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Presentación
Evolución del Término Seguridad
La seguridad es una necesidad básica, que se enfoca en la
protección de la vida y las propiedades, es tan antigua como ella.
Los primeros datos de seguridad que se evidencian son de
comienzos de la escritura con los Sumerios (3000AC) o Hamurabi
(2000AC). También hizo referencia la Biblia, Homero, Cicerón y
César que fueron autores de obras donde hacen referencia a la
seguridad en la guerra y el gobierno.
Las más importantes pruebas de seguridad están marcadas
por los descubrimientos arqueológicos: Las pirámides egipcias, el
palacio de Sargon, el templo Karnak en el valle del nilo; el dios
egipcio Anubi representado con una llave en la mano.
Es de conocimiento, que los primitivos para evitar las amenazas,
reaccionaban con los métodos empleados por los animales para
luchar o huir, o para conseguir eliminar o evitar la causa. De
esta manera la pelea por la vida se convertía en parte esencial y
conceptos como evitar, alertar, detectar, alarmar, y reaccionar ya
eran manejados por ellos. Visto de esa manera y como lo dirían los
Guru de la seguridad, podríamos aceptar que hasta aquí lo que
existía de seguridad era el concepto de magia, pues muchas de las
amenazas a las que se enfrentaban, eran consideradas de mala
suerte castigo de los dioses, entonces utilizan medios materiales
de protección como lo son amuletos, talismanes y más cotas; no por
esto debemos despreciar este concepto de seguridad mágica, pues
por el contrario esto ayudará en muchos casos a la satisfacción
del ser humano.
De esta forma, la seguridad ha tenido su desarrollo y su
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evolución dentro de las organizaciones sociales. Las cuales tienen
su fundamento en las familias lo que constituye una limitante
para huir. Nace entonces la concepción de nuevas estrategias para
conseguir la intimidación y disuasión, para lograr convencer al
agresor de que las pérdidas en que incurría eran demasiado altas
comparadas con la posibilidad de ganancias.
La primera evidencia de una cultura y organización en
seguridad se ubica en los documentos de la Resolución Pública de
Roma Imperial y Republicana.
El siguiente paso de la seguridad fue la especialización. Así
nace la seguridad externa; y la seguridad interna. De estas dos se
puede desprender la seguridad privada y la pública, pues aparece
el estado y deposita su conﬁanza en unidades armadas.
Desde el siglo XVIII, los descubrimientos científicos han
contribuido a la cultura de seguridad. Principios como la
probabilidad, la predicción y reducción de fallos que generan
pérdidas han traído nueva luz a los sistemas de seguridad.
La seguridad moderna nace con la Revolución Industrial
combatiendo los delitos y movimientos laborales muy comunes en
esa época. Finalmente un teórico y pionero de la administración,
el señor Herry Fayol en 1919 realiza una identiﬁcación de la
seguridad como una de las funciones empresariales, luego de las
técnicas comercial, ﬁnanciera, contable y directiva.
Cuando deﬁne el objetivo de seguridad el señor Fayol dice
“salvaguardar propiedades y personas contra el robo, fuego,
inundación, contrarrestar huelgas, felonías y de forma amplia todos
los disturbios sociales que pongan en peligro el progreso e incluso
la vida del negocio. Es, generalmente hablando, todas las medidas
para conferir la requerida paz y tranquilidad al personal”.
Las medidas a las que refería Fayol solo hacían referencia a lo
exclusivamente físico de las instalaciones, pues era precisamente
esto el mayor activo. Ni siquiera contaba el empleado.
Hoy, la seguridad desde la legislación esta en manos de
los políticos, quienes son los encargados de decidir, sobre su
importancia, los delitos que pueden incurrir y su respectivo
castigo.
14
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Desde el punto de vista técnico, la seguridad se encuentra en
manos de la dirección de las organizaciones y en última instancia
en nuestra concientización.
Para ﬁnalizar podríamos decir que no se ha añadido ningún
concepto nuevo a los ya mencionados en la antigüedad; por el
contrario se han venido perfeccionando.
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Capítulo I
La Gerencia de la Seguridad
Algunos Aspectos Importantes
Siempre que se aborda el tema de la seguridad se hace necesario
recurrir a las deﬁniciones que del vocablo se pueden encontrar.
Desde este punto de vista no podemos olvidar que el término
seguridad no tiene un sentido concreto, por la misma extensión
de su contenido, por lo tanto, sólo expresa de forma cualitativa y
abstracta el concepto de seguro.
Es así como el diccionario de la Real Academia Española da
el siguiente signiﬁcado a la palabra “calidad de lo que es o está
seguro”, como vemos la deﬁnición nos deja un poco confundidos.
Es de mucha importancia poder establecer una deﬁnición que
realmente nos oriente, nos dé claridad y además nos ayude a poner
en las manos de los actores la acción que se necesita para poder
generar valor agregado.
De mi gusto la siguiente deﬁnición hecha por Green autor de
Introducción a la Seguridad se ajusta más a los conceptos actuales
de seguridad y señala que “la seguridad en su sentido semántico y
ﬁlosóﬁco implica un ambiente relativamente estable y predecible
en el cual un individuo o grupo pueden desarrollar sus objetivos
sin interferencia o daño y sin miedo a disturbios pérdidas”
Cabe destacar que en el idioma español no existen diferencias
entre los términos para describir la seguridad física de la industrial lo que sí sucede en el idioma ingles donde SECURITY hace
referencia a la seguridad física y SAFETY se reﬁere a la seguridad
industrial.
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Conocimientos que hacen falta para cumplir el Rol
En el mundo de hoy, los gerentes en general, de cualquier área,
deben desarrollar y tener competencias para administrar, esto es para
planear, organizar, dirigir, controlar; campo dentro del cual deben, en
especial tomar decisiones y lograr los resultados esperados.
En el campo de la seguridad, la gerencia de los tiempos actuales
enfrenta además factores de desconocimiento, confusión y cambios
repentinos. Por esta razón, las personas responsables de dirigir
la seguridad en las empresas públicas o privadas deben tener un
particular método de gestionar y una manera especial de pensar,
dilucidar y proceder.
La gestión de seguridad está muy ligada al funcionamiento efectivo y eﬁciente de las empresas y departamentos de seguridad y al
logro de la misión para el cual fueron contratados. En gran parte,
los resultados de seguridad dependen de la capacidad que tenga el
gerente para alcanzar las metas a través de la cooperación voluntaria y el concurso de todos y cada uno de los actores.
El gerente es quizás el único responsable del éxito del grupo
que dirige, del éxito de la seguridad de la empresa y por supuesto
de su éxito personal. Por obvias razones, para tomar decisiones y
adelantar actividades de calidad, se hace necesario tener, además de
una formación en gerencia, unos muy buenos criterios de seguridad,
un conocimiento con entendimiento de la ﬁlosofía administrativa
de la organización de la que se hace parte, la concepción del equipo
de trabajo basado en el factor humano y una buena concepción del
trabajo que le permita ganar adeptos con apoyo efectivo por la visón
y la misión de la seguridad (cultura de seguridad).
La evolución en el campo de la gestión de seguridad avanza hoy,
hacia una división del trabajo del gerente, en el cual se conjugan una
serie de roles interpersonales, que incluyen las visiones modernas
de seguridad con las clásicas funciones de la administración. Así,
el alma del accionar gerencial de seguridad en el presente, según
dicen algunos expertos, está en el visionar, imaginar, innovar, crear
y hacer seguimiento para lograr un óptimo control.
Pero lo que constituye un rasgo básico en el gerente de seguridad
es la acción. La acción está en la mente y en el corazón del gerente,
18
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pues es el quien tiene la responsabilidad de alcanzar los cambios
trazados a través de sus programas de seguridad. La forma de
pensar del gerente de seguridad sobre las personas, las organizaciones y las cosas es un componente crítico para el mejoramiento
de la calidad, la productividad y la integración del personal con los
sistemas y procesos de seguridad de cualquier organización. El eje
de toda gerencia siempre va a ser el factor humano.
Considero desde mi creer que el gerente de seguridad debe ser
la luz que guía el desarrollo del trabajo en un ambiente humano;
donde se cultive el respeto, la conﬁanza, la motivación y prevalezca
la sincronización y alineación con lo que la organización de la que
hacemos parte quiere y necesita.
Una práctica gerencial de seguridad con calidad sólo será posible
con gerentes que basen su acción y esfuerzo en una teoría gerencial
y hagan del aprendizaje y el conocimiento profundo una base sólida
como lo aﬁrman los teóricos de la calidad. Hablar de conocimiento
profundo lleva consigo tener una visión sistémica de la organización
con un conocimiento profundo y arraigado del propósito de la misma.
Para ﬁnalizar quiero dejar una pregunta a manera de reﬂexión
y de juicio interno de cada uno de nosotros: ¿Estaremos los gerentes
de seguridad caminando al ritmo de los cambios?
La Seguridad es Administración y mucho Más
La Gerencia Corporativa de Seguridad es en las organizaciones
una parte integrante de la administración general y su evolución,
al igual que otros temas como las ﬁnanzas o el mercadeo, ha ido
de .la mano con las teorías de la administración.
La administración siempre ha estado presente en la historia
de la humanidad, desde tiempos inmemoriales. Y su desarrollo se
ha apoyado en teorías de la administración, que han ido desde la
administración cientíﬁca, pasando por la escuela de las ciencias
del comportamiento, para llegar a la escuela cuantitativa referida
a la investigación de operaciones y las ciencias administrativas.
Como es obvio, claro está, la teoría no basta para desempeñarnos
como administradores de la seguridad corporativa, pues mucho de
lo que pretendemos saber en un tiempo, ya no es tan cierto poco
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después, más aún en el mundo cambiante de la tecnología, que nos
obliga a desaprender para aprender de forma constante.
En un análisis de Makridakis (profesor universitario y autor
de varios libros y artículos de administración) realizado en 1993,
en lo que denominó” Errores importantes que debemos evitar si
queremos progresar en el terreno de la Dirección”, se plantean
conceptos sobre de las teorías pasajeras, la extrema simplicidad,
principios básicos o supuestos no apropiados o incorrectos, la
demanda crea su propia oferta, verdades generales contra predicciones detalladas y el mañana cambiante. Todo esto para decir que
no está dicha la última palabra sobre la administración, que los
modelos que crean las teorías no pueden ser tan complejos ni tan
fáciles para dar una explicación de la realidad, que siempre existirán descontentos con las teorías, lo que nos obliga a crear otras
para explicar estos descontentos, y que existe una gran demanda
de teorías que en muchos casos no son hechas para mejorar, sino
con ánimos de encontrar un comprador.
También es válido decir que el hecho de que una teoría sea
efectiva, no signiﬁca que irreﬂexivamente pueda utilizarse para
pronósticos precisos, en especial en el mundo de los negocios, que
muestra cambios acelerados del contexto donde se mueven las
organizaciones.
Observando este panorama, la administración de seguridad
debe realizar búsqueda de apoyos en otras disciplinas que le lleven
experiencia y madurez. En realidad esto no es nada novedoso, pues
muchos de las concepciones y supuestos de la seguridad han sido
importados de otras disciplinas, tales como las ciencias militares,
la psicología, la ingeniería y un largo etcétera que ustedes conocedores y expertos del tema manejan e identiﬁcan.
Con todo este escenario podemos decir que la mayoría de las
teorías de la administración de seguridad no son anticipadas a
los acontecimientos, sino más bien han sido el resultado de los
hechos y son de carácter más empírico que predictivo. Por demás,
las múltiples teorías existentes en el campo de la seguridad no han
logrado consolidar una que haga las veces de integradora absoluta
de todos los procesos y fenómenos de la seguridad. Como diría
20
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Einstein buscando siempre “Expresar en una formulación única
el movimiento de la naturaleza”. Así, es una materia pendiente
en el campo de seguridad.
Las teorías en seguridad, en consecuencia, siempre deberán
estar en un profundo cuestionamiento, aunque sigan siendo útiles, para lograr reﬂexiones sobre los problemas que tenemos que
ocuparnos los directivos de la seguridad.
El ejercicio de la seguridad es una actividad cambiante, que
busca integrar los procesos en una organización para luego consolidarse en el ámbito universal y por ello siempre será necesario
buscar el apoyo de otras disciplinas, para lograr alimentarse de
perspectivas y experiencias que resulten útiles en el mejoramiento
continuo y para formular estrategias, para desarrollarlas a través
de la táctica y para mejorar un proceso de toma de decisiones con
acciones prácticas.
Todo lo anterior es un pequeño discernimiento de los conceptos
administrativos del directivo de seguridad, que paso a paso hemos venido diferenciando y caracterizando en nuestro trabajo. El
interrogante aquí es: ¿Sabemos como se prepara y cuales son los
ingredientes reales al momento de asumir nuestra responsabilidad
en el ejercicio del rol?
Seguramente, como yo, muchos estamos aprendiendo y por
consiguiente la respuesta a este interrogante apenas la estamos
construyendo. En esa construcción, he encontrado que para cumplir ese rol primero hay que iniciar una búsqueda de habilidades
de gerencia. Aquí de nuevo surgen los interrogantes sobre tales
habilidades de gerencia: ¿cuáles y para qué?
Muchos expertos que han hablado y escrito sobre el tema. Pero
lo cierto y real es que cuando se habla de las habilidades gerenciales en seguridad podemos decir, basados en la experiencia, que
lo importante en el desarrollo de éstas es deﬁnir el escenario en
que debemos concentrarnos, por supuesto sin olvidar que para
lograr un direccionamiento efectivo se hace necesario poseer unos
conocimientos que pueden ser tan amplios como se quiera, pero
que en términos generales pueden incluir aspectos tecnológicos, el
tipo de negocio en el que nos desenvolvemos, el mercado, el entorno
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económico, los procesos, los indicadores del tipo ﬁnanciero y por
supuesto las relaciones interpersonales.
Cuando se parte del concepto de dirigir, que es parte fundamental de la administración, estamos diciendo también que nuestro
foco de atención está referido a un conjunto de actividades, entre
las cuales se pueden enumerar:
1. El entorno.
2. El equipo de dirección.
3. La organización para la cual trabaja.
Referido a estas tres áreas existen unas habilidades propias
para cada escenario que a continuación trataré de esbozar desde
mi punto de vista.
El entorno: aquí el objetivo principal del directivo de seguridad
es la realización de un buen análisis de riesgos para que a través
de un DOFA se le permita el desarrollo de estrategias de seguridad
a futuro para la organización, obviamente logrando identiﬁcar
claramente las tendencias (tecnológicas, políticas, sociales y económicas) de ese entorno.
Otro objetivo signiﬁcativo aquí es quizás el hecho de lograr la
búsqueda de información en el entorno, tendiente a generar una
ventaja competitiva para la empresa donde se trabaja esto a razón
de satisfacer la demanda y las necesidades de nuestro consumidor
ﬁnal obviamente, teniendo en cuenta conceptos de calidad, costo
y tiempo referidos a lo que la competencia posee
El equipo de dirección: el directivo de seguridad debe informarse
de situaciones y enfoques que contribuyan de forma proactiva en
el ejercicio más difícil de la labor, como lo es, la toma de decisiones.
Además, debe exponer sus criterios y lograr escenarios de intercambio para solucionar situaciones de conﬂicto entre los integrantes
del equipo de seguridad y otras dependencias de la organización,
para con esto crear sinergias y compromiso con el programa de seguridad corporativa y el apalancamiento de la toma de decisiones.
En resumidas cuentas, se trata de avanzar en el uso de las comunicaciones interpersonales, el liderazgo, el manejo de conﬂictos,
22
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la toma de decisiones y además entender que a través del equipo
se realizan las tareas propias de seguridad.
Por muchas razones no podríamos dejar de lado las habilidades
como la motivación del equipo, la caracterización y el diagnostico
del problema y ﬁnalizar con una adecuada toma de decisiones.
La organización para la cual trabaja: el conjunto de la organización juega un papel relevante en los resultados obtenidos por
el equipo de seguridad. Pues es a través de él que se consigue la
retroalimentación de lo que está sucediendo en cada una de las
áreas organizacionales, para realizar correcciones o mejoras a
las políticas y procedimientos de la empresa. También en este
momento de verdad se puede realizar la identiﬁcación de nuevos
problemas. Pero considero desde mi óptica que es un buen canal
para trabajar en la motivación y culturización de todos y cada
uno de los integrantes de una organización entorno al programa
corporativo de seguridad.
Es interesante entonces tomar una frase del señor Tom Peters
escritor del best-seller “Pasión por la excelencia” donde habla
sobre la “gestión Itinerante”. Indica que esta práctica “Facilita
la innovación y permite inculcar la idea de ciertos valores a cada
miembro de la organización”.
Todavía no se ha hecho mención a dos términos conocidos por
nosotros
y que
en parteleyendo
están embebidos
lasnecesario
habilidades de
"Para
continuar
este libroenes
la gerencia
y
ellos
son
administración
efectiva
del
tiempo y la
que haga su pago de compra, lo que le permitirá
gerencia del cambio.el acceso completo."
Para ﬁnalizar será interesante recurrir a una cita de Darwin
que hace referencia a lo siguiente “Las especies necesitan adaptarse y cambiar, según varía el entorno donde viven, si quieren
sobrevivir. Aquellas especies que cambian, sobreviven y prosperan;
las que permanecen en el mismo estado, se extinguen…”
Si tiene alguna duda puede ver las FAQs o
Escríbanos a nuestro mail dando click AQUI
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