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Carga de la Caballería de Kentucky bajo las órdenes del Cr. Marshall; en la batalla de Buena Vista, Febrero 23 de 1847
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“Un comandante talentoso busca
la victoria basandose en la situación y no

exigiendola a sus subordinados”
(Sun Tzu)

Lo que realmente hace grande a un
ESTRATEGA es la  capacidad de

Entender las fortalezas y debilidades
de sus hombres, seleccionándolos

de tal modo que le permita aprovechar
la situación.

Todo individuo es útil de acuerdo 
a la conveniencia.

No obligues a la gente
a hacer lo que no puede.
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Editorial

¿Se ha preguntado porqué alguno de sus clientes se 
fue con la competencia si su oferta de negocio le 

productos es igual o mejor que esta? ¿O porque la 
rotación de personal en su organización es tan alta?

Vamos a asumirlo en estos términos, al emprender 
una empresa usted busca en las personas: 
¿Que hagan lo que usted quiere que hagan? ¿Que 
usted haga algo por ellas? o ¿Que entre todos con-

cualquiera de esas variables es que se logren los 
objetivos que en un principio usted quiso alcanzar 
pero obrando tácticamente de disimiles maneras. 

a partir de la razón cuando establece el intercambio 
de un valor por la acción que ellos realizan, o de la 
emoción si es capaz de inspirar a otros con su propio 
sueño. Ésta es la base del liderazgo transformacio-
nal. Es en esta última donde quisiera profundizar: 
El individuo A tiene particular inclinación hacia B, 
C o D; pero si es D el que realmente le ofrece una 
alternativa más allá del mero intercambio de valo-

dispuesto a ofrecer más por la consecución del ob-

coloquialmente, “se pondrá la camiseta”.

Liderazgo Transformacional
o el Arte de la Seducción Corporativa

Abordemos el liderazgo en cualquier 
campo desde la arquitectura de emo-
ciones, esto es en términos de merca-
deo, que su marca sea la primero en el 
corazón de sus clientes, que su organi-
zación sea  la primera en el corazón de 
sus colaboradores, por que ser primero 
en el corazón lo hace capaz de inspi-

King en su discurso frente a más de 
200.000 motivados seguidores en las 
marchas del 63. Al construir liderazgo 
emocional las personas se comprome-
ten visceralmente con sus objetivos, 
sus clientes estrechan los lazos comer-

-

objetivos empresariales como propios 

reales. El liderazgo transformacional 
se basa en la seducción, ningún valor 
compra lo que usted logra cuando se-
duce, cuando motiva, cuando apasiona, 
por ello seduzca, haga que realmente A 
ame a D.

querrá estar con usted.

ALEXANDER BECERRA VARGAS.
Director Editorial 
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Colaboradores

Tenemos en esta oportunidad, el honor de publicar los artículos 
de cuatro importantes personalidades del ámbito empresarial; ellos son:

Estrategas
en esta Edición

1
2

3

4

1. GERMAN DUARTE VARGAS
C

de Ingenieros del Ejército Nacional (r) Germán 

Seguridad Empresarial.

2. ANDRÉS A. GUZMAN CABALLERO
Este destacado Abogado, es uno de nuestros 

Estrategas en esta segunda edición, nos acompaña 

Colombia. El doctor Guzmán es Magister en Ad-
ministración Internacional de Negocios, Escuela 

España, entre otras especializaciones. 

3. PEDRO LÓPEZ CALVO
cializaciones en Investigación Criminal, Talento 

tica, Decano (e) de la Facultad de Investigación 

lla, Antioquia). Autor de las tres primeras ediciones 

publicado por la Editorial Temis en el año 2008.

4. ALFONSO CONVERS
En esta segunda edición contamos de nuevo con 

los valiosos aportes del Dr. Alfonso Convers quien 
se destaca por sus 14 años de experiencia aplicando 

más de 90 Empresas en Colombia. Es un destacado 
Administrador de Empresas, Negociador, Experto 

adicionalmente es un reconocido conferencista a 
nivel Nacional. 
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Basa su poder en el terror, 
todo lo resuelve con gritos y 
actitudes groseras para inti-
midar y lograr sus objetivos.
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Investigación

las empresas son lugares de trabajo, en los que se pasa buena parte 
de la vida, adquieren importancia especial para ser analizadas.

El Líder Negativo
Escrito por: Alfonso Convers     

En todas las empresas de mas de veinte empleados encontramos so-
-

de ellos grupos de actores representando los mismos personajes.

pero como las empresas son lugares de trabajo, en los que se pasa buena 
parte de la vida, adquieren importancia especial para ser analizadas.
De todos los persona-
jes que actúan en una 
empresa, el que mas 
desata sentimientos 

Negativo”. Adquiere 
esta etiqueta por arras-
trar a los demás hacia 
comportamientos que 

las organizaciones.

-

-
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administración o sus compañeros de trabajo 
no sirve para nada. Es un genio para alabar 

no pueden creer que todo lo que el resto del 
personal habla de este individuo pueda llegar 
a ser cierto. Frente a los clientes o personal 

-

Mientras quienes tienen que interactuar con 
él, siempre están pensando en cambiar de 
empleo, ir al trabajo se les vuelve una tortu-

esta especie, funciona.

gerentes, para que cuando su personal en un 
-

-

causado por el personaje de marras. Es po-

su rendimiento acobarde al jefe para llamarle 

que es mas fácil hacer de un buen hombre un 

un buen hombre. 

-

-

-
zadas por sus actitudes

tranquilidad a los compañeros de trabajo. No 
-

ños que no pueden jugar con sus papás porque 
llegaron a la casa reventados. No tienen dere-
cho a obligar a la gente a cambiar de empleo. 
No tienen derecho a no dejar vivir en paz.

-
-
-

para la competencia.

De todos los personajes que actúan en 
una empresa, el que más desata 
sentimientos extremos es el “Líder Negativo”. 
Adquiere esta etiqueta por arrastrar a 
los demás hacia comportamientos que 

En segundo lugar quiero hablarles a quienes 

puedo decir que no sientan miedo, además el 
miedo es un buen compañero, nos mantiene 
alertas, lo que no debemos es dejar que se con-

métodos, plántense con fuerza en sus posicio-
-
-

rán conmigo, que mientras estemos regidos por 
la verdad cualquier batalla estará ganada. Si en 
su ataque este hombre resuelve gritar para ga-
rantizar su victoria, manténganse serenos, pero 
que se den cuenta que se les acabo el juego. 
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CONCEPTO ACTUAL DE ESTRATEGIA

-
fensa Nacional, al sistema de pactos internacio-

del desarrollo económico”, de las Naciones.

-
-
-

CONCEPTO DE “OPERACIÓN”

“Una Operación es aquella actividad que compromete un volumen apreciable de re-

principios de la estrategia ni por los de la 
táctica, sino que representa actividades 

-

-

a las actividades de gran envergadura que 
-

Investigación

Cómo un concepto que había tenido que ver con el manejo del estado 
y con la guerra como extensión de esa política, viene a introducirse 

en la administración de las empresas.

La Planeación Estratégica 
de la Seguridad (2)

Escrito por: My. Germán Duarte 
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EVOLUCIÓN ESTRATEGICA
DE LA GUERRA.
Hemos visto cómo los principios de la 
guerra han tenido variación en sus inter-

desde hace muchos miles 
de años, (es el caso de los 
principios formulados en 
“El arte de la Guerra”, 
por el tratadista Chino 
Tsun Tsu), su aplicación 
ha tenido una importante 
evolución.

El concepto de estrate-
gia dentro de su acepción 
castrense ha evoluciona-

hacia el futuro una evolu-
-

dical, como resultado del 
desarrollo tecnológico, 
de la “globalización” de 

-
les, de la globalización de 
los medios de comunica-

consecuencia también 
una globalización de la 

-
cimiento, de los cambios 
en los conceptos de fron-
teras nacionales, los cua-
les desde ahora se perci-

-

-
ploremos un poco lo que pueden ser algunos de esos cambios.

-

étnicos de una misma Nación, entre grupos 
religiosos de una misma etnia, el terrorismo 
desarrollado como forma de lucha por mi-

guerras santas, las guerras locales de grupos 

presentan una perspectiva de “muchas gue-
rras pequeñas”. Este panorama hace que se 

-
zación de Unidades 
de “Fuerzas especia-
les” con capacidad 
de operar en forma 
autónoma en un tea-
tro limitado geográ-

-
tancialmente.

utilizada en la Gue-

en la llamada Opera-
ción Tormenta del 
Desierto, entraron a 
operar en forma ma-
siva los satélites en 
desarrollo de opera-
ciones de reconoci-
miento, de espionaje, 

seguimiento de ob-
jetivos, dándole a 
la guerra una cuarta 

-

-

con acceso a satélites que en tiempo de paz 
facilitan las comunicaciones pero que en si-

-

bélicas.

En la actualidad LA ESTRATEGIA 
se entiende como la “Dirección 
política con relación a la defensa 
Nacional, al sistema de pactos 

bélica, a la orientación del desa-
rrollo económico”, de las Naciones.
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tiempo por los Israelitas: aeromodelos sin piloto, provistos de aparatos de ra-

se han utilizado en gran número, aviones sin piloto para diferentes efectos, tales 

-
tónomos”, que no requieren una comunicación con operador alguno (lo cual es una 
vulnerabilidad) sino que una vez programados, pueden tomar sus propias decisiones 
hasta alcanzar su objetivo.

-
-

emplear medios mortales. Estas armas pueden permitir la neutralización de 
-

4. 1. Entre los logros obtenidos hasta la fecha por industrias Europeas 

-
cias posteriores. (1) 

4. 2.

luz residual del enemigo, además de que pueden producir ceguera 
-

te por parte de las potencias que la han desarrollado. (1)
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4. 3.
de incapacitar personas, mediante su mezcla con 
dimetilsulfóxido (DMSO) elemento que permite 

puede conseguir resultados excelentes en el con-
trol de disturbios, acciones antiterroristas, manejo 
de rescates en secuestros, etc. (1)

4. 4. -

forma instantánea forma un tejido resistente que 
inmoviliza a la persona, hasta que alguien con ele-
mentos apropiados pueda liberarlo. (1)

ORIGEN DEL CONCEPTO DE ESTRATEGIA
EN ADMINISTRACIÓN.

-

la administración de las empresas.

Al término de la segunda guerra mundial, en la 
-
-

tabilidad económica que tienen que ver con la re-

25 años, de 1.945 a 1.970. 

A partir de 1.970 se suceden hechos que cierran 

vienen a introducir nuevos conceptos, a establecer 

la administración de las empresas, apartándose de 

-

llevarlas al éxito.

LAS “GUERRAS COMERCIALES”
Como consecuencia de la evolución de los mercados, se sus-
citan las llamadas guerras comerciales. Vemos como fue su 
proceso.

Como vimos, la época inmediatamente posterior a la 2ª gue-
rra mundial fue una época de bonanza para casi la totalidad 

-

en ésta una época de crecimiento permanente, generando 

-

-

Vietnam, la rápida reconstrucción de Europa con el ingre-
so de sus productos al mercado internacional, la vertigino-

pase de unos mercados permanentemente crecientes con los 

mercados estancados inicialmente, en los cuáles las empre-
sas solamente pueden crecer a costa de la competencia: es 
decir, quitándole espacios a la competencia. Disputando con 

internacional los tigres del Sudeste Asiático: Hong Kong, 
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-

unos mercados decrecientes, caracterizados además por una alta turbulencia 

Bajo la nueva realidad, los sistemas tradicionales de administración empresa-
-

dos se asemejaban cada vez más a un escenario de guerra en donde se lucha-
ba por el mercado como en las operaciones militares se lucha por el territorio. 

-

como resultado del estudio histórico de varias empresas Norteamericanas, su 

-
ceptos toda una escuela de administración empresarial.

-

para vencer al adversario en el campo de batalla del mercado o en las salas de 
juntas en las cuáles se enfrentan.

      Ediciones Uniandes).

QUE ES ENTONCES “ESTRATEGIA” 
EN ADMINISTRACIÓN

-

-

-
-

nera de alcanzar unos objetivos” 

De manera que establecer una estrategia no es 
otra cosa que determinar unos objetivos a largo 

objetivos.

al azar, ni de una asignación caprichosa. Deben 
surgir de una selección adecuada, como resul-
tado de un análisis ceñido a un procedimiento. 
Más adelante veremos qué herramientas nos 

-
dimiento

-
tegia, cuándo no ha analizado su situación, 

objetivos a largo plazo, hacia los cuáles oriente 
-

tratégicos, será dirigida en forma improvisada, 
inestable, padeciendo cambios bruscos en su 
administración de acuerdo al temperamento 
del gerente de turno o a los estados de ánimo 
de su dueño.
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dando nuevas formas de realizar supervisión de 

reducido.

ella han permitido que evolucionen los aparatos de 
captura de imagen, por supuesto, estos avances de-

interacción con quienes las operan.

Un jefe de seguridad o el operador de medios requieren 
desplazarse a otro sitio de la instalación, o de la ciudad, 

En el mercado se encuentran varias soluciones tecnológi-
cas como los computadores livianos, los celulares de alta 
gama, o las pc tablec, esta última es una de las más nove-

Algunas de las especif icaciones de esta máquina

que agilizará su labor en la seguridad son:

PROCESADOR  Intel ATOM Z515 1.2 GHz

PANTALLA  De 8.9’’ retroiluminación de LED

   Procesador de vídeo:Intel Poulsbo US15W

MEMORIA  1 GB a dentro (SDRAM DDR2 a 400)

COMUNICACION  WiFi: interfaz PCI-E, 1 antena, IEEE 802.11b/g,

   Ethernet: 10/100 Mb / s 

   Bluetooth 2.0 (EDR compliant)

   Micrófono

CONECTORES  Puerto USB 2.0,  DC-IN 3.5 “de salida de audio

AUTONOMÍA 

CON BATERÍA  Approx. 5h

DIMENSIONES  256 x 134 x 17 mm
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La mejor herramienta móvil para 
operadores de medios.

Archos 9 
Redacción: Revista Estrategas

Tecno Seguridad

Al principio, todo lo que ve es su pantalla táctil, con un diseño, preciso, intuitivo, un tamaño 
adecuado para el transporte en la mano, sin dejar de lado las funciones de un computador 

desplazarse por su sitio de trabajo sin interrumpir su supervisión de cámaras.

botones del ratón que complementan el teclado virtual.

Esta pctablec tiene preinstalado el Windows 7 Starter Edition  

sencilla de conectar.

do los monitores.
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-

confesar que pensé que se trataba de la expo-

me encontré con un millar de buenas inten-
-

usada para dar calidad de vida a 
los ciudadanos, vigilancia de áreas 
privadas, servicios de gobierno 
prestados por Internet, call center, 
video conferencias, audio de vi-

generación de jóvenes tras noso-
tros sin papel aunado a un trase-

mundo globalizado en los negocios por la red,  

-
-

un despacho judicial a la cárcel sobre la libertad de un reo, cómo 
existen miles de bases de datos de información de 

meses de trabajo e investigación a los funciona-

agravante que técnicamente todo es viable pues 
los despachos de marras cuentan con computado-

actuaciones de los procesos por Internet (www.
ramajudicial.gov.co) sin embargo el sistema de búsqueda es ob-

-
pachos los funcionarios advierten “ es mejor que este pasando 
por el juzgado, por que no siempre sale todo  por Internet” .

Imagino que algún día muy cercano 
-

cina, coloque un Token y una clave, 
abra Internet y entre a un portal de 
la rama judicial y allí estén todos 
sus pocesos detallados.
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-

que se nos olvidara que en Colombia permanecimos casi 6 

acceso de los ciudadanos esta restringido por un sistema ju-
dicial burócrata, basta recordar la celebre frase de “la vida 
útil de un Abogado es un proceso ordinario” para entender 
la realidad. 

detallados, con un sistema de navegación que deje avizorar 
todos los documentos del proceso escaneados, actuaciones, 
un sistema de contacto directo entre las partes, los apode-

-

móvil que le recuerda una hora antes cada audiencia.

-
dad, escuela, CADES, Compartel, universidades públicas 
o centros virtuales de justicia, a conocer el estado de sus 

-

siquiera leer o escribir, por que además tiene una comu-

-
ma constitucional que dice “ Art. 86. Toda persona tendrá 
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo mo-

-
mario …”. 

El acceso de los ciudadanos esta restringido por un sistema 
judicial burócrata, basta recordar la celebre frase de “la vida útil de 

un Abogado es un proceso ordinario” para entender la realidad. 

La Modernización de la 
Justicia en Colombia un 

Asunto de Seguridad Nacional

Escrito por: Andrés Guzmán Caballero

Dossier

-
ceso en tiempo real, logrando trabajar en 
forma simultánea varias personas sobre 
un mismo expediente, teniendo acceso a 
las audiencias públicas de sistemas ora-
les on line, jurisprudencias, bajo pará-
metros de seguridad que no hagan más 
dispendioso el procedimiento; pero que 

-

ejemplo al interponer un recurso el Ma-
gistrado recibe un mensaje con el nuevo 
encargo, para que pueda en cuestión de 
segundos conocerlo. 

espero que por tantas personas que no 

-
lombianos, de pronto se haga realidad.      
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28 de junio de 2010 
En el marco de la I Feria Nacional de 
Servicio al Ciudadano, que se reali-
zó en Soacha (Cundinamarca), la 

Atención al usuario, para aclarar du-

-
cia, atendió más de 100 personas que 

-
-

tidad, sobre la legalidad en la contra-
tación de los servicios de vigilancia 

Superintendencia de vigilancia

21 de junio de 2010 
En aras de impulsar el crecimiento económico del sector de la 

-

-
card, se reunió con varios empresarios del sector de la vigilancia 

-

racionalización de trámites; objeto amplio, facultad de interven-

-

En Medellín, la SuperVigilancia 
trabajó con empresarios del sector 
en el nuevo proyecto de ley.

La SuperVigilancia asistió 
a la I Feria del Ciudadano en Soacha
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¡Entérese! En esta sección de todas las noticias y circulares de prensa 
emitidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, de vital 
importancia para el desarrollo diario del sector de la Seguridad en Colombia.

Al Día con la 
SuperVigilancia

Normatividad

Pago de
Cuota de 
Contribución

Videoconferencia sobre el 
proyecto de ley con empresarios

de la ciudad de Medellín

01 de julio de 2010

de contribución es el 02 de agosto de 2010.

Señor vigilado recuerde que si su pago se realiza después de la fecha acorda-

-
berán remitir a la SuperVigilancia el formulario de autoliquidación, debida-

29 de junio de 2010

privada, la SuperVigilancia se ha propuesto pre-
-

sector. En desarrollo de lo anterior, los temas tratados en las mesas de 

trabajando desde Bogotá, en una video conferencia realizada desde las 

-

societaria, racionalización de trámites, capacitación, tarifas diferenciales 
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El polígrafo  

Servicio Empresarial”
Escrito por: TC (R) Pedro López Calvo 

Criminalista y Administrador Policial

Disciplinas

a ciencia también ha estado comprometida de manera 

-
mación necesaria requerida para la toma de decisiones, 

un ejemplo de la aplicación de estos nuevos instrumentos es poder 
-

ción suministrada por un candidato en su proceso de selección a un 
determinado cargo donde se requiere establecer aspectos como: su 

-
tre otros aspectos. Existe a su vez una prueba de gran importancia 

preventiva el desempeño laboral de sus funcionarios para efectuar 
un diagnóstico de clima laboral al interior de la organización (Veri-

caso de ocurrir un siniestro se emplea una herramienta “altamente 

culpabilidad, participación, colaboración o inocencia de cualquier 
acto dudoso, todos estos interrogantes anteriormente planteados se 
pueden esclarecer con un instrumento que permite lograr la evalua-
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-

precisión, capaz de registrar de forma continua 
-

siológicas”  que se producen en el organismo 
de un individuo (examinado) estimulado psico-
lógicamente al formulársele unas  determinadas 
preguntas. Comúnmente este instrumento es co-
nocido como el “detector de mentiras” o “prueba 
de veracidad”.

A- ¿Cómo funciona?
-
-

concreta, permiten después de un análisis algo-

una persona  miente o dice la verdad respecto a 
una cuestión previamente determinada.

individuo miente, se producen en su organismo, 
-
-

pontáneas de intensidad variable que la persona 
de ninguna manera puede controlar en un corto 

-
-

ciones.

de evaluación  que se emplea en la aplicación de 
la misma, son fundamentales a la hora de conse-

En torno a este interesante interrogante la cien-
-

timos años las principales universidades de 
Estados Unidos de Norteamérica   como: Stan-
ford, UTAH,  British Columbia, entre otras, han 

-

desarrollo de programas de investigación sobre 

distintos campos.

-
to en práctica nuevas técnicas de entrevista, vali-
dadas por los resultados obtenidos en pruebas de 

-

-

existentes actualmente,  superadas únicamente 
-
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-
dos en la Universidad de UTAH (Dr. 

-

Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, han 
permitido el desarrollo de potentes programas informáticos 

-
fos computarizados son capaces de determinar la veracidad 

-

son usados actualmente por agencias gubernamentales como 

-

C- ¿Cuándo se aplica el polígrafo?
Está  demostrado  que siempre que sea necesario determinar 

suministrada por un candidato a laborar en una empresa, sobre 
el cumplimiento de las funciones asignadas de los empleados,   

la implicación o complicidad de alguien de quien(es) se sospe-

-

En los procesos de selección de personal destinados a proveer 

-
se Poligrafísta con su experiencia y 
profesionalismo se resolverán  con 
mayor objetividad situaciones com-
plejas, de forma rápida y económica.

conductores, transporte de valores, ubicación de 

de fuego, entre otros.

-
-

laboratorios, farmacias, transporte de sustancias 
peligrosas, operarios o profesionales que están 
incursos directamente en los procesos de produc-
cion.

-

secretarias personales de presidentes o vicepresi-

que desarrollen”.
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-
-

lulares, entre otras.

-

aéreas.

D- ¿Se conocen las preguntas antes de la prueba?
Una vez sea acordado con el interesado en que se haga la prueba 
el tipo de examen a practicar  de acuerdo con la situación a inves-
tigar, se procede  a planear la entrevista a efectuarle  al examina-

(importantes) que se harán en el momento de ubicarle los com-

realizarán preguntas sorpresa o que puedan suponerse que cons-

tipo de preguntas?

-

la naturaleza del caso (por ejemplo: robo, espionaje, fuga 
de información, entre otras), no podrán formularse pregun-
tas sobre los siguientes temas: creencias religiosas, acti-
vidades o preferencias sexuales, opiniones sobre temas 

E- ¿Cuánto tiempo dura una exploración 

Generalmente entre 120 a 150 minutos son necesa-
rios para realizar correctamente una prueba poli-

-

-

tres o cuatro horas.
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Por lo general al examina-
do no se le da ningún tipo 
de información sobre el 
resultado del examen.

fase previa, donde se solicita información de ca-
-

pe hielo (lograr la tranquilidad del sujeto) ,  da-

etc.,  a continuación se explica cómo funciona el 
-

guidamente viene una  entrevista (búsqueda de 

-

-
-

vantes a evaluar  con  el 
-

te se vuelve a explicar al 
examinado cada una de 
las unidades  del instru-

-
grafo para pasar a ubicar 
en las zonas determina-
das del cuerpo del sujeto  
los componentes respec-

Cardioestigmógrafo (Banda de Cardio); Galva-
-

sor vaso Motor .   

F- ¿Se dan a conocer los resultados al concluir 
la prueba?
tipo de información sobre el resultado del exa-
men, pues previo acuerdo con la empresa que 
ha contratado los servicios se considera infor-

únicamente debe ser co-

toma de decisiones por las 

delegado para tal situación. 
Es necesario aclarar que la 
persona que sea sometida a 
esta prueba sin importar el 

a practicar,  debe ser “abso-

exista registro ó constancia por escrito sobre el conoci-
miento previo de esta condición por parte del examinado.  

G- ¿Es legal la prueba del Polígrafo?
-

siendo solicitada en la actualidad por diferentes entidades 

-

que hace referencia a la  Admisibilidad de publicaciones  

vulnere los derechos fundamentales de las personas…). En 
cuanto al campo penal, se encuentra en trámite en   El Con-
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H- ¿Qué entidades regulan la actividad profesio-
nal de los Poligrafístas?

-

una empresa particular preste los servicios de po-

-

dicho ente gubernamental las “Empresas de Segu-

I- ¿Cuáles son los casos especiales donde no se 
hace la prueba de Polígrafo?

que no es procedente hacer este tipo de pruebas  a 
personas que sufren de:

Epilepsia

Sordo mudos
Menores de 13 años de edad

   e inferiores

J- ¿Qué ha hecho, que algunas personas sean escépti-

-
-
-

ción algunos enemigos como consecuencias  de:

En alguna ocasión se tuvo una mala experiencia con  
-
-

Existen ciudadanos que por su naturaleza, no les gusta 

-
-

mentarios  negativos de sus colegas, de las empresas de 

-

capacitación sobre el manejo de un determinado equipo 

técnicas NO establecidas opuestas a lo estandarizado 

no acondicionados (No aptos), es decir    van en contra 
-

tipo de análisis. 
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En términos generales el uso de las pruebas poli-
-
-

tandarizaciones establecidas internacionalmente 

1. -
ciendo notablemente el ámbito de las investiga-
ciones legales al interior de las empresas. 

2. -

3.
que lidera o desarrolla las actividades  administra-

4. Adecuada selección del personal. 

5.
en cada uno de los procesos que se desarrollan al 
interior de las empresas.

6. Evidenciar posibles acontecimientos delictivos.

7. -
gativos.

8.

9. 
-

vención a todo nivel. 

10. Se parte del principio que la prueba de po-

ACUSACION.”

VARIABLES DE MEDICIÓN DEL POLÍGRAFO

corresponde al neumo toráxico; la señal inferior corres-
ponde al neumo abdominal.

intensidad electrodermica de la piel.

Aunque el periodista Italiano Carlo Collodi  dio a conocer en 1880 a 
Pinocho como el personaje al cual le crecía la nariz cuando 

que son imposibles de manipular y  son  detectadas  claramente 
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varo Bonilla en el Congreso de ASIS, quien apartándo-
se un poco de los temas puramente académicos, trató un 

lo es la concienciación de nuestro rol de colombianos, 

Colombia en cuanto a recursos naturales por su biodi-

Sin embargo, lo más relevante es que nos lleva a enten-
der que aunque somos consientes de lo bueno que tene-
mos, no estamos convencidos de ello, nuestra autoesti-
ma como colombianos está maltratada, es por esto que 

de la marca Colombia para crear el posicionamiento 

nencia primero hacia nosotros mismos.

Dudamos tanto de nosotros como colombianos que no 
tenemos la capacidad de mostrarnos al exterior como 
realmente somos, ciudadanos de bien, con capacidades 

dejando entrever la inseguridad que nos invade como 
colectivo.

da claro está como cada uno de los seres humanos que 

cidad de mostrar e irradiar al exterior una imagen posi-

¿Porque creer en Colombia?
Escrito por: María Victoria Méndez

Fotografi a Estrategas

Congreso ASIS Colombia

La versión 2010 del congreso de ASIS Colombia capitulo 225, llevado a cabo los días 24 y 25 de junio en 
la Cámara de Comercio de Bogotá sede Chapinero, reunió alrededor de 200 profesionales del sector en 

un evento académico, que conto con la presencia de ocho destacados conferencistas internacionales y 
dieciséis conferencistas nacionales, a la luz del tema de la gestión integral en seguridad.

Tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de los conferencistas y uno de los asistentes, a 
continuación compartimos con nuestros lectores esta experiencia.

Cr (r) Álvaro Bonilla
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Por Alexander Becerra y Mª Victoria Méndez

Fotografía Estrategas

en gestión integral de la seguridad

Alfredo Iturriaga
Entrevista

Alfredo Iturriaga es miembro de la 

ternacional, desarrolló durante el 
congreso de ASIS Colombia, interesantes 

Necesitamos. Él nos concedió una entrevis-
ta, iniciando con una cálida anécdota acer-

partir de su experiencia de trabajo en ante-
riores ocasiones por Colombia:

¿Cómo percibe el sector de la Seguridad 

América?

Sin lugar a dudas la seguridad tiene 
que ver con las amenazas funda-
mentalmente, por lo tanto entre 
más amenazas, más seguridad, 

que más han desarrollado la se-
guridad es Colombia. Si bien es 

en general del Estado Colombia-
no ha sido bien importante, de to-

das maneras la seguridad privada 
en Colombia también se mantiene 

tina. Desgraciadamente, como la injerencia del Estado en seguridad 

privada está a la par de Brasil, que tiene una fuerte estructura en se-

importancia que Colombia le está dando al tema a corto plazo va ser 

Es un tema que está apenas incursionando, dentro de las cosas que 

lo que planteo, la globalización ahora es el punto de partida, habló 
básicamente del Estado Nación como núcleo central, sin embargo 

que funciona sin estar inserto en una sociedad está destinado a morir, 

con los otros Estados. 
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pelearnos con nuestros vecinos, que los chilenos con los argentinos, 
los brasileros con los argentinos, los colombianos con los venezolanos, 

que hacemos en seguridad privada.

-

es la presencia de capital extranjero, que empresas trasnacionales lle-
guen a copar espacio del mercado. Si lo miramos como una colabora-
ción real, ¿permitir la presencia de capital extranjero es abrir el camino 

-

¿Cuál debe ser el papel del sector de la seguridad en la prevención de las 
amenazas globales?

El tema de las amenazas globales no tiene una relación directa, causa - 
efecto, con la seguridad privada, por la misma razón que son globales. 
Estamos hablando del problema del agua, del medio ambiente, los recursos 
naturales, pero las amenazas desde el punto de vista de la administración 
de riesgos, que es nuestra gran herramienta como seguridad privada, siem-

ser lo más pequeño, o el robo de información de un computador, por lo 

-

Chile, es uno de los más grandes del mundo sino el más grande, entonces 
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no de seguridad privada, de todas maneras va 
a desencadenar problemas de seguridad  que 
nos llegarán a afectar, en ese sentido las ame-

-

Estado, este no es un problema de seguridad 

no solo tengo que estar mirando esto que pasa en la globalidad, si 
bien no es una responsabilidad directa en algún minuto nos va a llegar 
a afectar la seguridad privada.

-
tos de seguridad no es quién está directamente involucrado, si lo está  

-
no que sabemos es bastante grande, ¿Qué posiciones debe asumir 
frente a esas amenazas?

tema de responsabilidad social empresarial. Un empresario primero 
-

es esa, a quién esté preocupado del ecosistema, a quién esté preocu-

depredando el continente o está depredando la naturaleza; entonces 

tiene que ver con las amenazas globales, o sea es todo un conjunto de 

errores, también los éxitos son sucesión de cosas positivas que uno 
va imponiendo.

-
dad cualquiera existe un batallón que se llama Batallón de Seguridad 

-

de seguridad privada. ¿A quién? A los bancos por ejemplo, entonces 

más plata, si recibo prestigio que me va a servir después cuando me 

-

-

La Seguridad: 
una ubicua 

capacidad de 
dirección, capacidad 

de combatir a 
enemigos y amigos, 

capacidad de 

son los amigos y los 
enemigos.
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manejar un taxi en la noche, porque él tiene que descansar, eso lo dice su reglamen-

estando afuera.

todo tiene una historia, todas las cosas nos pasan, porque si tú tienes una causalidad, 
no son casuales). Mi hija está estudiando educa-

dirección, capacidad de combatir a enemigos 

principios básicos del cuerpo humano que es 

-

las dos cosas, no las puse como parte del tex-
to de la conferencia porque no es una materia, 

me parece interesante que nosotros podamos; 
esto de la seguridad para mi gusto es mucho 
de profesión, propiamente, pero mucho de 

experiencia, uno cada vez que diseña un pro-

está creando, cada vez que uno presenta un 
-

-
ridad también tiene un aspecto que tiene que 

básicos; son 4 ó 5 principios de la inmunolo-

-

ir con conclusiones, estas las sacan quienes 
-

de una cosa que se me pueda ocurrir diferente 
a la que estamos manejando.



36 . ESTRATEGAS . Jul | 10

EBautista, Gerente General de ISVI 
-

tituto de Seguridad Metis SICU-

participación como conferencista del Con-

sobre su conferencia El Factor Humano en la 
Seguridad.

condición básica en la seguridad; actualmen-
-

-
dad el hombre está siendo reemplazado por 

-
-

ramiento del factor humano no solamente en 

-
mordialmente en mejorar su formación inte-

Es importante entender que los protegidos no 
desean tener solamente un robot, lo que están 
buscando es tener personas de conocimiento, 

-
nes, que estén olfateando el peligro con anti-

seguridad logren desarrollar su capacidad de 

es lo que actualmente está buscándose, por 

este sector  tiene que migrar no solo al co-
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Redacción / Fotografía Estrategas

Cr (r) Luis Enrique La Rotta
Entrevista

de seguridad.

En todas las áreas de desempeño los principios básicos de un hombre de 
seguridad se pueden describir como la capacidad de análisis, de inda-

-

luego encontrar en esa evaluación la posibilidad de generar hipótesis, 
esas hipótesis que le van a facilitar a él resolver tanto las condiciones 

presentar, entonces va ser un medio para tener una visión amplia, larga 

tomar decisiones, hacer un análisis, un resumen de la situación, concre-
tamente dar un veredicto sobre lo que está pasando. 

Eso es lo que hace al hombre de seguridad una persona intuitiva, no es 
un hombre robot, no es una persona que esté solo con conocimientos 

este concepto es claro que el factor humano no va ser desplazado por 
los equipos, la maquinaria o los instrumentos.

En la seguridad se debe ser consciente que los equipos son simplemen-
te la extensión de los sentidos del hombre, él debe utilizarlos como un 

trabaje, sino que él debe ser una persona que sepa que tiene estos instru-

-

estudios que últimamente se han hecho es que el factor humano tiene 

todo de artista porque él además de tener competencia, debe 
ejercer también un esfuerzo para llevar a cabo sus actividades 

es algo mecánico, porque si nos limitamos a lo mecánico, su 

combatir a los delincuentes que tienen un pensamiento lateral 

piensen si están siendo desplazados o si ellos mismos se están 
desplazando, porque se están quedando solamente en algunos 

la operación de equipos, no están generando pensamiento, no 
se están estructurando para irradiar ideas, tomar la iniciativa 

-

-

un arte.

El Factor Humano en la Seguridad Privada
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Fotografía Estrategas

Congreso 
ASIS Colombia 
Capitulo 225

Gente

La versión 2010 del congreso de ASIS Colombia capitulo 225, llevado a cabo los días 24 y 25 de junio en la Cámara de 
Comercio de Bogotá sede Chapinero, reunió alrededor de 200 profesionales del sector en un evento académico, que 
conto con la presencia de ocho destacados conferencistas internacionales y dieciséis conferencistas nacionales.
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