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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

Liderazgo Transformacional
o el Arte de la Seducción Corporativa

¿Se ha preguntado porqué alguno de sus clientes se
fue con la competencia si su oferta de negocio le
GDODVPLVPDVYHQWDMDV¿QDQFLHUDV\VXSDTXHWHGH
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 conVLJDQ XQ EHQH¿FLR JUXSDO" /D FXHVWLyQ D ¿QDO GH
cualquiera de esas variables es que se logren los
objetivos que en un principio usted quiso alcanzar
pero obrando tácticamente de disimiles maneras.
'LFKRGHRWUDIRUPDXVWHGLQÀX\HHQODVSHUVRQDV
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 transformacional. 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 valoUHVOD¿GHOLGDGVHUiDWRGDSUXHED\VLHPSUHHVWDUi
dispuesto a ofrecer más por la consecución del obMHWLYR¿QDOTXHXVWHGWUD]RSDUDVXHPSUHVDGLFKR
coloquialmente, “se pondrá la camiseta”.

Abordemos el liderazgo en cualquier
campo desde la arquitectura de emociones, esto es en términos de mercadeo, que su marca sea la primero en el
corazón de sus clientes, que su organización sea la primera en el corazón de
sus colaboradores, por que ser primero
en el corazón lo hace capaz de inspiUDU\DVRFLDUDRWURVFRQVXVXHxR$Vt
OR HQXQFLy WiFLWDPHQWH 0DUWLQ /XWKHU
King en su discurso frente a más de
200.000 motivados seguidores en las
marchas del 63. Al construir liderazgo
emocional las personas se comprometen visceralmente con sus objetivos,
sus clientes estrechan los lazos comerFLDOHVORTXHDO¿QDOOHSHUPLWHDOFDQ]DUODWDQGHVHDGD¿GHOL]DFLyQKDFLDVX
PDUFD\VXVFRODERUDGRUHVDVXPHQORV
objetivos empresariales como propios
ORJUDQGRQLYHOHVGHFDOLGDG\VHUYLFLR
reales. El liderazgo transformacional
se basa en la seducción, ningún valor
compra lo que usted logra cuando seduce, cuando motiva, cuando apasiona,
por ello seduzca, haga que realmente A
ame a D.
/LWHUDOPHQWH KDVWD OD FRPSHWHQFLD
querrá estar con usted.

ALEXANDER BECERRA VARGAS.
Director Editorial
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Colaboradores

Estrategasen esta Edición
Tenemos en esta oportunidad, el honor de publicar los artículos
de cuatro importantes personalidades del ámbito empresarial; ellos son:
1. GERMAN DUARTE VARGAS

CRQODVHJXQGDHQWUHJDGHODUWtFXOR/D3ODQHDFLyQ

(VWUDWpJLFDGHOD6HJXULGDGWHQHPRVDO0D\RU
de Ingenieros del Ejército Nacional (r) Germán
'XDUWH9DUJDVTXLHQHVXQLPSRUWDQWH3URIHVLRQDO
'RFHQWH\&RQVXOWRUGHOD6HJXULGDG3ULYDGD\
(VSHFLDOLVWDHQ$GPLQLVWUDFLyQGHOD6HJXULGDG\
Seguridad Empresarial.

1

2

2. ANDRÉS A. GUZMAN CABALLERO

Este destacado Abogado, es uno de nuestros
Estrategas en esta segunda edición, nos acompaña
FRQXQLQWHUHVDQWHDUWtFXORVREUHOD-XVWLFLDHQ
Colombia. El doctor Guzmán es Magister en Administración Internacional de Negocios, Escuela
GH1HJRFLRV8QLYHUVLGDG6DQ3DEOR&(80DGULG
España, entre otras especializaciones.

3. PEDRO LÓPEZ CALVO

&ULPLQDOLVWD\$GPLQLVWUDGRU3ROLFLDOFRQHVSH
cializaciones en Investigación Criminal, Talento
+XPDQR&LHQFLDV)RUHQVHV\6HJXULGDG,QWHJUDO
HQ&RORPELD&LHQFLDV&ULPLQDOtVWLFDVHQ((88
7HQLHQWH&RURQHO U GHOD3ROLFtD1DFLRQDOGRQGH
IXH-HIHGH/DERUDWRULR&HQWUDOGH&ULPLQDOtV
tica, Decano (e) de la Facultad de Investigación
&ULPLQDOGHOD3ROLFtD1DFLRQDO6XEGLUHFWRUGHOD
(VFXHODGHOD3ROLFtD&DUORV(5HVWUHSR /D(VWUH
lla, Antioquia). Autor de las tres primeras ediciones
GHOOLEUR,QYHVWLJDFLyQ&ULPLQDO\&ULPLQDOtVWLFD
DSOLFDGDVDOVLVWHPD3HQDO$FXVDWRULR -XLFLR2UDO 
publicado por la Editorial Temis en el año 2008.

4

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
HO0RGHOR&219(56GHUHVFDWH\FUHFLPLHQWRHQ
más de 90 Empresas en Colombia. Es un destacado
Administrador de Empresas, Negociador, Experto
HQ3ODQHDFLyQ(VWUDWpJLFD\&RQVXOWRUtDV(VWUD
WpJLFDVHQ&RPHUFLR0HUFDGRORJtD\)LQDQ]DV
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 intimidar y lograr sus objetivos.
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Investigación

El Líder Negativo
las empresas son lugares de trabajo, en los que se pasa buena parte
de la vida, adquieren importancia especial para ser analizadas.
Escrito por: Alfonso Convers

E

n todas las empresas de mas de veinte empleados encontramos soFLHGDGHVSDUDOHODV3RGUtDPRVKDFHUXQVtPLOFRQXQDREUDGHWHDWURH[KLELGDVLPXOWiQHDPHQWHHQYDULRVHVFHQDULRV\HQFDGDXQR
de ellos grupos de actores representando los mismos personajes.
(VWRVXFHGHHQFXDOTXLHUJUXSRVRFLDOGHVGHXQDIDPLOLDKDVWDXQSDtV
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 personajes que actúan en una
empresa, el que mas
desata
sentimientos
H[WUHPRV HV HO ³/tGHU
Negativo”. Adquiere
esta etiqueta por arrastrar a los demás hacia
comportamientos que
QRDSRUWDQEHQH¿FLRVD
las organizaciones.
6H GLVWLQJXH SRU FRQVHUYDU FDUDFWHUtVWLFDV GH OD DGPLQLVWUDFLyQ GH KDFH
GRVVLJORV%DVDVXSRGHUHQHOWHUURUWRGRORUHVXHOYHFRQJULWRV\DFWLWXGHVJURVHUDVSDUDLQWLPLGDU\ORJUDUVXVREMHWLYRV6LHPSUHTXLHUHWHQHU
OD UD]yQ \ FXDQGR VH YH HQIUHQWDGR D DUJXPHQWRV LQWHOLJHQWHV SRQH HQ
ULGtFXORDVXLQWHUORFXWRU\FRQFKLVWHVGHPDOJXVWRYDFRQIXQGLHQGRHO
DPELHQWH\VDOHDLURVR&XDQGRHVPLHPEURGHMXQWDRSHUWHQHFHDFRPL-
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WpVQRORVGHMDDYDQ]DU\WRGRORTXHKDFHOD
administración o sus compañeros de trabajo
no sirve para nada. Es un genio para alabar
DORV*UDQGHV-HIHV\SDUDGHVSLVWDUORVSXHV
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
H[WHUQR D OD FRPSDxtD HV HO SHUVRQDMH PiV
DJUDGDEOH\VHUYLFLDOHQVtQWHVLVHVXQPDHVWURGHOFDPXÀDMHGHOHQJDxR\ODPHQWLUD

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
PQCRQTVCPDGPGĪEKQUCNCUQTICPK\CEKQPGU

Mientras quienes tienen que interactuar con
él, siempre están pensando en cambiar de
empleo, ir al trabajo se les vuelve una tortuUD\QDGDGHORTXHKDJDQSRUFRQJHQLDUFRQ
esta especie, funciona.
(VHQHVWHSXQWRGRQGHPHGHWHQGUp3ULPHUR
TXLHURGLULJLUPHDORVGXHxRVSUHVLGHQWHV\
gerentes, para que cuando su personal en un
EXHQ Q~PHUR OHV PDQL¿HVWH LQTXLHWXG H LQFHUWLGXPEUHSRUODFRQGXFWDGHHVWH³/tGHU´
SUHVWHQ DWHQFLyQ \ QR VH MXVWL¿TXHQ FRQ OD
WRQWDIUDVHFLWDTXHWRGRORDUUHJOD\SHUPLWH
ODYDUVHODVPDQRV³1ROHSDUHERODV\VLJD
WUDEDMDQGR´/HVMXURTXHHOGDxRTXHSURGXFHQFRQHVDDFWLWXGHVWDQWRRPD\RUTXHDO
causado por el personaje de marras. Es poVLEOHLQFOXVLYHTXHVHDXQJUDQWUDEDMDGRU\
su rendimiento acobarde al jefe para llamarle
ODDWHQFLyQRWRPDUGHFLVLRQHV/DYHUGDGHV
que es mas fácil hacer de un buen hombre un
JUDQ WUDEDMDGRU TXH GH XQ ³/tGHU´ GH HVWRV
un buen hombre.

En segundo lugar quiero hablarles a quienes
SDGHFHQ OD FRPSDxtD GH HVWD HVSHFLH 1R OHV
puedo decir que no sientan miedo, además el
miedo es un buen compañero, nos mantiene
alertas, lo que no debemos es dejar que se conYLHUWDHQSiQLFR3HURVLOHVSXHGRGHFLUTXHOD
GLJQLGDGQRVHQHJRFLD\TXHVLQDFXGLUDVXV
métodos, plántense con fuerza en sus posicioQHV\PLHQWUDVVHDQMXVWDV\GH¿HQGDQODYHUGDGQRFHGDQ(VWR\VHJXURTXHWRGRVFRLQFLGLrán conmigo, que mientras estemos regidos por
la verdad cualquier batalla estará ganada. Si en
su ataque este hombre resuelve gritar para garantizar su victoria, manténganse serenos, pero
que se den cuenta que se les acabo el juego.
'LYLpUWDQVH PRGL¿FDQGR VX SURSLD FRQGXFWD
FDPELHQ\GHQOHXQDERIHWDGDDODVXPLVLyQ\
SDUDORJUDUORVRORGHFtGDQVHDKDFHUOR\D
3RU ~OWLPR PH GLULMR D WRGRV HVWRV ³/tGHUHV
1HJDWLYRV´ \ HPSLH]R SRU GHFLUOHV TXH QR
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WLHQHQGHUHFKRDVHUDVt(OGDxRTXHSURGXFHQDODVSHUVRQDV\DODVRUJDQL]DFLRQHVQR
WLHQHQRPEUHGHVWUX\HQSHUVRQDOLGDGHVHLQFOXVRFDUUHUDV\IDPLOLDV1RVHLPDJLQDQOR
TXHVLHQWHQVXVYtFWLPDVFXDQGRVRQSXOYHULzadas por sus actitudes
1R WLHQHQ GHUHFKR D TXLWDUOH OD DOHJUtD QL OD
tranquilidad a los compañeros de trabajo. No
WLHQHQGHUHFKRDTXLWDUOHVODDOHJUtDDXQRVQLños que no pueden jugar con sus papás porque
llegaron a la casa reventados. No tienen derecho a obligar a la gente a cambiar de empleo.
No tienen derecho a no dejar vivir en paz.
6LXVWHGWLHQHODYDOHQWtDGHHQIUHQWDUVHFRQVLJRPLVPR\UHFRQRFHUVHXQ³/tGHU1HJDWLYR´GHFtGDVHDFDPELDU\GHVHXQDRSRUWXQLGDGGHVHU\KDFHUIHOL]DORVGHPiV6LQRHV
FDSD]SRUIDYRUFDPELHGHHPSOHR\Yi\DVH
para la competencia.

Investigación

La Planeación Estratégica
de la Seguridad (2)
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.
Escrito por: My. Germán Duarte

CONCEPTO ACTUAL DE ESTRATEGIA
(QODDFWXDOLGDG/$(675$7(*,$VHHQWLHQGH
FRPROD³'LUHFFLyQSROtWLFDFRQUHODFLyQDODGHfensa Nacional, al sistema de pactos internacioQDOHV D OD SODQL¿FDFLyQ EpOLFD D OD RULHQWDFLyQ
del desarrollo económico”, de las Naciones.
6H HVWDEOHFH HQWRQFHV XQD GLIHUHQFLD HQWUH /$
*5$1 (675$7(*,$ y (675$7(*,$ */2%$/TXHLQFOX\HORUHODFLRQDGRFRQDVSHFWRVSROtWLFRVHFRQyPLFRVSDFWRV\DFXHUGRVLQWHUQDFLRQDOHVGHOHVWDGR\OD(675$7(*,$'(&21&(3&,Ï1385$0(17(0,/,7$5TXHKDFHUHODFLyQDOPDQHMRGHODVRSHUDFLRQHVPLOLWDUHV

CONCEPTO DE “OPERACIÓN”
(VFRQYHQLHQWHDFODUDUXQFRQFHSWRTXHVHKDPHQFLRQDGR\HVHOGH23(5$&,Ï1
“Una Operación es aquella actividad que compromete un volumen apreciable de reFXUVRV\TXHSXHGHFRQGXFLUDXQDYLFWRULDHVWUDWpJLFDSHURTXHHQFDVRGHIUDFDVRQR
LPSOLFDQHFHVDULDPHQWHODGHUURWD¿QDO´/DRSHUDFLyQQRHVWiUHJLGDSRUORVPLVPRV
principios de la estrategia ni por los de la
táctica, sino que representa actividades
H[WUDRUGLQDULDV \ GLIHUHQWHV 8Q HMHPSOR
GHODDSOLFDFLyQGHOFRQFHSWRGH23(5$&,Ï1 HV HO %/,7=.5,(* R *8(55$
5(/È03$*2 TXH DSOLFy$OHPDQLD VREUH 3RORQLD HQ OD D JXHUUD 0XQGLDO (O
FRQFHSWRGH23(5$&,Ï1VHDSOLFDSXHV
a las actividades de gran envergadura que
VRQGHQDWXUDOH]DWHPSRUDO\TXHWDPSRFRJDUDQWL]DQXQDYLFWRULDGH¿QLWLYD
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En la actualidad LA ESTRATEGIA
se entiende como la “Dirección
política con relación a la defensa
Nacional, al sistema de pactos
KPVGTPCEKQPCNGUCNCRNCPKĪECEKxP EVOLUCIÓN ESTRATEGICA
bélica, a la orientación del desa- DE LA GUERRA.
rrollo económico”, de las Naciones. Hemos visto cómo los principios de la

guerra han tenido variación en sus interSUHWDFLRQHV \ DXQTXH DOJXQRV GH HVRV
SULQFLSLRVVHPDQWLHQHQYLJHQWHV\DFWXDOHVGHVGHVXIRUPXODFLyQKHFKD
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 estrategia dentro de su acepción
castrense ha evolucionaGRLJXDOPHQWH\VHSUHYp
hacia el futuro una evoluFLyQD~QPiVUiSLGD\UDdical, como resultado del
desarrollo tecnológico,
de la “globalización” de
ODV HFRQRPtDV QDFLRQDles, de la globalización de
los medios de comunicaFLyQTXHKDQWUDtGRFRPR
consecuencia
también
una globalización de la
,QIRUPDFLyQ\GHO&RQRcimiento, de los cambios
en los conceptos de fronteras nacionales, los cuales desde ahora se perciEHQPX\GHVGLEXMDGRV\HO
FDPELRPX\LPSRUWDQWHTXHLQHYLWDEOHPHQWHVHSURGXFLUiDOUHGHGRUGH
XQQXHYR$OLQGHUDPLHQWR8QLYHUVDO\DOUHGHGRUGHFRQFHSWRVHYROXFLRQDGRVGHORTXHKR\VHFRQVLGHUDFRPR1DFLyQ(VWDGRKDFLDQXHYRV
FRQFHSWRVGH(VWDGRVSRVW1DFLRQDOHVFRQOtPLWHVPX\LPSUHFLVRV([ploremos un poco lo que pueden ser algunos de esos cambios.
/$6*8(55$6$87Ï120$6
$OYLQ 7RIÀHU HO SUHVWLJLRVR IXWXUyORJR HQ VX OLEUR ³/$6 *8(55$6
'(/ )87852´ QRV YDWLFLQD XQ SDQRUDPD PX\ LQWHUHVDQWH GH OR TXH
PX\ SRVLEOHPHQWH OOHJDUi D VHU OD HYROXFLyQ GH OD JXHUUD HQ HO PXQGR GHO VLJOR  /D H[LVWHQFLD HQ OD DFWXDOLGDG GH XQ JUDQ Q~PHUR GH
FRQÀLFWRVWDOHVFRPROXFKDVVHSDUDWLVWDVHQIUHQWDPLHQWRVHQWUHJUXSRV
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étnicos de una misma Nación, entre grupos
religiosos de una misma etnia, el terrorismo
desarrollado como forma de lucha por miQRUtDVGREOHJDGDVSRUJUXSRVUHOLJLRVRVHQ
guerras santas, las guerras locales de grupos
R GH FDUWHOHV GH WUD¿FDQWHV GH GURJDV HWF
presentan una perspectiva de “muchas guerras pequeñas”. Este panorama hace que se
SODQL¿TXH OD RUJDQLzación de Unidades
de “Fuerzas especiales” con capacidad
de operar en forma
autónoma en un teatro limitado geográ¿FDPHQWH\FLUFXQVtancialmente.
 /$6 *8(55$6
(63$&,$/(6
&RQ OD WHFQRORJtD
utilizada en la GueUUDGHO*ROIR3pUVLFR
en la llamada Operación Tormenta del
Desierto, entraron a
operar en forma masiva los satélites en
desarrollo de operaciones de reconocimiento, de espionaje,
GH LGHQWL¿FDFLyQ \
seguimiento de objetivos, dándole a
la guerra una cuarta
GLPHQVLyQHQD¿UPDFLyQ GH 3HWHU $QVRQ \
'HQQLV&XPPLQJV /DV*XHUUDVGHO)XWXUR
$OYLQ\+HLGL7RÀHU
/D XWLOL]DFLyQ GH PLVLOHV GH DOFDQFH LQWHUPHGLRHLQFOXVRGHODUJRDOFDQFHKR\QRHV
H[FOXVLYD GHO DQWLJXR \ PX\ OLPLWDGR FOXE
QXFOHDU+R\XQQ~PHURFDGDYH]PD\RUGH
QDFLRQHV FXHQWD FRQ DUWHIDFWRV EDOtVWLFRV \
con acceso a satélites que en tiempo de paz
facilitan las comunicaciones pero que en siWXDFLyQ GH FRQÀLFWR SXHGHQ IiFLOPHQWH GHVDUUROODUDFWLYLGDGHVGHDSR\RDRSHUDFLRQHV
bélicas.

/$6*8(55$6'(52%276
/RV5RERWRDUWHIDFWRVJXLDGRVDGLVWDQFLDVRQXWLOL]DGRVGHVGHKDFHDOJ~Q
tiempo por los Israelitas: aeromodelos sin piloto, provistos de aparatos de raGLR\FiPDUDVGH79KDQREVHUYDGRSRUPXFKRWLHPSRORVPRYLPLHQWRVGHORV
ÈUDEHV\3DOHVWLQRV(QODJXHUUDGHO*ROIR\HQODDFWXDOFRQIURQWDFLyQ,UDTXt
se han utilizado en gran número, aviones sin piloto para diferentes efectos, tales
FRPR UHFRQRFLPLHQWR GLVWUDFFLyQ GH UDGDUHV \ GH IXHJR HQHPLJR 6H SUHYp SDUD
XQIXWXURQROHMDQRHOGHVDUUROOR\ XWLOL]DFLyQPDVLYDGH URERWV GH GLIHUHQWHWLSR
HQODHMHFXFLyQGHRSHUDFLRQHVPLOLWDUHV6HKDEODKR\GHOGHVDUUROORGHURERWV³DXtónomos”, que no requieren una comunicación con operador alguno (lo cual es una
vulnerabilidad) sino que una vez programados, pueden tomar sus propias decisiones
hasta alcanzar su objetivo.
/$*8(55$,1&58(17$
$FWXDOPHQWHVHHQFXHQWUDQHQSOHQRGHVDUUROORWHFQRORJtDVQROHWDOHVSDUDODSURGXFFLyQGHDUPDVGHGLIHUHQWHWLSRFX\DFDUDFWHUtVWLFDHVHQFLDOHVODGHTXHSXHGHQ GLVXDGLU GHWHFWDU QHXWUDOL]DU \ UHFKD]DU SHUVRQDO KRVWLO VLQ QHFHVLGDG GH
emplear medios mortales. Estas armas pueden permitir la neutralización de
JUXSRVQXPHURVRVHQiUHDVXUEDQDV\UXUDOHVGiQGROHXQDSHUVSHFWLYDGLIHUHQWHDODQRFLyQGHGHUURWDpVWD\DQRWHQGUtDTXHSURGXFLUVHPHGLDQWHOD
DQLTXLODFLyQGHOHQHPLJRVLQRPHGLDQWHVXQHXWUDOL]DFLyQ\GHVDUPH 
4. 1. Entre los logros obtenidos hasta la fecha por industrias Europeas
\ 1RUWHDPHULFDQDV VH HQFXHQWUDQ JHQHUDGRUHV GH ,QIUDVRQLGR ORV
FXiOHVHPLWHQRQGDVVRQRUDVGHPX\EDMDIUHFXHQFLDTXHSXHGHQVHU
PRGXODGDVSDUDSURYRFDUODSpUGLGDGHOFRQWUROGHOHVItQWHUQDXVHDV
\GHVRULHQWDFLyQGHHIHFWRVWHPSRUDOHV\DOSDUHFHUVLQFRQVHFXHQcias posteriores. (1)
4. 2./RVIXVLOHVGHUD\RVOiVHUWLHQHQODYHQWDMDGHTXHDIHFWDQ
ORVHTXLSRVLQIUDUURMRV\ORVHTXLSRVySWLFRVGHLQWHQVL¿FDFLyQGH
luz residual del enemigo, además de que pueden producir ceguera
WHPSRUDORSHUPDQHQWH(VWDDUPDVHYHQGHKR\FDVLTXHOLEUHPHQte por parte de las potencias que la han desarrollado. (1)
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ORVTXHKDVWDHQWRQFHVKDEtDQVLGRVyOLGRV\FOiVLFRVFRQFHSWRVVREUHODIRUPDHQTXHpVWDVVHGHEtDQPDQHMDUSDUD
llevarlas al éxito.
4. 3.+D\XQJUXSRGHDJHQWHVFDOPDQWHVFDSDFHV
de incapacitar personas, mediante su mezcla con
dimetilsulfóxido (DMSO) elemento que permite
TXHXQSURGXFWRTXtPLFRVHDEVRUEDSRUODSLHO\
OOHJXHDWUDYpVGHpVWDKDVWDHOWRUUHQWHVDQJXtQHR
/DXWLOL]DFLyQGHpVWRVWUDQTXLOL]DQWHVRFDOPDQWHV
puede conseguir resultados excelentes en el control de disturbios, acciones antiterroristas, manejo
de rescates en secuestros, etc. (1)
4. 4.(OODQ]DGRUGHHVSXPDVROLGL¿FDQWHTXHHQYXHOYHDODWDFDQWHWRWDOPHQWH\DOVROLGL¿FDUVHHQ
forma instantánea forma un tejido resistente que
inmoviliza a la persona, hasta que alguien con elementos apropiados pueda liberarlo. (1)

ORIGEN DEL CONCEPTO DE ESTRATEGIA
EN ADMINISTRACIÓN.
9HDPRVFyPRXQFRQFHSWRTXHKDEtDWHQLGRTXH
YHU FRQ HO PDQHMR GHO HVWDGR FRQ OD SROtWLFD LQWHUQDFLRQDO GH ORV HVWDGRV \ FRQ OD JXHUUD FRPR
H[WHQVLyQGHHVDSROtWLFDYLHQHDLQWURGXFLUVHHQ
la administración de las empresas.
Al término de la segunda guerra mundial, en la
pSRFDOODPDGDGHOD3RVJXHUUDVHVLJXHXQSHUtRGRLQPHGLDWRGHH[SDQVLyQGHPHUFDGRV\GHHVtabilidad económica que tienen que ver con la reFRQVWUXFFLyQGH(XURSDGHO-DSyQ\HQJHQHUDOGH
ORVSDtVHVTXHHVWXYLHURQLQYROXFUDGRVHQODJUDQ
FRQÀDJUDFLyQ (VWD HWDSD GXUD DSUR[LPDGDPHQWH
25 años, de 1.945 a 1.970.
A partir de 1.970 se suceden hechos que cierran
XQDHWDSDHQODDGPLQLVWUDFLyQHPSUHVDULDO\TXH
vienen a introducir nuevos conceptos, a establecer
QXHYRVSULQFLSLRV\GHVDUUROODUQXHYDVWpFQLFDVHQ
la administración de las empresas, apartándose de
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LAS “GUERRAS COMERCIALES”
Como consecuencia de la evolución de los mercados, se suscitan las llamadas guerras comerciales. Vemos como fue su
proceso.
/260(5&$'26&5(&,(17(6
Como vimos, la época inmediatamente posterior a la 2ª guerra mundial fue una época de bonanza para casi la totalidad
GHODVHPSUHVDVGHORVSDtVHVLQGXVWULDOL]DGRVSRUHOFRQVXPRPDVLYR\VLHPSUHFUHFLHQWHGHSURGXFWRVGHWRGRWLSR
\ GH FXDOTXLHU FDOLGDG TXH OOHJDUDQ D ORV PHUFDGRV7RGR
VHQHFHVLWDEDWRGRVHFRQVXPtDHQODUHFRQVWUXFFLyQGHORV
SDtVHV TXH KDEtDQ TXHGDGR FRQ VXV HFRQRPtDV GHVWUXLGDV
/D HFRQRPtD PXQGLDO GH ORV SDtVHV LQGXVWULDOL]DGRV WXYR
en ésta una época de crecimiento permanente, generando
XQDVHFRQRPtDVHVWDEOHVVyOLGDV(VWDVLWXDFLyQVHSURORQJy
GHVGHDO¿QDOGHODJXHUUDKDVWD3HURGHVGH
OXHJRHVWDVLWXDFLyQH[FHSFLRQDOQRSRGtDGXUDUSDUDVLHPSUHDVt
/260(5&$'26(67$1&$'26
'H XQD pSRFD GH HFRQRPtDV HVWDEOHV \ VyOLGDV VH HQWUD D
XQD pSRFD GH JUDQ 785%8/(1&,$ \ GH JUDQ ,1(67$%,/,'$' HFRQyPLFD /D JXHUUD GH &RUHD OD SpUGLGD GH
Vietnam, la rápida reconstrucción de Europa con el ingreso de sus productos al mercado internacional, la vertiginoVDUHFXSHUDFLyQGHO-DSyQFRQVXLQJUHVRDUUROODGRUDORV
PHUFDGRVLQWHUQDFLRQDOHVKDFHQTXHODHFRQRPtDPXQGLDO
pase de unos mercados permanentemente crecientes con los
FXDOHV YHQtD GH WLHPSR DWUiV HQWUH  D   D XQRV
mercados estancados inicialmente, en los cuáles las empresas solamente pueden crecer a costa de la competencia: es
decir, quitándole espacios a la competencia. Disputando con
HOODORVPHUFDGRV(VWHSHUtRGRVHXELFDHQWUH\
/260(5&$'26'(&5(&,(17(6
3HUR OXHJR VH KDFHQ SUHVHQWHV HQ HO HVFHQDULR HFRQyPLFR
internacional los tigres del Sudeste Asiático: Hong Kong,

7DLZiQ&RUHD\6LQJDSXUPLHQWUDV-DSyQFRQWLQ~DHQXQFUHFLPLHQWRLQXVLWDGR(QWUHWDQWRODHFRQRPtDPXQGLDOSDVDGHXQRVPHUFDGRVHVWDQFDGRVD
unos mercados decrecientes, caracterizados además por una alta turbulencia
HLQHVWDELOLGDG(VWHSHUtRGRGHPDUFDGRVGHFUHFLHQWHVVHXELFDHQWUH
\
Bajo la nueva realidad, los sistemas tradicionales de administración empresaULDOVHHPSH]DURQDKDFHUREVROHWRV/DVQXHYDVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVPHUFDdos se asemejaban cada vez más a un escenario de guerra en donde se luchaba por el mercado como en las operaciones militares se lucha por el territorio.
/$6*8(55$6&20(5&,$/(6
(VWDVHPHMDQ]DKL]RTXHVHHPSH]DUDDKDEODUGH³*8(55$6&20(5&,$/(6´ \ DXQTXH GHVGH  3(7(5 '58&.(5 IXH XQR GH ORV SULPHURV
WUDWDGLVWDVHQPHQFLRQDUHOWpUPLQR³HVWUDWHJLD´DSOLFDGRDORVQHJRFLRV\HQ
$/)5('&+$1'/(5-U DXWRUGH³6WUDWHJ\DQGVWUXFWXUH´ H[SRQH
como resultado del estudio histórico de varias empresas Norteamericanas, su
FRQFOXVLyQGHTXH³/$(6758&785$6,*8($/$(675$7(*,$´HVD
SDUWLUGHTXHVHHPSLH]DQDJHQHUDOL]DUORVFRQFHSWRVGHHVWUDWHJLD\
GH3/$1($&,Ï1(675$7e*,&$FRQ¿JXUiQGRVHDOUHGHGRUGHHVWRVFRQceptos toda una escuela de administración empresarial.
+R\ VH KDQ GHVDUUROODGR WRPDQGR FRPR EDVH DQWLJXRV \ VDELRV PDQXDOHV GH
HVWUDWHJLDPLOLWDUFRPRSRUHMHPSORHOGH³(/$57('(/$*8(55$GHO
0DHVWUR6817=8HVFXHODV\PDQXDOHVGH(675$7(*,$&20(5&,$/GH
3/$1($0,(172(675$7e*,&2GH*(5(1&,$(675$7e*,&$DWUDYpVGHORVFXiOHVODV0XOWLQDFLRQDOHV\ODV*UDQGHVHPSUHVDVGLVHxDQHVWUDWHJLDV
para vencer al adversario en el campo de batalla del mercado o en las salas de
juntas en las cuáles se enfrentan.
 /DV*XHUUDVGHO)XWXUR$OYLQ7RIÀHU
  ³0DQXDOGH3ODQHDFLyQHVWUDWpJLFD´(QULTXH2JOLDVWUL7HUFHU0XQGR(GLWRUHV
Ediciones Uniandes).

QUE ES ENTONCES “ESTRATEGIA”
EN ADMINISTRACIÓN
(QODDGPLQLVWUDFLyQVHKDOODPDGR(675$7(*,$³DODFRQ¿JXUDFLyQGHREMHWLYRVGHODUJR
SOD]RDORV&5,7(5,26SDUDRULHQWDUODVGHFLVLRQHVIXQGDPHQWDOHV\DO&21-8172'(
32/Ë7,&$6SDUDOOHYDUDGHODQWHODVDFWLYLGDGHVQHFHVDULDV´  ³3ROtWLFDHVWDPELpQODPDnera de alcanzar unos objetivos”
De manera que establecer una estrategia no es
otra cosa que determinar unos objetivos a largo
SOD]R¿MDUXQRVFULWHULRVFRQORVFXiOHVVHYDQD
DQDOL]DUODVVLWXDFLRQHV\DWRPDUODVGHFLVLRQHV
\ HVWDEOHFHU XQDV 3ROtWLFDV SDUD DOFDQ]DU XQRV
objetivos.
3HURORVREMHWLYRVDODUJRSOD]RTXHQRVYDPRV
D¿MDUQRQRVSXHGHQUHVXOWDUGHXQDE~VTXHGD
al azar, ni de una asignación caprichosa. Deben
surgir de una selección adecuada, como resultado de un análisis ceñido a un procedimiento.
Más adelante veremos qué herramientas nos
SXHGHQ D\XGDU SDUD OOHYDU D FDER HVWH SURFHdimiento
&XDQGR OD HPSUHVD QR KD GH¿QLGR XQD HVWUDtegia, cuándo no ha analizado su situación,
FXDQGRQRKD¿MDGRGH¿QLGR\DFODUDGRXQRV
objetivos a largo plazo, hacia los cuáles oriente
VXHVIXHU]RSULQFLSDO\WRGRVVXVUHFXUVRVHVtratégicos, 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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&RQ HO GHVDUUROOR GH OD WHFQRORJtD VH YLHQHQ
dando nuevas formas de realizar supervisión de
SHUVRQDO LQVWDODFLRQHV \ SURFHVRV 3RU HMHPSOR
D WUDYpV GH ODV FiPDUD ,3 TXH SHUPLWHQ PRQLWR
UHDU HQ WLHPSR UHDO VX KRJDU R¿FLQDV R HPSUHVD
GHVGH FXDOTXLHU SDUWH GHO PXQGR \ FRQ XQ FRVWR
reducido.
(O GHVDUUROOR GH OD UHG \ OD IDFLOLGDG GH DFFHVR D
ella han permitido que evolucionen los aparatos de
captura de imagen, por supuesto, estos avances deEHQLUDFRPSDxDGRVGHWHFQRORJtDVTXHSHUPLWDQVX
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,
\QRSXHGHSHUGHUGHYLVWDVXREMHWLYRDSURWHJHU
En el mercado se encuentran varias soluciones tecnológicas como los computadores livianos, los celulares de alta
gama, o las pc tablec, esta última es una de las más noveGRVDV\iJLOHVSDUDHOXVRHQODLQGXVWULDGHODVHJXULGDG
(O7DEOHW3&KDUHFRUULGRXQODUJRFDPLQRGHVGHVXODQ
]DPLHQWRHQ1RYLHPEUHGHO\KDQVXUJLGRGLIHUHQWHV
PiTXLQDV FRPR OD )XMLWVX 7 ;7DEOHW 7 7RVKLED 5 7DEOHW.LRVN
L'3L]DUUD7DEOHW3&/HQRYR;LQFOXVLYHHOIDPRVRLSDGGH0DF
5HFLHQWHPHQWHDOPHUFDGRGHODWHFQRORJtDDOOHJDGRXQDSDUDWRFRQHOQRPEUH
FODYH$5&+26HVXQDHYROXFLyQIDQWiVWLFD\DTXHHVHOHJDQWH\OLYLDQR
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Tecno Seguridad

Archos 9
La mejor herramienta móvil para
operadores de medios.
Redacción: Revista Estrategas

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
SHUVRQDOGHHVFULWRULRHVFULELUHQHOWHFODGRYLUWXDOHVXQDH[SHULHQFLDQXHYD\VLQHVIXHU]R
/DGHOJDGH]GHHVWHGLVSRVLWLYRHVPX\QRWDEOH6XVERUGHVVHGHVSOLHJDQDXQDHVWUXFWXUD
\DGHOJDGDGHPLOtPHWURVHQVXSDUWHPiVJUXHVD\SHVDPHQRVGHJUDPRVSXHGH
OOHYDUORFRQXVWHGHQODPDQRHQODFKDTXHWDRHQHOPDOHWtQVLQRFXSDUPXFKRHVSDFLRR
desplazarse por su sitio de trabajo sin interrumpir su supervisión de cámaras.
&RQ ERWRQHV GH FRQWURO FRORFDGRV HUJRQyPLFDPHQWH SDUD XQ XVR FyPRGR \ QDWXUDO XQ
WUDFNSRLQWySWLFRSDUDODQDYHJDFLyQWiFWLOFRQWUROGHEULOORGH
ODSDQWDOODHOFRQWUROGH:L)L\DODL]TXLHUGD\GHUHFKDORV
botones del ratón que complementan el teclado virtual.
Esta pctablec tiene preinstalado el Windows 7 Starter Edition
TXHSHUPLWHXQPDQHMRPiVUiSLGR\IiFLO8QDE~VTXHGDPiV
H¿FLHQWH GH DUFKLYRV PiV IiFLO GH QDYHJDU \ GH PDQHUD PiV
sencilla de conectar.
(O$5&+26VHFRQHFWDD,QWHUQHWFRQXQDFRQH[LyQ:L)LSXH
GHLUSRUWRGDODHGL¿FDFLyQPLHQWUDVHVWiGHYLGHRFRQIHUHQFLDR
GDQGRLQVWUXFFLRQHVGHVHJXULGDG\DOPLVPRWLHPSRVXSHUYLVDQ
do los monitores.
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+DFH DOJXQRV GtDV IXL LQYLWDGR SRU OD &RUSRUDFLyQ([FHOHQFLDGHOD-XVWLFLDDXQPX\
RSRUWXQRIRURVREUHHMXVWLFLD\7,&VGHER
confesar que pensé que se trataba de la expoVLFLyQGHOSODQTXHH[LVWHSDUDTXHSRU¿QOD
-XVWLFLDIXHUDPRGHUQL]DGD\DUPRQL]DGDFRQ
ODUHDOLGDGGHOD7,&VSHURVRUSUHVLYDPHQWH
me encontré con un millar de buenas intenFLRQHV\IHOLFLWDFLRQHVPXWXDVVLQTXHKXELHVHQLQJ~QSUR\HFWRFRQFUHWR

(QHVWHFRQWH[WROD-XVWLFLDUHVXOWDDOWDPHQWHUHOHYDQWHIUHQWHDO
FRQWH[WRGHODVHJXULGDGS~EOLFD\SULYDGDSXHVGHTXpVLUYHXQ
SDtVVHJXURHQHOTXpKD\LPSXQLGDGGHTXpVLUYHHOHVIXHU]RGH
PLOHVGHJXDUGDVHPSUHVDVGHVHJXULGDG\YLJLODQFLDVLDOGtD
VLJXLHQWHGHHQFHUUDUDORVPDORVHOORVQRVDWDFDQSXHV-XHFHV
\¿VFDOHVQRSXHGHQDFWXDUFRQFHOHULGDG

(VLQH[SOLFDEOHFRPRHQSOHQRVLJOR;;,QRKD\GHVDUUROODGRV
SURFHVRVGHHQYLyGHHPDLOHQWUH-X]JDGRV\GHHOORVSRUHMHPSORDODV2¿FLQDGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRVSDUDUDGLFDUXQHPEDUJR FyPR QR HQYtDQ XQ FRUUHR HOHFWUyQLFR SDUD QRWL¿FDU GH
(QXQPXQGRGRQGHFDGDGtDODWHFQRORJtDHV
un despacho judicial a la cárcel sobre la libertad de un reo, cómo
usada para dar calidad de vida a
existen miles de bases de datos de información de
los ciudadanos, vigilancia de áreas Imagino que algún día muy cercano ORV &LXGDGDQRV TXH LQWHUFRQHFWDGDV DKRUUDUtDQ
privadas, servicios de gobierno EWCNSWKGT#DQICFQCNNNGICTCUWQĪ- meses de trabajo e investigación a los funcionaprestados por Internet, call center,
ULRV -XGLFLDOHV DO YHUL¿FDU DQWHFHGHQWHV FRQ HO
video conferencias, audio de vi- cina, coloque un Token y una clave, agravante que técnicamente todo es viable pues
JLODQFLDHQYLYR*36)DFHERRN abra Internet y entre a un portal de los despachos de marras cuentan con computadoFKDWV\PHQVDMHVGHWH[WRFRQXQD
UHVFRUUHRVHOHFWUyQLFRV\¿UPDVGLJLWDOHV
generación de jóvenes tras noso- la rama judicial y allí estén todos
tros sin papel aunado a un trase- sus pocesos detallados.
&ODURTXHKDFH\DDxRVSRGHPRV³YHU´DOJXQDV
JDUGHGtDVHQWUHSDQWDOODVWiFWLOHV
actuaciones de los procesos por Internet (www.
EODFNEHUU\LSKRQH\WZLWWHUHQ¿QGHQWURGHXQ
ramajudicial.gov.co) sin embargo el sistema de búsqueda es obmundo globalizado en los negocios por la red,
VROHWRDGHPiVODSiJLQDQRUPDOPHQWHHVWDFDtGD\HQORVGHVQRVHVWUHOODPRVFRQTXHHQPDWHULDGHMXVWLFLD\
pachos los funcionarios advierten “ es mejor que este pasando
WHFQRORJtDQRKD\FDVLQDGD
por el juzgado, por que no siempre sale todo por Internet” .

20 . ESTRATEGAS . Jul | 10

Dossier

La Modernización de la
Justicia en Colombia un
Asunto de Seguridad Nacional
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.
Escrito por: Andrés Guzmán Caballero

0HFDXVDJUDFLDTXHDOKDEODUGHPRGHUQL]DFLyQKD\YRFHV TXH DOHJDQ TXH VL VH LPSOHPHQWD SRGUtD SDVDU OR GHO
581708,6&$R0LQLVWHULRGH3URWHFFLyQ6RFLDOSDUHFH
que se nos olvidara que en Colombia permanecimos casi 6
PHVHVVLQ-XVWLFLDSRUHOSDURGHOD5DPD\QRSDVyQDGD(O
acceso de los ciudadanos esta restringido por un sistema judicial burócrata, basta recordar la celebre frase de “la vida
útil de un Abogado es un proceso ordinario” para entender
la realidad.
,PDJLQRTXHDOJ~QGtDPX\FHUFDQRFXDOTXLHU$ERJDGRDO
OOHJDUDVXR¿FLQDFRORTXHXQ7RNHQFRQXQD¿UPDGLJLWDO
HQ HO FRPSXWDGRU \ XQD FODYH DEUD ,QWHUQHW \ HQWUH D XQ
SRUWDO GH OD UDPD MXGLFLDO \  DOOt HVWpQ WRGRV VX SURFHVRV
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 apodeUDGRV\HO-XH]DODGHUHFKDGHODSDQWDOODHQFXHQWURWRGDV
ODVDXGLHQFLDVGHODVHPDQDGHWDOODGDPHQWHSURJUDPDGDV\
HQHOSDQHOL]TXLHUGRWRGDVODVQRWL¿FDFLRQHV\PRYLPLHQWRVSURFHVDOHVGHOGtDFRQXQVLVWHPDGHDOHUWDVDOWHOpIRQR
móvil que le recuerda una hora antes cada audiencia.
/RV&LXGDGDQRVSRGUtDQLUHQVXFDVDYHUHGDSXHEORFLXdad, escuela, CADES, Compartel, universidades públicas
o centros virtuales de justicia, a conocer el estado de sus
SURFHVRV\ORPiVLPSRUWDQWHDWHQHUDVLVWHQFLDOHJDOHVSHFLDOL]DGD GH ORV &RQVXOWRULRV -XUtGLFRV 8QLYHUVLWDULRV
YLUWXDOHVDORVTXHSXHGHDFFHGHUVLQFRVWR\VLQQHFHVLWDU
siquiera leer o escribir, por que además tiene una comuQLFDFLyQ GLUHFWD RQOLQH FRQ FDGD XVXDULR \ VRSRUWH 
GH XQ FDOO FHQWHU GH DVLVWHQFLD MXGLFLDO DO &LXGDGDQR DVt
SRGUtDPRVFXPSOLUSRU¿QSRUHMHPSORFRQHVHEHOORSRHma constitucional que dice “ Art. 86. Toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo moPHQWR\OXJDUPHGLDQWHXQSURFHGLPLHQWRSUHIHUHQWH\VXmario …”.

/RV IXQFLRQDULRV SRGUtDQ YHU FDGD SURceso en tiempo real, logrando trabajar en
forma simultánea varias personas sobre
un mismo expediente, teniendo acceso a
las audiencias públicas de sistemas orales on line, jurisprudencias, bajo parámetros de seguridad que no hagan más
dispendioso el procedimiento; pero que
JDUDQWLFHQTXHQDGDVHH[WUDYtHSRUTXH
HQ HVWH VXHxR QR KDEUtD WUDQVSRUWH GH
H[SHGLHQWHV WRGR HVWD HQ OtQHD FRQ SHUPLVRV GHWDOODGRV SRU XVXDULRV DVt SRU
ejemplo al interponer un recurso el Magistrado recibe un mensaje con el nuevo
encargo, para que pueda en cuestión de
segundos conocerlo.
$O¿QDOVyORHVXQVXHxRXQVXHxRTXH
espero que por tantas personas que no
FUHHQ HQ OD -XVWLFLD WDQWRV &LXGDGDQRV
TXH YHQ VyOR PLVHULD \ HVSHUDQ DOJR GH
HTXLGDG D FDPELR GHO WtWXOR GH VHU &Rlombianos, de pronto se haga realidad.
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En Medellín, la SuperVigilancia
trabajó con empresarios del sector
en el nuevo proyecto de ley.
21 de junio de 2010

En aras de impulsar el crecimiento económico del sector de la
YLJLODQFLD \ VHJXULGDG SULYDGD OD 6XSHU9LJLODQFLD VH KD SURSXHVWR SUHVHQWDU DQWH HO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD XQ QXHYR
SUR\HFWRGHOH\(QGHVDUUROORGHORDQWHULRUHO6XSHULQWHQGHQWH
GH9LJLODQFLD\6HJXULGDG3ULYDGD/XLV)HOLSH0XUJXHLWLR6Lcard, se reunió con varios empresarios del sector de la vigilancia
\VHJXULGDGSULYDGDHQODFLXGDGGH0HGHOOtQGRQGHWUDWDURQWHPDVFRPRODOLFHQFLDLQGH¿QLGDHQWLHPSRDSHUWXUDVRFLHWDULD
racionalización de trámites; objeto amplio, facultad de intervenFLyQ\UpJLPHQVDQFLRQDWRULRFDSDFLWDFLyQWDULIDVGLIHUHQFLDOHV
SRUHVSHFLDOLGDG\JRELHUQRFRUSRUDWLYR SUiFWLFDVGHVDQDFRPSHWHQFLD\FRQWUDWRWLSR HQWUHRWURV
3UHQVD6XSHULQWHQGHQFLDGHYLJLODQFLD
)RWRJUDItDFRUWHVtD)UHG\*XHUUD±6XSHULQWHQGHQFLDGHYLJLODQFLD

28 de junio de 2010

En el marco de la I Feria Nacional de
Servicio al Ciudadano, que se realizó en Soacha (Cundinamarca), la
6XSHU9LJLODQFLDLQVWDOyXQ3XQWRGH
Atención al usuario, para aclarar duGDV UHVSRQGHU SUHJXQWDV \ UHFRJHU
TXHMDVGHORVXVXDULRV\YLJLODGRV

La SuperVigilancia asistió
a la I Feria del Ciudadano en Soacha
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'XUDQWH OD )HULD /D 6XSHU9LJLODQcia, atendió más de 100 personas que
SXGLHURQREWHQHUPD\RUFODULGDGVREUHORVWUiPLWHV\VHUYLFLRVGHOD(Qtidad, sobre la legalidad en la contratación de los servicios de vigilancia
\HO0DQXDOGHO8VXDULR
3UHQVD6XSHULQWHQGHQFLDGHYLJLODQFLD
)RWRJUDItDFRUWHVtD)UHG\*XHUUD
Superintendencia de vigilancia

Normatividad

Al Día con la
SuperVigilancia
¡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.

Videoconferencia sobre el
proyecto de ley con empresarios
de la ciudad de Medellín
29 de junio de 2010

&RQHO¿QGHFRQWLQXDULPSXOVDQGRHOFUHFLPLHQWR
HFRQyPLFRGHOVHFWRUGHODYLJLODQFLD\VHJXULGDG
privada, la SuperVigilancia se ha propuesto preVHQWDU DQWH HO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD XQ QXHYRSUR\HFWRGHOH\TXHWHQGUiWHPDVGHLQWHUpVGHO
sector. En desarrollo de lo anterior, los temas tratados en las mesas de
WUDEDMRUHDOL]DGDVHQ0HGHOOtQHOGtDGH-XQLRGHVHVLJXLHURQ
trabajando desde Bogotá, en una video conferencia realizada desde las
LQVWDODFLRQHVGHOD3ROLFtD1DFLRQDO(QODMRUQDGDHO6XSHULQWHQGHQWH
\YDULRVHPSUHVDULRVGHOVHFWRUGHODFLXGDGGH0HGHOOtQVLJXLHURQGHEDWLHQGRVREUHDVXQWRVFRPR/DOLFHQFLDLQGH¿QLGDHQWLHPSRDSHUWXUD
societaria, racionalización de trámites, capacitación, tarifas diferenciales
SRUHVSHFLDOLGDG\JRELHUQRFRUSRUDWLYR SUiFWLFDVGHVDQDFRPSHWHQFLD
\FRQWUDWRWLSR IDFXOWDGGHLQWHUYHQFLyQ\UpJLPHQVDQFLRQDWRULR
3UHQVD6XSHULQWHQGHQFLDGHYLJLODQFLD
)RWRJUDItDFRUWHVtD)UHG\*XHUUD±6XSHULQWHQGHQFLDGHYLJLODQFLD

01 de julio de 2010

/D6XSHU9LJLODQFLDLQIRUPDDORVYLJLODGRVTXHFRQEDVHHQOD5HVROXFLyQ
GHOGH0D\RGHODQXHYDIHFKDOtPLWHGHOSDJRWRWDOGHODFXRWD
de contribución es el 02 de agosto de 2010.
Señor vigilado recuerde que si su pago se realiza después de la fecha acordaGDVHUiH[WHPSRUiQHR\JHQHUDUiODOLTXLGDFLyQGHLQWHUHVHVGHPRUD
/DVSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVREOLJDGDVDOSDJRGHODFRQWULEXFLyQGHberán remitir a la SuperVigilancia el formulario de autoliquidación, debidaPHQWHGLOLJHQFLDGR\DFRPSDxDGRGHORVUHVSHFWLYRVFRPSUREDQWHVGHSDJR
GHQWURGHORVWUHLQWD  GtDVVLJXLHQWHVDODIHFKDOtPLWHGHSDJR

Pago de
Cuota de
Contribución

3UHQVD6XSHULQWHQGHQFLDGHYLJLODQFLD
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Disciplinas

El polígrafo
2TWGDC%KGPVsĪECCN
Servicio Empresarial”
Escrito por: TC (R) Pedro López Calvo
Criminalista y Administrador Policial

/

a ciencia también ha estado comprometida de manera
GHFLGLGD\FRQWLQXDHQODLPSOHPHQWDFLyQGHWHFQRORJtD
GHSXQWDTXHSHUPLWDODE~VTXHGD\DQiOLVLVGHODLQIRUmación necesaria requerida para la toma de decisiones,
VLQ PHOODU OD LQWHJULGDG KXPDQD 129,2/$725,26
'(/26'(5(&+26+80$126 WDQWRHQODSDUWHS~EOLFDFRPR
(035(6$5,$/$ QLYHO PXQGLDO  GHVGH KDFH YDULDV GpFDGDV  VH
YLHQH SUDFWLFDQGR SUXHEDV GH &5(',%,/,'$' < &21),$1=$
un ejemplo de la aplicación de estos nuevos instrumentos es poder
GHWHUPLQDUGHXQDPDQHUDFRQ¿DEOHODYHUL¿FDFLyQGHODLQIRUPDción suministrada por un candidato en su proceso de selección a un
determinado cargo donde se requiere establecer aspectos como: su
JUDGRGHOHDOWDGGHVHPSHxRHQORVHPSOHRVDQWHULRUHVYtQFXORVFRQ
JUXSRVRSHUVRQDVDOPDUJHQGHODOH\URERVHQHPSOHRVDQWHULRUHV
VLSUHWHQGHLQJUHVDUDODHPSUHVDSDUDFRPHWHUDOJ~QDFWRLOtFLWRHQtre otros aspectos. Existe a su vez una prueba de gran importancia
HQ HO iPELWR HPSUHVDULDO FRPR HV DQDOL]DU \R  HYDOXDU D PDQHUD
preventiva el desempeño laboral de sus funcionarios para efectuar
un diagnóstico de clima laboral al interior de la organización (Veri¿FDFLyQGH¿GHOLGDGGHOHPSOHDGR IXJDGHLQIRUPDFLyQGHWHFFLyQ
RSRUWXQDGHULHVJRV\YXOQHUDELOLGDGHVGHQWURGHODHPSUHVDHWF(Q
caso de ocurrir un siniestro se emplea una herramienta “altamente
PpGLFRFLHQWt¿FD´TXHDWUDYpVGHXQSURIXQGRDQiOLVLVHVWDEOHFH
culpabilidad, participación, colaboración o inocencia de cualquier
acto dudoso, todos estos interrogantes anteriormente planteados se
pueden esclarecer con un instrumento que permite lograr la evaluaFLyQGHODLQIRUPDFLyQFRPRHVHOXVRGHO32/,*5$)2
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(Q OD DFWXDOLGDG HQ HO iPELWR ,QWHUQDFLRQDO \
1DFLRQDO(OSROtJUDIRHVFRQVLGHUDGRXQLQVWUXPHQWRPpGLFR±FLHQWt¿FRGHJUDQVHQVLELOLGDG\
precisión, capaz de registrar de forma continua
PHGLDQWH XQDV JUi¿FDV ODV ³UHDFFLRQHV SVLFR¿siológicas” que se producen en el organismo
de un individuo (examinado) estimulado psicológicamente al formulársele unas determinadas
preguntas. Comúnmente este instrumento es conocido como el “detector de mentiras” o “prueba
de veracidad”.

A- ¿Cómo funciona?

/RV UHJLVWURV ¿VLROyJLFRV UHFRJLGRV HQ ODV JUi¿FDV UHODWLYRV D XQ SURWRFROR GH SUHJXQWDV HVSHFt¿FDPHQWH HODERUDGDV SDUD XQD SURSXHVWD
concreta, permiten después de un análisis algoUtWPLFRHIHFWXDGRSRUHO3ROLJUDItVWDHYDOXDUVL
una persona miente o dice la verdad respecto a
una cuestión previamente determinada.
(VWDFLHQWt¿FDPHQWHFRPSUREDGRTXHFXDQGRXQ
individuo miente, se producen en su organismo,
HVSHFt¿FDPHQWH HQ HO VLVWHPD QHUYLRVR DXWyQRPR UHDFFLRQHV ¿VLROyJLFDV \ HPRFLRQDOHV HVpontáneas de intensidad variable que la persona
de ninguna manera puede controlar en un corto
ODSVRGHWLHPSR/DSUHVLyQVDQJXtQHDHOULWPR
FDUGLDFRODUHVSLUDFLyQ\ODFRQGXFWDQFLDHOHFWURGpUPLFDGHODSLHOVXIUHQQRWDEOHVPRGL¿FDciones.
/D KDELOLGDG \ H[SHULHQFLD GHO 3ROLJUDItVWD DO
FRQGXFLUODSUXHEDDVtFRPRHOHTXLSR\WpFQLFD
de evaluación que se emplea en la aplicación de
la misma, son fundamentales a la hora de conseJXLUUHVXOWDGRV¿DEOHV

$'UĪCDNGGN2QNsITCHQ!

En torno a este interesante interrogante la cienFLD KD ORJUDGR H[FHOHQWHV DYDQFHV \ HQ ORV ~Otimos años las principales universidades de
Estados Unidos de Norteamérica como: Stanford, UTAH, British Columbia, entre otras, han
FUHDGRXQDQXHYDGLVFLSOLQDFLHQWt¿FDGHQRPLQDGD³3VLFR¿VLRORJtDIRUHQVH´UHVSRQVDEOHGHO
desarrollo de programas de investigación sobre
OD DSOLFDFLyQ XVRV \ YHQWDMDV  GHO SROtJUDIR HQ
distintos campos.
0HGLDQWHOD3VLFR¿VLRORJtD)RUHQVHVHKDQSXHVto en práctica nuevas técnicas de entrevista, validadas por los resultados obtenidos en pruebas de
ODERUDWRULR\FDVRVUHDOHVGHLQYHVWLJDFLyQFULPLQDO/RVGDWRVHVWDGtVWLFRVREWHQLGRVUHÀHMDQTXH
OD¿DELOLGDGGHOSROtJUDIRHVVXSHULRUDODPD\RUtD GH ODV WpFQLFDV IRUHQVHV GH LQYHVWLJDFLyQ
existentes actualmente, superadas únicamente
HQH[DFWLWXG\FRQ¿DELOLGDGSRUODSUXHEDFLHQWt¿FDGHO$'1
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#NTGEWTTKTCN2UKEQĪUKxNQIQ(QTGPse Poligrafísta con su experiencia y
profesionalismo se resolverán con
mayor objetividad situaciones complejas, de forma rápida y económica.

1XHYDVWHFQRORJtDV\HVWXGLRVUHDOL]Ddos en la Universidad de UTAH (Dr.
5DVNLQ  \ HQ HO ODERUDWRULR GH )tVLFD$SOLFDGD  GH OD 8QLYHUVLGDG -RKQ
+RSNLQV 'U 2OVHQ  DVLVWLGRV SRU OD
Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, han
permitido el desarrollo de potentes programas informáticos
$[FLWRQ,GHQWL¿SRO\VFRUH\&36 TXHDSOLFDGRVHQSROtJUDfos computarizados son capaces de determinar la veracidad
GHXQWHVWLPRQLRFRQXQD¿DELOLGDGVXSHULRUDOSRUFLHQWR

9DOLGDGRVSRUORV'HSDUWDPHQWRVGH-XVWLFLD\'HIHQVDGHORV
(VWDGRV8QLGRVFRQODFHUWL¿FDFLyQGHOD$PHULFDQ3RO\JUDSK$VVRFLDWLRQ $3$ ORVQXHYRVSROtJUDIRVFRPSXWDUL]DGRV
son usados actualmente por agencias gubernamentales como
HO 86 VHFUHW VHUYLFH )%,&,$'($ 3ROLFtD 1DFLRQDO
\ORFDO)LVFDOtDVJDELQHWHVSULYDGRVGHLQYHVWLJDFLyQ\HVSHFLDOLVWDVHQ3VLFR¿VLRORJtDIRUHQVH3ROLJUDItVWDVHJUHVDGRVGH
HVFXHODVFHUWL¿FDGDVSDUDXVRHPSUHVDULDO

C- ¿Cuándo se aplica el polígrafo?

Está demostrado que siempre que sea necesario determinar
GHIRUPDFLHQWt¿FD\¿DEOHODYHUDFLGDGVREUHXQDLQIRUPDFLyQ
suministrada por un candidato a laborar en una empresa, sobre
el cumplimiento de las funciones asignadas de los empleados,
RFXDQGR\DHVWDPRVIUHQWHDXQDLQYHVWLJDFLyQ\VHFRQVLGHUD
la implicación o complicidad de alguien de quien(es) se sospeFKDDOUHFXUULUDO3VLFR¿VLyORJR)RUHQVH3ROLJUDItVWDFRQVX
H[SHULHQFLD\SURIHVLRQDOLVPRVHUHVROYHUiQFRQPD\RUREMHWLYLGDGVLWXDFLRQHVFRPSOHMDVGHIRUPDUiSLGD\HFRQyPLFD
En los procesos de selección de personal destinados a proveer
SXHVWRVGHFRQ¿DQ]DHQODVHPSUHVDV\TXHUHTXLHUHQXQDOWR
tQGLFHGHLQWHJULGDGVHXWLOL]DHQORVVLJXLHQWHVFDVRV

 &RPSDxtDV GH VHJXULGDG SULYDGD HVFROWDV
conductores, transporte de valores, ubicación de
JXDUGDV HQ FLHUWRV SXQWRV FUtWLFRV XVR GH DUPDV
de fuego, entre otros.
(QHOFDVRGH,QYHVWLJDFLyQ&ULPLQDOSDUDYHUL¿FDU LQIRUPDFLyQ VXPLQLVWUDGD SRU IXHQWHV KXPDQDV WHVWLJRV LQGLFLDGRV \ GHPiV VXMHWRV TXH
FRQVLGHUHHOMXH]¿VFDO\RDERJDGRGHIHQVRU
 0DQLSXODFLyQ GH VXVWDQFLDV R PHGLFDPHQWRV
laboratorios, farmacias, transporte de sustancias
peligrosas, operarios o profesionales que están
incursos directamente en los procesos de produccion.
0DQHMRGHLQIRUPDFLyQFRQ¿GHQFLDORHVWUDWpJLFD SUR\HFWRV GH LQJHQLHUtD GLVHxRV LQGXVWULDOHV
secretarias personales de presidentes o vicepresiGHQWHVGHFRPSDxtDV³6LQLPSRUWDUODUD]yQVRFLDO
que desarrollen”.
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 ,QGXVWULDV HVWUDWpJLFDV FHQWUDOHV QXFOHDUHV HOpFWULFDVSODQWDVGHWUDWDPLHQWRGHDJXDVWHOHIRQtDVFHlulares, entre otras.
 (PSUHVDV GH WUDEDMR WHPSRUDO GRQGH OD QHFHVLGDG GHO
PHUFDGR³IDFWRUWLHPSR´H[LJHQXQDVHOHFFLyQUiSLGD¿DEOH\GHDOWDFDOLGDG
6HOHFFLyQGHDOXPQRV\FDGHWHVHQODVHVFXHODVGHIRUPDFLyQ
HQWRGRVORVJUDGRVGHODVIXHU]DVPLOLWDUHV\GHSROLFtD
(VSLRQDMHLQGXVWULDO\SUHYHQFLyQGHULHVJRV
 6HOHFFLyQ GH SLORWRV DHURPR]DV \ PLHPEURV GH WULSXODFLRQHV
aéreas.
(PSOHDGDVGRPpVWLFDVHQWUHRWURV

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 investigar, se procede a planear la entrevista a efectuarle al examinaGR\WHQWDWLYDPHQWHVHHVWDEOHFHQXQDVSUHJXQWDV5(/(9$17(6
(importantes) que se harán en el momento de ubicarle los comSRQHQWHV GHO LQVWUXPHQWR GHO SROtJUDIR FDGD SUHJXQWD GHEH VHU
OHtGDH[SOLFDGD\HQWHQGLGDSRUHOH[DPLQDGR(QQLQJ~QFDVRVH
realizarán preguntas sorpresa o que puedan suponerse que consWLWX\HQXQDWUDPSD
(Q XQD H[SORUDFLyQ SROLJUi¿FD ¢SXHGH IRUPXODUVH FXDOTXLHU
tipo de preguntas?
3RU UHJOD JHQHUDO \ VDOYR HQ H[SORUDFLRQHV SROLJUi¿FDV HVSHFt¿FDVGRQGHODVSUHJXQWDVVLHPSUHWHQGUiQUHODFLyQFRQ
la naturaleza del caso (por ejemplo: robo, espionaje, fuga
de información, entre otras), no podrán formularse preguntas sobre los siguientes temas: creencias religiosas, actividades o preferencias sexuales, opiniones sobre temas
UDFLDOHVDFWLYLGDGHVRD¿QLGDGHVSROtWLFDVDFWLYLGDGHVR
D¿OLDFLRQHVVLQGLFDOHV

E- ¿Cuánto tiempo dura una exploración
RQNKIThĪEC!

Generalmente entre 120 a 150 minutos son necesarios para realizar correctamente una prueba poliJUi¿FDFXDQGRVHWUDWDGHXQH[DPHQGHSUHHPSOHRRUXWLQD(QUHODFLyQDXQH[DPHQHVSHFt¿FR
,QYHVWLJDWLYR GHSHQGLHQGRGHOFDVRHO3ROLJUDItVWDSXHGHSHUPDQHFHUFRQHOH[DPLQDGRHQWUH
tres o cuatro horas.
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(V QHFHVDULR DQRWDU TXH OD SUXHED LQFOX\H XQD
fase previa, donde se solicita información de caUiFWHUJHQHUDOVREUHHOH[DPLQDGRVDOXGR\URPpe hielo (lograr la tranquilidad del sujeto) , daWRVELRJUi¿FRVHVWDGRGHVDOXGRHQIHUPHGDGHV
etc., a continuación se explica cómo funciona el
LQVWUXPHQWRPpGLFRFLHQWt¿FRGHOSROtJUDIRVHguidamente viene una entrevista (búsqueda de
LQIRUPDFLyQ R YHUL¿FDFLyQ GH GDWRV  \ DQiOLVLV
GHO³/HQJXDMH1R9HUEDO´SRUORJHQHUDOGHOD
HQWUHYLVWDVHFRQVWUX\HQODVSUHJXQWDV 5HOHYDQWHV TXHVHYDQDIRUPXODUFRQHOSROtJUDIR\
GHDFXHUGRFRQODWpFQLFDHPSOHDGDSRUHO3ROLJUDItVWDVHSURFHGHDUHDOL]DUODVSUHJXQWDVUHOHvantes a evaluar con el
LQVWUXPHQWR¿QDOPHQte se vuelve a explicar al
examinado cada una de
las unidades del instruPHQWRFLHQWt¿FRGHOSROtgrafo para pasar a ubicar
en las zonas determinadas del cuerpo del sujeto
los componentes respecWLYRVDVt6HQVRUGHPRYLPLHQWR1HXPyJUDIR
 EDQGDV UHVSLUDWRULDV $EGRPLQDO \ 7RUi[LFD 
Cardioestigmógrafo (Banda de Cardio); GalvaQyPHWURy*65\HO2[tPHWURGHSXOVRy6HQsor vaso Motor .

Por lo general al examinado no se le da ningún tipo
de información sobre el
resultado del examen.

F- ¿Se dan a conocer los resultados al concluir
la prueba?

3RUORJHQHUDODOH[DPLQDGRQRVHOHGDQLQJ~Q
tipo de información sobre el resultado del examen, pues previo acuerdo con la empresa que
ha contratado los servicios se considera infor-
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PDFLyQ FRQ¿GHQFLDO TXH
únicamente debe ser coQRFLGD \ HYDOXDGD SDUD OD
toma de decisiones por las
GLUHFWLYDVRTXLHQKD\DVLGR
delegado para tal situación.
Es necesario aclarar que la
persona que sea sometida a
esta prueba sin importar el
WLSRGHH[DPHQTXHVHYD\D
a practicar, debe ser “absoOXWDPHQWHYROXQWDULD´\HV
GHEHU GHO 3ROLJUDItVWD  TXH
exista registro ó constancia por escrito sobre el conocimiento previo de esta condición por parte del examinado.

G- ¿Es legal la prueba del Polígrafo?

3DUD HO FDVR GH &RORPELD DXQTXH QR H[LVWH SURQXQFLDPLHQWR OHJDO HVSHFt¿FR \R  GLUHFWR VREUH OD DSUREDFLyQ
RGHVDSUREDFLyQGHOXVRGHODSUXHEDGHOSROtJUDIRHVWi
siendo solicitada en la actualidad por diferentes entidades
GHO (VWDGR \ SRU HPSUHVDV SDUWLFXODUHV FRQ IXQGDPHQWR
MXUtGLFRHQYDULRVDUWtFXORVGHO³&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR
3HQDO´OH\HQHVSHFLDOSRUORVDUWtFXORV0HGLRV
GH&RQRFLPLHQWR³&XDOTXLHURWURPHGLRWpFQLFRRFLHQWt¿FRTXHQRYLROHHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFR´\HODUWtFXOR
que hace referencia a la Admisibilidad de publicaciones
FLHQWt¿FDV\GH³3UXHED1RYHO´ «TXHVHKD\DDFUHGLWDGR
HO QLYHO GH FRQ¿DELOLGDG GH OD WpFQLFD FLHQWt¿FD XWLOL]DGD
HQODEDVHGHODRSLQLyQSHULFLDO\TXHJRFHGHDFHSWDFLyQ
HQODFRPXQLGDGDFDGpPLFD«\TXHODSUXHEDDDSOLFDUQR
vulnere los derechos fundamentales de las personas…). En
cuanto al campo penal, se encuentra en trámite en El ConJUHVRGHOD5(38%/,&$HO3UR\HFWRGHOH\GH
HOFXDOUHJXODHOXVRGHODSROLJUDItDFRPRPHGLRGHSUXHED
HQORVSURFHVRVSHQDOHVPRGL¿FDQGRORVDUWtFXORV
GHOFyGLJRGHSURFHGLPLHQWR3HQDO

J- ¿Qué ha hecho, que algunas personas sean escéptiECUCNQUTGUWNVCFQUFGNCURTWGDCURQNKIThĪECU!

3RUVXHIHFWLYLGDGH¿FLHQFLDDVtFRPRSRUORVUHVXOWDGRVUiSLGRV\RSRUWXQRVTXHDUURMDQODVSUXHEDVSROLJUi¿FDVKDRULJLQDGRHQDOJXQRVVHFWRUHVGHODSREODción algunos enemigos como consecuencias de:

H- ¿Qué entidades regulan la actividad profesional de los Poligrafístas?

/DDFWLYLGDGSURIHVLRQDOGHORV3ROLJUDItVWDVHVWi
FRQWURODGD \ UHJLGD SRU HQWHV ,QWHUQDFLRQDOHV
FRPR/D$VRFLDFLyQ$PHULFDQDGH3ROLJUDItVWDV
$3$  OD $VRFLDFLyQ /DWLQRDPHULFDQD GH 3ROLJUDItVWDV $/3  \ OD$VRFLDFLyQ &RORPELDQD GH
3ROLJUDItVWDV $&&3 $QLYHOQDFLRQDOSDUDTXH
una empresa particular preste los servicios de poOLJUDItD 12 VH UHTXLHUH SHUPLVR H[FOXVLYR GH OD
6XSHULQWHQGHQFLDGH9LJLODQFLD\6HJXULGDG3ULYDGDSHUR6,UHTXLHUHQDXWRUL]DFLyQ\FRQWUROGH
dicho ente gubernamental las “Empresas de SeguULGDG3ULYDGDTXHDDSDUWHGHVXDFWLYLGDGQRUPDO
GHYLJLODQFLDSUHVWDQORVVHUYLFLRVGHSROLJUDItD´

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

/RVHVWXGLRVKHFKRVHQSROLJUDItDODH[SHULHQFLD
\ OD PHGLFLQD GH¿QLWLYDPHQWH KDQ HVWDEOHFLGR
que no es procedente hacer este tipo de pruebas a
personas que sufren de:
ƒEpilepsia
ƒ3DUNLQVRQ
ƒSordo mudos
ƒMenores de 13 años de edad
ƒ3HUVRQDVFDUHQWHVGHH[WUHPLGDGHVVXSHULRUHV
e inferiores
ƒ3HUVRQDVHVTXL]RIUpQLFDV

Ȼ 6HGHVFRQRFHHOYDORUPpGLFRFLHQWt¿FRGHODSROLJUDItD
ƒEn alguna ocasión se tuvo una mala experiencia con
HOUHVXOWDGRGHXQDSUXHEDSROLJUi¿FDSRUIDOWDGHFRQRFLPLHQWR\RSURIHVLRQDOLVPRGHO3ROLJUD¿VWDJHQHUDOL]iQGRVHPDODLPDJHQLQIXQGDGDSRUXQVROR3ROLJUD¿VWD
\12VHWLHQHHQFXHQWDRWUDVH[SHULHQFLDVSRVLWLYDV
ƒExisten ciudadanos que por su naturaleza, no les gusta
RQRFUHHQHQORVDYDQFHVGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtD
ƒ(OPLVPR3ROLJUD¿VWD³SRUVXIDOWDGHpWLFDSURIHVLRQDOLVPR\IDOWDGHLGHQWLGDG´HPSLH]DDUHDOL]DUFRmentarios negativos de sus colegas, de las empresas de
SROLJUDItD\GLIDPDGHVXPLVPDSURIHVLyQ
ƒ(QYLGLDV\FHORVSURIHVLRQDOHVHQWUHORVPLVPRV3ROLJUD¿VWDV
ƒ 3ROLJUD¿VWDV  TXH QR KDQ UHDOL]DGR VXV HVWXGLRV HQ
HVFXHODV FHUWL¿FDGDV R KDQ UHFLELGR VLPSOHPHQWH XQD
capacitación sobre el manejo de un determinado equipo
\UHDOL]DQSUXHEDVVLQORVSDUiPHWURV\FRQRFLPLHQWRV
HVSHFt¿FRV GH OD )LVLRORJtD KXPDQD \ HQ FRQGLFLRQHV
técnicas NO establecidas opuestas a lo estandarizado
SRUOD$3$OD$/3\OD$&&3
ƒ$OJXQRV3ROLJUD¿VWDVUHDOL]DQODVSUXHEDVHQOXJDUHV
no acondicionados (No aptos), es decir van en contra
GHODVFRQGLFLRQHVWpFQLFDV\FLHQWt¿FDVTXHHVWiQHVWDEOHFLGDV\DSUREDGDVDQLYHOLQWHUQDFLRQDOSDUDHVWH
tipo de análisis.
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En términos generales el uso de las pruebas poliJUi¿FDVFRUUHFWDPHQWHUHDOL]DGDVSRUSURIHVLRQDOHV GHELGDPHQWH FHUWL¿FDGRV \ VLJXLHQGR ODV HVtandarizaciones establecidas internacionalmente
SURSRUFLRQDQVX¿FLHQWHVHOHPHQWRVGHMXLFLRSDUD

1. 7RPDUGHFLVLRQHVDFHUWDGDV\RSRUWXQDVUHGX-

6. Evidenciar posibles acontecimientos delictivos.
7.

&RDG\XYDU HQ ORV GLIHUHQWHV SURFHVRV LQYHVWLgativos.

ciendo notablemente el ámbito de las investigaciones legales al interior de las empresas.

8.&RQ¿DQ]D\FUHGLELOLGDGFRQORVFOLHQWHV

2. 3HUPLWH WHQHU WUDQTXLOLGDG VHJXULGDG \ FRQ-

9. 5HGXFFLyQGHXQDOWRSRUFHQWDMHGHLQFLGHQWHV

¿DQ]DFRQFDGDXQRGHORVHPSOHDGRV

3. 5LJXURVR FRQWURO \ VHJXLPLHQWR GHO SHUVRQDO

que lidera o desarrolla las actividades administraWLYDVRSHUDWLYDV\¿QDQFLHUDV

4. Adecuada selección del personal.

\VLQLHVWURVSXHVFRQODUHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDV
WDPELpQ VH ORJUD XQD FXOWXUD GH VHJXULGDG \ SUHvención a todo nivel.

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

OLJUDItD ³(6 81 0(',2 '( '()(16$ y '(
3527(&&,21$/(;$0,1$'20$612'(
ACUSACION.”

5.3UHYHQLU0LQLPL]DUULHVJRV\YXOQHUDELOLGDGHV

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

VARIABLES DE MEDICIÓN DEL POLÍGRAFO
1HXPRJUDIRV JUD¿FDVGHFRORUD]XO /DVHxDOVXSHULRU
corresponde al neumo toráxico; la señal inferior corresponde al neumo abdominal.
 3UHVLyQ VDQJXtQHD3XOVDFLRQHV JUD¿FD GH FRORU URMR 
0LGHHOULWPRFDUGLDFR\ODVSXOVDFLRQHV
*DOYDQRPHWURR*65 JUD¿FDGHFRORUYHUGH 0LGHOD
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
FGEsCOGPVKTCUPWPECKOCIKPQSWGĪUKQNxIKECOGPVGCNUGTJWOCPQ
CNFGEKTOGPVKTCUGNQTICPKUOQUWHTGWPCUGTKGFGOQFKĪECEKQPGU
que son imposibles de manipular y son detectadas claramente
RQTGN+PUVTWOGPVQOGFKEQEKGPVsĪEQFGN21.+)4#(1

30 . ESTRATEGAS . Jul | 10

Congreso ASIS Colombia

Cr (r) Álvaro Bonilla

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

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.
,QVSLUDGRUD\HPRWLYDIXHODSDUWLFLSDFLyQGHO&U U ÈO
varo Bonilla en el Congreso de ASIS, quien apartándose un poco de los temas puramente académicos, trató un
WHPDSRUGHPiVPX\YDOLRVRSDUDORVDVLVWHQWHVFRPR
lo es la concienciación de nuestro rol de colombianos,
VXUHÀH[LyQQRVOOHYDDH[DOWDUODVPDUDYLOODVTXHWLHQH
Colombia en cuanto a recursos naturales por su biodiYHUVLGDG\ORVORJURVTXHQRVGHVWDFDQFRPRSDtV
Sin embargo, lo más relevante es que nos lleva a entender que aunque somos consientes de lo bueno que tenemos, no estamos convencidos de ello, nuestra autoestima como colombianos está maltratada, es por esto que
GHXQWLHPSRSDUDDFi3URH[SRUWLQLFLyODFRQVWUXFFLyQ
de la marca Colombia para crear el posicionamiento
FROHFWLYRHQWUHORVFRORPELDQRVGHTXHVRPRVXQSDtV
PDUDYLOORVR\ORJUHPRVGHVDUUROODUXQVHQWLGRGHSHUWH
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
H[WUDRUGLQDULDV GH FRQVWUXLU SDWULD \ HQ OXJDU GH HOOR
QRV FULWLFDPRV \ KDEODPRV PDO GH QRVRWURV PLVPR
dejando entrever la inseguridad que nos invade como
colectivo.
8QDYH]ORJUHPRVHQWHQGHU\FUHHUHQ&RORPELDWRPD
da claro está como cada uno de los seres humanos que
KDFHPRVSDUWHLQWHJUDOGHHVWHSDtVWHQGUHPRVODFDSD
cidad de mostrar e irradiar al exterior una imagen posiWLYDFRQVHJXULGDG\FUHGLELOLGDGHQQRVRWURVPLVPRV
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Entrevista

Alfredo Iturriaga
4GĩGZKQPGUFGWPIGPKQETGCVKXQ
en gestión integral de la seguridad

Por Alexander Becerra y Mª Victoria Méndez
Fotografía Estrategas

A

lfredo Iturriaga es miembro de la
MXQWD GH FHUWL¿FDFLyQ GH $6,6 ,Q
ternacional, desarrolló durante el
congreso de ASIS Colombia, interesantes
&RQIHUHQFLDV VREUH /D *HVWLyQ ,QWHJUDO HQ
6HJXULGDG \ (O 3HU¿O GHO 3URIHVLRQDO TXH
Necesitamos. Él nos concedió una entrevista, iniciando con una cálida anécdota acerFDGHVXSDUWLFXODUDIHFWRSRUQXHVWURSDtVD
partir de su experiencia de trabajo en anteriores ocasiones por Colombia:
¿Cómo percibe el sector de la Seguridad
FRORPELDQDIUHQWHDOUHVWRGHSDtVHVHQ
América?
Sin lugar a dudas la seguridad tiene
que ver con las amenazas fundamentalmente, por lo tanto entre
más amenazas, más seguridad,
\R KH FUHtGR TXH GH ORV SDtVHV
que más han desarrollado la seguridad es Colombia. Si bien es
FLHUWR HQ HO DPELHQWH S~EOLFR \
en general del Estado Colombiano ha sido bien importante, de todas maneras la seguridad privada
en Colombia también se mantiene
HQODSXQWDGHQWURGH$PpULFD/D
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tina. Desgraciadamente, como la injerencia del Estado en seguridad
HVPX\JUDQGHSRUORVSUREOHPDVTXHWLHQH&RORPELDGHDPHQD]DOD
VHJXULGDGSULYDGDLEDFRPRDOD]DJDSRUTXHVLHO(VWDGRHVPX\SR
GHURVRHQVHJXULGDGODVHJXULGDGSULYDGDQRWHQtDPXFKRTXHKDFHU
VLQHPEDUJRHQORV~OWLPRVDxRVHVRKDGHVSHJDGRHVWiKR\HQGtDHQ
XQDPX\EXHQDSRVLFLyQPXHVWUDGHHOORHVHOHYHQWR\ORVQLYHOHVGH
ODVFRQIHUHQFLDV\GHOS~EOLFR<RFUHRTXHHVWiHQXQUHSXQWHPX\
LPSRUWDQWHGHQWURGH/DWLQRDPpULFD&RORPELDDQLYHOGHVHJXULGDG
privada está a la par de Brasil, que tiene una fuerte estructura en seJXULGDGSULYDGD\GH0p[LFRGLUtD\RTXHVRQORVWUHVJUDQGHVSDtVHV
TXH WLHQHQ XQD PX\ EXHQD HVWUXFWXUD GH VHJXULGDG SULYDGD 3RU OD
importancia que Colombia le está dando al tema a corto plazo va ser
PHMRU\PiVSRGHURVDGHORTXHHVKR\HQGtD0p[LFR
8VWHGKDEODHQVXVFRQIHUHQFLDVGHODV5HJLRQHV(VWDGR¢&yPRLPD
JLQDXVWHGXQDLQGXVWULDGHOD6HJXULGDGHQXQD5HJLyQ(VWDGR"
Es un tema que está apenas incursionando, dentro de las cosas que
\RKDJRWHQJRXQDIRUPDFLyQGHDOJXQDPDQHUD0LOLWDUGHO(MpUFLWR
GH&KLOH\XQDIRUPDFLyQSURIHVLRQDOTXHWLHQHPXFKRTXHYHUFRQ
ODV&LHQFLDV3ROtWLFDVVLQVHUH[SHUWR6LHPSUHPHKDJXVWDGRPXFKR
WUDWDUGHLUPLUDQGRFRPRYLHQHQODVDPHQD]DV\HQHVHVHQWLGRHV
lo que planteo, la globalización ahora es el punto de partida, habló
básicamente del Estado Nación como núcleo central, sin embargo
HPSLH]DDGDUVHxDOHVGHTXH\DHO(VWDGR1DFLyQQRHVHOQ~FOHR
FDSD]GHGHVDUUROODUODVRFLHGDG\DKtYLHQHORTXHVHOODPDODSRVW
JOREDOLGDG GHQWUR GH pVWD QDFH OD 5HJLyQ (VWDGR \ GHQWUR GH pVWD
HOWHPDGHODVHJXULGDGSULYDGDHVORPiVLPSRUWDQWH<RGLUtDTXH
GHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHVHJXULGDGSULYDGDHVWR\DORYHQLPRVKD
FLHQGR$6,6HVXQDPXHVWUDGHTXH\DHVWDPRVDJUHPLDGRVDQLYHO
LQWHUQDFLRQDORWUDQVQDFLRQDO/RTXHSDVDHVTXHXQJUHPLRGHHVWRV
que funciona sin estar inserto en una sociedad está destinado a morir,
SRUHMHPSORFRPR$6,6HUDGHXQDVRFLHGDGDPHULFDQD\KDFH
DxRV DWUiV GHFLGLHURQ DEULUOD DO PXQGR QRV VHQWtDPRV JUHJDULRV GH
XQDVRFLHGDGLQWHUQDFLRQDOTXHQRWHQtDHFRHQORQDFLRQDOSURGXFWR
GHTXHHVWDEDPX\DUUDLJDGRHOWHPDGHO(VWDGR1DFLyQ6LQHPEDU
JRKR\QRHVSRVLEOHTXHXQ(VWDGR1DFLyQIXQFLRQHFRPRWDO\KD
KDELGRLQWHQWRVLPSRUWDQWHVHQ/DWLQRDPpULFDODFRPXQLGDG$QGLQD
GH1DFLRQHVHOSDFWR$QGLQR\WRGDVKDQPXHUWRSRUTXHQRH[LV
WtDHODPELHQWHJOREDOL]DGRSDUDTXHIXQFLRQDUDHQODDFWXDOLGDGXQ
PLVPR3UHVLGHQWHGHFXDOTXLHU(VWDGRQRIXQFLRQDVLQODVDOLDQ]DV
con los otros Estados.
/DWLQRDPpULFD HV WUDGLFLRQDOPHQWH \R GLUtD WRUSHPHQWH QDFLRQD

OLVWD\GLJRWRUSHPHQWHSRUTXHKDKDELGRXQVHQWLGRPLRSHPiVD~Q
pelearnos con nuestros vecinos, que los chilenos con los argentinos,
los brasileros con los argentinos, los colombianos con los venezolanos,
HWFHVDVIURQWHUDVWLHQHQTXHFDHUSHURFDHUUHDOPHQWH\GHDKtQDFHOD
LPSRUWDQFLDGHOD5HJLyQ(VWDGRTXHYROYLHQGRDOWHPDGHVHJXULGDG
\RYHRTXHYDVHUHOSDUDJXDVDQLYHOSROtWLFRVRFLDOHFRQyPLFRGHOR
que hacemos en seguridad privada.
(Q&RORPELDHVWDEDFXUVDQGRHQHO&RQJUHVRXQDOH\VREUHODVHJXULGDGHUDODOH\GHODVHJXULGDGHQ&RORPELDXQRGHORVSXQWRViOJLGRV
es la presencia de capital extranjero, que empresas trasnacionales lleguen a copar espacio del mercado. Si lo miramos como una colaboración real, ¿permitir la presencia de capital extranjero es abrir el camino
DXQD5HJLyQ(VWDGR"
&RORPELDHUDHOKHUPDQRSREUHODRYHMLWDQHJUDSRUHOFRQÀLFWRGH
DDxRVHOQDUFRWUi¿FR\ORGHPiVVLQHPEDUJRKR\HOGHVSHJXHTXH
SURGXFHORSRQHDODFDEH]DHQWRQFHVHVPX\LPSRUWDQWHTXHVHLQVHUWHFRQXQDIXHU]DWUHPHQGD\HVRWLHQHTXHJHQHUDUHQHOUHVWRGHORV
SDtVHVXQDVLQHUJLDWDQSRWHQWHTXHUHDOPHQWHOOHYHDWUDQVIRUPDUHVWH
FRQFHSWRHQUHDO\QRVRODPHQWHHQODOLWHUDWXUDGHXQD5HJLyQ(VWDGR

¿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, siemSUHVRQFRQFDWHQDGDV\YDQGHVDJUHJiQGRVHKDVWDOOHJDUDOURERTXHSXHGH
ser lo más pequeño, o el robo de información de un computador, por lo
WDQWRODLQFLGHQFLDTXHWLHQHFRPRXQDSUR\HFFLyQGHVGHTXpQRVSRGUtD
SDVDUDQRVRWURVSRUGHFLUORHQWpUPLQRVPX\GRPpVWLFRVHQQXHVWUDFDVD
HVHOSRUTXpKD\TXHHVWDUPLUDQGRTXHSDVDFRQHVWHWHPD
3RUHMHPSORODDPHQD]DGHOXVRGHOUHFXUVRDJXDHODJXDYDDIDOWDUHQHO
PXQGR\VLYDDIDOWDUYDDKDEHUJHQWHTXHYHQGUiD/DWLQRDPpULFDEXVFDQGRDJXDXVWHGHVVDEHQTXHHODFXtIHUR*XDUDQtTXHHVWiHQODIURQWHUDGH
Chile, es uno de los más grandes del mundo sino el más grande, entonces
ORVDPHULFDQRVORVHXURSHRV\DHVWiQSHQVDQGRTXHDTXtKD\XQUHFXUVR
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TXHYDDHVFDVHDUHQHOPXQGR\HVRYDDFUHDU
FRQÀLFWR TXHUiPRVOR R QR FRQÀLFWR D QLYHO
no de seguridad privada, de todas maneras va
a desencadenar problemas de seguridad que
nos llegarán a afectar, en ese sentido las ameQD]DVJOREDOHVIXHORTXHWUDVPLWtHQPLFRQIHUHQFLDQRKD\TXHGHFLUHVXQSUREOHPDGHO
Estado, este no es un problema de seguridad
SULYDGDSHURVLHVPtRFRPRJHUHQWHGHXQD
FRPSDxtD(VPX\PLRSHTXLHQSLHQVHGHHVD
PDQHUDDHVHFRPSDGUHHOQHJRFLRVHOHDFDEDPDxDQD<RFUHRTXH
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.
6tHOHPSUHVDULRHOFRQVXOWRUHOGLUHFWRUGHHPSUHVDGHGHSDUWDPHQtos de seguridad no es quién está directamente involucrado, si lo está
FRPRHPSUHVDULRFRPRJHVWRU\DGPLQLVWUDGRUGHXQUHFXUVRKXPDno que sabemos es bastante grande, ¿Qué posiciones debe asumir
frente a esas amenazas?

La Seguridad:
una ubicua
capacidad de
dirección, capacidad
de combatir a
enemigos y amigos,
capacidad de
KFGPVKĪECTSWKGPGU
son los amigos y los
enemigos.
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/RTXHW~GLFHVPHOOHYDDUHFRUGDUODFRQIHUHQFLDTXHKXERVREUHHO
tema de responsabilidad social empresarial. Un empresario primero
TXHQDGDWLHQHTXHHVWDUDERUGDQGRODVRFLHGDGKDFLHQGRSDtV%XHQRHQHVHVHQWLGRDpOOHYDQDFRPSUDUVHUYLFLRV\KR\GtDODUHDOLGDG
es esa, a quién esté preocupado del ecosistema, a quién esté preocuSDGRGHODVRFLHGDG\QRVRODPHQWHGHYHQGHUXQSURGXFWR\TXHHVWi
depredando el continente o está depredando la naturaleza; entonces
LQVLVWR HO WLSR TXH TXLHUH VHU H[LWRVR HQ HO PHGLDQR \ ODUJR SOD]R
WLHQHTXHHVWDUPLUDQGRODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOHPSUHVDULDO\HVR
tiene que ver con las amenazas globales, o sea es todo un conjunto de
FRVDVKR\GtDDVtFRPRORVDFFLGHQWHVJUDQGHVVRQXQDVXFHVLyQGH
errores, también los éxitos son sucesión de cosas positivas que uno
va imponiendo.
8VWHGDOSULQFLSLRGHODFRQIHUHQFLDKDEOyGHOSDSHOGHOD3ROLFtDTXH
HMHUFH6HJXULGDG3ULYDGDHQDOJXQRVSDtVHV¢HVEXHQRRHVPDOR"
6LHO3ROLFtDHVDFWLYRHVPDOR<RWHSRQJRXQHMHPSOR6LHQXQDFLXdad cualquiera existe un batallón que se llama Batallón de Seguridad
3ULYDGDGHQWURGHODHVWUXFWXUDGHOD3ROLFtDGHXQLIRUPHSDJDGRSRU
HO(VWDGRRVHDSRUWRGRVORVFLXGDGDQRV\GHORVLPSXHVWRVVLQHPEDUJRHVHEDWDOOyQGH3ROLFtDGHVHJXULGDGSULYDGDSUHVWDVHUYLFLRV
de seguridad privada. ¿A quién? A los bancos por ejemplo, entonces
FXDQGR\RSROLFtDGHHVHEDWDOOyQPHSDURHQXQEDQFRDFXVWRGLDUOR
HOEDQFROHSDJDDODSROLFtDSDUDTXH\RHVWpDKt\RSROLFtDQRUHFLER
más plata, si recibo prestigio que me va a servir después cuando me
UHWLUHHQWRQFHVODSHOHDHQWUHODSROLFtDSDUDHVWDUHQHVHEDWDOOyQHV
PX\JUDQGH3HURSRURWURODGRODHPSUHVDHOEDQFRHVWiFRUURPSLHQGRDO(VWDGRSRUTXHOHHVWiSDJDQGRSRUXQIXQFLRQDULRTXH\DOH
HVWiQSDJDQGRHQWRQFHVHVRHVORQHIDVWR3RUHVR\RTXLVHSRQHUHVR
FRPRXQDDPHQD]DFRPRSDUWHGHODDPHQD]DHQORVSDtVHVTXHQR
ODWLHQHQ\ORVSDtVHVTXHODWLHQHQHOVXMHWRQRHVWiHMHUFLHQGRFRPR
IXHU]DS~EOLFDHVWiHQXQDPELHQWHSULYDGRHVRSDUDPtHVFRPSOLFDGR(Q&KLOHWHQHPRVFRVDVPDODVSHURKD\XQDVPX\EXHQDVOD
SROLFtDHQ&KLOHORVFDUDELQHURVWLHQHQHOFRQWUROGHORVYLJLODQWHV\

ORVJXDUGDVTXHVRQSULYDGRVDOSROLFtDHQ&KLOHQRVHOHHVWiSHUPLWLGRQLVLTXLHUD
manejar un taxi en la noche, porque él tiene que descansar, eso lo dice su reglamenWR0HQRVHMHUFHUHQVHJXULGDGSULYDGDHQWRQFHVHVRKDGDGRPX\EXHQRVUHVXOWDGRV
HQ&KLOHKDFHPXFKRVDxRV\DORSULYDGRSULYDGR\ODSROLFtDFRQWURODHQWRQFHVHVH
FRQWUROREYLDPHQWHLPSLGHTXHDGHPiVVHDSDUWHTXHVLHQGRFRQWURODGRUHVGHODOH\
GHVHJXULGDGSULYDGDRGHODOH\GLULJHQWHKDJDQSDUWH(QWRQFHVHVRHVPX\EXHQR
\HVRYDDPLVJXVWRVGHYLGDGHDOJXQDPDQHUDFRQODVFXOWXUDVSDUWLFXODUHVGHFDGD
SDtVHVUHSOLFDU\HOLPLQDUHVDDPHQD]DTXHVHWLHQHSHUPDQHQWHPHQWH
$KRUDRWUDFRVDHVTXHHOSROLFtDUHWLUDGRWUDEDMHHQVHJXULGDGSULYDGDIDQWiVWLFR
SRUTXHHOWLSRHVWiOOHQRGHFRQRFLPLHQWRVVXSHUEXHQR\RMDOiVHDDVt/DPD\RUtD
HVDVt\HVRHVEXHQRSRUTXHHVFRPRODFDUUHUDQDWXUDO\PiVD~QODSROLFtDLJXDO
TXHORVHMpUFLWRVUHWLUDODJHQWHPX\MRYHQHQWRQFHVHVHUHFXUVRKD\TXHRFXSDUOR
estando afuera.
¢&XiOVHUtDODYDFXQDHQVXQRYHGRVRSODQWHRGHODLQPXQL]DFLyQ"
/DUHÀH[LyQ¿QDOTXHKLFH\RD\HUSRUODWDUGHODORFXUDTXHVHPHRFXUULyDO¿QDO
HVFRPSDUDUODLQPXQLGDGGHOFXHUSRKXPDQRFRQODVHJXULGDG/RTXHSDVDHVTXH
GHVGH HO SXQWR GH YLVWD LQPXQROyJLFR PL KLMD HVWi HVWXGLDQGR HGXFDFLyQ ItVLFD
todo tiene una historia, todas las cosas nos pasan, porque si tú tienes una causalidad,
no son casuales). Mi hija está estudiando educaFLyQItVLFD\HVWXGLDPXFKD¿VLRORJtDPXFKDV
FRVDVGHPHGLFLQD\PHHQFRQWUpHVWXGLDQGR
ORVSULQFLSLRVEiVLFRVGHODLQPXQRORJtDGHO
FXHUSRKXPDQR\\RTXHHVWDEDDUPDQGRPt
FRQIHUHQFLDGHFtDXQDXELFXDFDSDFLGDGGH
dirección, capacidad de combatir a enemigos
\ DPLJRV FDSDFLGDG GH LGHQWL¿FDU TXLHQHV
VRQORVDPLJRV\ORVHQHPLJRVHVRVVRQORV
principios básicos del cuerpo humano que es
OD PiTXLQD SHUIHFWD GLJDPRV (QWRQFHV \R
GLJREXHQR\HVWRHVVHJXULGDGRVHDTXHWHQJDPRVODFDSDFLGDGGHKDFHUHVWR\RPH]FOH
las dos cosas, no las puse como parte del texto de la conferencia porque no es una materia,
SHUR VL OD SXVH FRPR UHÀH[LyQ ¿QDO SRUTXH
me parece interesante que nosotros podamos;
esto de la seguridad para mi gusto es mucho
de profesión, propiamente, pero mucho de
DUWHPXFKRGHR¿FLRSRUWRGRHOWHPDGHOD
experiencia, uno cada vez que diseña un pro\HFWRHVXQSUR\HFWRKHFKRDODPHGLGD\XQR
está creando, cada vez que uno presenta un
SUR\HFWRVLHPSUHHVWiFUHDQGRXVDQGRKHUUDPLHQWDVTXH\DH[LVWHQSHURVLHPSUHFUHDQGR
HQWRQFHVEDMRHVHFRQFHSWR\RGLMHODVHJXridad también tiene un aspecto que tiene que
YHU FRQ OD LQPXQRORJtD \ FRQ ORV SULQFLSLRV
básicos; son 4 ó 5 principios de la inmunoloJtDTXHVLXQRORVPLUDGHVGHHOSXQWRGHYLVWD
GHVHJXULGDGFRPRORSRQJRDO¿QDOQRVRWURV
GHEHUtDPRVWHQGHUDHVRHVSUREDEOH6LHPSUHODVUHÀH[LRQHV¿QDOHVPtDVQRWLHQHQTXH
ir con conclusiones, estas las sacan quienes
HVFXFKDQ DVt TXH \R QR FRQFOX\R PLV FKDUODV \R VHQFLOODPHQWH ODV UHÀH[LRQR D WUDYpV
de una cosa que se me pueda ocurrir diferente
a la que estamos manejando.
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E

O&RURQHO U /XLV(QULTXH/D5RWWD
Bautista, Gerente General de ISVI
/7'$\'LUHFWRU*HQHUDOGHO,QVtituto de Seguridad Metis SICU5(; HV &33 ± &32 ± &6&  \ FUHDGRU GH
OD¿ORVRItDGHVHJXULGDG0(7,6GXUDQWHVX
participación como conferencista del ConJUHVRGH$6,6KDEOyDOD5HYLVWD(VWUDWHJDV
sobre su conferencia El Factor Humano en la
Seguridad.
/D5RWWDH[SOLFDTXHHOIDFWRUKXPDQRHVXQD
condición básica en la seguridad; actualmenWH KD\ XQ WHPRU JHQHUDOL]DGR HQWUH ORV HPSUHVDULRVGHVHJXULGDG\HVHOWHPRUGHTXH
HQODLQGXVWULD\HQHVSHFLDOODGHODVHJXULdad el hombre está siendo reemplazado por
ODWHFQRORJtDSHURODUHDOLGDGQRHVDVt'HVGHVX¿ORVRItDGHFDSDFLWDFLyQEXVFDHOPHMRramiento del factor humano no solamente en
ODSDUWHGHODLQIRUPDFLyQRODVPHWRGRORJtDV
GHORVVLVWHPDV\ORVHVTXHPDVVLQRTXHSULmordialmente en mejorar su formación inteOHFWXDOVXVGLVFLSOLQDV\DSWLWXGHV
Es importante entender que los protegidos no
desean tener solamente un robot, lo que están
buscando es tener personas de conocimiento,
FRQ LQJHQLR DVWXFLD \ VDJDFLGDG SDUD TXH
SXHGDQUHVROYHUSUREOHPDV\WRPDUGHFLVLRnes, que estén olfateando el peligro con antiFLSDFLyQ\QRVRODPHQWHGHVSXpVWUDWDQGRGH
UHFRQVWUXLUORTXH\DSDVy
/RLGHDOHVTXHODVSHUVRQDVTXHWUDEDMDQHQ
seguridad logren desarrollar su capacidad de
SHUFLELU SUHYHQLU SURWHJHU \ SUHVHUYDU HVR
es lo que actualmente está buscándose, por
HVR/D5RWWDHQVXFRQIHUHQFLDHQIDWL]DTXH
HOFRQFHSWRGHFDSDFLWDFLyQ\IRUPDFLyQGH
este sector tiene que migrar no solo al co-
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Entrevista

Cr (r) Luis Enrique La Rotta
El Factor Humano en la Seguridad Privada
Redacción / Fotografía Estrategas

QRFLPLHQWR GH ORV HTXLSRV  LQVWUXPHQWRV ItVLFRV \ QRUPDV HQ RWURV
WpUPLQRVOROyJLFRVLQRTXHGHEHGDUOHSULRULGDG\UHOHYDQFLDDODSDUWH
DFWLWXGLQDO\SVLFROyJLFDDODVLQWHOLJHQFLDV\FRQHQHVDIXQFLyQKD\
TXHYDULDUPXFKRPiVODIRUPDFLyQ\ODFDSDFLWDFLyQGHORVKRPEUHV
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 indaJDUDYHULJXDUHVFXGULxDU\OXHJRGHLQWHUSUHWDUVLQRWLHQHODVX¿FLHQWH
FXOWXUD QR WLHQH HO VX¿FLHQWH EDJDMH VXV LQWHUSUHWDFLRQHV VHUiQ PX\
SREUHV SHUR D OD YH] HVD FXOWXUD OH GHEH SHUPLWLU LGHQWL¿FDU HVFHQDULRVORVGLIHUHQWHVHVFHQDULRVQRVRODPHQWHItVLFRVKR\HQGtDYHPRV
TXHXQHVFHQDULRHVHO,QWHUQHWGRQGHKD\DFWRUHV\SRGHULGHQWL¿FDU
HVRV DFWRUHV HYDOXDUORV FDOL¿FDUORV\ HQWHQGHUORV HV SULPRUGLDO SDUD
luego encontrar en esa evaluación la posibilidad de generar hipótesis,
esas hipótesis que le van a facilitar a él resolver tanto las condiciones
HPHUJHQWHVFRPRHOSDQRUDPDGHVXFHVRV\VLWXDFLRQHVTXHVHSXHGHQ
presentar, entonces va ser un medio para tener una visión amplia, larga
\TXHJHQHUHORVHVFHQDULRVIXWXURVTXHORVFRQVWUX\DSRUPHGLRGHOD
SUR\HFWLYDODSHUVSHFWLYD\ODUHWURSURGXFFLyQGHHVWDPDQHUDSRGUi
tomar decisiones, hacer un análisis, un resumen de la situación, concretamente dar un veredicto sobre lo que está pasando.

todo de artista porque él además de tener competencia, debe
ejercer también un esfuerzo para llevar a cabo sus actividades
\WHQHUODLQVSLUDFLyQ/DVHJXULGDGHVDOJRGHLQVSLUDFLyQQR
es algo mecánico, porque si nos limitamos a lo mecánico, su
SHQVDPLHQWR HV HYLGHQWHPHQWH OLQHDO \ UDFLRQDO \ QR SXHGH
combatir a los delincuentes que tienen un pensamiento lateral
\FUHDWLYRHVDHVODGLIHUHQFLDTXHKD\
8QD UHÀH[LyQ SDUD ORV HPSUHVDULRV GH OD VHJXULGDG HV TXH
piensen si están siendo desplazados o si ellos mismos se están
desplazando, porque se están quedando solamente en algunos
WH[WRVTXHORVOOHYDQDODDSOLFDFLyQGHPpWRGRVGHVLVWHPDV\
la operación de equipos, no están generando pensamiento, no
se están estructurando para irradiar ideas, tomar la iniciativa
\FRQIURQWDUDHQHPLJRVPX\LQWHOLJHQWHVHQODDGYHUVLGDG\
ORVFDPSRVGHODLQVHJXULGDGKD\SHUVRQDVPX\LQJHQLRVDV
PX\DVWXWDVTXHQRSXHGHQVHUFRPEDWLGRVFRQHTXLSRVWLHQHQTXHVHUFRPEDWLGRVFRQLQWHOLJHQFLDDVWXFLD\VDJDFLGDG
DVtHVFRPRVHGHEHIRUPDUORVQXHYRVKRPEUHVGHODVHJXULGDGSRUTXHpVWDDGHPiVGHVHUXQDFLHQFLD\XQD¿ORVRItDHV
un arte.

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
GH WHFQRORJtD VLQR TXH HV XQ KRPEUH GH FRQRFLPLHQWR XQ JXHUUHUR
TXHFRPEDWHFRQVLJRPLVPR\TXHQRSXHGHHVWDUGHSHQGLHQGRGHDOJR
SRUTXHVXVVHVJRVVHUtDQSHUMXGLFLDOHVSDUDVXDFWLYLGDGHQWHQGLHQGR
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 simplemente la extensión de los sentidos del hombre, él debe utilizarlos como un
PpGLFR SXHGH XWLOL]DU XQ ELVWXUt QR HV OLPLWDUVH D YHU TXH HO ELVWXUt
trabaje, sino que él debe ser una persona que sepa que tiene estos instruPHQWRVFRPRXQDX[LOLRXQDD\XGDXQDSR\RSHURpOGHEHFRQVHUYDU
ODLQLFLDWLYDUHVSHFWRGHVXVFRQGXFWDV\FRPSRUWDPLHQWRVSDUDSRGHU
FRPSHWLUFRQODGHOLQFXHQFLD\ODLQVHJXULGDG(VXQKRPEUHTXHSXHGH OXFKDU FRQWUD OD DGYHUVLGDG SRUTXH WLHQH OD SHUVRQDOLGDG \ VREUH
WRGRWLHQHHODUWH/RPiVLPSRUWDQWHTXHVHHVWiHQFRQWUDQGRHQORV
estudios que últimamente se han hecho es que el factor humano tiene
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Gente

Congreso
ASIS Colombia
Capitulo 225
Fotografía Estrategas

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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