
RIESGOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE GUARDAS DE 

SEGURIDAD PARA EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

William Alberto Bernal Guzmán 

Sandra Mayori Guzmán Daza 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Facultad de Ciencias Económicas - Administrativas 

Especialización en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría 

Bogotá, D.C., 2013



Riesgos en el proceso de selección de guardas de seguridad para empresas de vigilancia y 

seguridad privada 

 

 

 

 

 

William Alberto Bernal Guzmán 

Sandra Mayori Guzmán Daza 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Especialistas en Estándares Internacionales de 

Contabilidad y Auditoría 

 

 

 

 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Facultad de Ciencias Económicas - Administrativas 

Especialización en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría 

Bogotá, D.C., 2013



Riesgos en el proceso de selección de guardas de seguridad para empresas de vigilancia y seguridad 

privada 
3 

 

Contenido 

Resumen 7 

Abstract 8 

Introducción 9 

Proceso de identificación de los riesgos 10 

Conclusiones 30 

Referencias 31 

Anexos 35 

 

 



Riesgos en el proceso de selección de guardas de seguridad para empresas de vigilancia y seguridad 

privada 
4 

 

Lista de tablas 

Tabla 1. Evolución Guardas de Seguridad liquidados con indemnización y/ o suma 

transaccional 19 

Tabla 2. Categorización probabilidad de ocurrencia 20 

Tabla 3. Probabilidad de ocurrencia de los riesgos operacionales en el proceso de 

selección de personal de Gendarmes de Seguridad Ltda. 21 

Tabla 4. Categorización de la magnitud del impacto 22 

Tabla 5. Impacto, indemnización o suma transaccional 23 

Tabla 6. Valoración del impacto en cada uno de los riesgos operacionales en el proceso 

de selección de personal de Gendarmes de Seguridad Ltda. 23 

Tabla 7. Categorización del riesgo inherente 24 

Tabla 8. Valoración del Riesgos Inherente en el proceso de selección de personal de 

Gendarmes de Seguridad Ltda. 25 

Tabla 9. Estrategias de mitigación de riesgos 29 

 



Riesgos en el proceso de selección de guardas de seguridad para empresas de vigilancia y seguridad 

privada 
5 

 

Lista de figuras 

Figura 1. Subdivisiones de riesgo 12 

Figura 2. Matriz de Riesgos 26 

 



Riesgos en el proceso de selección de guardas de seguridad para empresas de vigilancia y seguridad 

privada 
6 

 

Lista de Anexos 

Anexo A. Flujograma Selección de Personal Gendarmes de Seguridad Ltda. 35 

Anexo B. Mapa de Riesgos y valoración de los factores de riesgos operacionales en el 

proceso de selección de personal de Gendarmes de Seguridad Ltda. 36 

 



Riesgos en el proceso de selección de guardas de seguridad para empresas de vigilancia y seguridad 

privada 
7 

 

Resumen 

El proceso de selección de personal es un factor que afecta la cadena de servicio, en este 

sentido, el trabajo se enfoca en el análisis de la administración del riesgo en el proceso de 

selección de personal en la compañía de vigilancia Gendarmes de Seguridad Ltda., utilizando el 

Estándar Australiano de Administración del Riesgo AS/NZS 4360:1999, cuya característica 

principal es la aplicabilidad a todas las actividades, productos o proyectos en cualquiera de sus 

etapas. Se analiza la matriz de riesgo sobre el proceso de selección de guardas de seguridad para 

lograr, como lo establece el Estándar Australiano de Administración del Riesgo AS/NZS 

4360:1999, identificar, medir, evaluar y tratar los riesgos dentro del proceso seleccionado. 

La lectura interpretativa de la matriz de riesgos, y la dirección de la compañía, permiten 

apreciar el beneficio que ella aporta mediante la determinación de los riesgos inherente y residual 

para definir su implementación en la compañía, y concientizar la necesidad de su monitoreo y 

evaluación permanente teniendo como requisito indispensable el compromiso conjunto en todos 

los niveles de la empresa para ejercer autocontrol general. 

Palabras clave: estándar australiano de administración del riesgo, personal, riesgo, 

seguridad privada. 
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Abstract 

The recruitment process is a factor that affects the service chain, I this way, the work is 

focused on risk management’s analysis on recruitment process in the Surveillance company 

“Gendarmes Seguridad Ltda” (Gendarmes Survaillance Ltda”) using the Australian standard of 

risk administration AS/NZS 4360:1999, which main characteristic is the applicability to all the 

activities, products or projects in any of its stages. The risk matrix is analyzed on the selection 

process of security guards to be able of identify, measure, evaluate and treat the risk into the 

selected process, as established on the Australian standard of risk administration AS/NZS 

4360:1999.  

The interpretative reading of the risk matrix and the company’s trend, allows the 

appreciation of the benefit that this provides, through the inherent and residual risk determination 

to define its implementation in the company, and aware of the need of its permanent monitoring 

and evaluation, having as indispensable requirement the joint commitment in all company’s 

levels to be able of perform the general auto control. 

Key words: Australian standard risk management, private security, risk. 
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Introducción 

El proceso de contratación de guardas de seguridad, conlleva dentro de si los diversos 

tipos de riesgo. Aunque las compañías de vigilancia han sido creadas por la necesidad de mitigar 

algunos riesgos a los que se encuentran expuestos las personas, bienes y aún procesos y 

protocolos de las empresas; sin embargo estas compañías también son vulnerables a la afectación 

de los riesgos dentro de sus procesos, lo que hace interesante e indispensable trabajar en la 

administración del riesgo. 

El presente trabajo está dirigido al estudio de la medición y control del riesgo en la 

selección de guardas de seguridad empresarial ya que estas compañías de seguridad privada si 

bien son uno de los elementos utilizados para moderar el riesgo, también ellas como empresas 

prestadoras de servicio conllevan sus propios riesgos, los que deben mitigar desde el inicio del 

proceso del servicio que prestan, considerando dicho inicio la selección de personal que se 

desempeñará como guarda de seguridad. 

Para las empresas prestadoras de servicios de vigilancia el recurso humano es aún más 

importante, esto implica la responsabilidad que se tiene al interior de estas empresas para que 

dentro de la selección de personal se identifiquen los riesgos, evalúen y monitoreen para, de ser 

necesario, corregir el proceso y así evitar que los controles se vuelvan inoperantes.  
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Proceso de identificación de los riesgos 

El riesgo en la selección de personal se traduce en consecuencias de índole financiera por 

cuanto los efectos negativos finalmente se reflejan en el menoscabo patrimonial de la 

organización. 

Los acuerdos específicos internacionales sobre manejo y administración de riesgos no son 

puntuales en la temática de la administración del riesgo frente a la selección de personal, tal es el 

caso del Acuerdo Basilea II, cuya especificidad está dirigida a los riesgos de crédito, de mercado 

y operativo de las entidades bancarias y de esa forma fue asumido en Colombia con la Circular 

Externa 11 y la Carta Circular 31 de marzo 5 de 2002 de la Superintendencia Bancaria de 

Colombia. 

Los tratadistas han ahondado en el control del riesgo crediticio, financiero y de todos los 

activos en general, dejando lamentablemente de lado la administración del riesgo en la selección 

de personal. 

Davenport (2000) expresa que los trabajadores más allá de ser capital humano son 

“Propietarios e inversores de capital”, acotando planteamientos nada nuevos como son los 

expuestos por Adam Smith (1937) en su investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de 

las naciones cuando hace la analogía entre personas y equipamiento y dice:  

Cuando se instala una máquina costosa cabe esperar que el trabajo extraordinario que lleve a cabo 

antes de quedar inútil reponga el capital allí invertido, al menos con el beneficio ordinario. Un 

hombre instruido a costa de mucho trabajo y tiempo para cualquiera de esos empleos que 
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requieren destreza y habilidad extraordinarias, puede ser comparado con una de esas costosas 

máquinas
 
(pág. 103). 

Este concepto refuerza la necesidad de dar el lugar adecuado y la importancia que tiene la 

participación del recurso humano al interior de las organizaciones como factor de producción y 

requisito imprescindible para el logro de los objetivos. La participación del recurso humano en el 

cumplimiento de los objetivos, hace que las organizaciones asuman procesos tendientes a 

minimizar el riesgo en la selección del personal. 

El Estándar Australiano Neo Zelandés (1999) es concebido y redactado con un criterio 

amplio que proporciona la opción de ser aplicado a toda clase de empresas y procesos, esta es la 

interpretación a lo expresado por el estándar cuando en la Sección 1 Alcance, Aplicación y 

Definiciones, manifiesta: 

El diseño e implementación del sistema de control de riesgos estará influenciado por las 

necesidades variables de una organización, sus objetivos particulares, sus productos y servicios y 

los procesos y prácticas específicas empleadas. Este estándar puede ser aplicado en todas las 

etapas de la vida de una actividad, función, proyecto, producto o activo (pág. 4)  

En la Figura 1 se muestra una subdivisión de los diferentes tipos de riesgo. 
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Figura 1. Subdivisiones de riesgo 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para comprender la dimensión del riesgo en la selección de personal es necesario conocer 

otras definiciones y conceptos acerca del tema: 

El riesgo se puede definir desde la referencia de su resultado, de esta forma dice Mejía 

Riesgo “es la posibilidad de obtener una pérdida…” También se enuncia como “la probabilidad 

de que el resultado obtenido sea sustancialmente diferente al esperado…”, (2012, pág. 31) esto es 

cuando se “espera ganar una cantidad determinada y el resultado no se logra en las proporciones 

previstas; esto no implica que haya una pérdida, sino que la utilidad fue menor.”
 
(Mejía, 2012, 

pág. 31) 

La última revisión de EA/NZS en su acápite de definiciones aporta la definición de riesgo 

como: 
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 Contingencia de que suceda algo que tendrá un impacto en los objetivos,  

 Se lo mide en términos de una combinación de la probabilidad, 

 Grado al cual es probable que ocurra un evento (1999, pág. 6),  

 Partiendo de que evento es la ocurrencia de un conjunto particular de 

circunstancias. 

Desde el enfoque de la administración del riesgo la revisión del EA/NZS (1999) presenta 

la definición de riesgo residual como el nivel de riesgo restante luego del tratamiento del riesgo, 

entendiendo el tratamiento del riesgo como el proceso de selección e implementación de medidas 

para modificar el riesgo; estas medidas van dirigidas a evitar, modificar, transferir o retener el 

riesgo. 

Todo evento que se realiza lleva consigo una cuota de riesgo, esa cuota de mayor o menor 

valor se denomina riesgo inherente, que para el caso de Gendarmes de Seguridad Ltda., se 

identifica que el riesgo inherente es el mismo riesgo residual por cuanto no existen controles 

formalizados dentro del proceso, ya que es al riesgo residual al que se le realiza el tratamiento de 

riesgo. 

La actividad empresarial coexiste con diversos tipos de riesgo, los que se gestan por el 

desarrollo de las actividades propias de su objeto social, así como también por la influencia del 

entorno en el que se desempeña. Una adecuada discriminación de los riesgos es la realizada por 

Mejía R. (2012), de la cual se sintetiza: 
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Los riesgos en el entorno de una empresa se originan según la situación geográfica, o de acuerdo 

al tipo de servicio o actividad que presta o desempeña, también se pueden clasificar como riesgos 

de entorno los que se ocasionan por aspectos de la política local, las condiciones económicas, 

sociales o culturales de la operación, estos suelen denominarse también como riesgo social, riesgo 

económico y riesgo político. 

Como parte de los riesgos de entorno están los riesgos asociados a la naturaleza, y que afectan 

directamente a la empresa y son los causados por los fenómenos meteorológicos y climáticos, 

lluvias huracanes, etc., riesgos geológicos, terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos, etc., 

biológicos, plagas, bacterias, virus, epidemias, sin embargo se deben tener en cuenta los riesgos 

inversos, es decir los que se ocasionan en virtud de los procesos realizados por la empresa y que 

ocasionan daños irreparables a la naturaleza, tales como el efecto invernadero, contaminación del 

aire, del agua, tala de bosques, entre otros. Este tipo de riesgos terminan afectando también a las 

mismas empresas (pág. 35). 

Pertenecer a determinado sector genera riesgos por el simple hecho de ejercer la actividad. 

Se tienen riesgos propios según el tipo de servicio o industria, las costumbres comerciales, 

desarrollo del sector, preferencias y apoyos gubernamentales, efectos colaterales tal como 

enfermedades propias del sector, ejemplo “silicosis pulmonar en las cementeras, (Stanley, Romzi 

& Mallory, 1999, p. 783) o el carcinoma escamo celular en las empresas carboníferas”
 
(Stanley, et 

all 1999, p. 1303) y en segundo lugar los que se generan por efecto de la competencia dentro del 

sector, tales como competencia desleal, espionaje industrial, corrupción institucional, operaciones 

ilícitas de la competencia (pág. 37). 

El riesgo que se genera en las organizaciones cuando se ejecutan los procesos necesarios 

para el logro de los objetivos es el riesgo de empresa, el que ocasiona una pérdida cuando se 
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materializa el riesgo, ejemplo accidentes, inundaciones, incendios, es riesgo puro. El riesgo 

especulativo es el que indistintamente puede generar pérdida o utilidad, por ejemplo compra de 

divisas, apertura de nuevos mercados, lanzamiento de nuevos productos. 

El riesgo asociado con las pérdidas ocasionadas por errores en el diseño de los planes, es 

un riesgo de empresa. El riesgo operativo es el ocasionado en la ejecución errónea de los 

procesos, procedimientos, modelos o por las personas que participan en dichos procesos. 

También son riesgo de empresa el riesgo mercado, riesgo de liquidez, riesgo de precio y riesgo 

laboral; dentro del riesgo operativo está centrado este trabajo. 

Los factores de riesgo son las mismas fuentes de riesgo y se definen como el elemento 

que junto con otros aspectos contribuyen a generar un resultado positivo o negativo, denominado 

riesgo. Dentro de la administración del riesgo se debe analizar el factor generador de riesgo en 

forma individual; pero sin prescindir de la posibilidad de asociarlo con los demás grupos que 

tengan características similares de riesgo. 

Para este trabajo la compañía Gendarmes de Seguridad Ltda., facilitó el acceso a sus 

procesos, procedimientos y actividades permitiendo identificar, evaluar y controlar el riesgo 

dentro de su sistema de control interno, en la selección de personal. Según el Decreto 2784 del 28 

de Diciembre de 2012, reglamentario de la Ley 1314 de 2009, determina el ámbito de aplicación 

de esta Ley, dentro del cual queda incursa.  

La empresa caso de análisis fue creada en la ciudad de Bogotá, el 2 de diciembre de 1987, 

fundada por un grupo de oficiales retirados de la Armada Nacional de la República de Colombia. 

Especializada fundamentalmente en servicios de vigilancia de cargue y descargue en puerto a 

buques, motonaves y navieras en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, 
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Buenaventura y San Andrés. Adicionalmente, así como en las otras ciudades, además en Cali y 

Bogotá presta los servicios de vigilancia privada a bienes muebles, inmuebles y a personalidades, 

a empresas de los sectores industriales, servicios financieros, educativos, seguros, salud, 

entidades estatales y mixtas. 

Cuenta en la actualidad con 85 clientes, dentro de los que se destacan: Bcd Travel, 

Compañía Suramericana de Valores, Alpopular S.A., Empresa de Servicios Portuarios, 

Granuplast, BBVA S.A., Broom Colombia S.A.S., Peñaloza y Blanco Ingeniería, Universidad 

Libre Cartagena, Mediterranean Shipping, Comfenalco Valle, Fonade. De acuerdo a los Estados 

Financieros del año 2011 los ingresos operacionales, fueron de $41.987 millones. 

Según consulta realizada en Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada los 

principales competidores son: Brinks de Colombia S.A., Vigilancia y Seguridad Vise Ltda., 

Seguridad Atlas Ltda., Fortox, G4s Secure Solutions Colombia, Vigilantes Marítima Comercial 

Ltda., Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia S.A., Su Oportuno Servicio 

S.O.S. Ltda., Seguridad y Vigilancia Colombiana Sevicol Ltda., Colombiana de Vigilancia y 

Seguridad Privada Colviseg Ltda. (2011) 

Para la prestación de los servicios la empresa cuenta con una base permanente de personal 

operativo de 700 guardas de seguridad, 30 supervisores, 20 escoltas, 7 directores, además 

mantiene una reserva de aproximadamente 100 guardas de seguridad como personal flotante y 

temporal para los servicios extraordinarios a los buques, motonaves y navieras en puerto. 

Gendarmes de Seguridad Ltda., ha establecido el procedimiento selección y 

administración de personal, por medio del cual realiza la evaluación, selección, y contratación del 

personal tanto administrativo como operativo, con el objetivo de garantizar la idoneidad del 
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personal de acuerdo a los requisitos, necesidades y políticas internas de Gendarmes de Seguridad 

Ltda. 

Este Procedimiento establece los parámetros básicos para la selección y administración de 

personal administrativo y operativo de Gendarmes de Seguridad Ltda., a nivel nacional (Ver 

Anexo A). 

Como se observa en el Anexo A, el proceso de selección incluye el diagrama con doce 

(12) actividades y la descripción temática de cada una de ellas, así como el responsable de su 

ejecución, .sumado a este procedimiento se encuentra el Manual en Control y Seguridad, que con 

el capítulo de seguridad y selección de personal, es una herramienta de gran valor que se puede 

utilizar para evaluar el riesgo y buscar su mitigación mediante el diseño y la implementación de 

un proceso evaluativo permanente que busque atenuar las amenazas y hacer menos vulnerables 

los procesos de control interno en la selección de personal. 

Las actividades reflejadas en el diagrama del Anexo A, inciden en el control interno 

organizacional y si se entiende como control interno la definición presentada por Carvajal (2012), 

que al respecto señala: 

Se refiere a la comprobación, inspección, monitoreo, fiscalización e intervención de los procesos 

de una empresa, que le permitan desarrollar una habilidad para adquirir un nivel competitivo y 

sólido, garantizando el fácil acceso y rápida actuación frente al crecimiento del ambiente de 

negocios (pág. 47) 
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Aunando a la anterior definición la consideración de que la selección de personal como 

proceso está expuesto a un nivel de riesgo, es válido que dentro de los componentes del control 

interno expresados en el informe COSO, se involucre en el componente de Actividades de 

Control, aquellas que la administración del riesgo en el recurso humano asuma y lo adecuado es 

hacerlo desde el inicio del evento, es decir, en la selección del personal. 

El Committe of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (1992) Internal 

Control – Integrated Framework. New York, COSO, en el informe (1992), presenta la relevancia 

que tiene el recurso humano cuando en el numeral que expresa:  

El personal es el recurso más valioso que posee cualquier organismo. Por ende, debe ser tratado y 

conducido de forma tal que se consiga su máximo rendimiento. Debe procurarse su satisfacción y 

realización personal en el trabajo que realiza, tendiendo a que éste se enriquezca (pág. 82) 

Además de lo anterior se concluye que la dirección administrativa de la organización tiene 

la responsabilidad propia e indelegable de establecer los requisitos de capacidad, competencia, 

nivel de preparación adecuado y experiencia para el proceso de selección de personal. 

Del proceso de identificación de riesgos se desprende gran parte del éxito en la 

administración de riesgos. La revisión del estándar AS/NZS 4360:1999 sugiere “incluir todos los 

aspectos de los riesgos, estén o no bajo el control de la organización”. Este paso es el segundo en 

el proceso de administración de riesgos y se realiza con métodos desarrollados y de aplicabilidad 

para cada sector, estas herramientas van desde las simples listas de chequeo, cuestionarios de 

análisis de riesgo, diagramas de flujo de procesos, matrices de control y la combinación de uno o 

varios de ellos y la finalidad es como lo dice el estándar AS/NZS 4360:1999 “identificar los 

riesgos a administrar”. 



Riesgos en el proceso de selección de guardas de seguridad para empresas de vigilancia y seguridad 

privada 
19 

 

Para el trabajo de referencia en el Anexo B se presentan 7 actividades con 8 factores de 

riesgo, de igual forma frente a cada factor de riesgo se muestra el evento que ocasiona pérdida a 

la empresa, es decir el riesgo, teniendo como resultado. 8 riesgos generados. 

Para determinar los factores de riesgo se parte de las bases de datos levantadas con 

relación a los guardas de seguridad cuya terminación contractual conlleva el pago de 

indemnizaciones y/o cancelación de sumas económicas transaccionales. 

La calificación de los riesgo se realiza por el método cuantitativo, basados en la 

estadística de los últimos cuatros años, 2009 a 2012, teniendo en cuenta la repetitividad de la 

causal de liquidación del empleado.  

Luego de identificar los riesgos se procede a efectuar su medición. Para comprender la 

medición del riesgo se debe considerar que probabilidad de riesgo es la posibilidad que un evento 

ocurra. La Tabla 1 Muestra el resultado de la información referida para los ocho factores de 

riesgo en los que se originó pago de indemnización o retribución económica con carácter de pago 

transaccional para terminar el contrato: 

Tabla 1. Evolución Guardas de Seguridad liquidados con indemnización y/ o suma transaccional 

Probabilidad del riesgo – Empleados liquidados y distribución del riesgo 

Riesgos 
Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

1. Contratación personal en exceso 2 5 3 1 

2. Vinculación de personal por rotación del 

mismo entre empresas del sector 
55 63 67 68 

3. Falsificación de documentos 53 70 74 67 

4. Contratación personal con perfil bajo 5 9 6 3 

5. Contratación personal con habilidades 

insuficientes 
4 8 5 4 
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6. Exclusión candidatos posiblemente aptos 9 9 4 5 

7. Indicios serios sobre la realización de un 

delito 
40 50 53 45 

8. Infiltración de personal 22 27 11 15 

Total 190 241 223 208 

Fuente: elaboración propia. 

 

La medición de la probabilidad se denomina frecuencia, y es la cantidad de veces que se 

considera que un evento se puede generar. La ocurrencia del evento genera un resultado, impacto 

o consecuencia, que se mide de acuerdo a la magnitud o severidad. Este impacto multiplicado por 

la probabilidad, arroja como resultante la calificación del riesgo. 

La Tabla 3 Muestra la probabilidad de ocurrencia o frecuencia; su categorización y 

calificación se determina teniendo en cuenta la cantidad de veces que se repite el riesgo durante 

un periodo de tiempo, que para este caso es de un año, donde se establecen las categorías según la 

repetitividad del evento así: 

Tabla 2. Categorización probabilidad de ocurrencia 

Probabilidad de 

ocurrencia 
Definición Categoría 

1 Ocurrencia del evento de 1 a 3 veces por año Rara vez 

2 Ocurrencia del evento de 4 a 24 veces por año Eventual 

3 Ocurrencia del evento de 25 a 48 veces por año Ocasional 

x Ocurrencia del evento de más de 49 veces por año Permanente 

Fuente: elaboración propia. 
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En pocas ocasiones se asocia, que el riesgo analizado es improbable y está controlado en 

forma adecuada. Eventual, se asocia a que el riesgo analizado puede presentarse. Ocasional se 

asociado a que el riesgo analizado puede ocurrir de vez en cuando por la omisión de algunos 

controles. Permanente, se asocia a que el riesgo analizado puede ocurrir frecuentemente o en 

cualquier instante dentro del proceso. 

Tabla 3. Probabilidad de ocurrencia de los riesgos operacionales en el proceso de selección de 

personal de Gendarmes de Seguridad Ltda. 

Riesgo 
Probabilidad de 

Ocurrencia 

 

Categoría 

1 Contratación personal en exceso 1 
 

Rara Vez 

2 
Vinculación de personal por rotación 

del mismo entre empresas del sector 
4 

 

Permanente 

3 Falsificación de documentos 4 
 

Permanente 

4 Contratación personal con perfil bajo 3 
 

Ocasional 

5 
Contratación personal con habilidades 

insuficientes 
2 

 

Eventual 

6 
Exclusión candidatos posiblemente 

aptos 
3 

 

Ocasional 

7 
Indicios serios sobre la realización de 

un delito 
3 

 

Ocasional 

8 Infiltración de personal 1 
 

Rara Vez 

Fuente: elaboración propia. 
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En cuanto a la calificación del impacto, denominando como tal al detrimento económico 

que tiene la empresa por la realización del riesgo, se determina de la siguiente forma: el valor se 

asigna según la pérdida que se ocasiona, de acuerdo con el pago de la indemnización y/o suma 

transaccional que se convino entre las partes para una feliz terminación del contrato. Se valoró 

según la cantidad de salarios mínimos mensuales legales vigentes pagados.  

En la Tabla 5 la Magnitud del impacto y su categorización se determina según la 

afectación económica reflejada en salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada año de 

análisis con la siguiente escala: 

Tabla 4. Categorización de la magnitud del impacto 

Magnitud del impacto Definición Categoría 

1 1 a 2 salarios mínimos mensuales Muy Bajo 

2 3 a 5 salarios mínimos mensuales Bajo 

3 6 a 8 salarios mínimos mensuales Medio 

4 Más de 8 salarios mínimos mensuales Alto 

Fuente: elaboración propia. 

 

Donde Muy Bajo se asocia con un impacto económico no representativo en la empresa; 

Bajo es asociado con una afectación económica baja; y Medio con un impacto económico de 

orden moderado y Alto se asocia con un perjuicio económico gravemente representativo en la 

empresa. 
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Tabla 5. Impacto, indemnización o suma transaccional 

Impacto, indemnización o suma transaccional. Basado en el número de salarios mínimos legales 

vigente pagados 

Año 
Total 

liquidados 

Calificación 

Entre 1 y 2 SMMLV 
Entre 3 y 5 

SMMLV 

Entre 6 y 8 

SMMLV 

Más de 8 

SMMLV 

1. Muy bajo 2. Bajo 3. Medio 4. Alto 

2009 190 0 2 0 188 

2010 241 0 1 0 240 

2011 223 0 3 0 220 

2012 208 0 2 0 206 

Fuente: elaboración propia. 

Resumen la calificación del impacto en cada uno de los ocho riesgos determinados. 

Tabla 6. Valoración del impacto en cada uno de los riesgos operacionales en el proceso de 

selección de personal de Gendarmes de Seguridad Ltda. 

Riesgo Magnitud del Impacto 

1 Contratación personal en exceso 2 

2 
Vinculación de personal por rotación del mismo entre empresas del 

sector 
4 

3 Falsificación de documentos 4 
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Riesgo Magnitud del Impacto 

4 Contratación personal con perfil bajo 2 

5 Contratación personal con habilidades insuficientes 2 

6 Exclusión candidatos posiblemente aptos 2 

7 Indicios serios sobre la realización de un delito 4 

8 Infiltración de personal 4 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la Tabla 8. Se muestran la información de probabilidad de ocurrencia y magnitud del 

impacto de la Tabla 5 y de la Tabla 6. La columna de totalización del Riesgo Inherente es el 

producto de la probabilidad de ocurrencia por la magnitud del impacto cuya categorización se 

estipula de acuerdo a la siguiente escala de cuatro categorías así: 

Tabla 7. Categorización del riesgo inherente 

Categoría riesgo 

inherente 
Calificación Color 

Bajo 1 
 

Medio Entre 2 y 8 
 

Alto Entre 9 y 12 
 

Crítico Entre 13 y 16 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Donde Riesgo Critico significa que se requiere acción inmediata con planes de acción 

específicos y reportados a la junta directiva. Riesgo Alto requiere atención de la alta gerencia con 

planes de acción reportados a los directores de área. Riesgo Medio la responsabilidad de la 

gerencia debe ser especificada y su tratamiento se realiza con los procedimientos normales de 

control. Riesgo bajo, se administra con procedimientos rutinarios. 

Tabla 8. Valoración del Riesgos Inherente en el proceso de selección de personal de Gendarmes de 

Seguridad Ltda. 

 

Riesgo 
Probabilidad de 

Ocurrencia 

Magnitud del 

Impacto 

Totalización 

del Riesgo 

Inherente 

1 Contratación personal en exceso 1 2 2 

2 

Vinculación de personal por 

rotación del mismo entre empresas 

del sector 

4 4 16 

3 Falsificación de documentos 4 4 16 

4 
Contratación personal con perfil 

bajo 
3 2 6 

5 
Contratación personal con 

habilidades insuficientes 
2 2 4 

6 
Exclusión candidatos posiblemente 

aptos 
3 2 6 

7 
Indicios serios sobre la realización 

de un delito 
3 4 12 

8 Infiltración de personal 1 4 4 

Fuente: elaboración propia. 
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La lectura de la Tabla 8. Expresa que el riesgo 2, Vinculación de personal por rotación del 

mismo entre empresas del sector, y el riesgo 3, Falsificación de documentos, se califican en la 

categoría de riesgos Críticos, color rojo y que el riesgo 7, Indicios serios sobre la realización de 

un delito es un riesgo de categoría Alto, color naranja. Los demás riesgos califican dentro de la 

categoría de Riesgo Medio, color amarillo. 

La Figura 2., correspondiente a la matriz de riesgos, refleja la totalización del riesgo 

inherente producto de la probabilidad de ocurrencia, por la magnitud de impacto, de Gendarmes 

de Seguridad Ltda. 

Figura 2. Matriz de Riesgos 

 
Fuente: elaboración propia. 
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La Figura 2, representa gráficamente que 2 riesgos, de acuerdo a su impacto se clasifican 

como riesgos críticos, (sector rojo); en el riesgo alto muestra un riesgo, (sector naranja); y en el 

riesgo medio, calificaciones de 6 e inferiores, se clasifican 5 riesgos, (sector amarillo).  

Los factores de riesgo identificados, se determinan como inherentes debido a que las 

pérdidas que ocasionarían están directamente asociadas con los errores en la planeación del 

proceso de selección de gendarmes de seguridad. 

Los riesgos inherentes críticos, el 2 Vinculación de personal por rotación del mismo entre 

empresas del sector y el 3 Falsificación de documentos, así como el riesgo alto, el número 7, 

Indicios serios sobre la realización de un delito son aquellos sobre los que Gendarmes de 

Seguridad Ltda., debe orientar su tratamiento del riesgo con acciones inmediatas en aras de 

mitigar los riesgos de mayor impacto en la selección de personal. Los riesgos inherentes medio y 

bajo deben ser ajustados, buscando la mayor optimización dentro del proceso. La ausencia de 

controles al interior del proceso hace que el riesgo inherente sea el mismo riesgo residual. 

Los factores de riesgo determinados generan riesgo de orden operativo, inclusive 

reputacional, ante la pérdida de imagen corporativa, deterioro económico a causa de sobrecostos 

en contrataciones, pérdida de recursos financieros, indemnizaciones laborales, y sanciones entre 

otros. 

En Colombia, para las empresas de seguridad privada el aporte de las personas en los 

servicios de vigilancia es la clave del éxito, por ello el proceso de selección de personal debe 

revestirse de la importancia que requiere ya que el personal es el activo más valioso de estas 

organizaciones, cuya calidad se establece desde el momento mismo de la selección. 
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Si bien el establecimiento y existencia de controles son importantes lo es también su 

evaluación y corrección permanente, lo que implica la identificación y análisis de los riesgos 

específicos asociados con los cambios del entorno de la organización y del interior de la misma. 

Actualización de los controles para mitigar el riesgo de acuerdo con las condiciones y 

circunstancias cambiantes del entorno y del interior de la compañía. 

Para la administración moderna no es un secreto admitir que cobra importancia el proceso 

de selección como lo señalan Lourdes Canós Darós, Trinidad Casasús Estellés, Tomás Lara Mora, 

Vicente Liern Carrión, Juan Carlos Pérez Cantó, (2008), “Las decisiones que toman los directivos 

respecto a la selección de personal condicionan fuertemente el éxito de la empresa, pues si los 

empleados son elegidos correctamente suponen una fuente de ventaja competitiva.”. (p. 101) 

El éxito de las empresas se construye a la sombra del control del riesgo y la eficiencia de 

los controles depende en gran parte a su diseño, del cual se dice que no sólo deben ser efectivos y 

eficaces sino que deben estar inmersos dentro del proceso para que puedan operarse 

oportunamente generando autocontrol durante el desarrollo del proceso. 

La identificación del riesgo refleja su real importancia cuando se ejecuta el paso siguiente 

que es el análisis del riesgo, el que según el estándar AS/NZS 4360, tiene como objetivo “proveer 

un ingreso de datos a las decisiones sobre si los riesgos necesitan ser tratados y sobre las 

estrategias más apropiadas y costos-eficaces de tratamiento de los riesgos.”(1999, p. 22) 

La Tabla 9 muestra la aplicación de estrategias tendientes a la mitigación del riesgo: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=513409
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2410481
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2410482
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=580249
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2410483
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Tabla 9. Estrategias de mitigación de riesgos 

Empleados liquidados y distribución de Riesgo y Estrategias de mitigación 

Riesgos Estrategia de mitigación 

1. Contratación personal 

en exceso 

Definir políticas de contratación para que estas se autoricen únicamente 

con la gerencia. 

2. Vinculación de 

personal por rotación 

del mismo entre 

empresas del sector 

Aplicar el proceso de selección en su totalidad a los candidatos 

provenientes de otras compañías del sector 

3. Falsificación de 

documentos 

Verificar la totalidad de la información y documentación aportada por el 

candidato, y su autenticidad. 

Acudir a pruebas de reconocido valor científico que avalen el concepto 

subjetivo del agente participante en el proceso, tal como el uso de 

exámenes de polígrafo. 

4. Contratación personal 

con perfil bajo 

Implementar segundos conceptos para confirmar los diagnósticos 

profesionales 

5. Contratación personal 

con habilidades 

insuficientes 

Implementar segundos conceptos para confirmar los diagnósticos 

profesionales 

6. Exclusión candidatos 

posiblemente aptos 

Implementar segundos conceptos para confirmar los diagnósticos 

profesionales 

7. Indicios serios sobre 

la realización de un 

delito 

Verificar la totalidad de la información y documentación aportada por el 

candidato 

8. Infiltración de 

personal 

Acudir a pruebas de reconocido valor científico que avalen el concepto 

subjetivo del agente participante en el proceso, tal como el uso de 

exámenes de polígrafo. Para determinar la veracidad o falsedad en las 

respuestas de un individuo a interrogantes previamente estructuradas que 

se determina por cambios y reacciones que se dan a nivel fisiológico 

(respiratorio, cardiovascular, conductancia electro dérmica) 

Estrategia General 

Partiendo del compromiso de la alta gerencia y el adecuado respaldo 

financiero, diseñar e implantar el plan de administración de riesgos para el 

proceso de selección de guardas de seguridad. 

Fuente: Creación propia los autores 
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Conclusiones 

 En conclusión, el estudio del Estándar Australiano Neo Zelandés (1999), permitió 

conocer las ventajas de su versatilidad para analizar e interpretar la matriz de riesgos, permitiendo 

identificar los riesgos inherente y residual. 

La administración de la empresa facilitadora para este trabajo, sólo supera el temor natural 

que ocasiona la incertidumbre frente al resultado del análisis a la administración del riesgo en el 

proceso de selección de personal, ante el resultado del análisis de la matriz de riesgos y 

concluyen implementar un sistema de Administración de riesgos con monitoreo y evaluación 

permanente, haciendo participes del autocontrol a todos los estamentos de la organización; 

aspecto positivo como resultado académico, de realización personal y profesional. 
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Anexos 

Anexo A. Flujograma Selección de Personal Gendarmes de Seguridad Ltda. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo B. Mapa de Riesgos y valoración de los factores de riesgos operacionales en el proceso de selección de personal de 

Gendarmes de Seguridad Ltda. 

Código 

Actividad 

Flujograma 

GSL 

Factor de Riesgo Riesgo 
Probabilidad de 

Ocurrencia 

Magnitud 

del Impacto 

Totalización 

del Riesgo 

Inherente 

1 
La solicitud carece de la debida 

autorización por parte del área encargada 
1 

Contratación personal en 

exceso 
1 2 2 

2 
Se omite en forma parcial o total el 

proceso de selección 
2 

Vinculación de personal por 

rotación del mismo entre 

empresas del sector 

4 4 16 

3 

La información en las hojas de vida y los 

documentos anexos se confirman en forma 

aleatoria 

3 Falsificación de documentos 4 4 16 

4 
El proceso psicotécnico y sus resultados 

son absolutos 
4 

Contratación personal con 

perfil bajo 
3 2 6 

5 
El concepto de la entrevista técnica es 

absoluta 
5 

Contratación personal con 

habilidades insuficientes 
2 2 4 

6 
Toma de decisiones basados únicamente en 

resultados 
6 

Exclusión candidatos 

posiblemente aptos 
3 2 6 

7 
La Referenciación y el análisis documental 

se realizan en forma aleatoria. 
7 

Indicios serios sobre la 

realización de un delito 
3 4 12 
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Código 

Actividad 

Flujograma 

GSL 

Factor de Riesgo Riesgo 
Probabilidad de 

Ocurrencia 

Magnitud 

del Impacto 

Totalización 

del Riesgo 

Inherente 

Las visitas domiciliarias se realizan 

posteriores a la contratación. 
8 Infiltración de personal 1 4 4 

Fuente: elaboración propia. 

 


