado por parte del trabajador y 

WhatsApp, posteriormente con ayuda del programa Office y las herramientas del Excel se 

diseñó una matriz para la evaluación de los riesgos profesionales y condiciones críticas del 

personal. 

La validación de la información permitió realizar los instrumentos y analizar los datos 

recopilados para su posterior desarrollo en los resultados encontradas conforme a las 

respuestas obtenidas. Fue tomado en cuenta la consistencia de las preguntas, buscando la 

validación de las hipótesis surgidas en la investigación. 

5.5.2 Procesamiento de la información 

 

La información fue recolectada por medio de las encuestas realizadas y se migró a una tabla 

en Excel, con apoyo de herramientas como el diseño de gráficos representativos que 

muestrearon estadísticamente cuáles eran los niveles de incidencia encontrados. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

La encuesta realizada a 15 trabajadores de la empresa Seguridad Segal Ltda., indican los 

siguientes resultados: 

La mayoría de estos pertenecen a la agencia de la ciudad de Cali, conformándose en un 

53.3%. Un 20% corresponden a Palmira y un 26.7% a Tuluá. Ver Gráfico 1. 

Gráfico 1. Distribución del personal por ciudad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada. 2022. 

 

Seguido de ello, entre los cargos desempeñados predominan el de guarda de seguridad, 

seguido de escolta y supervisor. Ver Gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Cargos desempeñados en la empresa Seguridad Ltda. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada. 2022. 

En cuanto a la respuesta a la pregunta: ¿Considera que los servicios de escolta cuentan con 

los elementos de protección necesarios para desempeñar las tareas criticas? La mayoría de 

ellos, con un 53.3 %, respondieron que no consideran que los servicios de escolta cuenten 

con todos los elementos de protección para el desempeño de sus funciones. Ver Gráfico 3. 

Gráfico 3. Elementos de protección personal necesarios  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada. 2022. 

Posterior a ello, respecto a la pregunta sobre: Si un colaborador que desempeñe tareas críticas 

no duerme lo suficiente, como mínimo 8 horas. ¿Qué podría ocasionarle? La mayoría 
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respondió que podría ocasionarle un accidente laboral. Solo un encuestado respondió que 

podría ocasionarle estrés. 

 

Gráfico 4. Consecuencias de la falta de sueño 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada. 2022. 

Señale falso o verdadero según corresponda. ¿Un accidente de trabajo, es todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica una invalidez o la 

muerte?: Ante esta pregunta, todos respondieron que en efecto esto es verdadero. Ver 

Gráfico 5. 

Gráfico 5. Concepto de Accidente de Trabajo 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada. 2022. 

 

Ante la pregunta sobre ¿cuál era el paso a seguir para reportar un accidente de trabajo como 

parte del procedimiento? Los encuestados en su gran mayoría respondieron que el paso es 

reportar inmediatamente al jefe inmediato. El resto, se inclinó por el reporte a control y 

comunicaciones. Ver Gráfico 6. 

Gráfico 6. Procedimientos para reportar un accidente de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada. 2022. 
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Respecto a sí ellos consideraban que las condiciones laborales eran importantes para el 

desempeño de una tarea en un cargo crítico, todos respondieron que esto era verdadero. Ver 

Gráfico 7. 

Gráfico 7. Importancia de las condiciones laborales  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada. 2022. 

En el Gráfico 8, se observa la respuesta de los encuestados en cuánto a quién debe realizar la 

evaluación de los riesgos, teniendo que un 73.3% respondió que este debe ser realizada por 

el encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Gráfico 8. La evaluación de riesgos debe realizarla: 
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Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada. 2022. 

Se les preguntó cómo debían realizarse las inspecciones de seguridad para tareas críticas, 

respondiendo en su mayoría, un 53.3% que debe ser ejecutada dentro del horario con los 

elementos de trabajo. Ver Gráfico 9. 

Gráfico 9. Las inspecciones de seguridad para tareas críticos deben ser realizadas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada. 2022. 

En el Gráfico 10, vemos la respuesta a la pregunta 10 sobre si se han tenido accidentes durante 

la labor de tareas críticas; solo un 20% respondió que sí. 
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Gráfico 10. Accidentalidad en el personal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta realizada. 2022. 

 

6.1 Resultado I: Identificación de los peligros presentes en la actividad laboral del 

personal en cargos críticos:  

 

En el resultado de este objetivo específico y con la ayuda de la matriz devaluación  de riesgos 

(Ver Tabla 1.), en donde el nivel crítico puede representarse de un color rojo, seguido por un 

naranja para los niveles altos, amarillo para el término medio y el color verde para una escala 

baja dentro de probabilidades que van desde lo más bajo hasta la más alta, considerándose 

en niveles insignificantes, moderados, dañinos o extremos, se puede  indicar que el nivel más 

crítico en una probabilidad alta pero con consecuencias dañinas u extremas, según la encuesta 

realizada, es la falta de material e implementos necesarios para el desempeño de sus 

funciones en cargos críticos, entendiéndose que son necesarias las herramientas de trabajo y 

seguridad y elementos de protección personal, no solo para que el prestador de servicio esté 

seguro de hechos que atenten a su integridad, sino, herramientas que faciliten y lleven a un 

mejor desempeño del cargo y manejo del mismo; también, el hecho de que un 20% manifieste 

haber tenido un accidente laboral, se ubicaría desde un nivel moderado con medias 

probabilidades de que ocurriese nuevamente, es decir, una vez ocurridos sino son tomadas 

en cuenta las acciones pertinentes, se corre el riesgo de que estos accidentes ocurran en 
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próximas eventualidades lo que aumenta el factor de riesgo de los prestadores del servicio de 

vigilancia y seguridad privada.  

Igualmente, hace falta generar consciencia y motivación por medio de capacitaciones a la 

empresa en general, así fomentar el conocimiento y la mejora en la ejecución de las 

actividades a desempeñar, clasificando en un riesgo medio bajo que puede pasar de un nivel 

de insignificancia a algo moderado. Estas capacitaciones vienen a ser fundamentales para 

todas las empresas, no solo como política que debe ser establecida, sino también como parte 

de la jurisprudencia. 

 

Tabla 1. Matriz de identificación de peligros. 

 

Fuente: Integral de Riesgos Asesores, consultado 2022. 

 

6.2 Resultado II: Categorización de los riesgos encontrados en la actividad laboral del 

personal en cargos críticos: 

En la encuesta que fue realizada al personal en cargos críticos se encontró que, entre el 

incremento de los riesgos y que los hace más representativos para las condiciones laborales 

no optimas está el hecho de no contar con los elementos de protección personal necesarios y 

específicos para el desempeño de sus funciones, esto se evidencia en el grafico 3 donde se da 
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respuesta a la siguiente pregunta: ¿Considera que los servicios de escolta cuentan con los 

elementos de protección necesarios para desempeñar las tareas críticas?. El resultado es que 

un 53.3 %, de los encuestados respondieron que no consideran que los servicios de escolta 

cuenten con todos los EPP para la realización de sus actividades laborales. 

Para la disminución del riesgo es necesario contar con la protección del trabajador, sin 

embargo, se evidencia que el personal de cargos críticos no está dotado de EPP,  como lo son 

los chalecos blindados en buen estado,  trajes antifricción con reflectivos, bota lisa con 

protección para impactos y canilleras en polietileno de alta densidad; seguido a esto se 

encontró que carecen de elementos primordiales como radios de comunicación, linternas, 

teléfono móvil, GPS y casco reglamentario para motociclista.  

Este hallazgo representa una elevación del riesgo, y por tanto se requiere de una atención 

inmediata puesto que es una condición  que indica un grave problema de gestión e incurre en 

el incumplimiento de las políticas de seguridad laboral, además de atentar contra la integridad 

del trabajador; en este escenario, el prestador del servicio, y tal como se menciona en el 

resultado del objetivo 1, se encuentra ante el riesgo de exposición de su integridad física y 

debilita el ejercicio de sus funciones a cabalidad por el hecho de no contar con los EPP y 

herramientas necesarias, sin importar el número, atenta por la razón de que existen 

situaciones que pueden presentarse de forma inesperada. 

Posterior a ello, también se observa que un 20% indicó haber tenido un accidente laboral en 

el desempeño de cargos críticos, lo que puede ser considerado como un riesgo mediano por 

el hecho de que este requiere de una atención específica que pueden traer consigo un daño o 

impacto de menor grado. Por tal razón, la empresa u organización está en el deber y la 

obligación de ofrecer las condiciones laborales seguras e integras, que representen y ofrezcan 

todas las comodidades posibles y la seguridad integral necesaria para minimizar el riesgo a 

sus trabajadores, siendo obviamente un trabajo mancomunado, a fin de dar cumplimiento a 

las políticas que son establecidas por ley. 

Ahora bien, en algunas preguntas no hubo suficiente claridad en las respuestas, denotando 

algún tipo de falta de capacitación o información, este pudiese ser el resultado de una 

debilidad en el control o gestión de riesgos y su solución requiere de la mejora de calidad en 

el clima laboral y capacitaciones avanzadas al personal. Cabe mencionar que la importancia 



35 
 

de las capacitaciones radica en el hecho de que ayuda a la preparación integral y mental de 

todos los miembros de una empresa en todos los aspectos posibles, abarcando desde el 

conocimiento de su profesión, manejo de herramientas, dominio, liderazgo, manejo de 

situaciones de conflictos, entre otros. 

 

Tabla 2. Clasificación de riesgos. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

BAJOS -Falta de capacitación en riesgos como: Condiciones de seguridad: Accidentes 

de tránsito y públicos, riesgo psicosocial. 

MEDIANOS -Accidentes laborales en el desempeño de cargos críticos  

 

CRÍTICOS -Los cargos de escoltas y guardas de seguridad no cuentan con los elementos 

de protección necesarios como; chalecos blindados, trajes antifricción con 

reflectivos, bota lisa con protección para impactos y canilleras en polietileno 

de alta densidad.  

Carecen de elementos primordiales como radios de comunicación, linternas, 

teléfono móvil, GPS y casco reglamentario para motociclista.  

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 6.3 Resultado III: Diseño de un Plan de Mejoramiento en las medidas de seguridad y 

salud en el trabajo para el personal en cargos críticos  

El siguiente Plan de Mejoramiento busca dar solución a las problemáticas encontradas, 

sirviendo de herramienta para mejorar y ofrecer un clima laboral óptimo a los prestadores del 

servicio de vigilancia privada, no solo esto, también se busca cubrir las falencias encontradas 

de manera general mediante las capacitaciones guiadas por expertos en la materia, mismas 

que cubren el conocimiento general aunado al manejo de la profesión, prevención de 

accidentes laborales, atención en el desempeño y uso de herramientas, entre otros. 

Para ello es importante tener un plan estructurado que cuente con el apoyo de los primeros 

responsables de la empresa, estableciendo siempre un tiempo estipulado entre corto y 

mediano plazo, evitando así futuras complicaciones que no solo pongan en riesgo la 
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integridad de los trabajadores sino el manejo de la empresa. Es importante no caer en la 

improvisación, preparando así responsablemente los temas y herramientas a exponer de 

manera adecuada y entendible de manera generalizada. 

 

Tabla 3. Plan de Mejoramiento para las condiciones laborales. 

A través de los resultados de la encuesta se lograron identificar las condiciones de seguridad 

para la prestación de servicios en los puestos de trabajo, por tal motivo se propone las 

siguientes actividades como se puede evidenciar en la siguiente tabla. 

 

DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO PARA EL PERSONAL EN CARGOS CRÍTICOS  

Estrategias Objetivos Acciones 

Recursos 

empleados 

Impacto 

esperado 

Fecha de 

aplicación 

-Realizar un plan 

de trabajo con 

cronograma de 

ejecución, definir 

indicadores de 

cumplimiento, 

realizar controles 

de acuerdo al 

riesgo. 

Prevenir 

accidentes 

futuros 

Elaborar un programa 

de autocuidado 

diseñado por el asesor 

en prevención de 

riesgos laborales 

mediante la ayuda de la 

ARL en cargos críticos, 

además de establecer un 

seguimiento anual y 

envío de reportes 

periódicos de las 

acciones realizadas. 

 Gerencia, Sub 

Gerencia y 

Recursos 

Humanos. 

Materiales y 

recursos de 

apoyo 

 Minimizar los 

accidentes en 

el contexto 

laboral 

 Octubre- 

noviembre- 

diciembre 

de 2022 

-Programar 

exámenes 

médicos 

ocupacionales 

(osteomuscular, 

optometría, 

auditivo). 

Examen 

psicofísico para 

porte de arma y 

para los cargos 

que manejan 

vehículo y moto, 

inspecciones de 

área de trabajo y 

armamento 

inseguras 

Realizar un 

seguimiento 

psicofísico de 

los 

trabajadores 

para evitar 

accidentes y 

promover la 

salud y 

bienestar de 

los mismos. 

Gerencia, Sub 

Gerencia y 

Recursos 

Humanos. 

Médicos 

especializados. 

 Promover la 

salud y 

despertar la 

conciencia 

preventiva 

 Octubre- 

noviembre- 

diciembre 

de 2022 
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-Diseño de 

políticas en 

prevención vial. 

Establecer 

políticas para 

la 

minimización 

de riesgos 

  

 Gerencia, Sub 

Gerencia y 

Recursos 

Humanos. Mesas 

de trabajo 

 Prevención de 

accidentes  

  

 Octubre- 

noviembre- 

diciembre 

de 2022 

  

-Realizar 

identificación de 

análisis de 

riesgos y peligros 

en los puestos. 

-Establecer 

perfiles para cada 

servicio. 

 Identificar los 

perfiles 

acordes a las 

competencias 

a desarrollar 

Plan de mejoramiento 

entorno a las 

herramientas y métodos 

de protección  

 Gerencia, Sub 

Gerencia y 

Recursos 

Humanos. 

Materiales de 

apoyo 

 Identificación 

de los 

servicios 

conforme a los 

perfiles 

manejados y 

las 

competencias 

exigidas 

 Octubre- 

noviembre- 

diciembre 

de 2022 

- Diseño de un 

programa de 

capacitaciones de 

promoción y 

prevención 

guiadas por 

expertos, 

profesionales en 

seguridad y 

Salud que 

ayuden al 

fortalecimiento 

de la 

organización. 

Fomentar la 

promoción y 

prevención de 

la salud en los 

trabajadores 

para 

minimizar 

riesgos en el 

ambiente 

laboral por 

medio de 

capacitaciones 

Capacitaciones de 

promoción y 

prevención, liderazgo, 

trabajo en equipo, 

habilidades 

comunicativas y 

asertivas, capacitación, 

vial, publico, riesgo 

mecánico por 

manipulación de 

armamento, y 

autocuidado personal 

Gerencia, Sub 

Gerencia y 

Recursos 

Humanos. 

Recursos técnicos 

y materiales de 

apoyo 

 Motivar a los 

trabajadores al 

buen manejo 

de la salud y 

ejecución de 

sus funciones 

 Octubre- 

noviembre- 

diciembre 

de 2022 

Mejorar el clima 

laboral y ayudar a 

la minimización 

de factores de 

riesgo por medio 

de la dotación de 

equipos aptos a 

los prestadores 

del servicio.  

Seguimiento de los 

exámenes médicos y 

realizar las acciones 

preventivas y 

correctivas. Dotación 

de implementos aptos 

para la prestación de un 

mejor servicio en del 

área 

Con un presupuesto 

anual, aproximado en 

30.000.000  

 Gerencia, Sub 

Gerencia y 

Recursos 

Humanos. 

 Fomentar las 

relaciones 

interpersonales 

y minimizar 

los riesgos que 

pueden 

presentarse a 

futuro 

 Octubre- 

noviembre- 

diciembre 

de 2022 

 Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta, 2022. 
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7. DISCUSIÓN 

Esta investigación, además de hacer la búsqueda bibliográfica de trabajos previos 

relacionados con el tema desarrollado, se enfocó en la encuesta realizada a los 15 trabajadores 

de la Empresa Seguridad Segal Ltda., para así establecer las comparaciones pertinentes en 

función de los objetivos específicos propuestos. En este proceso, se verificó que en efecto 

los factores de riesgos en el desempeño de cargos críticos en el área de seguridad privada son 

muchos, mismos que deben ser evaluados por las empresas y sus encargados, además de ello, 

el factor psicosocial, el estrés y la falta de equipos adecuados para el manejo del cargo a 

desempeñar, son los ejes principales a ser tomados en consideración como respuesta a la 

pregunta problema de investigación planteada anteriormente. 

Sin embargo, comparando los trabajos previos planteados en el marco referencial de la 

presente investigación, se tiene que para Niño Abella y Parra Osorio (2019), el liderazgo y 

la satisfacción laboral es un factor predominante en el aspecto psicosocial de los trabajadores 

pudiendo generar consecuencias en la salud laboral de los mismos, puesto que pudiese 

denotar un clima laboral inestable e inseguro, además de generar falta de comunicación 

asertiva entre todos, poniendo en debilidad las relaciones laborales e interpersonales. En 

cambio, Quiñones y Porras (2019), exponen que estos factores se relacionan a los aspectos 

intra y extra laborales aunados a la demanda laboral, por lo que el cumplimiento de la 

legislación encargada se hace tarea obligatoria, importante y fundamental en este proceso; se 

debe tener en cuenta que los trabajadores no solo tienen que lidiar con los embates del 

desempeño laboral, los factores a los que se enfrentan, posibles peligros, sumando las 

jornadas continúas que provocan estrés y cansancio, sino que también deben enfrentarse a un 

contexto familiar que demanda atención y comprensión, sin hablar del contexto social y 

cultural que forma parte de la cotidianidad de cada uno de los trabajadores. 

En los aspectos antes mencionados por Niño Abella y Parra Osorio (2019) y Quiñones y 

Porras (2019), se tiene un alto nivel de concordancia con los resultados encontrados en la 

presente investigación puesto que al identificar los peligros y categorizarlos, surgen los 

peligros y factores de riesgos relacionados a la falta de material de protección, accidentes 

laborales y la falta de capacitación pertinente para el manejo de dichas situaciones y 

prevención de eventos desafortunados. 
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Asimismo, Henao, et al., (2018), establecen que el estrés laboral es un tema de gran 

importancia que repercute negativamente en la salud de los trabajadores, afectando al 

desempeño de sus funciones y sus relaciones extra laborales, siendo importante la 

prevención, control y evaluación de estos factores de riesgo desencadenadas por el estrés 

laboral. Por ello, la salud laboral es un aspecto fundamental que garantiza la satisfacción y 

desempeño de los trabajadores, lo contrario a ello, representa un factor de riesgo de mucha 

atención. 

En el plano internacional, Verastegui (2017), planteó que estas condiciones surgieron por la 

falta de capacitación en el manejo de equipos, enfermedades y accidentes laborales y factores 

psicosociales por el aumento de la productividad en el contexto laboral, proponiendo así la 

implementación de una gestión para los incidentes y accidentes laborales en el que la empresa 

en general se vea involucrada. En este caso, se evidencia la importancia que tiene la 

capacitación laboral integral, tal como se manifiesta en los resultados de los objetivos 

específicos de la presente investigación. 

Muñoz (2018), estableció que el riesgo psicosocial pudiese ser el detonante para la salud 

mental de los trabajadores en el área de seguridad privada, para ello, las leyes en materia de 

salud mental buscan velar por esta temática; es importante contar con un ambiente laboral 

sano y armónico, pero mejor aún, contar con trabajadores motivados, satisfechos y sanos 

integralmente, sin dejar a un lado todo lo que implica al ámbito mental y emocional, puesto 

que estos factores calan significativamente en el desempeño de los trabajadores, sin contar 

que los hace vulnerables ante una situación de riesgo o manejo de conflictos. Ahora bien, 

Guzmán (2021) analizó la importancia de la seguridad privada ante hechos vandálicos, y esas 

son condiciones en cargos críticos que deben ser tomadas en cuenta para prevenir y responder 

adecuadamente en el manejo de dichas situaciones, por lo que los planes de contingencia y 

gestión de riesgos son necesarios en la ejecución de estrategias asumidas por la seguridad 

privada. 

Por su parte, Olaya (2017), enfatizó en la importancia del sistema de gestión de calidad en 

las empresas de vigilancia y seguridad privada en relación con la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad privada a fin de garantizar y velar por una buena prestación de 

servicios enmarcada en la eficiencia, eficacia y efectividad. También, Pérez (2018), consigue 
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que este campo a tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años, siendo relevantes 

para el factor económico de la nación, pero para esto, el marco normativo debería ser 

actualizado pertinentemente. De esta manera vemos cómo un sistema estructurado, bien 

ejecutado, con cimientos asentados y sin estar al margen de la ley, garantiza el éxito del 

funcionamiento integral de las empresas, abriendo campo en la prestación de sus servicios. 

Por la tanto, conforme a los resultados obtenidos en la creación un plan de mejoramiento, se 

hace necesario el manejo de capacitaciones y entrega o dotación de materiales que mejoren 

el entorno laboral, motiven a los trabajadores y les ayude a prevenir y manejar ciertas 

situaciones presentadas. Todo esto está enmarcado dentro de la ley y asegura una buena 

prestación de servicios tal como lo expresa Olaya (2017) y Pérez (2018). 

También, se ve la incidencia de los factores psicosociales en la salud de los trabajadores, el 

aumento del vandalismo y su peligro para los prestadores de servicios en vigilancia y 

seguridad privada y la falta de actualización de un marco normativo que esté a la par con las 

nuevas actualizaciones, así, existen pocas investigaciones enfocadas directamente al tema de 

investigación, por lo que sugiere que existan más trabajos que busquen solventar dicha 

problemática. 

De acuerdo a las referencias bibliográficas encontradas y según lo planteado por diversos 

autores, asociándose con los resultados obtenidos como producto de las encuestas aplicadas 

a 15 trabajadores de la empresa Seguridad y Segal Ltda., se obtuvo un 53,3% en cuanto al 

incremento de riesgo y condiciones laborales no óptimas. Estos resultados en concordancia 

con los hallazgos e investigaciones de los autores mencionados anteriormente permiten un 

estudio más profundo en relación a la evaluación de riesgos, búsqueda de estrategias y 

ejecución de actividades en pro del bienestar, promoción de la salud y prevención, y esto,  
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8. CONCLUSIONES 

El desarrollo de la investigación permitió en primer lugar, identificar que, los peligros críticos 

presentes en la actividad laboral tienen una probabilidad alta y consecuencias extremas para 

el personal; entre la identificación se hace énfasis en una escala de colores los cuales ayudan 

a dar un rango del peligro y de la probabilidad de ocurrencia de un evento. Se da una escala 

de color verde para un rango de bajo, color amarillo para un rango de medio, color naranja 

para un rango de alto y rojo para un rango de crítico.  

De acuerdo a la escala de colores se definió el color rojo como el más crítico ya que este 

puede dejar consecuencias extremas y con probabilidades muy altas de que se materialice un 

evento en la ejecución de las actividades laborales relacionadas a los cargos críticos, esto en 

relación a los accidentes ocurridos que son reflejados en un 20%. 

En cuanto a la categorización del riesgo, se evidencio por medio de las encuestas que el riesgo 

para los cargos críticos se eleva debido a la falta de dotación de los elementos de protección 

personal; esto en razón de que un 53.3% del personal encuestado manifestó que no cuentan 

con los EPP específicos para el desarrollo de sus actividades, dejando como hallazgo un 

incumplimiento a las políticas y requisitos de seguridad laboral por parte de la empresa. 

Entre los elementos de protección personal se evidencia una inexistencia de; chalecos 

blindados, trajes antifricción con reflectivo, bota lisa con protección para impactos y 

canilleras en polietileno de alta densidad; también carecen de elementos primordiales como 

radios de comunicación, linternas, teléfono móvil, GPS y casco reglamentario para 

motociclista.  

Así mismo para el objetivo 3 en cuanto al Plan de Mejoramiento, se diseñó conforme a las 

necesidades encontradas y siguiendo el objetivo fundamental de la SST en base a la 

promoción de la salud y prevención de accidentes o enfermedades laborales por medio de la 

implementación de técnicas y recursos apropiados y contando con el apoyo de un grupo 

humano capacitado. Así dar logro a los objetivos planteados con logros esperados. 

Por consiguiente, categorizando los riesgos más críticos en la ejecución de estas funciones, 

las faltas de elemento de protección, accidentes laborales ocurridos y falta de capacitación se 
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hacen presentes desde un nivel alto, siguiendo por un nivel mediano y terminando por un 

nivel bajo. En rojo, nivel alto, la falta de elementos de protección se convierte en un riesgo 

crítico alto por representar un peligro para estos funcionarios, pese a esto, los accidentes 

laborales que están representados por un color amarillo en el nivel mediano, necesitan ser 

atendidos para así prevenir eventos futuros, y para ello, representado por un color verde en 

el nivel bajo se encuentra la falta de capacitaciones, acción que ayudaría a resolver los 

problemas del nivel alto y el nivel mediano.  

Es importante que las empresas tomen consciencia, sobre todos las que están dedicadas al 

sector de seguridad privada, a cumplir cabalmente todas las disposiciones encontradas en 

legislación colombiana y así garantizar un clima laboral pertinente, motivación y seguridad 

a los trabajadores, minimizando así los factores de riesgos a los que están expuestos. 

Por lo mismo, se recomienda que la Empresa Seguridad Segal Ltda., busque capacitar a todos 

los miembros de la organización velando por la seguridad y salud de los trabajadores y así, 

mediante una efectiva gestión de riesgos, evaluar los factores que deben ser tomados en 

cuenta. Igualmente, es necesario una dotación de equipos pertinentes además de su manejo 

eficiente por el hecho de que existe un mayor aumento de crímenes y vandalismo que atentan 

no solo contra la integridad de los trabajadores sino de los clientes o bienes muebles e 

inmuebles que directamente se relacionan con el clima laboral y el desempeño efectivo de 

las funciones. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL TRABAJADOR. 
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