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QUE ALGUIEN
TE PROTEJA A TI

TÚ, QUE CUIDAS A LOS 
DEMÁS, MERECES

018000 118000. Bogotá 2948880. 
servicioalcliente@lafayette.com

Para mayor información sobre 
nuestras soluciones textiles 
comuníquese con la línea nacional: 

Déjate envolver por la imagen, el  
desempeño y la protección que 
sólo te dan las telas para uniformes 
de Uni For Me by Lafayette.

uniformelafayette.com
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Editorial

2012,  un  año  para  acompañar  a  los  gremios

El  2011  fue  un  año  bastante  productivo  para  la  seguridad  pri-
vada  en  Colombia,  pues  no  sólo  se  logró  consolidar  como  
uno  de  los  sectores  más  importantes  de  la  economía  nacio-
nal  (según  cifras  de  la  Superintendencia  de  vigilancia  y  se-

guridad  privada,  este  “es  un  sector  que  duplica  las  cifras  de  sectores  

sino  que  también  se  logró  impulsar  varios  proyectos  de  ley  que  están  
siendo  discutidos  en  el  Congreso  de  la  República  con  respecto  a  las  
empresas  que  ofrecen  servicios  de  seguridad.  Asimismo,  los  gremios  
participaron  en  grandes  eventos  y  mecanismos  de  cooperación  con  las  
autoridades  que  sin  duda,  ahora  señalan  los  rumbos  que  deben  tomar  
las  empresas  de  vigilancia  y  seguridad  privada  del  país.  

Señalando  estos  puntos,  vale  la  pena  destacar  el  trabajo  y  el  compro-
miso  de   todos  y  cada  uno  de   los  gremios  del  sector,  dado  que  gran  
parte   del   crecimiento   del  mercado   de   la   seguridad   en  Colombia   se  
debe  al  papel  que  juegan  estas  asociaciones  como  forjadores  de  más  y  
mejores  espacios  de  discusión  de  los  temas  que  conciernen  al  sector,  
el  cual,  en  2011  enfrentó  debates  trascendentales  que  cobraron  gran  
importancia  por  lo  que  representan  para  la  economía  y  la  seguridad  
nacional.

Haber  llevado  al  Congreso  de  la  República  una  discusión  tan  espinosa  
como  la  de  la   inversión  extranjera  en  empresas  nacionales  de  segu-
ridad  privada  y  otros   temas  vitales  para  la  consolidación  del  sector,  
demuestra  la  madurez  de  nuestros  gremios  en  la  medida  que  ninguno  
ha  rehuido  a  los  debates  que  se  han  planteado.  

Por  otra  parte,  durante  el  año  que  acaba,  los  gremios  alcanzaron  gran-

demostró  que  nuestras  industrias  están  en  la  capacidad  de  sacar  ade-
lante  grandes  retos  como  el  Congreso  Mundial  de  Seguridad  que  tuvo  
lugar  en  Cartagena  en  el  mes  de  noviembre,  así  como  el  tradicional  
Foro  Regional  de   la  asociación.  Por  su  parte,  FENALCO  realizó   la  
Convención  de  Alta  Seguridad  con  una  programación  académica  envi-
diable  que  fue  dirigida  a  más  de  250  empresarios  del  sector,  asimismo,  
ADESEC  consolidó  alianzas  estratégicas  con  diversas  autoridades  a  
partir  de  reuniones  mensuales  que  sirvieron  para  mejorar  ostensible-
mente  la  convivencia  ciudadana  de  las  principales  regiones  del  país.

Esta  y  otra  larga  serie  de  eventos  corroboran  la  necesidad  de  perma-
necer  unidos  entorno  a  los  gremios,  no  sólo  para  aprovechar  las  con-
ferencias  o  muestras  comerciales  de  los  eventos,  sino  para  tener  voces  
que  representen  los  verdaderos  intereses  de  los  empresarios  de  la  se-
guridad  ante  las  autoridades.  La  invitación  pues,  es  la  de  acompañar  
a  los  gremios  en  los  retos  que  se  les  plantean  para  el  2012  con  el  ob-

de  la  mejor  manera  posible,  todos  los  esfuerzos  que  estas  asociaciones  
hacen  en  favor  del  sector.  
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Estrategas  en  esta  Edición

Colaboradores

Tenemos  el  honor  de  publicar  los  artículos  de  tres  importantes  

estudiosos  de  diferentes  disciplinas;  ellos  son:

Coach  de  vida,  ejecutivo  y  empresarial  en  productividad  y  del  cambio  
de  www.vigorempresarial.com.   Entrenadora   experiencial,   conferen-
cista  y  escritora.  Durante  los  últimos  14  años  ha  liderado  diferentes  
programas  formativos  y  se  ha  consagrado  como  diseñadora  de  orga-

por  las  personas  en  equilibrio  con  la  estructuración  de  políticas  que  
aseguren  buen  futuro  organizacional.

Bibiana  Cortázar

Germán  Dussán  Bonilla
El  autor  del  artículo  «La  seguridad  corporativa:  Resultados  con  ca-

Nacional   y   se   desempeña   como   consultor   externo   de  Control   Risk  
Solutions,   donde   ha   asesorado   a   importantes   compañías   del   sector  
minero-energético.  Además,  es  socio  de  Dataseguridad,  empresa  que  
desarrolla  programas  de  manejo  de  riesgos  y  bases  de  datos  para  el  
sector  de  la  seguridad

Germán  Duarte
En  noviembre  se  llevó  a  cabo  la  Asamblea  anual  del  sector  de  la  Se-
guridad  Privada  con  el  SENA,  para  conocer  el  informe  de  actividades  
de  la  Mesa  Sectorial  de  la  Seguridad  Privada  y  realizar  la  elección  de  
los  representantes.  En  esta  ocasión,  el  mayor  (r)  Germán  Duarte,  fue  
elegido  como  Presidente  del  Comité  Ejecutivo  de  la  Mesa  Sectorial  de  
la  Seguridad  Privada.
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Al día con la Supervigilancia 

Actualizado  el  Manual  del  Usuarios  y  

los  formularios  de  la  Supervigilancia  

Las  personas  que   estén   interesadas   en   consultar   el  Manual   del  
-

da  o  quieran  adelantar  trámites  ante  la  Entidad,  ya  pueden  con-
sultarlos  en  la  página  de  internet  www.supervigilancia.gov.co.  

Los  formularios  actualizados  cuentan  con  el  respectivo  registro  del  Siste-
ma  de  Gestión  de  Calidad,  que  será  exigido  para  adelantar  cualquier  tipo  
de  trámite  ante  la  Entidad.  

La  Supervigilancia  recordó  que  estos  formularios  serán  los  únicos  acep-

L47.845  nuevas   credenciales   de   personal   operativo   adscrito   a   las  
empresas  que  prestan  servicios  de  vigilancia  en  Colombia.  

Para  la  ciudad  de  Bogotá,  la  Entidad  expidió  29.840  credenciales  y  para  
el  resto  del  país  17.247.  De  igual  forma,  expidió  758  credenciales  a  título  
personal  para  consultor,  asesor,  investigador,  instructor  y  guía  canino.

Las  empresas  que  estén  interesadas  en  conocer     la  lista  de  credenciales  
expedidas  por  el  ente  regulador,  deberán  remitirse  al  sitio  Web  www.su-
pervigilancia.gov.co  en  el  link  de  trámites  y  registros  en  línea.
  
Asimismo,  quienes  aparezcan  en  el  listado  podrán  reclamar  las  credencia-
les  en  el  Centro  de  Información  al  Ciudadano,  CIC,  ubicado  en  la  carrera  
23  No.  27   -  34;;   las   empresas   cuya   sede   se   encuentre   fuera  de   la   capi-

FENALCO.

SuperVigilancia  expidió  47  mil  nuevas  

credenciales  de  personal  operativo  
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Desde  el   pasado  martes   22   de   noviembre,   se  
encuentra   funcionando   el   nuevo   Centro   de  
Información  para  el  Ciudadano  —CIC—,  la  
nueva  herramienta  de  la  Superintendencia  de  

-
sos  de  comunicación  con  sus  vigilados  y  para  adelantar  
los  trámites  respectivos  en  la  entidad.  

Este  nuevo  recurso  empieza  a  funcionar  con  el  propósito  
de  brindar  una  atención  especializada  al  sector  de  la  vigi-
lancia  y  seguridad  privada  y  a  la  ciudadanía  en  general,  
allí,   además   de      atención   personalizada,   se   coordinará  

-
lancia  a  través  del  nuevo  PBX  605-00-04.  

El  sistema  telefónico  de  atención  al  cliente  cuenta  con  la  
garantía  de  un  equipo  integrado  por  personal  altamente  

servicio   óptimo   a   la   ciudadanía,   mediante   soluciones  
efectivas  a  sus  requerimientos.

La  Entidad  informó  que  el  Centro  de  Información  para  
el  Ciudadano,  ofrecerá  servicios  caracterizados  por  altos  
estándares  de  calidad  en  la  atención  relacionada  con  trá-

-
nes  sin  contratiempos,  así  como  para  el  otorgamiento  de  
citas  para  asuntos  técnicos.  

Los  vigilados  podrán  acudir  de  lunes  a  viernes  de  8:00  de  
la  mañana  a  5:00  de  la  tarde,  jornada  continua,  al  Centro  
de  Información  para  el  Ciudadano  -CIC-  que  se  encuen-
tra  ubicado  la  carrera  23  No.  27  -  34  en  Bogotá.

SuperVigilancia  abrió  el  nuevo  

Centro  de  Información  para  el  

Ciudadano

Queremos  conocer  sus  comentarios  a  este  artículo  y  otros  publicados  en  
esta  edición,  escríbanos  a  editorial@estrategas.org
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En  las   discusiones   suscitadas   con   la   primera   parte   de  
nuestro  artículo,  surgió  en  forma  inevitable  el  tema  de  
la  motivación  como  un  factor  generador  de  incompeten-
cia   (recordemos   que   estamos   analizando   el   fenómeno  

desde  una  perspectiva  latinoamericana,  no  desde  una  perspectiva  
anglosajona  ni  aria  ni  japonesa).

El  planteamiento  sería:  “La  gente  es  incompetente  porque  no  tiene  

-
do  que  no  solamente  el  dinero  es  factor  único  de  compensación  
laboral,  sino  que  se  deben  agregar  factores  como  salud,  estabili-
dad,  bienestar,  seguridad  industrial,  etc.,  los  cuales  tienen  costos.

Esta   consideración   estaría   condenando   a   la   incompetencia   per-
petua  a  las  sociedades  que  no  disponen  de  un  ingreso  per  cápita  
cercano  al  de  sociedades  que  han  logrado  altos  niveles  de  ingreso,  
desarrollo  tecnológico,  y  avanzados  sistemas  de  redistribución  del  
ingreso,  como  los  suecos,  por  ejemplo,  los  japoneses,  desde  luego.

-

una  organización  en  la  cual  las  personas  que  laboran  en  ella,  se  

cuanto   se  va   a  ganar  y   se   auto   asigna   su   sueldo,   sus  prestacio-

para  manejarlo  en  un  taller  de  creatividad  con  la  metodología  de  
los  seis  sombreros  para  pensar,  por  ejemplo.

Estrategia Corporativa

La  incompetencia:  ¿Un  problema  de  niveles?  Parte  II
Por: My (r) Germán Duarte Vargas | Fotografía: 123RF

El problema de la in-
competencia en nues-
tro medio, es más un 
problema de actitud 
que un problema de 
ignorancia o de torpeza

“
”

My (r) Germán Duarte Vargas
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Pero  cuál  es  el  nivel  operativo,  el  nivel  administrativo,  el  nivel  ejecutivo  

y  objetiva  de  las  posibilidades  reales  de  la  empresa  para  atender  reque-
rimientos  salariales  sin  comprometer  su  supervivencia  a  mediano  y  lar-
go  plazo.  Y  aparte  de  esas  personas,  que  pueden  ser  contadas  con   los  
dedos  de  la  mano  en  una  empresa  cualquiera,  cuál  es  la  visión  del  resto  
de  empleados  respecto  de  esas  consideraciones  frente  a  sus  apetencias  
salariales.

Se  me   ha   presentado,   gracias   a   la   generosidad   de  muchos   colegas,   la  
oportunidad  de  iniciar  el  conocimiento  a  fondo  de  las  actividades  que  el  
Servicio  Nacional  de  Aprendizaje  (SENA)  desarrolla  en  la  capacitación  
para  el   trabajo  de  colombianos  mediante  el  diseño  de  la  «capacitación  
por   competencias»,  modalidad  de   preparación  para   el   trabajo   que   tie-
ne   como  objetivo   lograr   la   excelencia   en   la   preparación  de  operarios,  
auxiliares,  especialistas  y  en  nuestro  sector  de  la  Seguridad:  vigilantes,  
supervisores,  escoltas.  Me  han  honrado  con  la  designación  como  Presi-
dente  del  Comité  Ejecutivo  de  la  Mesa  Sectorial  y  me  propongo  cumplir  
bien  y  cabalmente  con  las  obligaciones  del  cargo.

Es  por   esto,      que   aúno  mi   inquietud   sobre   el   tema  que  hemos  venido  
investigando   (la   incompetencia)   a   los   objetivos   y   expectativas   de   «la  
capacitación   por   competencias»   que   se   diseña   en   el   SENA,  mediante  
cuidadosos  análisis  y  descripciones  de  los  conocimientos,  las  habilida-
des  y  las  destrezas  que  debe  desarrollar  una  persona  que  pretende  una  

por  el  SENA.

Porque  en  este  análisis  hemos  encontrado  que  el  problema  de  la  incom-
petencia  en  nuestro  medio,  es  más  un  problema  de  actitud  que  un  proble-

la  baja  autoestima  laboral,  la  trashumancia,  la  falta  de  compromiso,  son  
algunos  de  los  motivos  que  inciden  en  la  incompetencia  que  vemos  fre-
cuentemente   en   algunos   de   los   funcionarios   con   los   que   contactamos  
cotidianamente,   en  prácticamente   todos   los  niveles   jerárquicos  de  una  
organización.

Tendremos  que  analizar  el  tema  de  la  actitud  en  las  consideraciones  de  las  
competencias  para  el  trabajo.  Y  como  este  es  un  tema  de  investigación,  
de  participación,  de  aportes,  me  permito  invitar  a  todos  los  interesados  
que  deseen  participar  y  aportar,  a  comunicarse  en  forma  física,  geográ-

sus  inquietudes,  experiencias  o  conocimientos  sobre  el  tema,  que  serán  
revisados  y  tenidos  en  cuenta  para  el  manejo  del  tema  con  el  SENA.



14  .  ESTRATEGAS  .  Dic  |  11

Inteligencia Corporativa

La  seguridad  corporativa:  Resultados  con  calidad  
Por: Germán Arturo Dussán Bonilla | Fotografía: 123RF

El  versículo  bíblico  que  cito  como  referencia,  
me   permite   ilustrar   de   manera   sencilla   las  
tendencias  que  los  actuales  escenarios  de  glo-
balización  y  competitividad  demandan  de  las  

empresas  y  personas:   resultados.  Pero  deben   ser  unos  
resultados  que  tengan  como  característica  especial,  una  
cualidad   que   el   consumidor   de   hoy   valida   como   ele-
mento   diferenciador:   calidad.  Calidad   en   el   producto,  
calidad  en  el  servicio,  calidad  en  la  solución  de  incon-
venientes.  Es  decir,  debe  haber  resultados  con  calidad.  
Considero  que  así  ha  sido  siempre,  pero  antes  no  era  tan  
claro  ni  tan  decisivo,  toda  vez  que  ahora  el  éxito  se  mide  
por  lo  que  se  logra  y  no  por  lo  que  se  hace.  

Ante  el  aumento  de  consumidores  más  exigentes  y  con  
mayor  información,  el  tema  de  la  calidad  y  no  la  canti-
dad,  empezó  a  hacer  la  diferencia.  La  calidad  se  volvió  
un  referente  ineludible  para  la  empresa  que  aspira  a  po-
sicionarse  en  un  mercado.  Tan  importante  ha  sido,  que  
la  década  de  los  90  se  vio  invadida  por  la  moda  de  las  

-
taban  bajo  ciertos  estándares  o  requisitos,  que  en  teoría,  
generaban  un  producto  o  servicio  de  calidad.

-
ñar  modelos  de  gestión  a  nivel  interno  de  las  compañías,  
buscando  que  sus  áreas  o  departamentos  se  sintonizaran  
con  esta  nueva  realidad,  donde  había  que  dar  resultados,  
pero  no  a  cualquier  costo  y  con  énfasis  en   la  calidad.  

-

“Por sus frutos los conoceréis”
Mateo 7:16
Los resultados son a la final, los que mandan. Los nuevos retos que enfrentan las em-
presas hoy, las obliga a ser más competitivas y a buscar resultados, pero no a cualquier 
costo y teniendo como premisa la calidad.  Esto hace que la seguridad corporativa tenga 
mayores exigencias para estar a tono con el aire competitivo de hoy.
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La calidad se volvió un re-
ferente ineludible para la 
empresa que aspira a po-
sicionarse en un mercado“ ”Hasta  hace  unos  años,  y  aún  hoy—infortunadamente—  en  una  gran  

mayoría  de  empresas,  las  áreas  de  seguridad  no  pasaban  de  ser  las  
manejadoras  de  los  vigilantes.  Eso  no  tendría  nada  de  raro  si  el  ob-
jetivo  de  tener  un  área  de  seguridad  fuera  ese.  Pero  en  la  seguridad  
empresarial   de  hoy,  manejar   los  guardas   es  una   función  y  no  un  

Porque   la   seguridad   corporativa   debe   ser   un   proceso   transversal  
que  impacte  a  toda  la  organización.  Es  decir,  que  los  objetivos  de  
un  área  de  seguridad  no  solo  están  asociados  a  la  seguridad  física,  
sino  que  también  contemplan  la  protección  de  las  personas,  de  los  
procesos  y  operaciones,  de  la  imagen  corporativa,  del  ambiente  la-

-
ción  de  la  misión  de  la  compañía.

De  lo  anterior  podemos  concluir  que  “la  seguridad  en  las  compa-
ñías  no  aporta  directamente  al  proceso  del  negocio,  pero  sí  facilita  

-
jetivos  básicos  de  cualquier  compañía:  permanencia  en  el  tiempo  y  
rentabilidad.

mundo,  que  las  empresas  más  rentables  no  eran  las  que  más  ven-

una  empresa  es  más  rentable  en  la  medida  que  controle  las  pérdidas  
de  cualquier  índole  (humanas,  económicas,  operativas,  de  imagen,  
etc).  Por  lo  tanto,  considero  que  es  precisamente  ahí  en  donde  debe  
estar  el  foco  de  la  gestión  del  área  de  seguridad  corporativa:  en  la  
prevención  y  control  de  pérdidas  en  cualquiera  de  los  procesos  de  
la  organización.  

En  ese  orden  de  ideas,  lo  que  se  espera  de  la  seguridad  empresa-
rial  son  estrategias  preventivas  que  trabajen  sobre  la  frecuencia  o  
probabilidad  de  ocurrencia  de  un  evento  de  pérdida  y  el  manejo  del  
impacto  en   la  organización  si   el   evento   se  presenta.  Es  decir,  un  
elemental  análisis  de  riesgos.

En  este  punto,  hay  que  entender  que  existen  riesgos   inherentes  a  
cualquier  negocio:  el  lanzamiento  de  un  nuevo  producto,  la  aper-
tura  de  una  nueva  sede,  una  campaña  publicitaria,  la  adopción  de  

de  los  negocios  y  las  empresas  los  afrontan  por  una  sencilla  razón:  
ofrecen  expectativas  de  ganancias.  Existirá  la  incertidumbre  de  que  
esas  decisiones   terminen   en  una  pérdida,   pero   es   claro  que   si   se  
quiere  obtener  ganancias  hay  que  correr  esos  riesgos.
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Hay  otro  tipo  de  riesgos,  los  llamados  puros,  que  si  bien  no  son  
propios  del   negocio,   si   tienen   capacidad  de   afectarlo  negativa-
mente  porque  sólo  ofrecen  pérdidas.  Tradicionalmente,   las  em-
presas  han  sido  despreocupadas  en  el  manejo  de  estos  riesgos  y  
su  atención  hacia  ellos  ha  sido  bastante  limitada,  también  por  una  
sencilla  razón:  no  traen  consigo  expectativas  de  ganancias.  Por  
eso,  estos  riesgos  han  quedado  relegados  a  un  segundo  plano  y  
en  la  gran  mayoría  de  compañías,  su  manejo  no  es  una  prioridad.

Sin  embargo,  estos  riesgos  disminuyen  los  márgenes  de  ganan-
cia  porque  cuando  se  materializan  o  se  hacen  realidad,  hay  una  
pérdida  o  reducción  de  valor,  bien  sea  porque  se  detuvieron  las  
operaciones  por  un  corte  de  energía  o  hubo  un  hurto  de  materiales  
o  equipos  o  se  presentó  un  fallo  en  la  red  de  comunicaciones.

Así  las  cosas,  para  comenzar  a  dar  resultados,  la  seguridad  em-
presarial  debe  formar  parte  de  la  estrategia  global  de  la  empresa  
para  que  sea  tenida  en  cuenta  dentro  del  conjunto  de  objetivos  y  
planes  de  acción  corporativos,  y  su  propósito  debe  estar  enfocado  
en  el  manejo  adecuado  de  los  riesgos  puros,  lo  que  implica  eva-
luar  y  programar  medidas  de  prevención  y  control  de  pérdidas.  

Si  bien  no  hay  una  receta  única  para  que  un  área  de  seguridad  
corporativa  logre  resultados,  para  empezar  considero  relevantes  
los  siguientes  puntos  que  pueden  aplicarse  en  cualquier  tipo  de  
empresa:

1.    Determinar  qué  es  lo  que  la  gerencia  de  la  organización  estima  
como  pérdida  o  daño,  bien  sea  en  términos  económicos,  de  vi-
das,  de  imagen,  de  operación  o  de  cualquier  otra  índole.  Lo  que  
para  el  profesional  de  seguridad  puede  ser  una  pérdida,  para  la  
gerencia  puede  que  no  lo  sea.  Por  ende,  es  necesario  conciliar  
este  punto,  para  estar  alineado  con  la  gerencia.

2.    Como  resultado  de  lo  anterior,  se  debe  establecer  qué  nivel  de  
pérdida  se  considera  tolerable  por  la  organización.  En  algunos  
casos,      la  decisión  podría  ser  aceptar   la  probabilidad  de  pér-

-
mente  a  la  compañía.  Pero  esta  debe  ser  una  decisión  tomada  
en  conjunto  con  la  gerencia  de  la  empresa.
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atacar  la  frecuencia  con  la  que  se  está  presentando  un  inci-
dente  o  evento  de  pérdida,  evitar  su  ocurrencia  si  no  se  ha  
presentado  o  minimizar  su  probabilidad  de  ocurrencia.  Es  
decir,  procedimientos  preventivos.

4.    Diseñar  los  planes  y  procedimientos  que  reduzcan  la  grave-
dad  de  los  incidentes  o  eventos  de  pérdida,  en  caso  de  que  
llegaran  a  ocurrir.    Este  punto  debe  incluir  material  y  equipo  
especializado  que  se  requiera.

5.    Desarrollar  los  planes  de  continuidad  del  negocio,  que  per-
mitan  asegurarse  que  la  organización  pueda  recuperarse  y  
operar  en  el  menor  tiempo  posible.

6.    Evaluar  y  mantener  actualizados   todos   los  planes  anterio-
res,   lo   cual   implica   hacerles   auditorias   y   simulacros,   que  

-
caciones    pertinentes.

7.    Difundir  estos  planes  y  sus  procedimientos  en  todos  los  ni-
veles  de  la  organización  que  tengan  injerencia  o  participa-
ción  en  ellos.

Nótese   que   los   dos   primeros   puntos   hacen   referencia   a   una  
relación  con  la  alta  gerencia  de  la  empresa,  indispensable  para  

-
tos,  etc.  Y  los  dos  últimos  puntos  hablan  sobre  seguimiento,  
evaluaciones  y  difusión.  Sin  embargo,  muchas  áreas  de  segu-
ridad  sólo  se  concentran  en  diseñar  planes,  además,  casi  siem-
pre  de  seguridad  física.  

-

anaqueles  de  las  bibliotecas  en  las  empresas  están  repletos  de  

-
pastados  y  llenos  de  polvo,  que  nadie  con  poder  de  decisión  
en  la  empresa  ha  leído  y  probablemente  no  leerá.    Y  entonces,  

Philip  Crosby,  uno  de  los  consultores  sobre  calidad  más  desta-

con  la  gente  y  no  en  las  cosas.  Por  eso,  la  calidad  no  la  hace  el  
estudio  de  seguridad.  Para  que  se  den  resultados  con  calidad  
en  un  área  de  seguridad  corporativa,  considero  que  se  requie-
ren  tres  aspectos  importantes:  

La seguridad corporativa 
debe ser un proceso trans-
versal que impacte a toda 
la organización“ ”
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-
do  la  empresa.  Se  trata  es  de  entender  que  debemos  
avanzar  con  una  visión  más  amplia,  porque  las  nue-
vas  realidades  y  retos  que  enfrentan  las  empresas  hoy,  
las  obliga  a  ser  más  competitivas  y  en  consecuencia,  
hacen  que   la   seguridad  corporativa   tenga  más   rele-
vancia  y  mayores  exigencias  para  estar  a  tono  con  el  
aire  competitivo  de  hoy.  Y  lograr  esto  último,  es  su  
gran  desafío.

Primero,  el  conocimiento,  que  se  debe  dar  en  
dos  escenarios:  uno,  con  la  capacidad  de  iden-

-
babilidad  de  ocurrencia  de   las  pérdidas  y  sus  
consecuencias;;  dos,  con  las  soluciones  de  pro-
tección  propuestas,  que  deben  estar  hechas  a  la  
medida,  adecuadas  a  las  condiciones  particula-
res  de  cada  empresa,  sus  intereses,  su  cultura  
y  su  misión.      

Segundo,   la   interacción  con   las  demás  partes  
de  la  empresa,  que  permite  que  cada  empleado  
en  la  organización  entienda  la  seguridad  como  
parte  inherente  a  sus  funciones  y  no  como  algo  
lejano  que  se  impone  por  obligación.

Y  tercero,  una  adecuada  visión  económica,  que  
busca  el  equilibrio  económico  entre  el  impacto  
del   riesgo   sobre   el   negocio   y   el   valor   de   las  
medidas  de  protección.  Y  en  este  punto  sí  que  
se  cometen  errores,  porque  cuando  de  dinero  
para  seguridad  se  trata,  las  empresas  son  bas-
tante  reacias.

Los  resultados  con  calidad  no  garantizan  “cero  

obstaculizaría  el  proceso  de  cualquier  negocio.  
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Debemos avanzar con 
una visión más amplia, 
porque las nuevas rea-
lidades y retos que en-
frentan las empresas 
hoy, las obliga a ser 
más competitivas

“
”
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Caso de Exito

Bosch,  125  años

a  la  vanguardia  de  las  soluciones  tecnológicas

Bosch,  una  de  las  empresas  tecnológicas  más  importantes  del  mundo,  con  una  
red  de  producción  y  distribución  global  de  productos,  soluciones  y  servicios  
de  Seguridad  y  Comunicaciones,  cumple  125  años  siendo  un  referente  obli-
gado  para  los  usuarios  de  productos  en  seguridad.  

  
Desde  1886,  Bosch  se  ha  caracterizado  por  ser  una  de  las  empresas  más  innovadoras  en  
materia  de  recursos  tecnológicos  para  sectores  como:  la  tecnología  automotriz  e  indus-
trial,  bienes  de  consumo  y  tecnologías  de  construcción.  

Guiada  por   la  visión  de  su  creador,  Robert  Bosch,  de  sólo  ofrecer  “productos  que  se  
puedan  enfrentar  al  más  detallado  escrutinio,  productos  que  prueben  por  sí  mismos  ser  

altos  estándares  de  calidad  e  innovación  desde  1886.

Por  lo  anterior,  en  2008,  Bosch    fue  una  de  las  tres  empresas  que  se  dieron  a  la  tarea  de  
-

nes  de  lucro  para  el  desarrollo  de  estándares  globales  para  productos  de  seguridad  IP,  que  
garantiza  la  compatibilidad  entre  diferentes  fabricantes,  de  modo  fácil  y  rápido.  Siendo  

sistemas  de  seguridad  IP,  al  invertir  en  soluciones  abiertas  y  en  futuros  proyectos.  

Con  una  inversión  anual  de  más  de  4  billones  de  euros  en  investigación  y  desarrollo,    
Bosch  genera  3.800  nuevas  patentes   en   todo  el  mundo,   es  decir,   un  promedio  de  15  
patentes  por  día  o  un  nuevo  invento  cada  media  hora,  utilizando  únicamente  materiales  

En  cuanto  a  sistemas  de  seguridad,  Bosch  es  fabricante  y  distribuidor  mundial  de  Siste-
mas  de  videovigilancia,  vídeo  por  IP,  análisis  inteligente  de  vídeo,  videovigilancia  para  
condiciones  ambientales  extremas;;  sistemas  de  control  de  intrusión;;  sistemas  de  control  
de  accesos;;  sistemas  de  detección  de  incendio;;  seguridad  personal  y  sistemas  de  paging;;  
sistemas  de  gestión  y  soluciones  especiales,  entre  otras.  

De  esta  forma,  el  27%  de  la  participación  en  ventas  de  Bosch,  corresponde  a  la  oferta  
de  bienes  de  consumo  y  Tecnología  de  Construcción,  siendo  así,  el  mayor  productor  de  
herramientas  eléctricas,  liderando  los  mercados  de  los  electrodomésticos,  los  sistemas  
de  calefacción  y  refrigeración  y  los  sistemas  de  seguridad.  

Robert Bosch 
“Siempre me ha resultado inaceptable la 
idea de que alguien pudiera inspeccionar 
alguno de mis productos y lo encontrara 
inferior en cualquier forma a otros. Por 
esa razón, me he esforzado continua-
mente para ofrecer únicamente produc-
tos que se puedan enfrentar al más de-
tallado escrutinio, productos que prueben 
por sí mismos ser superiores en todos los 
aspectos”
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Otro  de  los  fuertes  de  la  compañía,  es  que  en  todo  el  mundo  cuenta  con  293  
sedes  industriales,  repartidas  así:  177  entre  Europa,  Medio  Oriente  y  África;;  

El  evidente  compromiso  por  satisfacer  las  necesidades  de  sus  clientes,  llevó  
a  Bosch  a  facturar  en  2010,  más  de  50  billones  de  euros.  De  las  300.000  per-
sonas  que  trabajan  alrededor  del  mundo,  34.500  trabajan  en  investigación  y  
desarrollo,  invirtiendo  más  del  50%  de  los  recursos  de  P&D  en  el  desarrollo  
de  productos  ecológicos  y  tecnologías  verdes.  

Igualmente,  la  responsabilidad  social  corporativa  no  es  ajena  a  Bosch,  puesto  
que  desde  1964  existe  la  Fundación  Robert  Bosch,  una  organización  que  res-
palda  los  trabajos  relacionados  con  ciencia  e  investigación;;  salud  y  ayuda  co-
munitaria;;  relaciones  internacionales  en  Europa  Occidental  y  Estados  Unidos,  
así  como  en  Europa  Central  y  Europa  del  este;;  temas  de  educación,  sociedad  y  
cultura.  En  2009,  esta  fundación  destinó  64.1  millones  de  euros  para  trabajos  

-

estándares  uniformes  de  calidad  Bosch,  garantiza  que  cada  producto  ofertado  
ha  pasado  por  una  rigurosa  investigación  y  desarrollo  en  procura  de  mejores  
procesos  y  metodologías.  

Asimismo,   en  Bosch   hay   un   interés   generalizado   por   sostener   servicios   de  
postventa  de  alta  calidad  a  través  de  programas  de  renovación,  por  lo  tanto,  ha  
destinado  centros  de  atención  alrededor  del  mundo,  para  reducir  los  tiempos  
de  respuesta  con  programas  avanzados  de  intercambio  y  procesos  orientados  
al  cliente.  

A  sus  125  años,  Bosch  ve  su  pasado  para  superar  los  retos  del  futuro  en  base  
a  la  innovación  y  cumpliendo  la  misión  de  ofrecer  productos  y  servicios  que  
mejoren  la  calidad  de  vida,  aumenten  la  seguridad  y  contribuyan  con  la  pro-
tección  ambiental  y  la  conservación  de  recursos,  porque  esto  es  “innovación  
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Especial

Las  7  líneas  estratégicas  del  nuevo

comandante  de  la  Policía  Metropolitana  de  Bogotá  
Por: Carlos Andrés Galindo Sarmiento | Fotografía: Revista Estrategas

El  nuevo  Comandante  de  la  Policía  Metropolitana  
de  Bogotá   es   el  Brigadier  General   Luis  Eduar-
do  Martínez  Guzmán,  un  hombre  que  trae  varias  

-
guridad  capitalina,  basándose  en  un  mismo  ideal:  atacar  la  
indiferencia  y  promover  el  compromiso  general  motivado  
por  el  interés  de  servir  al  prójimo.

Convencido  que  Bogotá  es  una  ciudad  que  crece  a  la  par  
con  las  grandes  ciudades  del  mundo  y  que  permite  desarro-

que  apuntan  a  todos  los  ámbitos,  desde  la  disciplina  social  y  
la  convivencia  ciudadana,  hasta  el  delito  común,  el  crimen  
organizado  y  todas  aquellas  situaciones  que  inciden  directa  
o  indirectamente  en  la  tranquilidad  de  los  bogotanos.  
Martínez  considera  que  la  acción  concreta,  real  y  proacti-
va  de  las  autoridades  será  la  mejor  herramienta  para  tomar  
decisiones  con  certeza,  pues  las  acciones  integradoras,  in-
novadoras  y  audaces  que  deriven  de   la  cooperación   inte-
rinstitucional  y  la  comunidad,  defenderán  los  objetivos  del  
gobierno  nacional,  la  Alta  Consejería  para  la  seguridad,  el  
ministerio  de  Defensa,  el  Alto  Mando  policial  y  el  gobierno  
distrital,  entidades  con   las  que  habrá  una  responsabilidad  
compartida.  

de  la  seguridad  y  la  convivencia  hará  de  Bogotá  una  socie-
dad  que  propenda  por  el  valor  de  la  vida  y  la  integridad  de  
sus  habitantes,  por  ello,    asegura  que  los  ciudadanos  pue-
den   tener   la  certeza  que  donde  haya  un  policía,   contarán  
con  un  gestor  integral  en  seguridad  y  convivencia  y  con  un  
gran  amigo.    Por  tal  razón,  la  lucha  también  será  interna,  y  
las  medidas  serán  radicales  y  contundentes  contra  quienes  

-
cediendo  rápidamente  con  medidas  administrativas,  disci-
plinarias  y  penales.  “Los  controles  serán  permanentes  y  los  

Bajo  el  mando  de  Martínez,  será  una  prioridad   la  aplica-

la   doctrina   del   humanismo,   herramienta   esencial   para   el  
desarrollo  de  la  labor  policial,  pues  ser  consecuente  con  la  
mística  y  el  sentido  de  pertenencia,  hará  que  el  policía  sea  
visto  como  referete,  guía  y  ejemplo  de  la  sociedad.  
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Para  esto,  son  siete  las  líneas  generales  que  Martínez  ha  trazado  para  garantizar  la  

1
Mayor  integración  de  las  autoridades  locales  con  las  comunidades  a  tra-

Cuadrantes,  en  pro  de  la  transparencia  en  la  relación  entre  policía  y  ciu-
dadanía.  

2
El  servicio  de  policía  preventivo  será  un  lineamiento  transversal  a  todas  
las  estrategias,  planes  y  programas  que  permitan  sentar  bases  sólidas  
para  neutralizar  los  desplazamientos  de  los  delitos  y  contravenciones,  
de  tal  forma,  que  se  garantice  que  la  disminución  de  delitos  sea  soste-
nible  y  no  por  la  coyuntura  de  una  intervención  operativa.

3
El  barrio  y  la  localidad  serán    los  escenarios  donde  se  planearán  los  ser-
vicios  de  policía;;  los  comandantes  de  cada  unidad  estarán  en  la  calle  en  
permanente  contacto  con  la  comunidad,  con  los  gremios,  con  las  organi-
zaciones  comunitarias,  sectores  de  opinión,  la  academia  y  las  autorida-
des  político-administrativas.  Con  esto,  la  visibilidad  de  la  Policía  será  en  
todos  los  niveles  y  en  todas  las  especialidades.  Además,  los  comandan-
tes  vivirán  en  un  sector  de  su  jurisdicción,  con  el  objetivo  de  hacer  más  
fuerte  el  sentido  de  pertenencia  con  la  comunidad.  

La  inteligencia  contra  la  delincuencia  será  estratégica  y  comunitaria,  se  
fortalecerá  para  neutralizar  las  redes  criminales  que  actúan  en  la  ciudad  
y  a  nivel  regional,  analizando  los  focos  de  inseguridad  que  afectan  la  
cotidianidad.  4
5

Los  programas  con  niños  y  jóvenes  serán  una  prioridad  y  en  este  propó-
sito,  el  policía  desplegará  su  función  educativa  y  social  para  formar  en  
cultura  ciudadana,  en  cultura  de  la  legalidad  y  en  la  cultura  de  la  convi-
vencia  armónica,  iniciando  en  los  jardines  infantiles,  colegios  y  hasta  en  
las  universidades.  

6
Será  total  la  integración  de  la  policía  ambiental  y  ecológica,  para  armo-
nizar  la  naturaleza,  el  medio  ambiente  y  los  espacios  públicos  para  la  
convivencia  y  la  seguridad.  

El  estudio  y  análisis  continuo  y  oportuno  de   realidades  y  cambios  en  
dinámicas   delictivas   y   contravencionales,   serán   las   herramientas   para  
acompañar  de  primera  mano  a  las  administraciones  locales  en  el  diseño  
y  gestión  de  la  seguridad  ciudadana  en  cada  sector.7



24  .  ESTRATEGAS  .  Dic  |  11

Publirreportaje

Los  Segway  se  consolidan  como  

soluciones  efectivas  para  la  seguridad  

C -
cía  Metropolitana  de  Bogotá,  a  mediados  de  diciembre  
esta  institución  adquirió  un  paquete  de  20  Segway  x2  
Patroller,  una  solución  de  transporte  versátil  diseñada  

para  satisfacer  las  necesidades  de  seguridad  en  escenarios  tan  exi-
gentes  como  la  capital  de  la  república.  

Esta  nueva  herramienta,  permite  que  el  policía  pueda  vigilar  con  

Segway   tiene  una  plataforma  que  pone  a  quien   lo  usa,  un  nivel  
por  encima  del  resto  de  los  ciudadanos  y  hace  que  él  también  sea  
visible  fácilmente,    generando  un  factor  psicológico  agregado  a  la  
ventaja  física  que  posee  la  autoridad.  Con  la  implementación  de  
este   tipo  de  vehículos,   los  policías  pueden  dar  cumplimiento  de  
sus  funciones  de  vigilancia  hasta  tres  veces  más  rápido  o  pueden  
hacerlo  con  mayor   frecuencia  en  comparación  de  cuando  cami-
nan.

Asimismo,   las   autoridades  buscan  un  mayor   entendimiento  con  
la  comunidad,  ya  que  el  Segway  permite  una  reacción  oportuna  y  

las  necesidades  de  los  ciudadanos  en  cuanto  a  seguridad  o  emer-
gencias,  dado  que  un  Segway  usa  el  mismo  espacio  que  un  peatón  
y  puede  ir  a  cualquier  sitio  por  donde  una  persona  pueda  caminar.  
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Los  desarrolladores  de  Segway,  al  ver  los  retos  de  optimiza-
ción,  productividad  y  rendimiento  que  asumen  las  empresas  
que  prestan   servicios  de  vigilancia  privada,  han  estado   tra-
bajando  con  profesionales  de  la  seguridad  en  todo  el  mundo  
para  implementar  este  vehículo  como  un  instrumento  de  pa-
trullaje  que  disminuya  el  tiempo  de  respuesta  a  emergencias.  

Igualmente,  el  Segway  está  diseñado  para  que  lo  monten  todo  
tipo  de  personas  después  de  haber  recibido  la  orientación  ade-
cuada.  El  usuario  sólo  debe  tener  la  capacidad  de  subirse  y  
bajarse  del  Segway  sin  asistencia,  y  ser  capaz  de  operar  los  
controles   de   conducción   con   su   mano   izquierda.   Es   decir,  
más  que  un  medio  de  transporte,  Segway  es  un  estilo  de  vida  

En  cuanto  a  funcionamiento,  el  Segway  utiliza  una  red  inte-
ligente   de   sensores,   componentes  mecánicos   y   sistemas   de  
control,  que   le  permiten  mantenerse  en  equilibrio  y  despla-
zarse  sobre  dos  ruedas.  Cuando  la  persona  se  sube,  cinco  gi-
roscopios  y  dos  sensores  de  inclinación  detectan  el  cambio  de  
terreno  y  la  posición  del  cuerpo  a  una  velocidad  de  100  veces  
por  segundo.

Igualmente,   los  últimos  avances  del  Segway,   lo  hacen  real-
mente  instintivo  gracias  a  la  tecnología  LeanSteer,  mediante  
la  cual  el  manillar  se  inclina  hacia  la  izquierda  o  hacia  la  de-
recha,  en  función  de   la   inclinación  natural  del  cuerpo,  para  
tomar  la  dirección  en  la  que  el  usuario  quiera  desplazarse.  

La  energía  del  Segway  se  mantiene  a  través  de  un  par  de  bate-
rías  de  ión-litio  que  se  recargan  a  través  de  cualquier  toma  de  
corriente,  tardando  unos  15  minutos  para  adquirir  la  energía  

superiores  a  lo  que  consume  la  batería  de  un  celular.  

Las  características  estructurales  del  Segway  lo  hacen  un  ins-
trumento  propicio  para  la  seguridad  de  ciudades,  aeropuertos,  
bases  militares,   empresas  privadas  de   seguridad  o  brigadas  
de  respuesta  a  emergencias,  pues  en  la  barra  para  accesorios  
se  pueden  instalar  luces,  sirenas,  unidades  GPS  y  otros  acce-

le  ayudarán  a  quien  lo  usa,  en  la  tarea  de  señalización  o  en  la  

Sin  emisiones  contaminantes,  usando  menos  espacio  y  brin-
dando  más  facilidades  que  cualquier  otra  forma  de  transporte  
tradicional,  el  Segway  se  está  consolidando  como  una  de  las  
herramientas  más  efectivas  en  la  lucha  contra  la  delincuencia.  

El  Segway  x2  Patroller,  es  un  modelo  construido  para  respon-
der  a  los  terrenos  más  accidentados.  Funciona  perfectamente  
como  patrulla  y  viaja  sin  ningún  problema  por  las  aceras  que  
están  en  mal  estado,  ventaja  que  se  deriva  de  la  baja  presión  
de  los  neumáticos,  los  cuales  ayudan  a  hacer  viajes  más  se-
guros  y  fáciles.

-
ra  de  los  modelos  de  Segway,  bien  sea  como  opción  de  trans-
porte  o  como  patrulla  de  vigilancia  en  centros  comerciales  o  

-
rios   de   iluminación,   transporte,   carga,   recargas,   además   de  
poder  personalizar  la  pintura  del  vehículo.  
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En la práctica

¿Qué  es  Coaching  y  cómo  se  debe  implementar  en  

las  empresas?
Por: Bibiana Cortázar | Fotografía: 123RF

Herramientas  de  Coaching  para  Empresarios

S -
periencia,  he  asesorado  a  más  de  8.000  personas  in-
terviniendo  y  apoyando  con  estrategias  de  Coaching  
a  ejecutivos  de    multinacionales,  empresas  y  entida-

des  del  Estado.  

Algunas  preguntas  que  deben  formularse  al  iniciar  un  proce-
so  de  Coaching  con  un  gerente  pueden  ser:

-
dir   más   y   aumentar   tu   capacidad   para   proyectar   cambios  

-

-
sieras  que  tu  equipo,  tuviera  mayor  iniciativa,  inventiva,  crea-
tividad,  innovación  y  estuviera  más  enfocado  en  resultados  y  

Si  las  anteriores  preguntas  te  generaron  alguna  inquietud,  ne-
cesitas  Coaching.     Una  empresa  en   la  que  actualmente   soy  
Coach,  ha  multiplicado  por  siete  su  tamaño  y  su  facturación  
en  los  últimos  tres  años.  Este  es  el  sueño  de  todo  empresario,  

Aclara la meta empresarial, 
permitiendo que cada cola-
borador oriente sus acciones 
hacia ella y aumenta la capa-
cidad para pensar diferente, 
para profundizar en situacio-
nes cotidianas y para obtener 
resultados fuera de lo común

“
”
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En  este  tipo  de  empresas  sus  líderes  generalmente  —con  gran  pasión  y  coraje—  
asumen  varios  roles,  además  de  los  propios  de  la  gerencia,  incluso  teniendo  vacios  

-
des  requisitos:
-   Primero:  está  relacionado  con  el  ajuste  de  la  información,  es  decir,  cada  caso  se  
interviene  de  manera  diferente.
-   Segundo:  es  el  enlace  del  proceso  de  Coaching  con  los  resultados,  en  otras  pala-

-   Tercero:  los  cambios  que  produce  la  intervención  son  perdurables,  es  decir,  que  
los  cambios  son  sostenibles  y  con  proyección  en  tiempo.

Como  Coach,  apoyo  en  el  establecimiento  de  estrategias  efectivas  para  remover  
las  barreras  que  impiden  el  crecimiento,  establecer  objetivos  claros  y  brindar  so-
porte  para  alcanzar  la  meta  trazada,  abordando  tanto  las  amenazas  como  las  opor-
tunidades  del  mercado.  Para  ello  es  imprescindible  que  los  directivos  cambien  su  
observador  y  ajusten  sus  percepciones,  lo  que  los  conducirá  a  mejores  decisiones  
en  un  entorno  cambiante  y  ocasionalmente  difícil.

El  Coaching   brinda   herramientas   para   que   las   personas   optimicen   su   trabajo   y  
eleven  sus  resultados,  descubriendo  los  aspectos  por  mejorar,  para  ello  se  asiste  
de  preguntas  constructivas  y  presenta  diferentes  perspectivas  ante  una  misma  si-
tuación.

potencial  en  las  personas  y  en  las  empresas,  para  ver  más  allá  de  la  situación  in-
mediata,  para  desarrollar  planes  y  para  ajustar  procesos  en  torno  de  los  resultados  
deseados,  además  ayuda  a  las  personas  a  resolver  situaciones  complejas,  a  identi-

permite  que  las  personas  implementen  nuevas  herramientas  para  obtener  mejores  
resultados,  aclara  la  meta  empresarial,  permitiendo  que  cada  colaborador  oriente  
sus  acciones  hacia  ella  y  aumenta  la  capacidad  para  pensar  diferente,  para  profun-
dizar  en  situaciones  cotidianas  y  para  obtener  resultados  fuera  de  lo  común.

Surgimiento  del  Coaching

psicológicas  y  el  compendio  de  conocimientos  adquiridos  con  el  desarrollo  del  
pensamiento,  veamos:

Sócrates  aporta  la  Mayéutica  o  el  arte  de  preguntar,  que  es  de  gran  utilidad  para  
despertar  el  deseo  de  aprender  y  de  activar  la  voluntad  de  cambio.

Del  pensamiento  de  Platón  se  incluye  la  importancia  del  diálogo  como  metodolo-
gía  para  llegar  al  conocimiento  de  una  situación.

De  Aristóteles  se  rescata  su  planteamiento  “El  hombre  puede  llegar  a  ser  lo  que  

Del  método  fenomenológico  se  abstrae  otro  aspecto  fundamental  para  un  Coach  
y  es  el  abandonar  preconceptos  o  expectativas  acerca  de  cómo  deberían  ser  una  
determinada  persona,  situación  o  empresa.

Un Coach no te dará soluciones, te ense-
ñará a hacerte aquellas preguntas poten-
cializadoras que te harán encontrar tus 
mejores respuestas“ ”
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La  Neurolingüística  le  aporta  al  Coaching  métodos  
de  reprogramación  indispensables  para  el  rediseño  
de  nuevos  horizontes.

Del   Coaching   Deportivo,   se   rescatan   aspectos  
como  la  importancia  del  performance  del  jugador,  
la  valoración  de  sus  habilidades,  el  plan  de  traba-
jo  que  las  potencialice  y  la  disciplina  para  generar  
nuevos  hábitos.

¿Qué  hace  un  Coach?
El  Coach  actúa  como  catalizador  o   facilitador  de  
un  proceso  de   transformación  humana,  es  un  ob-
servador  neutral  que  apoya  a  las  personas  y  organi-
zaciones  a  ser  conscientes  de  lo  que  desean  lograr,  
plantea  diferentes  escenarios,  apoya  para  que  se  re-
conozcan  los  recursos  con  los  que  se  cuenta,  orien-
ta  para  que  se  establezca  un  plan  para  alcanzar  la  
meta,  acompaña  durante  la  implementación,  mide  
los  avances  y  motiva  por  los  resultados  obtenidos.

-
ble  de  la  realidad,  de  las  circunstancias,  de  los  in-
dicadores  y  del  deseo  de  reencontrar  el  sueño  que  
motivó  la  creación  de  la  organización  y  también  de  
establecer  nuevos  estándares  para  un  futuro  soste-
nible.

¿En  qué  situaciones  es  necesario  contratar  a  
un  Coach?
Las  situaciones  más  comunes  por  las  que  solicitan  
mis  servicios,  las  puedo  reunir  en  tres  aspectos,  lo  
referente  a  las  personas,  lo  relativo  a  los  procesos  y  
el  impacto  en  las  políticas:

Situaciones   con   las   personas   que   se   abordan  
con  Coaching:

-
dizaje  concretos.

-
nas.

-   Cuando   se   ha   cambiado   de   actividad,   asumiendo  
nuevos  retos  o  roles,  plan  de  ascenso.
-   Cuando  se  desean  desarrollar  nuevas  habilidades  y  
competencias.

Situaciones  en  los  procesos  que  se  abordan  con  
Coaching:

del  negocio.
-   Cuando   se   está   en   el   proceso   de   aplicar   nuevas  
técnicas  o  nuevos  procedimientos.

establecimiento  de  objetivos  y  el  cumplimiento  de  
metas,  tanto  en  el  ámbito  personal  como  en  la  em-
presa.
-   Cuando   se   está  desarrollando  un  nuevo  proyecto,  
ampliando  el  mercado,  internacionalizando  la  ope-
ración.

Coaching:

que  vienen  de  casa  matriz.
-   Cuando  se  está  en  vías  de  una  transición.
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El Coaching brinda herramientas 
para que las personas optimicen 
su trabajo y eleven sus resulta-
dos, descubriendo los aspectos 
por mejorar“

”

Situaciones  en  las  que  no  se  debe  aplicar  Coaching:
-   Cuando  no  existen  metas  claras.
-   Cuando  no  se  tiene  deseo  de  cambiar.
-   Cuando  no  existe  una  cultura  organizacional.
-   Cuando  existe  una  marcada  resistencia  al  cambio.

El  menor  valor  o  aumentar  la  motivación  de  los  colaboradores,  no  de-
ben  ser  las  condiciones  de  selección  de  los  procesos  de  transformación  
en  una  empresa.

Si  como  líder  de  una  organización,  estás  buscando  cambios  profundos  
en  tu  empresa,  necesitas  que  se  integren  adecuadamente  los  objetivos  
de  aprendizaje  con  las  estrategias  y  tácticas  empresariales  para  que  la  
dedicación  de  recursos  sea  una  inversión  y  no  un  gasto,  debes  iniciar  

-

-   Conseguir  cambios  medibles  y  duraderos.

-   Maximizar  el  potencial  de  las  personas  y  de  la  organización.
-   Evaluar  objetivamente  los  avances  del  proceso.
-   Facilitar  la  toma  de  conciencia  y  agilizar  las  respectivas  decisiones.
-   Fortalecer  el  liderazgo  en  los  diferentes  niveles  jerárquicos.

-   Encontrar  los  temas  críticos  a  resolver.
-   Ajustar  las  acciones  al  plan  de  negocios  establecido.
-   Rediseñar  objetivos  y  metas.
-   Estimular  en  las   tres  dimensiones  del   líder:  El  saber  ser  (Desarro-
llar  sus  competencias  emocionales),  el  saber  hacer  (Desarrollar  sus  
competencias  Operativas)  y  el  saber  (Desarrollar  sus  competencias  
Lógicas  o  Conocimientos).  

Inicia  tu  proceso  de  Coaching
Un  Coach  no  te  dará  soluciones,   te  enseñará  a  hacerte  aquellas  pre-
guntas  potencializadoras  que  te  harán  encontrar  tus  mejores  respues-
tas,  generando  la  competencia  de  automejoramiento  como  persona  y  a  
llevar  con  real  liderazgo  tu  empresa  hacia  el  nivel  que    eres  capaz  de  
alcanzar.

Así  que  te  dejo  inicialmente  las  siguientes  preguntas  y  con  el  mayor  
gusto  estoy  dispuesta  a  apoyarte  en  la  exploración  de  las  respuestas:  

Queremos  conocer  sus  comentarios  a  este  artículo  y  otros  publicados  en  esta  edición,  
escríbanos  a  editorial@estrategas.org
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En contacto

Séptimo  encuentro  nacional  del  

Frente  de  Seguridad  Empresarial  

El  pasado  16  de  noviembre  se  llevó  a  cabo  
-

cía  Nacional    CESOF,  el  Séptimo  Encuen-
tro  Nacional  del  Frente  de  Seguridad  Em-

presarial   con   la   participación  —entre   otros—   del  

el  Alto  Consejero  Presidencial  para  la  Convivencia  
y  Seguridad  Ciudadana,  Francisco  José  Lloreda;;    el  
Director  de  la  Policía  Nacional,  general  Óscar  Na-
ranjo  Trujillo;;  el  Director  de  Seguridad  Ciudadana,  
general  Rodolfo  Palomino  y  el  Director  de  Investi-
gación  Criminal  e  INTERPOL,  general  Carlos  Ra-
miro  Mena  Bravo.  

en  el  propósito  de  mantener  la  seguridad  y  la  convi-
vencia  del  país,  pues  un  trabajo  mancomunado  es  el  
que  logra  enfrentar  con  éxito  las  nuevas  amenazas  
globales  que  atentan  contra  la  existencia  de  las  em-
presas  sea  el  sector  que  sea.  

-
ciencia  ciudadana  en  que  no  se  puede  gobernar   sin  políticas  de  

colaborar  con  el  Estado  pues  este  busca  garantizar  el  bienestar  de  
los  ciudadanos.  

-
-

toridades  resulta  de  vital  importancia  en  la  construcción  de  redes  

Informar  sobre  cuáles  son  las  nuevas  modalidades  delictivas  que  
-

dad  de  la  conferencia  del  general  Mena,  quien  se  mostró  preocu-

de  la  minería  ilegal.  

El  general  Rodolfo  Palomino  se  centró  en  describir   los  grandes  
cambios  criminológicos  que  se  han  venido  presentando  en  los  úl-

En  materia  de  seguridad  informática,  el  Jefe  del  Área  de  Delitos  
contra   el  Patrimonio  Económico  de   la  Policía  Nacional,  Mayor  
Fredy  Bautista,  reveló  una  serie  consejos  prácticos  para  proteger  
a  las  empresas  de  ataques  en  Internet  que  busquen  destruirla.  Por  
ejemplo,  comprar  antivirus  en  vez  de  descargarlos  gratuitamente  
o   implementar  medidas  de   autoprotección  como  capacitar   a   los  
empleados  en  buenas  prácticas  en  las  redes  sociales.    

Este  encuentro  fue  el  escenario  propicio  para  presentar  ideas  de  
cómo  avanzar  hacia  una  cobertura  del  ciento  por  ciento  del  empre-
sariado  en  seguridad,  fortaleciendo  programas  que  han  venido  im-

-
taria  por  Cuadrantes  o  el  mismo  Frente  de  Seguridad  Empresarial.  

Angelino Garzón Vicepresidente de la República
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Actualidad Gremial

con  las  autoridades  

Durante   el   2011,   la   Asociación   de   Seguridad   Comercial  
(ADESEC)  adelantó  un  trabajo  muy  importante  con  ayuda  
de  autoridades  y  de  expertos  en  el  manejo  de  riesgos.  Con  
reuniones  mensuales,  juntos  lograron  consolidar  vínculos  de  

condiciones  de  convivencia  de  las  principales  ciudades  del  país.  

gremio  hubo  un  apoyo  irrestricto  al  fortalecimiento  de  la    Policía  Na-
cional  y  al   trabajo  de      las  autoridades   judiciales,   lo  que  permitió  que  
las  personas  que  asistan  a  centros  comerciales  o  almacenes  se  sientan  
realmente  seguras.    

consolidación  de  ADESEC,  pues  en  2011  la  asociación  se  reorganizó,  
cambió  sus  estatutos  y  fortaleció  sus  lineamientos  de  tal  forma  que,  el  
2012  será  un  año  bastante  productivo  para  el  gremio,  en  la  medida  que  
se  van  a  fortalecer  los  programas  que  se  adelantan  y  porque  entre  otras  
metas,  se  han  planteado  el  organizar  el  primer  Congreso  de  Seguridad  
de  la  asociación  a  mediados  de  año.  

Además,   el   presidente   de   la   asociación   agradeció   el   compromiso   de  
cada  uno  de  los  asociados,  a  quienes  reconoció  los  esfuerzos  realizados  
tras  al  nutrida  agenda  en  el  2011,  ya  que  de  estos  encuentros    derivaron  

la  capacitación  jurídica  que  recibieron  los  jefes  de  seguridad  de  los  prin-
cipales  centros  de  comercio.  

De  esta  forma,    reconoció  que  los  mayores  avances  de  la  asociación  en  
el  año  que  culmina  son:  el  fortalecimiento  institucional  y  los  avances  en  
capacitación  a  sus  asociados  en  temas  jurídicos  y   legales,  además  del  
acercamiento  continuo  con  las  autoridades.  

A   las   reuniones  mensuales  de  ADESEC  asistieron  personalidades  del  
sector   de   la   talla   del   entonces   comandante  de   la  Policía  Metropolita-
na  de  Bogotá  y  hoy  director  de  Tránsito  y  Transporte,  General  Fran-

los  principales  centros  comerciales  y  almacenes  de  cadena  de  Colombia.  

“
”

Por parte de este gremio 
hubo un apoyo irrestric-
to al fortalecimiento de 
la  Policía Nacional y al 
trabajo de las autorida-
des judiciales

Carolina Velez Escobar, Vicepresidenta de 
vigilancia y seguridad privada FENALCO

El presidente de ADESEC, Óscar Vega, el director de Tránsito y Transporte, General Francisco Patiño y el Mayor (r) Germán Duarte
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Actualidad Gremial

Congreso  Mundial  de  la  Seguridad

“

”

El Congreso Mundial des-
tacó la implementación de 
nuevas estrategias que 
han unido a la ciudada-
nía en torno a las institu-
ciones; un proceso que 
ha hecho que los grupos 
ilegales cambien de es-
trategias y que no tengan 
oportunidad ante las fuer-
zas del Estado.

Tal  y  como  se  había  planteado,  el  Congreso  Mundial  
de  Seguridad  que  se  llevó  a  cabo  en  el  mes  de  no-
viembre  en  la  ciudad  de  Cartagena,  resultó  siendo  
un  espacio  para  nuevos  escenarios,  temas  y  disposi-

ciones  para  enfrentar  los  grandes  problemas  en  seguridad  que  
enfrenta  el  mundo  hoy  en  día.  

Con  una  agenda  académica  que  se  caracterizó  por  la  impor-
tancia  de  sus  conferencistas,  este  evento  dejó  en  claro  que  la  
seguridad   la   construimos   todos,   trabajando   a   través  de  una  
triada  constituida  por   la   ciudadanía,   la   seguridad  privada  y  
la  seguridad  pública,  lo  cual  es  la  base  de  los  progresos  más  

Dado  que  Colombia  es  un  país  que  ha  sido  tocado  seriamen-
te  por  el   tema  de   la  violencia,  pero  a   la  vez  es  un  ejemplo  
para  la  comunidad  internacional,  por  estar  en  un  proceso  de  
normalización  de  la  seguridad,  el  Congreso  Mundial  destacó  
la  implementación  de  nuevas  estrategias  que  han  unido  a  la  
ciudadanía   en   torno   a   las   instituciones;;   un   proceso   que   ha  
hecho  que  los  grupos  ilegales  cambien  de  estrategias  y  que  no  
tengan  oportunidad  ante  las  fuerzas  del  Estado.  

Sin  embargo,  el  eje  central  de  este  evento  académico  —que  
convocó   a   expertos   de   todo   el  mundo—  no   fue  Colombia,  
sino  la  integración  de  fuerzas  trasnacionales  que  hagan  frente  
al  delito,  así  como  a  los  escenarios  de  riesgo  para  las  institu-
ciones  públicas  y  privadas  que  trabajan  en  seguridad.  

La seguridad, una prioridad estratégica mundial



Fue  así,  como  se  abordaron  te-
mas  de  vital   importancia  como  
el   talento   humano,   la   imple-
mentación   de   estrategias,   el  
manejo  de  crisis  y  el  análisis  de  
riesgos,  entre  otros  factores  que  
constituyen  el  camino  para  me-

la  inversión.  

El  ministro  de  Defensa  Nacional,  Juan  Carlos  Pinzón,  en-
fatizó  que  los  procesos  de  innovación  estratégica  son  me-
jores  ahora,  porque  elevan  la  inteligencia  en  función  de  la  
efectividad  y    consolidan  el  orden  público    como  un  valor  
fundamental  de  la  democracia.  Asimismo,  destacó  que  la  
industria  de  la  seguridad  privada  ha  recurrido  a  altos  es-
tándares  de  calidad  que  la  han  convertido  en  un  sector  de  
exportación  de  servicios  y  conocimientos.  

Por  su  parte,  el  general  José  Roberto  León  Riaño,  Subdi-
rector  de  la  Policía  Nacional,  recalcó  la  importancia  del  
acompañamiento  de   la   comunidad  a   los   esfuerzos  de   la  
autoridades,  no  sólo  como  un  asunto  netamente  de  coope-
ración  sino  también  de  control  ciudadano,  “lo  que  jamás  
perdona  la  comunidad,  es  encontrar  una  policía  corrupta¨,  
por  lo  que  destacó  el  trabajo  de  las  veedurías  ciudadanas  
y  los  procesos  de  rendición  de  cuentas.  

En  cuanto  a  seguridad  privada,  el  Congreso  Mundial  sir-
vió  para  destacar  que  este   tipo  de  seguridad  en  el  esce-
nario  internacional  es  muy  importante,  por  lo  que  resulta  
indispensable   embarcarse   en   la   labor   de   buscar   una   le-

-
dente  de  World  Security  Federation    (WSF),  —  que  lo  que  
no  ha  funcionado  para  la  industria,  debe  ser  corregido.  

Massimiliano  Montanari,  Di-
rector  del  Centro  de  Políticas  
Públicas  del   Instituto  Interre-
gional   de   las   Naciones   Uni-
das   para   investigaciones   so-
bre  Delincuencia  y  la  Justicia    
(UNICRI),   insistió   en   que   la  

la  seguridad  en   la  medida  en  que  cada  parte  pueda  extraer   lo  
mejor  de  la  otra,  por  lo  tanto,  habló  de  la  experiencia  europea  en  
cuanto  a  la  formación  del  sector  privado  por  parte  de  las  fuerzas  
públicas  y  la  subrayó  como  el  eje  de  cooperación  perfecto  para  
enfrentar  el  crimen  trasnacional.  

Por  su  parte,  Manuel  Sánchez  Gómez,  Presidente  y  Director  ge-
neral  del  Grupo  Estudios  Técnicos,  se  centró  en  el  análisis  de  la  

avanzando,  pero  que  las  empresas  van  a  un  ritmo  que  las  hará  

De  esta  forma,  planteó  cinco  puntos  que  deben  seguir  las  empre-
sas  cuando  se  enfrentan  a  la  crisis:  primero,  conocer  las  segu-
ridades  y  las  inseguridades;;  segundo,  adoptar  los  conceptos  de  
globalización  y  convergencia;;   tercero,  entender  los  contextos;;  
cuarto,  llevar  a  la  práctica  la  integración  de  la  seguridad  pública  
y  la  seguridad  privada  y  quinto,  hacer  estudios  de  valorización  
en  los  que  se  estudie  rigurosamente  las  vulnerabilidades  y  sus  
potenciales  consecuencias.  

Para  Edgardo  Frigo,  Director  del  Foro  de  Profesionales  Lati-
noamericanos   de   Seguridad,   hay   una   brecha   enorme   entre   la  
oferta  pública  y  la  demanda  de  seguridad,  lo  cual  debe  ser  apro-
vechado   por   las   empresas   de   seguridad   privada   para   hacerse  
cada  vez  más  prósperas.  Esto   implica,   por   supuesto,  manejar  
altos  estándares  de  calidad  en  donde  la  calidad  cuenta  y  la  es-
trategia  es  el  camino.  
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Sugiere  Frigo,  que  la  formación  del  recurso  humano  
de   las   empresas   es   esencial   a   la   hora  de   enfrentar   a  
las   grandes   empresas,   porque   la   calidad   de   un   buen  

-
des  infraestructuras  para  enfrentar  los  nuevos  retos  del  
mercado.    

-
gilancia  y  Seguridad  Privada,  Luis  Felipe  Murgueitio  

peligro  cuando  no  está  debidamente  regulada,  por  lo  
que  destacó  los  avances  que  se  han  hecho  en  procura  
de  promover  la  especialización  del  sector  y  asegurar  la  
calidad  de  la  prestación  de  seguridad  privada.  

A   su  vez,   explico   cuatro  documentos  que   tienen   es-
pecial  incidencia  en  el  sector  de  la  seguridad  privada:  
el  documento  Montreux,  que  no  es  jurídicamente  vin-
culante  pero  que  está  siendo  adoptado  por  Colombia  
para   regular   la  calidad  de   los   servicios  de  seguridad  
privada,  desde  su  prestación  hasta  las  condiciones  la-
borales  del  guarda  a  través  de  ciertas  barreras  de  acce-
so  para  la  operación  de  estos  servicios;;  el  documento  
Nyon,  que  no  está  orientado  a  los  Estados  sino  a  las  
empresas  de  seguridad  privada  para  que  estas  asuman  
códigos  de  buen  gobierno  y  buenas  practicas  del  mer-
cado,   y   que   trae   consigo  mecanismos   de   regulación  
que  gustan  al  gobierno  por  considerarlos  los  más  ade-
cuados  para  el  sector,  pues  en  estos,   la  demanda     es  

acuden  al  Estado  para  denunciar  malas  prácticas.  Asi-
mismo,  este  documento  marca  un  derrotero  que  quiere  
seguir  el  gobierno  colombiano,  el  cual  se  resume  en  
la  utilización  de  la  fuerza  letal  como  último  recurso,  
“en  la  medida  que  sea  posible,  la  vigilancia  ni  siquiera  

La asociación público-
privada, puede traer 
grandes beneficios 
para la seguridad en 
la medida en que cada 
parte pueda extraer lo 
mejor de la otra

“
”

Jefferson Simoes, Presidente de World Security Federation (WSF)
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El  funcionario  también  destacó  una  convención  vinculante  para  los  Estados    que  pre-

su  esencia  en  los  documentos  anteriores  pero  haciendo  énfasis  en  protocolos  de  uso  de  
-

cina  de  las  Naciones  Unidas  para  las  Drogas  y  el  Delito  (UNODC),  que  busca  expedir  

una  armonización  de  los  servicios  que  no  vulnere  los  derechos  humanos.  

Murgueitio  coincidió  con  el  ministro  de  Defensa  y  con  el  general  León  Riaño,  quienes  
reconocieron  que  hay  temas  como  la  seguridad  en  espectáculos  públicos,  cárceles  y  
empresas  minero-  energéticas,  que  interesan  a  la  seguridad  privada  y  que  requieren  de  

-
ciada  con  mejores  condiciones  de    convivencia  ciudadana.      

A  su  vez,  este  Congreso  fue  más  allá  de  los  escenarios  de  la  seguridad  privada  y  se  
extendió  a  las  exigencias  de  las  empresas  de  hoy  día.  Por  ejemplo,  se  destacó  la  con-

empresas  es  directamente  proporcional  al  trato  que  se  la  da  a  los  trabajadores,  así  como  
las  referentes  al  control  de  riesgos  en  las  que  quedó  claro  que  es  necesario  hacer  de  
la  gestión  de  riegos  algo  integral,  que  agrupe  los  valores  corporativos  y  que  entienda  
quiénes  están  preparados  para  enfrentar  los  riesgos.  

Las  experiencias  internacionales  que  se  evidenciaron  en  el  evento  sirvieron  para  com-
prender  mejor  el  contexto  actual  de  la  seguridad  en  el  mundo;;  saber  por  ejemplo,  que  

Una  vez  más,  quedó  claro  que  “los  mejores  aliados  de  las  Fuerzas  Armadas  y  de  la  
-

nistro  de  Defensa  Juan  Carlos  Pinzón,  pues  este  es  un  sector  que  dedica  sus  esfuerzos  
a  mejorar  la  convivencia  ciudadana  colaborando  con  las  autoridades  y  no  supliendo  el  
papel  de  estas.        

Hay una brecha enorme entre la oferta 
pública y la demanda de seguridad, lo 
cual debe ser aprovechado por las em-
presas de seguridad privada para ha-
cerse cada vez más prósperas 
“

”
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Actualidad Gremial

Andevip  y  Fenalco  Antioquia  unidos  

por  una  cultura  de  la  legalidad  

Ay  Seguridad  Privada  que  señalan  que  en  Medellín,  
por  lo  menos  el  10%  de  las  empresas  que  prestan  
servicios  de  seguridad  privada  son  ilegales,  Ande-

vip  y  Fenalco  Antioquia  han  unido  esfuerzos  para  concientizar  
a  los  usuarios  de  la  necesidad  de  contratar  empresas  de  seguri-
dad  legalmente  constituidas.  

sensibilizar  a  los  sectores  que  demandan  servicios  de  seguri-
dad  (comercio,  industria,  Estado,  banca  y  conjuntos  residen-
ciales,  entre  otros),  sobre  la  importancia  de  contratar  con  em-
presas  que  estén  siendo  vigiladas  por  la  Superintendencia  de  

los  riegos  que  enfrentan  las  organizaciones  hoy  en  día.    

Esta   alianza   estratégica   entre  Andevip   y   Fenalco  Antioquia  
considera  que  es  fundamental  que  los  usuarios  entiendan  que  
invertir  en  seguridad  no  es  un  gasto,  pues  los  riesgos  que  en-
frentan   las   empresas   requieren   de   un   trato   profesional.   En  
esta  medida,   se  destaca   la   necesidad  de   ser   conscientes  que  
cuando  se  contratan  servicios  de  seguridad,  las  empresas  que  
prestan   los   servicios  de  vigilancia   requieren  de   información  
privilegiada  para  hacer  análisis  de  riesgos  efectivos,  por  ende,  
la  mayor  garantía  para  un  buen  servicio  es  que  la  empresa  de  
seguridad  sea  legal  y  regulada  por  la  Supervigilancia.  

-
rio  es  el   responsable  de  contratar   los   servicios  de   seguridad  
privada,  por  ello  debe  contratar  servicios  legales,  dado  que  de  
no  hacerlo  incurre  en  riesgos  que  van  desde  lo  personal  y  fa-
miliar  hasta  multas  por  no  contratar  con  servicios  no  autoriza-

Esta   campaña   también   resalta   que   los   guardas   de   seguridad  
son  sujetos  de  derecho,  por  lo  que  es  importante  que  estos  pue-
dan   recurrir   a   las   autoridades   cuando   le   son   vulnerados   sus  
derechos,  posibilidad  que  sólo  es  garantizada  por  las  empre-
sas  vigiladas.  Igualmente,  cuando  han  contratado  servicios  de  
seguridad   privada   legales,   los   usuarios   y   los   ciudadanos   en  
general,   pueden   acudir   a   la   Supervigilancia   para   interponer  
quejas  o  exigir  el  respeto  de  sus  derechos.  

Por  lo  anterior,  la  Supervigilancia,  Andevip  y  Fenalco  Antio-
quia,  sugieren  que  al  contratar  servicios  de  seguridad  privada  
(vigilancia   con   armas,  monitoreo  de   alarmas,   transportes  de  
valores,  blindajes,  departamentos  de  seguridad,  consultoría  y  

que  ha  recibido  la  empresa  por  parte  de  la  Entidad.  

Carlos Mario Gaviria
Director Ejecutivo ANDEVIP Antioquia
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L -
gotá  y  centro  del  país,  celebró  el  Día  Nacional  del  Guarda  con  una  ceremonia  en  la  
que  se  les  hizo  un  reconocimiento  público  a  300  guardas  que  simbolizan  a  las  más  
de  195.000  personas  que  trabajan  en  vigilancia  y  seguridad  privada  en  Colombia.

En  cumplimiento  a  las  políticas  de  Andevip,  el  gremio  destacó  el  trabajo  de  los  guardas  en  dos  
categorías:  Guarda  del  Año,  que  reconoce  a  los  guardas  que  han  tenido  un  excelente  desem-
peño  durante  este  año,  y  Honor  al  Merito,  que  destaca  a  los  guardas  por  antigüedad,  lealtad  y  
responsabilidad.

-
-

gueitio  Sicard  y  el  comandante  de  la  Policía  del  Atlántico,  General  Óscar  Pérez  Cárdenas.

En  el  evento,  que  se  llevó  a  cabo  en  las  instalaciones  del  Gran  Salón  del  Country  Internatio-
nal  Hotel  de  la  ciudad  de  Barranquilla  y  se  destacó  la  labor  que  realizan  guardas,  escoltas,  
supervisores  y  demás  personal  del  sector,  y  se  entregaron  reconocimientos  especiales  como  

empresa  Su  Oportuno  Servicio  Ltda.,  quien  perdió  su  vida  trabajando.

Finalmente,  se  dieron  a  conocer  estadísticas  que  revelan  los  buenos  resultados  logrados  gra-
cias  al  trabajo  de  las  Redes  de  Apoyo  a  las  que  pertenecen  cerca  de  8.000  guardas.  

En  esta  edición,  la  revista  ESTRATEGAS  quiere  exaltar  el  trabajo  de  las  guardas  de  seguridad  
privada.  Sabemos  que  ellas  constituyen  una  parte  esencial  del  crecimiento  profesional  y  hu-
mano  del  sector  de  la  seguridad  privada  en  Colombia.    Por  ello,  destacamos  a  cuatro  de  ellas:  

Seguridad  San  Martin  Ltda,  empresa  que  durante  más  de  nueve  años  se  ha  caracterizado  
por   su  excelente   servicio  y  por   la  amabilidad  de   su  personal.  Con  más  de  600  guardas,  

integral  de  los  sectores    empresarial,  residencial  y  público  a  nivel  nacional.  
   www.seguridadsanmartin.com  

de  vigilancia,  basándose  en  su  capital  humano  y  en  lo  mejor  de  los  recursos  tecnológicos.  
   www.seguridaddevigilancia.com  

   La  guarda  Rivera  de  la  Seguridad  Sinaí,  empresa  de  vigilancia  legalmente  constituida  el  2  

nivel  nacional,  la  Qnet  Management  System,  BASC:  alianza  para  un  comercio  seguro  y  el  
sello  de  ética  mercantil  de  Fenalco.  Loa  anterior  hace  que,  Seguri-

   www.seguridadsinai.com

   Fanny   trabaja   con   Servisión   de   Colombia,   una   empresa   que   se  
mantiene  a  la  vanguardia  de  las  mejores  prácticas  empresariales,  
entre  estas,   la  de  brindar  oportunidades  a   las  personas  de  condi-
ción  de  discapacidad,  pues  ellas  han  demostrado  gran  amor  por  el  
trabajo,  la  empresa  y  el  sector  de  la  seguridad  privada;;  cosas  que  
Servision  de  Colombia  retribuye  brindando  óptimas  condiciones  
de  bienestar  para  sus  trabajadores.  

   www.servisiondecolombia.com

Actualidad Gremial

Andevip   Capítulo   Bogotá   y   Capítulo   Caribe  

celebraron  el  día  del  guarda
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Opinión

Proyectos  que  vulneran  nuestro  sector
Por: Luis Oswaldo Parada Prieto - Presidente Junta Nacional ANDEVIP

En  la  actualidad,  hace  trámite  para  último  debate  en  la  
Cámara  de  Representantes,  un  proyecto  de  ley  (252  
de  2011)  de  autoría  del  Senador  Armando  Benedetti,    
por  medio  del  cual  se  pretende  implementar  el  certi-

de  fuego  de  todo  el  personal  de  vigilancia  y  seguridad  privada.

Todo  el  sector  de  la  seguridad  debe  pronunciarse  en  contra  de  
este  proyecto,  por  considerar  que  este  será  una  limitante  para  
el  acceso  al  empleo  de  nuestros  guardas  de  seguridad,  convir-
tiéndose  en  una  verdadera  barrera  para  ellos,  ya  que  tendrán  
que  cumplir  un  requisito  adicional  al  del  curso  de  capacitación.  

No  debemos  pensar  en  los  guardas  que  actualmente  están  vin-
culados  a  través  de  una  compañía  legalmente  autorizada  para  
operar,  pues  esta  tiene  la  obligación  jurídica  de  asumir  los  cur-
sos  y  el  examen.  Debemos  pensar  en  el  primer  empleo,  en  la  
cantidad  de  colombianos  de  estratos  1  y  2  que  quieren  vincu-
larse  a  la  actividad  de  la  vigilancia,  eso  sin  olvidar  que  por  la  
alta  rotación  que  tiene  este  sector  también  debemos  pensar  en  
los  trabajadores  que  lleguen  a  solicitar  empleo  a  otra  compa-
ñía  por  primera  vez.

Este  proyecto  de  ley  menciona  que  el  costo  de  estos  exámenes  
será  pagado  por  las  EPS  y  por  las  ARP.  Sin  embargo,  la  rea-
lidad  es  otra,  estos  costos  deberán  ser  asumidos  por  alguien;;  
se  los  trasladaran  directamente  al  empresario  según  el  perso-
nal  que  haya  vinculado,  incrementando  los  gastos  de  funcio-
namiento  y  disminuyendo   las  utilidades  en  detrimento  de   la  
tarifa  mínima  que  necesariamente  tendrá  que  ser  incrementada  

este  examen  lo  asumirán  las  EPS  y  ARP,  pensemos  nuevamen-
te  qué  pasará  con  aquellas  personas  que  no  tengan  trabajo,  en  
consecuencia,  muchos  menos  tendrán  EPS  o  ARP  para  asumir  
este  costo  y  se  generará  una  real  barrera  para  acceder  al  em-
pleo  en  seguridad  privada,  porque  estos  compatriotas  deberán  
adquirir  el  examen  donde  sea,    para  tener  derecho  a  su  trabajo,    
es  decir,   se  convertirá  simplemente  en  una   traba  mas,  en  un  
acto  de  corrupción  donde  se   tendrá  que  comprar  un  examen  
falso  a  cualquier  precio  donde  lo  expidan.

Si  se  practica  con  los  requisitos  que  pide  la  iniciativa,  el  costo  
proyectado   de   estos   exámenes   puede   superar   fácilmente   los  
cuatrocientos  mil  pesos,    ya  que  se  pretende  que  cada  examen  
conste  de  consulta  con  médico  general,  examen  psicológico,  
audiometría  y  examen  ocular.  Además,  la  propuesta  contem-
pla   que   cada   examen  debe   renovarse   anualmente,   lo   que   se  

Luis Oswaldo Parada Prieto 
Presidente Junta Nacional ANDEVIP
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Debemos  mirar  con  preocupación  el  sentido  del  proyecto  
de  ley,  porque  no  pretende  prevenir  un  riesgo  de  seguri-
dad  pública  en  el  uso  de  las  armas  y  no  presupuesta  esta-
dísticamente  su  alcance;;      las  cifras  señalan  que  los  casos  
de  incidentes  reportados  a  nivel  nacional,  donde  hay  uso  
de  armas  en  el   sector  de   la   seguridad  privada,   tan  solo  

proyecto  de  ley,  para  prevenir  un  riesgo  inexistente  en  un  
sector  —que  pese  a  ser  el  segundo  comprador  de  armas  
a  la  industria  militar—,    no  alcanza  a  sufrir  el  1  %  de  los  
incidentes   reportados   a   nivel   nacional.   Lo   anterior,   sin  
olvidar  que  el  porcentaje  de  casos  reportados  en  la  segu-
ridad  privada  tienen  que  ver  directamente  con  el  uso  le-
gal  de  las  armas  en  prevención  de  actividades  delictivas.  

Al  mismo  tiempo,  vale  recordar  que  todas  las  compañías  
de  seguridad  están  obligadas  a   tener  una  póliza  de   res-
ponsabilidad  civil  por  el  uso  indebido  de  armas  de  fuego  
y  son  nuestras  academias  de  capacitación,  las  encargadas  
de  preparar  idóneamente  a  los  guardas  para  la  prestación  
de  los  servicios  de  vigilancia  en  las  diferentes  especiali-
zaciones  donde  se  incluye  teoría  y  practica  en  el  tema  de  
manejo  de  armas,  procedimientos  y  polígono  real.  Tene-
mos  una  legislación  amplia  y  un  ente  de  control    que  nos  
regula,  nos  controla  y  nos  vigila,  por  eso  es  innecesario  
crear  más  medidas  de  este  tipo  para  el  sector.

El  Estatuto  de  vigilancia  (decreto  356  de  1994),  la  Reso-
lución  2852  de  2006,  la  circular  externa  No.  11  de  2006    
y  la  Resolución  4973  del    27  de  julio  de  2011,  expedidas  

-
da,  regulan  los  programas  de  capacitación  que  desarrollan  
cada  una  de  las  academias  y  escuelas  vigiladas,  las  cuales  

deben  adelantar  el  “acondicionamiento  psicofísico  del  
personal  operativo  de  los  servicios  de  vigilancia  y  se-

es  decir,  que  lo  que  pretende  el  proyecto  de  ley  ya  se  
-

temente  que  este  proyecto  sólo  pretende  implementar  

Durante  las  dos  últimas  semanas  de  la  legislatura  del  
2011,   fueron   muchos   los   intentos   que   se   realizaron  
para   que   este   proyecto   fuera   aprobado   a   pupitrazo.    

-
tante,      la   posición   del   gremio.  Afortunadamente,   se  
logró  aplazar  la  discusión  en  Cámara  hasta  el  mes  de  
marzo,  sin  embargo,  la  intención  de  aprobación  sigue  
viva,   con   el   agravante   que   hace   trámite   para   último  
debate,  por  ello  se  necesita  más  presencia  gremial.

No  se  entiende  cómo  —siendo  este  un  proyecto  que  
afecta  por  igual  a  todo  el  sector  en  Colombia—,  exis-
te  una  indiferencia  tan  evidente  por  parte  de  los  otros  
gremios,  los  cuales  deben  coadyuvar  en  la  labor  pro-
puesta.  Igual  debe  ocurrir  con  todos  los  empresarios  a  
nivel  nacional,    que  deben  entender  que  lograr  archivar  
un  proyecto  de  ley,  que  es  abiertamente  opuesto  a  los  
intereses  sectoriales,  es  una  tarea  de  todos.  Por  ello,  en  

explicar  a  nuestros  contactos  políticos  en  las  regiones,  
la   inconveniencia  de   este  proyecto  de   ley  que  va   en  
perjuicio  de  la  seguridad  privada  a  nivel  nacional.  
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Deportes

Rotundo   éxito   en   la   IV   Convención   de   Guardas  

organizada  por  ACASEP

C -
guridad  privada,  el  pasado  sábado  26  de  noviembre,  la  
Asociación   Colombiana   de   Academias   de   Seguridad  
Privada,  ACASEP,  realizó  la,  evento  que  para  esta  oca-

sión,  rompió  con  los  esquemas  tradicionales  de  los  encuentros  aca-
démicos  y  en  vez  de  estos,  programó  una  triatlón  (ciclismo  cross  
country,  atletismo  y  tiro).  

Con  la  participación  de  30  empresas  del  sector,  representadas  cada  

constituyó  una  oportunidad  para   impulsar   los  eventos  deportivos  
dirigidos  a  los  trabajadores  de  la  seguridad,  ya  que    quienes  parti-
ciparon  reconocieron  que  este  tipo  de  eventos  deportivos  no  son  en  
vano,  pues  la  actividad  de  vigilancia  en  todas  sus  ramas,  requiere  
de  alto  niveles  de  capacidad  física,  que  se  fortalecen  con  la  sana  
competencia  que  promueven  iniciativas  como  las  de  la  asociación  
de  academias.    

Para  Jorge  Enrique  González,  presidente  de  ACASEP,  este  evento  
se  llevó  a  acabo  para  estrechar  los  vínculos  de  fraternidad  y  unión  
entre  los  gremios  y  empresas  que  componen  el  sector  de  la  seguri-
dad  privada  en  nuestro  país.  

En  el  campo  deportivo,  las  instalaciones  de  School  Security,  repre-
sentaron  un  duro  trazado  para  los  participantes  en  las  pruebas  de  
ciclismo  y  atletismo,  quienes  se  exigieron  a  fondo  para  representar  
lo  mejor  posible  a  su  empresa  en  la  agreste  pista.    

De  esta  forma,  Sebastián  Burgos  de  Servicol  Ltda,  se  alzó  con  el  
primer  lugar  en  la  prueba  de  ciclismo.  Por  otra  parte,  la  competen-
cia  de  atletismo,  el  ganador  fue  Ericsson  González,  representante  
de  Emposer  Ltda,  quien  aseguró  que  este  tipo  de  eventos  fortalecen  
la  unión  entre  los  trabajadores  del  país.    

Tras  las  pruebas  deportivas,  ACASEP,  organizó  un  almuerzo  de  in-
tegración,  donde  directivos  de  las  empresas  y  academias  departie-
ron  con  profesores,  alumnos  y  vigilantes  participantes  del  evento.  

En   la   actualidad,  ACASEP   agremia   a   15   escuelas   y   academias  
de   capacitación   y   entrenamiento   en   seguridad   privada,   que   des-
de  1999  —año  en  que  nació   la  asociación—  han  sabido  cumplir  
con   las  estrictas  normas  que  se  encuentran  publicadas  en  el   sitio  
WEB  acasep.com.  Según   Jorge  Enrique  González,   los   requisitos  
para  pertenecer  a  la  asociación  son  extremadamente  exigentes,  para  
garantizar  que  las  escuelas  que  estén  vinculadas  colaboren  con  los  
diversos  propósitos  que  se  ha  trazado  ACASEP  como  gremio.

Queremos  conocer  sus  comentarios  a  este  artículo  y  otros  publicados  en  esta  
edición,  escríbanos  a  editorial@estrategas.org
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El  pasado  27  de  noviembre,   con   seis   categorías  y  85  
participantes,   se   llevó   a   cabo   la   versión   anual   del  
evento  ciclístico  más  importante  del  sector  de  la  vigi-

de  la  Seguridad  Privada,  organizada  en  honor  a  Luis  Fernando  

Ganadores  en  la  categoría  Elite  (20  a  37  años)
   1.   Alexander  Niño  Niño  –  Seguridad  Atlas  

   3.   Jhon  Anderson  Lesmes  Rativa  –  Seguridad  Atlas  

Ganadores  en  la  categoría  A  (38  a  46  años)  
   1.   Flavio  Alberto  Pulido  Corredor  –  Flexo  Spring

   3.   Ricardo  Acuña  Becerra  –  Salvaguardar  

Ganadores  en  la  categoría  B  (47  a  68  años)  
   1.   Luis  Carlos  Sepúlveda  –  Toronto  de  Colombia
   2.   José  Henry  Linarez  Amaya  –  Agrupación  Gratamira  
   3.   Pedro  José  Espitia  Forero  –  Compañía  Andina  de  Seguri-
dad  

Ganadores  en  la  categoría  Discapacitados  
   1.   José  Wilson  Castro  Zambrano  –  Burs  Securitas  
   2.   Nilson  Arvey  Duarte  -  Burs  Securitas

Ganadores  en  la  categoría  Administrativos  
   1.   Ángel  Herrera  –  Compañía  Andina  de  Seguridad  
   2.   Marco  García  –  Compañía  Andina  de  Seguridad  
   3.   Arturo  Hoyos  –  Compañía  Andina  de  Seguridad  

Ganadores  en  la  categoría  Damas  
   1.   Sonia  Araque  -  Asistente  al  evento

   3.   María  Fernanda  Díaz  –  Compañía  Andina  de  Seguridad  

Al  llamado  de  los  organizadores:  la  Compañía  Andina  de  Segu-
ridad  y  la  Cooperativa  de  Trabajo  Asociado,  Labores  De  Éxito,  
respondieron  23  empresas:  Burs  Securitas,  Convivamos,  Segu-

Colombia,   Compañía  Andina   de   Seguridad,  Admejores,   C.R.  
Fontanar  del  Rio,  DEAS  Seguridad,  Toronto  de  Colombia,  Co-
oseguridad,   Megaseguridad,   Seguridad   Shalom,   Agrupación  

-
pecol,  Servision  de  Colombia,  S.O.S.  y  Salvaguardar.  

Deportes

V  Clásica  de  Ciclismo  de  la  Seguridad  Privada  

Luis  Fernando  Díaz  Vargas  

Queremos  conocer  sus  comentarios  a  este  artículo  y  otros  publicados  en  esta  
edición,  escríbanos  a  editorial@estrategas.org
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Gente

Congreso  Mundial  de  Seguridad

El  Congreso  Mundial  de  Seguridad  fue  el  escenario  propicio,  para  que  los  empresarios  de  la  seguridad  privada  
de  todo  el  mundo,  departieran  con  autoridades  y  personalidades  públicas  especializadas  en  el  manejo  de  la  
seguridad  y  la  convivencia  ciudadana.  

Iván Férez, Gral (r) Leonardo Gallego, Pedro Pablo Díaz, Gustavo Álvarez Gardeazabal, 
My (r) Rafael Sierra y Miguel Angel Díaz

La ex ministra de defensa Martha Lucia Ramirez, acompañada de 
algunos miembros del ejercito nacional

Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, 
Luis Felipe Murgueitio y el Alto Consejero presidencial 
para temas minero-energéticos, José Rafael Unda 

Miguel Antonio Parada, Oscar Alexander Parada, Miguel Àngel 
Parada, acompañados por empresarios de la seguridad Aquiles Gorini, Presidente FEPASEP, entregando placa recordatorio 

a Oswaldo Parada Presidente, Junta Nacional Andevip

Al centro Mauricio Solano, Gerente del 
Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá 
en compañia de algunos integrantes de su 
equipo de trabajo

Los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir en la fiesta 
de despedida, entre ellos, Orlando Tique, Luisa Fernanda Rincón y 
Milton Chavez de Seguridad San Martín

El Director de la División de Fiscalización de Empresas de Seguridad 
Privada, Transporte de Valores y Afines de Paraguay, Lic. Juan 
Carlos Acosta, en compañía del director editorial de Estrategas, 
Alexander Becerra
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Gente

Equipo comercial de Colpatria ARP

La velada sirvío para encontrarse con amigos como el 
Cr (r) Guillermo Lara 

Equipo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Invitados Internacionales compartiendo con las autoridades y 
personalidades nacionales

Los asistentes gozaron de la animación de una orquesta que 
prendió la fiesta

Cr. (r) Guillermo Lara de Admejores Seguridad; Juan Luis Gutierrez, 
Director Ejecutivo Andevip Bogotá y Centro del País; Fernando 
Moreno de la Universidad Militar Nueva Granada y Alexander 
Becerra de Estrategas

Carlos Casas de la Academia de Profesionales y Gilberto Barón de 
Seguridad Sinai 

Oswaldo Parada, Presidente Andevip Nacional en 
compañía del Senador Guillermo García Realpe 

Andevip Bogotá celebró su acostumbrado día del afiliado, con una reunión 
de empresarios en la sede de la asociación; allí en un ambiente de 
camaradería, los integrantes del capítulo Bogotá, tuvieron la oportunidad 
de compartir entre colegas unas horas de entretenimiento.
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