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RESUMEN 

La Academia de Vigilancia Privada ADEVIP creada hace tres (3) años con el 

objetivo de brindar capacitación y profesionalización a un gran número de 

personas que prestan sus sevicios de guardas de seguridad para diversas 

empresas de la región, se ha consolidado como una importante institución de 

educación no formal mediante la capacitación de un número cercano a los 

5000 guardas en diferentes modalidades y áreas de la seguridad . 

Con el diagnóstico de comunicación realizado durante el primer semestre del 

año 1996 se logró detectar las principales deficiencias en el manejo de las 

comunicaciones tanto a nivel interno, como externo de la Academia. De igual 

forma se pudo evaluar el impácto de algunos procesos de comunicación 

organizacional que se venían adelantando en la Institución, implementados a 

partir de las prácticas de comunicación social. Este diagnóstico de 

comunicación facilitó la información y la visión necesarias para el diseño de un 

plan de comunicaciones para ADEVIP, el cual se constituirá en una 

importante herramienta para el desarrollo organizacional de la Academia. 
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INTRODUCCION 

El manejo de la comunicación, tanto a nivel interno como externo, se constituye 

día tras día en eje principal de la empresa moderna. 

Lo anterior, lleva a plantear la necesidad de una evaluación permanente de los 

medios de comunicación para hacer los debidos ajustes de acuerdo con las 

exigencias y expectativas de los públicos interno y externo. 

Adevip (Academia de Vigilancia y Seguridad Privada), cuenta con importantes 

medios escritos y visuales que contribuyen a generar una imagen ante los 

clientes interno y externo. Existen algunas dificultades en el manejo y 

aprovechamiento de los medios de comunicación a nivel interno que deben ser 

mejoradas para fortalecer la imagen que se proyecta al exterior. 

El presente trabajo investigativo busca hacer aportes al manejo de las 

comunicaciones internas y externas de Adevip, mediante el diseño de un plan 

de comunicaciones fundamentado en un diagnóstico hecho con la participación 

de empleados, docentes, usuarios y proveedores de la Academia. 

Con este plan de comunicación se busca, además, garantizar el mejoramiento 

continuo de la imagen de la Academia y de los servicios que en ella se prestan. 
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1 ADEVIP 

1.1 RESEÑA HISTORICA 

La Academia de Vigilancia Privada ADEVIP nació en 1992 por iniciativa del 

Coronel (r) Jaime Garzón, como respuesta a un grupo de empresarios de la 

seguridad, que preocupados por la creciente violencia e inseguridad que afecta 

al país y al departamento en particular, vieron la necesidad de capacitar al 

personal de guardas que tiene la misión exclusiva de garantizar la protección de 

las personas y sus bienes, para hacerle frente a las diversas y cambiantes 

modalidades del crimen y el delito: el secuestro, la extorsión, el asesinato, el 

robo, el atraco, el hurto, las masacres, atentados con explosivos, incendios 

provocados, el terrorismo, entre otros. 

La Academia surgió a la sombra de ANDEVIP (Asociación Nacional de 

Empresas de Vigilancia Privada), esta se constituyó mediante escritura pública 

No. 2039 del 30 de marzo de 1993 y registro de la Cámara de Comercio No. 

65012 del 13 de abril del mismo año, con la participación inicial de cuatro (4) 

compañías de vigilancia afiliadas. En la actualidad cuenta con la participación de 

diecisiete (17) empresas de seguridad de la región: SEGURIDAD 

ROYAL,PROVISER, ANDINA, SERES, COLOMBIA, SHATTER, SEGURIDAD DE 

INTERNACIONAL, GRANCOLOMBIANA, ORION, ATLAS, C.T. SEGURIDAD, 
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OCCIDENTE, GRUPO PROFESIONAL, SEGURIDAD SEGAL, SEGURIDAD 

BERNA Y SEGURIDAD VIARCO. 

Desde su fundación, la Academia de Seguridad y Vigilancia Privada se trazó 

como misión fundamental capacitar, entrenar y formar profesionales de la 

seguridad, mediante técnicas, métodos y procedimientos, acordes con las 

necesidades y la situación actual, que les permita desempeñarse con mayor 

eficiencia en su trabajo y para que puedan enfrentar con éxito los riesgos y las 

amenazas propias de su profesión. 

En relación con la misión ya descrita, la Academia se propuso como filosofía de 

su quehacer formativo: graduar verdaderos profesionales de la seguridad, 

teniendo siempre en mente ofrecer en forma honesta un nivel técnico y 

profesional que satisfaga las necesidades de las empresas, mediante el 

conocimiento e implementación de nuevas técnicas, métodos, procedimientos y 

acciones innovadoras, fruto de la investigación y el análisis de la situación actual 

y el medio en que les corresponde desenvolverse. 

Atendiendo a la misión y filosofía se definieron los objetivos de los cursos o 

programas a desarrollar con los guardas a capacitar: 

1. Proporcionar a los alumnos participantes, formación, capacitación y 

entrenamiento en las destrezas relacionadas con la vigilancia y la seguridad 

privada. 

2. Concientizar a los guardas en el conocimiento de sus responsabilidades y 
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deberes éticos y profesionales, para garantizar hombres confiables y eficientes 

que ofrezcan una efectiva protección a las personas ya los bienes puestos bajo 

su cuidado. 

3. Familiarizar a los guardas con los principios y normas jurídicas aplicables en el 

ámbito de la seguridad privada, para que su comportamiento esté acorde con las 

leyes y reglamentos. 

4. Instruir a los guardas sobre el conocimiento e identificación de los diversos 

tipos de riesgo y amenaza. 

. 
5. Fomentar el espíritu de prevención y protección, frente a las circunstancias en 

que les corresponde actuar . 

6. Crear una conciencia de autocontrol en el desempeño de sus funciones, 

cimentando su honestidad y responsabilidad. 

1.1.1 Descripción de los Cursos 

Los cursos dictados por la Academia comprenden un conjunto de materias para 

familiarizar a los alumnos con los principios y fundamentos de la seguridad, que 

varían en función del propio planeamiento del programa y seguimiento a 

losmismos estudiantes; el eje metodológico y formativo se centra en la 

búsqueda de la calidad para el logro de la excelencia. 
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La capacitación y el entrenamiento están orientados hacia la práctica y la 

ejecución objetiva, mediante una permanente motivación y desarrollo de la auto

realización de los alumnos para lograr el mejoramiento de su rendimiento en el 

trabajo y aumentar su capacidad de juicio lógico. 

La Academia dispone de varios horarios, para que sean las empresas y los 

clientes quienes elijan de acuerdo a su programación y necesidades 

particulares, hasta cumplir la intensidad horaria, el pensum y asignaturas 

dispuestas por el Gobierno a través del Decreto 1160 de 1991 y demás 

disposiciones complementarias. 

Los cursos existentes en la actualidad son: básico I , básico 11, supervisión, 

escoltas, seguridad industrial, seguridad comercial y seguridad financiera. Al 

finalizar los cursos, se les expide a los alumnos sus correspondientes 

certificados (diplomas) de idoneidad. 

(Ver anexo No. 1) 

1.1.2 Estructura de la Academia 

De acuerdo con el organigrama, la Academia cuenta con la siguiente estructura 

organizativa: 

Junta de Socios y Asesores: conformada por un representante de cada empresa 

de seguridad que hace parte de Adevip, quienes a su vez actúan en ca1idad de 

asesores de la Academia. 
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Dirección General: es el cargo en el cual recae la representación legal de la 

Academia, actualmente el Director General es el abogado LUIS MARIO 

CUERVO VI LLAFAÑE. 

Existen diversas áreas, cada una con su especialidad dentro de la estructura 

organizativa: 

AREAADMINISTRATIVA: conformada por el asistente administrativo, el revisor 

fiscal, la contadora y la secretaria. 

AREA ACADEMICA: la integran el coordinador académico y el grupo de 

docentes (abogados, sicólogos y militares) . 

(Ver anexo No. 2) 

AREA DE COMUNICACION: en la actualidad está a cargo de dos comunicadoras 

sociales encargadas de las comunicaciones interna y externa de la Empresa. 

AREA SICOLOGICA: ofrece los servicios de asistencia y clínica a los guardas 

que lo requieren. 

AREA JURIDlCA: trata todo lo relacionado con los problemas legales a nivel 

interno y externo. 

AREA DE SERVICIOS: comprende los servicios de aseo y cafetería. 
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La Academia cuenta con aprobación de la Secretaría de Educación 

Departamental (Sección de Educación No Formal) y con el reconocimiento de la 

Superintendencia para la Vigilancia Privada. En sus cuatro años de servicio la 

Academia ha capacitado a un número aproximado de cinco mil (5.000) guardas 

de seguridad. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a su rápido crecimiento, especialmente en el último año, la Academia ha 

evidenciado graves fallas en el manejo de sus comunicaciones, que inciden de 

manera directa en las relaciones tanto con el personal que labora 

internamente,como con sus usuarios y proveedores. 

Estas deficiencias se manifiestan en la poca importancia que se le da a la 

comunicación telefónica y en la poca utilidad que se le da a medios como la 

cartelera y los boletines informativos, entre otros. 

La Academia cuenta con ocho (8) empleados de planta y quince (15) docentes 

que asisten de acuerdo con sus horarios de clases, un determinado número de 

horas a la semana; la comunicación entre este personal se hace en forma 

horizontal, hecho que se refleja en la integración y buenas relaciones entre 

empleados y docentes. 

A nivel externo la Academia realiza reuniones mensuales con representantes de 
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las compañías afiliadas para presentar informes y evaluar actividades; se 

difunde un plegable en donde se dan a conocer los diferentes programas y 

cursos que realiza la Academia. 

El diagnóstico busca evaluar la efectividad de los medios y canales empleados 

hasta el momento, medir la fluidez con la que se desarrolla la información (tanto 

a nivel interno como externo) en Adevip, evaluar los niveles de integración del 

personal interno y de las compañías vinculadas a la Institución. 

Los hechos anteriormente descritos, llevan a la necesidad de realizar un 

diagnóstico serio, que sirva de fundamento al diseño de un plan de comunicación 

organizacional para la Academia, que permita replantear el p(oceso de 

comunicación hasta ahora empleado y contribuya a la optimización de los 

medios ya mencionados, con el concurso de empleados, docentes, 

proveedores y usuarios de la Academia, y facilite además, la implementación de 

un plan de comunicaciones interna y externa en la Institución. 
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2. METODOLOGIA 

El proceso de investigación para la realización del diagnóstico de 

comunicaciones en ADEVIP y la formulación de un Plan de Comunicaciones se 

desarrolló a partir de los siguientes objetivos específicos: 

- Efectuar una evaluación de forma y contenido para cada medio (carteleras, 

revista, plegables, folletos, etc.) a partir de la opinión de los públicos externo e 

interno, con el fin de detectar fortalezas y debilidades que afecten el proceso 

comunicativo. 

-Identificar los principales obstáculos y problemas de comunicación en relación 

con los canales y flujos de comunicación, para proponer soluciones que faciliten 

el fortalecimiento de los mismos. 

- Evaluar las relaciones formales e informales al interior de ADEVIP a partir del 

análisis de los diferentes medios de comunicación utilizados y su influencia en el 

ambiente laboral de la Academia. 

- Evaluar la imagen externa de ADEVIP mediante contacto directo ,con las 

empresas afiliadas, los usuarios de sus servicios y sus proveedores. 
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- Analizar el tipo de información que sobre la filosofía y misión de la institución 

contienen los diversos documentos que se entregan al público y evaluar sus 

resultados para la Academia. 

De acuerdo a los anteriores objetivos se desarrolló el trabajo en tres fases 

fundamentales: fase de motivación, fase de aplicación de instrumentos de 

recolección de información y fase de evaluación de la información para la 

obtención del diagnóstico y formular el plan de comunicaciones para Adevip. 

2.1 FASE DE MOTIVACION: 

El proceso de motivación se inició en el mes de enero del presente año, a partir 

de la vinculación de las practicantes de Comunicación Social de la Corporación 

Autónoma de Occidente, quienes se plantean la necesidad de implementar 

estrategias y actividades para el desarrollo de la comunicación externa e interna 

en Adevip. 

Inicialmente se aprovecharon los espacios de reunión de los directivos de ADEVIP 

con representantes de las compañías afiliadas a la Academia para recoger 

inquietudes y sugerencias sobre los dtferentes programas y actividades que se 

realizan en la Academia. En estos espacios se presentaron importantes 

propuestas para su posterior realización a través de las mismas actividades que 

comprendieron la práctica de Comunicación Social. 

De igual forma se aprovecharon los espacios de reunión e integración con los 

empleados y docentes para dar a conocer los objetivos de la práctica de 

UIII~.rsld9d AtJt~noma de Occi.entl 
SECCION BIBLIOTECA 
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Comunicación Social y recoger inquietudes y sugerencias de parte del personal 

que labora en la Academia. Al respecto, los participantes destacaron la 

importancia de este tipo de actividades por la oportunidad que brinda a los 

empleados y docentes de expresar sus inquietudes, sentimientos y aspiraciones 

dentro de la Empresa. 

2.2 DISEÑO Y APLlCACION DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Con base en la información recogida en los encuentros y reuniones se procedió 

al diseño y aplicación de matrices de cuestionarios y entrevistas que 

contribuyeron a profundizar en determinadas variables para su posteríor análisis 

e inserción en el plan de comunicaciones de Adevip . 

Inicialmente se diseñó la encuesta al personal interno que labora en la Academia, 

se formularon ocho preguntas básicas y se aplicó la prueba piloto, los resultados 

de esta prueba permitieron rediseñar la encuesta y hacer sólo seis preguntas 

sobre aspectos relacionados con: la imagen de la Academia, los objetivos y 

visión de Adevip, el conocimiento de las actividades y programas, los medios a 

través de los cuales se enteran de los programas y actividades, la participación 

en reuniones de evaluación y sugerencias para el mejoramiento de la imagen de 

Adevip. (ver anexo No. 3) 

Con relación a los usuarios y proveedores se diseñó una encuesta inicial de seis 

preguntas, una vez aplicada la prueba piloto se amplió a nueve preguntas esta 

encuesta. (ver anexo No. 4) 
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3. MARCO TEORICO 

La comunicación es un fenómeno exclusivo de los seres humanos que tiene lugar 

cada vez que al menos dos personas interactúan simbólicamente al compartir 

unos códigos comunes; esta interacción obedece al ánimo de los participantes 

por llegar al entendimiento y a un acuerdo en relación al tema objeto de su común 

interés. Al respecto Habermas plantea: «Acción comunicativa es la situación en 

la que los actores aceptan coordinar de modo interno sus planes y alcanzar sus 

objetivos, únicamente, a condición de que haya o se alcance mediante 

negociación un acuerdo sobre la situación y las con secuencias que cabe 

esperar de la aceptación de las condiciones negociadas». * 1 

Al compartir códigos comunes, enunciar hechos objetivos y garantizar las 

relaciones interpersonales, la comunicación contribuye no sólo en el logro de 

objetivos en una organización; sino que ayuda a realizar y desarrollar a los 

individuos por medio de un trabajo orientado al entendimiento de acciones ya 

la satisfación de necesidades. Es lo que se persigue en la Academia Adevip con 

la implementación del plan de comunicaciones. 

*1. HABERMAS,J. Conciencia Moral y Acción Comunicativa •• Alianza Editorial. Madrid, 1980. Cap.4. 
Pág. 157. 
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3.1 LA COMUNICACION EN ORGANIZACION ES COMO 

SISTEMAS ABIERTOS 

Al interior de las organizaciones la comunicación juega un papel trascendente y 

permanente. La Comunicación organizacional constituye «Todas aquellas 

actividades encaminadas a establecery/o mantener unas adecuadas relaciones entre 

los diferentes grupos de una organización ya sean a nivel interno o externo». • 2 

Se entiende por adecuadas relaciones aquellas que además de estimular el 

trabajo diario, contribuyen a satisfacer necesidades del personal. Al respecto, 

Abraham Maslow desarrolló el concepto de las jerarquías de las necesidades 

humanas, el reflejo de su estructura, formas de relaciones y de operar « La 

comunicación debe ser vista como clave para entender el comportamiento humano en 

las organizaciones». • 3 

Al hablar de comunicación organizacional, es necesario considerar los elementos 

básicos de un proceso comunicativo, así como unas categorías propias de la 

comunicación en las organizaCiones que se relacionan con procesos de 

administración. 

3.2 ELEMENTOS DE UN PROCESO DE COMUNICACION: 

A partir de una serie de preguntas Harold Lasswell formuló un modelo sobre los 

elementos básicos en un proceso de comunicación: 

"2 POVEDA, Julia A. Historia y Procesos de Comunicación Organizacional. Editorial Trillas. 

México, 1986. Pág. 23. 

"3. ROGERS, E. La Comunicación en las Organizaciones. ,Alianza Editorial. Madrid, 1988. Pago 27. 
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Quién ...... Comunicador ...... Estudios de Control. 

Dice qué ...... Mensaje ...... Análisis de contenido. 

Por qué Canal ...... Medio ...... Análisis de medios. 

A quién ...... Análisis de Audiencia. 

Con qué Efecto ...... Efectos ...... Análisis de efectos ( eficacia ). " 4. 

Estos elementos los encontramos presentes en todo proceso de comunicación 

independientemente del espacio en el cual se desarrolle la comunicación. 

3.3 CATEGORIAS DE LA COMUNICACION ORGANIZACIONAL 

Para hablar de las categorías de la comunicación organizacional es importante 

aclarar qué es información y cuál es su papel en la comunicación . 

La información es concebida como los datos organizados sistemáticamente que 

sirven para elfuncionamiento general de la organización; los sistemas comunicativos 

implican el intercambio de los datos que sirven en sí para transformaciones y/o 

toma de decisiones en la organización. De esta forma los sistemas informativos 

deben estar al servicio del proceso integral de la comunicación. El sistema de 

información debe proporcionar y ser la fuente de los datos de y para la 

organización de manera que puedan ser controlados. Los sistemas de 

comunicación son el proceso continuo de proporcionar sentido a las acciones 

humanas que incluyen cualidades socio- emocionales en las interacciones, para 

crear desarrollo no sólo a nivel de la organización sino también para la persona que 

trabaja en ella. 

4. LASSWELL, Harold. El Proceso de Comunicación. Editorial Tecnos. Madrid, 1985. Pág. 52 
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La información es una parte importante en el proceso de la comunicación, pero no 

toda la información tiene un valor comunicativo. 

La comunicación organizacional adquiere diversas categorías y formas que 

determinan diferentes procesos, a saber: como comunicaciones internas y como 

comunicaciones externas. 

3.3.1 COMUNICACION INTERNA 

Es aquel sistema de comunicaciones que establece el enlace entre los 

componentes o públicos internos de la organización. Se llama públicos al conjunto 

de personas unidas entre sí temporal o permanentemente, en función de l:In interés 

común. En ADEVIP, este público interno esta conformado por el personal de 

empleados y los docentes que laboran en la Institución. 

El propósito de la comunicación interna es la divulgación y coordinación de 

objetivos organizacionales que establezcan el acuerdo de funciones y 

actividades encaminadas a fortalecer y desarrollar los recursos tanto materiales 

como humanos de la organización. Todos los mensajes que circulan dentro de la 

organización son considerados como comunicaciones internas. 

La comunicación interna adquiere básicamente dos formas en la organización, 

conocidas como flujos formales e informales de comunicación. 

hacia arriba o hacia abajo, u horizontalmente hacia adentro y hacia afuera de las 

distintas áreas de la organización. 
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En la Academia estos flujos informales se venian dando de manera 

preponderante durante el periodo anterior a la práctica de comunicación social, 

pues si bien existían canales como: carteleras, boletines, circulares, estos no 

habían logrado la suficiente receptividad y participación del personal interno; al 

respecto es importante tener en cuenta los planteamientos hechos por Daniel 

Prieto en su texto: Diagnóstico de Comunicaciones, en el cual recalca el papel de 

la participación comunitaria y de los diferentes estamentos que conforman una 

organización, mediante la utilización de los diferentes canales y espacios de 

comunicación existentes. 

Los flujos de comunicación se complementan, sólo que hay que tener cuidado con 

el manejo de los informales, para que no desvirtuen, ni desplacen los flujos de 

comunicación formal, pues, entonces la comunicación busca otras formas 

yaparece el rumor, que puede llevar información a una velocidad asombrosa, más 

no necesariamente con la precisión adecuada. El temor, la esperanza, los 

cambios y la falta de información, son agentes que facilitan el rumor en los flujos 

informarles de comunicación. 

En relación con la Academia se debe tener en cuenta las variables al interior de las 

comunicaciones internas, tales como: cantidad de las mismas (el exceso lleva a 

la sobrecarga o saturación de información); la calidad de las * 5. 

,. 5. PRIETO, Daniel. Diagnóstico de Comunicaciones. Siglo Veinte. Buenos 

Aires, 1988. Pág. 36 
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3.3.1.1 FLUJOS FORMALES DE COMUNICACION 

Son aquellos que transmiten mensajes reconocidos en forma explícita como 

oficiales por la organización, suelen además, ser omitidos por canales normales 

de la estructura organizacional, en dirección vertical. Hacia abajo (descendentes) 

o hacia arriba (ascendentes). 

Las relaciones definidas para la comunicación formal están determinadas por el 

organigrama. Este describe las líneas oficiales de autoridad, poder y 

responsabilidad. Las relaciones gerente-empleado, definidas por la estructura 

formal de la organización, suelen ser complicadas. Con frecuencia una persona no 

se comunica con su superior de la misma forma en que lo hace con otra persona 

de igual rango o con un subordinado suyo. Además, mientras más formal sea 

lacomunicación en la organización, tiende a convertirse en más abstracta y 

reducida. 

La ineficacia de depender exclusivamente de las comunicaciones formales para 

lograr las interacciones necesarias en la organización, es ya reconocida. El 

sistema formal suele ser relativamente estático, y lento mientras que la 

organización es dinámica. 

3.3.1.2 FLUJOS INFORMALES DE COMUNICACION 

Son aquellos que transmiten mensajes que no son reconocidos como oficiales por 

la organización, es decir, que no son emitidos por los canales normales de la 

estructura organizacional. Asimismo, estos flujos de comunicación se mueven 
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hacia arriba o hacia abajo, u horizontalmente hacia adentro y hacia afuera de las 

distintas áreas de la organización. 

En la Academia estos flujos informales se venían dando de manera preponderante 

durante el periodo anterior a la práctica de comunicación social, pues si bien 

existían canales como: carteleras, boletines, circu!ares, estos no habían logrado la 

suficiente receptividad y participación del personal interno; al respecto es 

importante tener en cuenta los planteamientos hechos por Daniel Prieto en su 

texto: Diagnóstico de Comunicaciones, en el cual recalca el papel de la 

participación comunitaria y de los diferentes estamentos que conforman 

unaorganización, mediante la utilización de los diferentes canales y espacios de 

comunicación existentes. 

Los flujos de comunicación se complementan, sólo que hay que tener cuidado con 

el manejo de los informales, para que no se desvirtuen, ni desplacen los flujos de 

comunicación formal, pues, entonces la comunicación busca otras formas y 

aparece el rumor, que puede llevar información a una velocidad asombrosa, _ más 

no necesariamente con la precisión adecuada. El temor, la esperanza, los 

cambios y la falta de información, son agentes que facilitan el rumor en los flujos 

informales de comunicación. 

En relación con la Academia se debe tener en cuenta las variables al interior de las 

comunicaciones internas, tales como: cantidad de las mismas (elexceso lleva a la 

sobrecarga o saturación de información); la calidad de las comunicaciones, 

quéelementos emiten (qué nivel de referencialidad tienen, en qué lenguaje se 

realizan y si éste es accesible al público al cual va dirigido) y la duración de los 
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mensajes (cuánto tiempo permanecen publicados o vigentes y si su vigencia es 

prudente). 

En el diagnóstico y proyección de un modelo de comunicación organizacional para 

ADEVIP se tuvieron en cuenta los anteriores conceptos y otros aspectos 

relacionados con las organizaciones, las empresas de servicios y la 

comunicación. 

3.3.1.3 IMAGEN INTERNA ADEVIP 

En relación con las encuestas aplicadas al personal que labora en la Academia, 

se puede observar cómo un 63 % de los entrevistados poseen un con'ocimiento 

amplio o aproximado de la misión, objetivos y programas deADEVIP. 

EI37 % restante conoce muy poco o nada de laAcademia. Estos datos evidencian 

la necesidad de promover un proceso de inducción permanente al personal que 

labora en ADEVIP, mediante el desarrollo de charlas y talleres sobre la 

misión, objetivos, metas, programas y actividades de la Academia; para que 

sus empleados y docentes se conviertan en difusores de la filosofía y servicios 

que ofrece la Institución. 

Que se brinde la oportunidad para cada uno de los empleados de promover la 

Academia a partir de tres condiciones básicas: "Que el empleado sepa: 

( comunicación interna) política de difusión de la empresa entre sus empleados. 

Que el empleado este convencido (coherencia, discurso y acción) programa de 

difusión y promoción interna, además capacitar para generar identidad y espíritu 
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de trabajo en equipo. Que el empleado tenga ganas de hablar (motivación) debe 

querer difundir, comunicación que busque estrategias de integración." * 6 

3.3.2 COMUNICACION EXTERNA 

Se define como el sistema de comunicación que establece el enlace entre la 

organización y los públicos externos a ella, entre ellos: Estado, proveedores y 

clientes actuales y potenciales. 

Su finalidad es de optimizar las relaciones de la organización con sus públicos 

externos, para lograr su expansión y contribuir a alcanzar sus objetivos. 

La comunicación externa se percibe desde dos campos de estudios: imagen 

corporativa y relaciones públicas. 

3.3.2.1 IMAGEN EXTERNA DE ADEVIP 

La imagen externa de ADEVIP está determinada por el manejo de las 

comunicaciones y la información con el público externo a la Academia y por la 

proyección de la propia imagen que hagan los empleados y trabajadores. 

De acuerdo con las opiniones de los usuarios y proveedores de la Academia, la 

imagen de ADEVIP ha venido mejorando de manera constante en los últimos 

meses a través de las actividades y programas realizados. Cuando se les 

* 6. TOLELA M. MICHELE .. Administración mediante la Comunicación. Pág. 54 

Universidad ~"t6"oma de OcciHlltl 
SECCION BIBLIOTECA 
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preguntó sobre la imagen con la cual asociaban el símbolo o nombre de ADEVIP, 

estos destacaron en un 42 %: conocimiento, respaldo, seriedad, integración, 

solidez, eficiencia y cumplimiento. 

Al interrogárseles sobre el conocimiento de la misión, objetivos y programas 

que ofrece ADEVIP, el 81 % de los entrevistados respondió afirmativamente, 

hecho que nos muestra el reconocimiento que tienen los usuarios y proveedores 

de la imagen de la Academia; contrariamente a los empleados y trabajadores, 

que sólo el 44 % poseen un conocimiento aproximado de lo que es ADEVI P. 

Otros aspectos que permiten evaluar la imagen externa de la Academia, son los 

relacionados con la atención y la información que se le brinda al cliente y al 

proveedor y la satisfacción que se logre en el cliente con el cumplimiento del 

servicio. Al respecto se interrogó a los usuarios y proveedores, inicialmente se les 

preguntó sobre la atención recibida al comunicarse o visitar la Academia: hecho 

destacable la respuesta del 45 % de los entrevistados quienes manifestaron 

haber recibido un trato entre bueno y excelente, se destaca la respuesta por ser 

mayoritaria y porque en los indicadores establecidos a la pregunta, sólo aparecí an 

indicadores de carácter negativo. 

Igualmente se preguntó a los usuarios y proveedores sobre la relación de los 

cursos y programas desarrollados con las necesidades de las empresas, el88 % 

respondió afirmativamente y al preguntarse sobre si se encuentran satisfechos 

con las actividades y cursos desarrollados, el81 % respondió afirmativamente. 

Es importante, sobre la imagen externa de laAcademia, no desconocer los puntos 
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negativos que evaluaron los usuarios y proveedores: estos aspectos estuvieron 

relacionados con el trato que dan determinadas personas que desempeñan 

cargos de relación directa con los usuarios y proveedores y no poseen la 

capacitación adecuada para hacer un eficiente uso de los canales de 

comunicación y favorecer la imagen de la Academia. Ejemplo la queja de los 

usuarios de los cursos, quienes manifiestan que se les trata como si estuviesen 

prestando servicio militar; la queja de los proveedores, quienes manifiestan no 

recibir la suficiente información cuando llaman a averiguar por los pagos. 

Finalmente, en lo relacionado con la imagen externa, es importante destacar 

las sugerencias que hacen los usuarios y proveedores, quienes manifiestan la 

necesidad de crear o fortalecer el boletín informativo, realizar visitas mensuales 

a la institución y crear el departamento de comunicaciones. 

3.3.2.2 Imagen Corporativa 

Una imagen es " Una yuxtaposición de elementos heterogéneos, percibidos en 

desorden desde distintos niveles situacionales y sicológicos" la imagen 

corporativa refleja lo que la organización dice de sí misma y lo que hace". * 7 

Es a través de una buena imagen de confiabilidad, prosperidad y eficiencia que 

la organización misma se vende y es por medio de la publicidad de sus servicios 

como se proyecta su calidad y ventaja de obtenerlos. 

* 7. COSTA, JUAN. Empresa e Imagen.lberico-Europea de Edic. Madrid, 1980. Pág. 42 
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Retomando a Juan Costa en su texto: "Empresa e Imagen" propone la 

descomposición de la imagen global en varias clases, entre las cuales se 

destacan: 

A. Imagen Objetiva: expresables por un inventario de la organización. Esta 

imagen es sobre todo cuantitativa, ya que evidencia numérica o estadísticamente 

lo que la organización es y hace. " lo que es" es su estructura institucional, su 

estatuto legal, su historicidad, su dimensión financiera, la estructura de su capital, 

sus posesiones físicas e instalaciones, los espacios materiales que ocupa, el 

número de sus empleados, su organigrama de divisiones y filiales, de 

delegaciones, almacenes y sucursales. 

S.lmagen Prospectiva: es la imagen que se desea proyectar al mercado como 

consecuencia de una filosofía propia y unos objetivos muy definidos. la imagen 

prospectiva comprende la declaración de la filosofía de la empresa, de su razón 

de ser, de sus finalidades financieras, sociales, políticas, estrategias futuras, 

planes a corto y a largo plazo, etc.; constituye la coincidencia entre.las 

'oportunidades que le presenta el entorno y los objetivos y potencialidades de la 

organización en relación a estos. * 8 

* 8. Ibid. pág. 73 



4. DIAGNOSTICO DE COMUNICACION 

El diagnóstico de comunicación se inició desde los meses de febrero y marzo, 

con las primeras reuniones con el personal que labora en la Academia y con los 

contactos con las compañías de seguridad afiliadas a ADEVIP. 

De estas reuniones iniciales surgen importantes observaciones y sugerencias en 

relación con el manejo de la comunicación en la Academia, que es 

necesario tener en cuenta para el diseño del plan de comunicaciones para 

ADEVIP. 

4.1 ANALlSIS DE LA INFORMACION 

4.1.1 Encuesta al Personal Interno que labora en Adevip 

- Conocimientos sobre la misión, objetivos y programas de Adevip 

El 44 % de los encuestados manifestaron que sí conocían sobre la misión, 

objetivos y programas de la Academia: 

Conocen de los objetivos y misión porque participaron en sus diseños .. 

Conocen todos los programas y algunos de sus objetivos. 
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Conocen porque han participado en el diseño de seminarios y programas. 

Conocen los cursos de seguridad y las actividades y programas recreativos 

para los guardas. 

Conocen los programas de capacitación para vigilantes, boletines de prensa y 

revistas. 

Conocen los objetivos sobre: dictar cursos de capacitación para vigilantes en los 

niveles básico, profesionalización, supervisores y escoltas. 

Conocen sobre la misión que se basa en el mejoramiento de la calidad de las 

empresas afiliadas. 

Conocen sobre el desarrollo de programas de labor social. 

Conocen sobre el posicionamiento de ADEVIP a nivel nacional. 

Conocen sobre el programa de profesionalización del guarda a través del SENA 

y la Universidad del Valle. 

Conocen los programas: curso básico, profesionalización I y 11, supervisores, 

escoltas, seguridad bancaria, industrial y residencial. 

- Forma de recibir las instrucciones de trabajo y nivelPde satisfacción: 

La mayoría contestaron que reciben las órdenes directamente del jefe inmediato 

(100%),50 % a través de comunicación escrita, 44 % por contacto telefónico. 

El 94 % está satisfecho con la forma cómo recibe las instrucciones para su 

trabajo, de acuerdo a las siguientes razones: 

Es más rápida, es más abierto el sistema, es el procedimiento normal, es 

directa clara y con gran sentido de compromiso, es variada y abierta, facilita la 

comunicación, se siente valorado en su trabajo, se genera un ambiente de 
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cordialidad, hay respeto y confianza que genera· gran cohesión entre los 

docentes, existe un buen manejo de las relaciones interpersonales, por ser una 

empresa pequeña se hace apropiado recibir las instrucciones del jefe inmediato. 

Por las condiciones físicas y por el carácter pequeño de la Empresa, los 

empleados, docentes y directivos se sienten a gusto con que la comunicación de 

las drrerentes instrucciones de trabajo, se de en esa forma, pues consideran que 

así se genera un ambiente de cordialidad y de agilidad en los trámites. 

- Medios a través de los cuales se enteran de las actividades y programas 

de la Academia: 

De acuerdo con las respuestas se puede observar cómo los canales de 

comunicación más empleados en la Academia son: los boletines informativos y 

las carteleras, canales de comunicación implementados durante el primer 

semestre del presente año, hecho que demuestra los resultados satisfactorios 

de este proceso. 

La mayoría de los empleados y trabajadores de ADEVIP se han enterado de las 

actividades a través de las carteleras y boletines, contribuyendo a optimizar el 

papel de la comunicación verbal, ya que en esta forma se reducen los rumores 

en la Institución. 

También fueron resaltados otros medios y canales como: seminarios, revista, 

informes de prensa y reuniones. 
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- Medios a través de los cuales se pueden hacer sugerencias y 

propuestas: 

Retomando el punto anterior, vale la pena destacar cómo el 63 % de los 

encuestados respondieron afirmativamente sobre la importancia de contar con 

medios a través de los cuales, puedan comunicar sus inquietudes y sugerencias. 

Al interrogarles sobre qué medios, la mayoría coincidieron en resaltar el papel 

delas carteleras y la posibilidad de expresar estas sugerencias de manera 

directa y verbal ante el directivo correspondiente. 

- Programación de reuniones para evaluar programas y actividades: 

El 63 % de los encuestados reconoció que se realizan reuniones evaluativas, 

pero que estas se hacen con poca frecuencia. Expresan la inquietud porque 

estas reuniones sean más frecuentes. 

Sobre la calidad de las mismas, los encuestados destacaron, que si bien se 

consulta su opinión sobre el desarrollo de los programas y actividades, estas 

opiniones no se ven plasmadas en la práctica a través de cambios a los mismos. 

- Sugerencias para mejorar difusión entre usuarios y proveedores: 

A pesar de que los encuestados resaltaron la importancia de la comunicación 

informal verbal en la Academia, las sugerencias están orientadas a fortalecer los 

canales de comunicación formal, especialmente los escritos: 
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Insisten en la necesidad de elaborar y publicar con más frecuencia 

(mensualmente) boletines informativos, plegables y revistas sobre la institución. 

Se resalta también la necesidad y la importancia de diseñar y elaborar un video 

institucional que promueva las actividades y la misión de Adevip. 

Se invita a realizar con mayor frecuencia reuniones con empleados, con usuarios 

y con proveedores para evaluar experiencias y recoger nuevas inquietudes. 

Difundir programas y actividades en reuniones de socios, usuarios y 

proveedores y a través de boletines y medios masivos de comunicación. 

4.1.2 Encuesta a Empresas afiliadas, Usuarios y Proveedores 

- Conocimiento sobre la misión, objetivos y programas que ofrece ADEVIP: 

EI81 % de los encuestados sí conocen sobre los objetivos, misión y programas 

que ofrece la Academia, contrario a los empleados y docentes que sólo el 44 

%están enterados sobre estos aspectos. 

EI73 % de estas compañías y personas se han enterado a través de diferentes 

medios, especialmente por medio de publicidad en prensa y radio. 

Muy pocas compañías visitan la Academia, sólo un 7 % de los encuestados. 
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- Imagen con la que asocian el nombre y/o símbolo de Adevip: 

Es importante destacar cómo el42 % de las compañías y personas encuestadas 

coincidió en asociar el nombre de ADEVIP con las imagenes de: respaldo, 

solidez, integración, eficiencia, cumplimiento, seriedad y conocimiento; en un 

menor porcentaje, 27% , reconocen en ADEVIP todos las imagenes sugeridas; 

19 %, reconocen en ADEVIP conocimiento del campo en que se desenvuelve y 

un 12 % asocian a ADEVIP únicamente con seriedad y respaldo. 

- Medios a través de los cuales las empresas afiliadas, los usuarios y 

proveedores de la Academia se enteran de las actividades y programas: 

El 42 % de los encuestados se entera a través de diversos medios, 

especialmente a través del contacto directo con la Empresa, mediante boletines 

informativos, prensa escrita e información verbal. 

Es importante resaltar aquí, cómo el teléfono que representa para las empresas 

un medio de comunicación indispensable, para los usuarios y proveedores no 

satisface sus necesidades y por eso, no juega papel principal, debido a las 

drricultades que manifiestan para comunicarse telefónicamente. 

- Evaluación de la atención por parte del cliente: 

El 47 % manifestaron que: es díficil la comunicación con la Academia, 

especialmente a través del teléfono, en muchas ocasiones les dejaron 

esperando o bien por teléfono o en la oficina de información, no les suministraron 
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la información suficiente y no hubo quien los atendiera. Los proveedores 

entrevistados hicieron énfasis en que en muchas ocasiones al llamar para 

averiguar por pagos, la persona encargada de esta labor les contestó de mala 

gana, desconociendo el servicio prestado a la Institución. 

El 45 % de los encuestados manifiesta haber recibido buen trato, excelente 

atención y se sintieron satisfechos por la manera en que fueron atendidos. 

El 8 % restante contestaron que hasta el momento habían tenido poco o ningún 

contacto con la Academia. 

- Medios de comunicación para hacer sugerencias usuarios y 

proveedores: 

EI69 % de las compañías y personas encuestadas respondió positivamentesobre 

los medios de comunicación existentes en ADEVIP para dar a conocer sus 

inquietudes y sugerencias: consideran que en la Academia se puede 

solicitar información porque hay medios y personas para atender sugerencias, 

existen carteleras a través de las cuales se pueden expresar inquietudes y 

además existen posibilidades de hacer sugerencias de manera directa ante el 

funcionario competente. 

- Conocimiento y/o asistencia a reuniones para evaluar el desarrollo de 

los programas y actividades de la Academia: 

El 46 % de los entrevistados respondió que nunca ha sido citado o nunca ha 

Universidad Aut6noma de Oeef'. 
SECCION BIBLIOTECA 
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asistido a reuniones para para evaluación de programas y/o actividades 

realizadas por ADEVIP, el 27 % ha asistido con cierta periodicidad y el 27% 

restante se han enterado y han asistido algunas veces. 

- Relación de los cursos con las necesidades de capacitación y formación 

de la empresa y usuarios: 

En este interrogante se presentó cierta confusión entre las personas encuestadas, 

asumieron las necesidades de capacitación y formación más en el terreno 

personal que en el campo empresarial. 

EI88 % respondió afirmativamente, porque: 105 instructores tienen facilidad para 

hacerse entender y 105 temas tratados capacitan para el trabajo y para la vida, 

yaque se aboradan temáticas que contribuyen al mejoramiento personal y laboral 

del guarda. Además, 105 programas están acordes a las exigencias de la 

Superintendencia. 

EI12 % de 105 encuestados respondió negativamente: debido a la repetidera y a 

la falta de actualización en 105 contenidos de 105 cursos. 

- Nivel de satisfacción de los usuarios hacia los cursos: 

EI81 % de 105 encuestados se encuentran satisfechos con 105 cursos porque: 

Se adquieren nuevos conocimientos a través de una atención casi personalizadaen 

la que se aprende algo diferente, además por la facilidad de hacerse entender de 

los instructores. Resaltaron la importancia de las olimpiadas cómo lo mejor que 
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se ha realizado en la Academia. 

EI12 % de los encuestados no se encuentra satisfecho porque: 

Hay repetidera en los cursos, se ven temas ya tratados en cursos anteriores; 

además hay inconformismo por el maltrato que reciben de parte del Coordinador 

Académico, quien piensa que aún están en una guarnición militar. Un 

tratoparecido, reciben de parte de la persona que maneja la sección de 

contabilidad en la Academia. Estos hechos los lleva a exigir mejores relaciones 

humanas en la Institución. 

El? % restante de los encuestados manifestó que no ha recibido, ni párticipado 

en cursos de capacitación en la Academia. 

- Sugerencias para mejorar la difusión de los servicios: 

El 65 % de los encuestados destacó la importancia de los boletines informativos, 

un 16 % resaltó el papel de las visitas mensuales para estrechar relaciones 

interpersonales e institucionales, un 12 % destacó la necesidad de realizar 

seminarios, videos, actividades sociales para promover los servicios de la 

Academia y el? % restante resalta la necesidad de hacer reuniones institucionales 

para difundir más los programas y actividades de ADEVIP. 

Es importante destacar cómo los encuestados en este punto, no tuvieron en cuenta 

o desconocieron el papel de la comunicación vía telefónica. 
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4.2 ANALlSIS DE LOS CANALES FORMALES DE COMUNICACION 

Cuando los mensajes fluyen siguiendo los caminos oficiales dictados por la 

jerarquía de la organización o por la función laboral, se dice que fluyen siguiendo 

canales formales. Por regla general, estos mensajes fluyen ascendente o 

descendentemente cuando se emplea el principio escolar de autoridad o 

jerarquía, ya través de la organización cuando se aplica el principio funcional de 

la clasificación del trabajo, por consiguiente la dirección del mensaje indica 

eltipo de canal seguido. * 9. 

Al comienzo de las reuniones se pudo observar que si bien existían canales y 

redes formales de comunicación en ADEVIP: carteleras, comunicádos de 

prensa, circulares y reuniones informativas, estos no eran aprovechados 

adecuadamente por las personas que laboran en la Academia, este es el caso 

de las carteleras que duraban varias semanas con la misma información y 

siempre esta información se venía manejando con carácter descendente. 

4.2.1 COMUNICACION DESCENDENTE EN ADEVIP 

La comunicación descendente en ADEVIP funciona a partir de los diferentes 

informes, circulares y memos que son enviados desde la Junta Directiva y/o el 

Director hacia los empleados, docentes y trabajadores de la Institución. 

Cabe anotar al respecto, con base a los resultados de la encuesta aplicada al 

* 9. BARTOLLI, ANNIE. Comunicación y Organización. Editorial Trillas. México, 1984. 
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personal que labora en ADEVIP, cómo por las condiciones de la Academia, se 

facilitan los medios para que se dé una comunicación directa tanto a nivel 

ascendente, como descendente. 

El 100 % de los encuestados manifiesta recibir órdenes directas de sus jefes 

inmediatos, el 50 % de estos reciben órdenes directas por escrito, el 94 % de 

laspersonas manifiestan estar satisfechas con el manejo de la comunicación en 

esta forma. 

El 75 % del personal se ha enterado de las actividades y programas de la 

Academia a través de boletines y carteleras, el62 % han recibido información a 

través de charlas y seminarios. 

Entre los tipos de comunicación descendente más comunes, en ADEVIP 

encontramos: 

* Instrucciones laborales, comunicados que buscan explicar una tarea específica 

a realizar. 

* Exposición razonada de los trabajos. Mensajes a los docentes en los cuales se 

les explica la importancia de su labor con los guardas a capacitar. 

* Procedimientos y prácticas. Mensajes para los empleados y trabajadores 

relacionados con las políticas, reglas, regulaciones, beneficios, etc. de la 

Academia. 
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* Adoctrinamiento de objetivos. Mensajes diseñados para motivar a los 

empleados explicándoles la "misión" general de la Academia y cómo se 

relacionan con dichos sistemas de objetivos, especialmente a través de 

seminarios y reuniones. 

Con relación a los diferentes tipos de comunicación descendente es importante 

tener en cuenta el análisis que hace Gerald M. Golhaber en el texto en mención: 

A. Confiar en los métodos de difusión y hardware. A pesar de las muchas 

investigaciones que demuestran lo contrario (Anderson, 1969, Dwyer 1967), 

muchas organizaciones confian excesivamente en los métodos de difusión 

escritos y mecánicos (hardware) al enviar mensajes por las redes descendentes. 

Se utilizan manuales, películas, circulares, sistemas de publidifusión y folletos en 

vez de los contactos personales y las comunicaciones cara a cara. 

B. Sobrecarga de mensajes. En relación con el anterior problema se plantea el 

de la sobrecarga de mensajes. Davis (1972) denomina a este fenómeno "exce

so de publicaciones" y sostiene que en algunas organizaciones los empleados 

se ven sobrecargados de boletines, memorándums, cartas, revistas, declaracio

nes, etc. Los empleados tienden a reaccionar negandose a leer o escuchar los 

mensajes. Como consecuencia de ello, algunos empleados pueden establecer 

un sistema selectivo que puede ser la causa de que muchos mensajes 

importantes sean archivados sin recibir atención alguna. 

C. Momento oportuno. Los gerentes deben considerar cuál es el momento 

oportuno para enviar ciertos mensajes yel impacto potencial que tendrían en la 
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conducta de los empleados en caso contrario. Los mensajes deben ser 

difundidos descendentemente tan sólo cuando representan un beneficio tanto 

para la gerencia como para los empleados. 

D. Filtración: las comunicaciones tienen naturaleza seriada, los mensajes 

tienden a ser cambiados, reducidos, ampliados, etc. mientras siguen las redes 

de comunicación. Este efecto puede verse claramente cuando los mensajes 

siguen las redes descendentes de la organización. * 10 

4.2.2 COMUNICACION ASCENDENTE EN ADEVIP 

Se entiende por comunicación ascendente aquellos mensajes que fluyen desde 

los empleados hasta los superiores, normalmente con el propósito de formular 

preguntas, proporcionar feedback y hacer sugerencias. Las comunicaciones 

ascendentes tienen el efecto de mejorar la moral y las actividades de los em

pleados por los que los mensajes que siguen las redes ascendentes son 

clasificados como de integración o humanos. 

Las comunicaciones ascendentes son un indicador para medir el nivel de 

aceptación de un mensaje clave y además se constituye en importante insentivo 

para la participación de los empleados en el diseño de programas y actividades 

de manera conjunta en la dirección. 

Planty y Machaver "1952" argumentan cuatro razones por las cuales las 

gerencias debe valorar las comunicaciones ascendentes: 

* 10. TOLELA M. MICHELE. Administración Mediante la Comunicación. Editorial Trillas. México, 

1978. Pág. 15 
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* Indica la receptabilidad del medio ambiente para las comunicaciones 

descendentes. 

* Facilita la aceptación de las decisiones tomadas alentando los empleados a 

que participen en el proceso de la toma de decisiones. 

* Proporcionan el feedback en la comprensión, por parte de los empleados, de 

las comunicaciones descendentes. 

* Animan a la presentación de ideas valiosas. " * 11. 

En el caso de ADEVIP, las reuniones con el personal de empléados y 

trabajadores que labora en la Academia y las encuestas aplicadas a los mismos 

nos demuestran la importante valoración que tienen de la comunicación 

ascendente; cuando se les interrogó sobre la existencia de medios a través de 

los cuales pudieran hacer sugerencias y propuestas para mejorar la empresa, el 

63% de los entrevistados respondió afirmativamente y lo argumentaron en la 

comunicación directa con el Director de la Academia, la existencia de boletines 

y de cartelerasa través de las cuales pueden expresar sus opiniones e 

inquietudes. 

De igual forma los empleados encuestados, especialmente los docentes, 

valoraron la realización periódica de reuniones para presentar programas y 

* 11. Ibid. Pág. 12 
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actividades, hacer evaluaciones de las relaciones interpersonales y de los 

mismos programas, y recoger inquietudes y sugerencias del personal docente 

de la Academia. 

Lo anterior es reafirmado en la pregunta No. 6 de la misma encuesta en donde 

se pide a los entrevistados que escriban sus sugerencias para mejorar el 

conocimiento y difusión ante los usuarios y proveedores. Entre las principales 

sugerencias podemos destacar: hacer publicación bimestral informando sobre 

proyectos realizados y por realizar, ampliar la información de folletos y plegables, 

difundir programas y actividades en reuniones de socios y afiliados, hacer las 

reuniones con más frecuencia, crear más espacios para la expresión, diseñar 

videos institucionales, afiches promociona les, carteleras, etc. Es importante 

anotar cómo los empleados resaltaron en este punto, la necesidad de mantener 

contacto permanente con el público externo, especialmente los usuarios y 

proveedores; al respecto destacaron la importancia de recoger inquietudes y 

sugerencias de estos, realizar seminarios para brindar información oportuna a 

los proveedores y usuarios, brindar atención permanente a través de diferet:"tes 

medios de comunicación. 

4.2.3 COMUNICACION HORIZONTAL 

La comunicación horizontal consiste en el intercambio lateral de mensajes, entre 

personas que se encuentran en el mismo nivel de autoridad dentro de la 

organización. Los mensajes que fluyen, según el principio funcional; siguen 

las redes horizontales de comunicación. 
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Al respecto, las personas encuestadas de ADEVIP, destacaron la importancia 

de las reuniones y actividades de integración que se han venido implementando 

durante el presente año, como espacios a través de los cuales se da la 

posibilidad de intercambiar ideas entre el personal de docentes, directivos, 

empleados y trabajadores de la Academia. 

4.3 CANALES INFORMALES DE COMUNICACION 

"Existen dos tipos de comunicación informal: 

A. La comunicación no verbal: es indisociable de lo verbal y se traduée en un 

comportamiento global; para la empresa la preocupación por tomar en cuenta 

ese fenómeno puede llevar a un análisis de lo "no dicho", a mejorar la escucha 

observación o a la búsqueda de una mejor adecuación entre discursos y 

prácticas. " 

B. La comunicación verbal informal: corresponde a intercambios no estructurados 

o no previstos con anticipación en la organización". * 12. 

- COMUNICACION VERBAL INFORMAL EN ADEVIP 

La comunicación verbal informal en la empresa comprende los siguientes 

aspectos: 

* 12. Ibid. Pág. 12 
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- Contactos espontáneos entre colegas de trabajo para avanzar en un asunto, 

independiente de cualquier procedimiento formal. 

- Charlas "sin ton ni son" en el escritorio de un empleado o en el bar de la 

empresa. 

- Corrillos de "boca en boca" que transmiten a toda velocidad y de manera 

clandestina informaciones más o menos fieles al mensaje inicial. (rumores) 

- Rápido intercambio entre superior jerárquico y su colaborador acerca de sus 

respectivas actividades del día anterior. 

- Circuitos de comunicación no previstos de manera oficial, pero que se refieren 

a la actividad profesional." * 13. 

En lo que respecta a ADEVIP, el manejo de la comunicación verbal informal ha 

venido en un proceso de reducción en los últimos meses, especialmente, en la 

medida en que se han ido implementando reuniones, seminarios, encuentros y 

se han fortalecido los canales formales de comunicación, se han reducido estos 

espacios. 

Pero sin que se corra el riesgo de su desaparición, pues como lo plantea el autor 

citado: existe gran complementaridad e interrelación entre los resultados 

esperados de la comunicación formal y de la comunicación informal; llegándose 

a observar que a menudo sus fronteras son muy vagas. 

La anterior conclusión se deduce a partir de los siguientes planteamientos 

desarrollados por el autor en mención: 

,. 13. Ibid. Pág. 12. 
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- Procedimientos y formalismos no pueden regularlo todo. 

- La gestión de lo imprevisto sólo es posible si el formalismo prevé un espacio 

para la incertidumbre, es decir, para lo no formalizado. 

- Es en lo informal donde lo formal encuentra su fuente de innovación. Esto es lo 

que ocurre en la comunicación verbal. 

Inversamente lo informal sin lo formal no sería más que desorden, 

desorganización, y gestión para el corto plazo. Ahora bien, lo no organizado sólo 

obedece a un margen de maniobra y los empleados pueden ser los primeros en 

sufrir la falta de lo esencial" * 14. 

La comunicación verbal informal representa un contacto eficaz entre los 

empleados de un mismo sector o de sectores distintos. "Este es el caso de la 

vía natural de la comunicación transversal que se distancia con respecto a circui

tos jerárquicos complejos: ejemplo el empleado cuidadoso de su actividad .que 

busca la información allí donde sabe que la encontrará, sin esperar la próxima 

reunión formal con un interlocutor válido." * 15 

"La comunicación informal permite a la vez aprovechar oportunidades de 

eficacia directas y regular determinados riesgos de ineficacia. Puede ser la 

* 14, Ibid. Pág. 14 

* 15, Ibid. Pág. 14 
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expresión de un determinado estilo de administración voluntarista que alienta la 

iniciativa y la autonomía al aumentar deliberadamente los márgenes de 

maniobra de cada actor en la organización; para así reducir los riesgos de 

contra-poder o resistencia que surgen inevitablemente de un exceso de 

formalismo y dirigismo sin participación. 

La comunicación verbal informal puede permitir informaciones sobre el clima 

social y favorecer la escucha por parte de la "cima" de la jerárquia acerca de la 

realidad de las prácticas y concepciones de los servicios." 16. 

Cuando se promueva la capacidad de expresión libre, su estimulo puede servir 

como escape de quejas interpersonales o reveses de la institución. 

El rumor o andar de boca en boca difuso puede tener un papel de derivado que 

favorece el desarrollo de lo imaginario y la liberación de malestares. 

En esta forma la comunicación informal además de ser útil para la comprensión 

de la cultura y de servir de soporte a la comunicación formal, se constituye en un 

importante elemento terapeutico dentro de las relaciones en la empresa." * 17. 

Esta es la situación que se presenta en ADEVIP, a pesar de desarrollarse un 

proceso de fortalecimiento de los canales formales de comunicación: reuniones, 

carteleras, circulares, boletines informativos; lo informal como posibilidad de 

* 16. Ibid. Pág. 15. 

* 17. Ibid. Pág. 15. 
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expresión libre y espontánea sigue jugando papel importante en las relaciones al 

interior de la Academia. 

4.4 IMAGEN INTERNA Y EXTERNA DE ADEVIP 

La imagen interna y externa de una empresa es el resultado del manejo de las 

comunicaciones, tanto a nivel interno, como externo. " La comunicación interna 

está determinada por el manejo de los canales formales e informales de 

comunicación con el personal de empleados, docentes y directivos de la 

Academia. 

Atendiendo al diagnóstico, es importante recalcar en la necesidad' de realizar 

programas de inducción a los empleados y docentes de la Academia para lograr 

que estos posean un mayor conocimiento sobre la misión, objetivos, programas 

y actividades de ADEVIP; ya que es preocupante el poco conocimiento que 

estos tienen de la Academia, en relación a proveedores y usuarios, que 

enun 81 % tienen conocimiento sobre la filisofía, misión, objetivos, programas y 

actividades de ADEVIP. 

La comunicación externa esta determinada por el manejo de los canales 

formales e informales con el medio externo: clientes, proveedores y compañías 

que compiten en la prestación de los mismos servicios. 

La comunicación externa se puede clasificar en tres tipos de comunicación: 
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"- Comunicación Externa Operativa: es la que se da entre los miembros de la 

empresa con los distintos asociados o interlocutores: clientes, proveedores, 

contratistas, subcontratistas, poderes públicos, competidores, etc. 

- Comunicación Externa Estratégica: esta basada en la constitución de una red, 

en una actitud vigía. Tiene como finalidad garantizar la existencia de la empresa 

en su medio y desarrollar relaciones positivas con actores de poder o capacidad 

de influencia : cargos burocráticos, dirigentes de clubes, gerentes de otras 

empresas, personas que pueden servir para alguna dificultad que tenga la 

empresa. 

- Información Externa de Notoriedad: publicidad, promociones, et~. Es la 

información que brinda la empresa con el fin de dar a conocer sus servicios, de 

mejorar su imagen o desarrollar su notoriedad. Las principales formas 

deinformación externa de notoriedad son: publicidad, promociones, 

donaciones,patrocinios, intervenciones en manifestaciones, coloquios, artículos 

sobre la empresa publicados en revistas, visitas a la empresa, presencia en 

las escuelas, universidades, instituciones de enseñanza, presencia de stands de 

la empresa en ferias y exposiciones. * 18. 

La imagen externa de ADEVIP, si bien ha venido en un proceso de mejoramiento 

en los últimos meses, producto de la participación en eventos y del liderazgo de 

programas y actividades, no ha alcanzado el nivel satisfactorio que permita 

hablar de un verdadero posicionamiento en el contexto regional. 

* 18. Ibid Pág. 15 
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El contar con poca competencia regional (Tan sólo existe una Academia que le 

compite en la región), el desarrollo de actividades sociales y de proyección 

comunitaria, la realización de actividades extra-académicas que involucran a las 

familias de los guardas, permiten presagiar la proyección y el posicionamiento 

de ADEVIP en la ciudad y en la región. Igualmente se observa cómo la 

experiencia obtenida en cuatro años ha contribuido al reconocimiento de las 

compañías de seguridad y de la superintendencia de vigilancia y seguridad 

hacia la Academia. 



5. PLAN DE COMUNICACIONES PARA ADEVIP: 

Como resultado del diagnóstico de comunicaciones realizado a la Academia, 

consideramos de vital importancia el desarrollo de un plan de comunicaciones 

que tenga en cuenta los siguientes objetivos: 

5.1 OBJETIVOS: 

5.1.1 OBJETIVO GENERAL: 

Establecer mecanismos de contacto permanente entre la Academia, el personal 

interno que labora a su servicio, los usuarios, proveedores y entorno en general 

para evaluar la efectividad de los canales y mensajes, y poder contribuir en esta 

forma a realizar un constante mejoramiento de la comunicación en ADEVIP. 

5.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Garantizar el contacto permanente entre la Academia y sus clientes interno y 

externo para la evaluación y retroalimentación de los canales de comunicación. 

- Promover la utilización adecuada de los canales de comunicación existentes 

en la Academia. 
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- Crear espacios de participación y opinión entre empleados, docentes, 

usuarios y proveedores para el mejoramiento de los servicios que presta la 

Academia. 

5.2 CAMBIOS A IMPLEMENTAR 

5.2.1 Creación de la Oficina de Comunicaciones 

Los resultados obtenidos en el diagnóstico de comunicaciones a la Academia 

evidencian la necesidad de crear la Oficina de Comunicaciones en Adevip, para 

que sea a través de esta dependencia que se realice el control de las 

comunicaciones tanto a nivel interno, como externo; para que se centralice la 

información sobre los cursos, actividades y programas de la Institución. 

La oficina de comunicaciones se constituirá(de acuerdo a las necesidades) en 

un espacio de integración entre docentes, empleados, directivos, usuarios y 

proveedores de ADEVIP. Además, a través de la oficina de comunicaciones se 

podrá realizar un constante seguimiento a los diferentes programas y 

actividades, para su correspondiente evaluación y retroalimentación. 

Asimismo, la oficina de comunicaciones permitirá contar con un valioso 

instrumento de proyección de la imagen institucional y de manejo de 

lasrelaciones públicas, que permitan consolidar la imagen de ADEVIPen los 

mercados local y regional. 
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Esta oficina deberá estar bajo la orientación de profesionales de la 

comunicación social, que posean formación y experiencia en el campo de la 

comunicación organizacional. 

5.2.2 Videos Empresariales 

Se recomienda la realización de una serie de videos empresariales dirigidos a 

los diferentes públicos que interaccionan con ADEVIP: un video para posibles 

empresas o compañías clientes, en el cual se den a conocer los objetivos y 

misión de la Academia y se de a conocer la experiencia institucional en la 

formación de guardas de seguridad durante los cuatro años de labores que lleva 

la Academia. Un video de presentación de los diferentes cursos,' para los 

alumnos de la Academia, en el que se den a conocer: los objetivos de cada 

curso, la metodología de trabajo y el reglamento interno de la Academia y un 

video institucional dirigido al personal de empleados, en el cual se haga la 

inducción a los docentes y empleados que inician labores con ADEVIP (Este 

video podría ser el mismo empleado para los clientes). 

Estos videos deberán ser sometidos a evaluaciones periódicas para sus 

respectivas actualizaciones y adaptaciones de acuerdo a los cambios que se 

orienten en la Institución. 

5.2.3 Visitas Institucionales 

Se debe promover la realización de visitas periódicas a las compañías afiliadas 

ya los proveedores para garantizar un mayor contacto y conocimiento de las 
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actividades y programas de ADEVIP y de las mismas compañías. 

Esta función será desempeñada por la oficina de comunicaciones, que estará 

encargada de atención al cliente, de evaluar la opinión tanto de usuarios, como 

de proveedores y de promover los diferentes programas y actividades en la 

región, desarrollando una labor de mercadeo. 

5.2.4 Eventos de Integración 

El diagnóstico realizado con el personal interno que labora en ADEVIP demostró 

la importancia de las reuniones y encuentros con docentes y empleados de la 

institución para la motivación de los mismos y la promoción de su participación 

en actividades y programas de la Academia. Reuniones como: celebración de 

cumpleaños, celebración de fechas especiales (día de los niños, día de las 

madres, día de la secretaria, día de la mujer, día del guarda, etc.) paseos de 

integración han contribuido a mejorar las relaciones entre el personal que labora 

en la Academia. 

Es importante que se fortalezcan estos eventos, realizar concursos en los 

cuales se involucre a las familias de los empleados y guardas 

estudiantes,demanera que se promueva la participación de todo el personal que 

labora en la Academia. 

Para el logro de estos objetivos debe crearse la oficina de proyección y/o 

bienestar social, desde la cual se orienten las diversas actividades y programas 

de beneficio familiar y comunitario. 
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5.2.5 Reuniones con las Compañías afiliadas 

Es necesario programar de manera más frecuente las reuniones con las 
compañías afiliadas y los usuarios, para garantizar en esta forma un contacto 
permanente que permita recoger inquietudes y sugerencias sobre el 
replanteamiento y mejoramiento de los programas, así como propuestas para la 
implementación de nuevos cursos. 

Se recomienda la realización de reuniones con compañías afiliadas y usuarios 
mensualmente para la evaluación de programas yactividades y la recolección 
de inquietudes y sugerencias. 

5.2.6 Programación de seminarios y cursos de capacitación con 
empleados y personal docente 

Se recomienda programar semestralmente cursos y seminarios de 
capacitación, en los cuales se posibilite el mejoramiento humano y cualitativo del 
personal de docentes y empleados que labora en la Academia. En esta forma la 
institución puede garantizar el mejoramiento de su imagen ante las empresas 
afiliadas, usuarios y proveedores. 

5.2.7 Programación de actividades culturales y de integración 

La realización durante el primer semestre del presente año de actividades 
extra- académicas con las compañías afiliadas, tales como: torneos de fútbol, 
paseos de integración y asesoramiento sicológico y familiar, han tenido gran 

Ulllvtrsldad A 'lt~1l0m¡ de OeeIllIIft 
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acogida entre el personal de guardas, quienes manifestaron que los torneos y 

paseos era lo mejor que se había realizado hasta el momento en la Academia. 

Lo anterior lleva a plantear la necesidad de seguir impulsando este tipo de 

actividades y programas que vincule a las familias de los guardas y empleados y 

contribuya fortalecer los espacios de integración y la imagen de ADEVIP. 

Estas funciones estarían a cargo de la oficina de proyección y/o bienestar social. 

5.2.8 Fomento de las relaciones públicas y utilización de los medios 

masivos de comunicación. 

La realización de actividades de promoción y divulgación de los programas 

yeventos de la Academia, tales como conferencias de prensa, informes de 

prensa, noticias a través de la t.v. y la radio, cubrimiento de actos especiales, 

han mostrado resultados positivos para la imagen de ADEVIP, reflejados en el 

posicionamiento regional de la Academia. 

De igual forma las visitas a las diferentes compañías de seguridad, a la empresa 

privada ya las entidades del gobierno municipal, han evidenciado un acertado 

manejo de las relaciones públicas en beneficio de la imagen de ADEVIP. 

5.2.9 Promoción de la Academia a través de Impresos 

El empleo de diversos medios publicitarios para la promoción de cursos y 

actividades han permitido una mayor vinculación de compañías de seguridad y 
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de guardas a los programas en desarrollo, hecho que representa el crecimiento 

cuantitativo de ADEVIP. Por ello se recomienda continuar con este proceso 

promocional de la Academia y de esta manera garantizar la difusión de sus 

programas y el fortalecimiento de su imagen a nivel regional. 

5.2.10 Publicación de la Revista de Andevip 

Es importante que la Academia siga aprovechando el espacio ganado dentro de 

la revista de Andevip (de circulación nacional) para la proyección de su imagen a 

nivel nacional; de igual forma es necesario que la Academia utilice otras 

publicaciones para su promoción y difusión de sus programas. 

5.2.11 Estructura Académ ica 

Debe hacerse el análisis pertinente de las evaluaciones que se practican a los 

guardas al terminar cada curso para medir el grado de aceptación y asimilación 

de los mismos. La evaluación' de los cursos permitirá medir los niveles de 

concreción de la misión y los objetivos en la práctica y garantizaría en esta forma 

la revisión de los contenidos de los diversos cursos y asignaturas para su 

consiguiente actualización. 

Por ello se considera importante tabular y sistematizar las encuestas y 

evaluaciones aplicadas a los estudiantes al finalizar cada curso para la toma de 

decisiones sobre los diversos programas académicos, pues constituyen un 

valioso instrumento de control al desarrollo de los programas y al cumplimiento 
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de la misión y objetivos de ADEVIP. 

5.2.12 La Comunicación directa con el Jefe 

Los resultados arrojados por la encuesta al personal interno que labora para la 

Academia, indican la importancia de garantizar que este tipo de contacto se 

siga dando en la Institución y así, ayudar a fortalecer los vínculos entre 

empleados, docentes y la Dirección de Adevip. 

5.2.13 Las Carteleras 

Las carteleras deben cumplir con el objetivo de brindar informacidn ágil y 

oportuna, tanto a empleados como a personal externo que visita la Academia. 

La información consignada en estas, debe serde interés general ydebe brindar

se la oportunidad a docentes, empleados y guardas estudiantes para que 

expresen sus opiniones y/o den a conocer propuestas a través de las carteleras. 

Es importante tener en cuenta el adecuado uso de los colores en la elaboración 

de los informes y avisos a ubicar en las carteleras (tener en cuenta los colores de 

la imagen corporativa de ADEVIP); se debe procurar además que la información 

y demás contenidos de las carteleras sean del agrado del personal de 

empleados y estudiantes de la Academia: temas formales relacionados con 

losaspectos técnicos y formativos de la Academia, temas informales, humor, 

deportes, cultura general. De igual forma los contenidos deben ser cambiados 

periódicamente (por lo menos cada quince días). 
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Para la actualización, dinamización y promoción de las carteleras debe crearse 

un comité conformado por la oficina de comunicaciones y de proyección social y 

por representantes de los docentes, empleados y estudiantes, quienes 

participarán de manera voluntaria. 

5.2.14 Boletines Informativos 

En atención a las exigencias de los públicos interno y externo de la Academia, es 

importante implementar la publicación periódica (mensual o bimestralmente) de 

boletines informativos en los cuales se brinde información más detallada de los 

programas y actividades que realiza la Academia en relación con sus 

empleados, docentes, usuarios y proveedores. 

A través de estos boletines se podrán generar espacios de integración entre los 

empleados y docentes al brindarse información sobre eventos, fechas de 

cumpleaños, reconocimientos, seminarios, cursos de capacitación, al igual que 

con los usuarios y proveedores. 



6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

La Academia, desde su constitución, se ha trazado como filosofía de su 

quehacer formativo: graduar verdaderos profesionales de la seguridad, teniendo 

siempre en mente ofrecer en forma honesta un nivel técnico y profesional que 

satisfaga las necesidades de las empresas, mediante el conocimiento e 

implementación de nuevas técnicas, métodos, procedimientos y -acciones 

innovadoras, fruto de la investigación y el análisis de la situación actual y el 

medio en que les corresponde desenvolverse. 

Por ello es indispensable la evaluación periódica de los cursos y programas que 

garanticen un control permanente sobre la ejecución de los objetivos y el 

cumplimiento de la misión de ADEVIP. 

ADEVIP, cuenta con importantes medios escritos y visuales que contribuyan a 

generar una imagen ante los clientes interno y externo. Existen algunas 

dificultades en el manejo y aprovechamiento de los medios de comunicación a 

nivel interno, tales como: carteleras, reuniones, seminarios, encuentros, que 

deben ser mejoradas para fortalecer la imagen que se proyecta al exterior. 

En el último año, gracias a la exploración de nuevos canales y espacios de 
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comunicación, la Academia ha logrado un posicionamiento local y regional que 

permite pensar en una proyección a otras regiones y en una consolidación de 

sus programas y actividades a partir de sus experiencias. 

De acuerdo a las experiencias anteriormente anotadas es indispensable que se 

diseñe un portafolio de servicios para dar a conocer los resultados en los cursos 

desarrollados y difundir los programas que adelanta la Academia. 

Los resultados obtenidos en las encuestas y contactos con docentes, 

empleados, usuarios y proveedores revisten gran interés por la radiografía de la 

Academia que aportan y por las posibles soluciones que brindan a los proble

mas detectados a partir de las mismas opiniones esbozadas a través de en

cuestas y comentarios diractos al equipo de investigación. Estos resultados son 

ajustados a la realidad que vive la Academia, en la medida en que se observa 

complementaridad en la información recogida a través de los diferentes tipos de 

encuesta aplicadas al personal en mención. 

De igual forma estos resultados posibilitaron evaluar los programas y 

actividades implementadas en el último año, medir el grado de aceptación de los 

cambios realizados en materia de comunicaciones en la Academia, evaluar la 

imagen de Adevip, tanto al interior como al exterior de la Institución entre sus 

clientes y proveedores. 

A partir de la información obtenida se puede concluir: que Adevip como única 

ensu área a nivel local y regional (A pesar de existir otra Academia en la ciudad, 

ADEVIP es la única que cuenta con el reconocimiento de la Superintendencia 
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de Seguridad y con el respaldo de ANDEVIP y numerosas compañías de 

seguridad privada), es una Institución con gran proyección dentro del campo da 

capacitación y formación profesional a los guardas de seguridad. Los 

programas y actividades desarrollados últimamente como: olimpiadas 

deportivas para guardas de seguridad, paseos de integración, jornadas 

culturales y recreativas, son un importante paso en la proyección y consolidación 

de la imagen de Adevip a nivel regional. 

Los cambios sugeridos por el personal que labora en la Academia y por los 

proveedores y usuarios, especialmente en materia de comunicaciones, pueden 

contribuir al fortalecimiento de la imagen de Adevip y a la diversificación de sus 

programas. 
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ANEXO No. 1 

PENSUM ACADEMICO DE LOS CURSOS OFRECIDOS POR ADEVIP 

Unlversid~ri' ," ~ de Occidente 
SECClUN BiBLlOfECA 



PENSUM ACADEMICO CURSO BASICO EN SEGURIDAD 

FORMACION SICOLOGICA 

1. Sensibilización hacia la seguridad. 

2. Relaciones humanas I 

3. Trabajo en equipo I 

4. Liderazgo I 

5. Comunicaciones I 

6. Estatuto de vigilancia privada 

7. Etica y profesionalismo. 

FORMACION TECNICA y OPERATIVA 

1. Funciones de los guardas 

2. Observaciones y descripción - retrato hablado. 

3. Control de acceso 

4. Conocimiento de armas 

5. Uso legal de las armas 

6. Práctica de tiro básico - normas de seguridad 

7. Primeros auxilios 

8. Redacción y descripción de informes - minuta. 

9. Plan de contraincendios 

10. Antiterrorismo 



11. Porte y presentación personal. 

12. Procedimiento de vigilancia. 

13. Colaboración con las autoridades 

14. Procedimiento en crisis o emergencia 

15. Flagrancia delictual 

16. Estudio y análisis de casos reales 

17. Búsqueda y manejo de la información 

18. Evaluación y clausura. 

CURSO DE PROFESIONALlZACION I 

FORMACION SICOLOGICA: 

1. Relaciones humanas 11 

2. Trabajo en equipo 11 

3. Comunicaciones 11 

4. Liderazgo 11 

5. Perfil del guarda profesional (Alternativa). 

6. Normas de comportamiento del guarda profe'sional (Alternativa). 

FORMACION TECNICA OPERATIVA 

1. Conocimiento específico del puesto 

2. Técnicas de comunicación escrita. 



3. Legislación en cuanto a tenencia y porte de armas 

4. Procedimientos ante un sospechoso o enfrentamiento armado. 

5. Procedimientos antes, durante y después de un siniestro. 

6. Seguridad física especializada aplicada en el sector industrial, financiero, 

comercial y residencial, así: 

6.1 Estudio de la seguridad física - Prevención de riesgos. 

6.2 Seguridad perimetral, procedimientos de control y detención. 

6.3 Seguridad en la zona intermedia y en la zona interior. 

6.4 Seguridad en las entradas y porterías. 

6.5 Control del movimiento interno de empleados. 

6.6 Control de vehículos, inspección y registro - parqueaderos. 

6.7 Operación de equipos técnicos, consolas - citófonos - teléfonos 

6.8. Operación de equipos electrónicos, plantas, motobombas, etc. 

7. Modus operandi de la delincuencia común y organizada - prevención de 

amenazas. 

8. Responsabilidad civil y penal en un hecho punible. 

9. Práctica de tiro profesional!. 

10. Sistemas electrónicos de seguridad 

11. Evaluación y clausura. 



CURSO DE PROFESIONALlZACION 11 

FORMACION SICOLOGICA 

1. Relaciones humanas 111 

2. Comunicaciones 111 

3. Trabajo en equipos 111 

4. Liderazgo 111 

FORMACION TECNICA y OPERATIVA 

1. Seguridad ciudadana 

2. Decreto 228 sobre seguridad ciudadana 

3. Riesgos y amenazas de las personas y los bienes 

4. Técnicas de seguridad 

5. Análisis y administración de riesgos 

6. Práctica de tiro profesional 11 

7. Seguridad electrónica 

8. Equipos especiales de seguridad electrónica. 

9. Centrales de monitoreo de sistemas de seguridad. 

10. Equipos de comunicación. 

11. Terrorismo en la legislación colombiana 

12. Seguridad Pública y seguridad privada. 

13. Calidad del servicio de seguridad privada 



14. Sistemas de seguridad aplicada a los barrios 

15. Análisis de casos reales (atracos domiciliarios - secuestro de menores) 

16. Evaluación y clausura. 

CURSO BASICO PARA SUPERVISORES I 

FORMACION SICOLOGICA 

1. Manejo del conflicto I 

2. Autoridad y liderazgo I 

3. Taller práctico I 

4. Servicio al cliente I 

FORMACION TECNICA y OPERATIVA 

1 . Conocimiento de funciones .. 

2. Técnicas de supervisión. 

3. Uso legal de las armas - medidas de seguridad. 

4. Técnicas de manejo de personal 

5. Atención de quejas y reclamos 

6. Técnicas especializadas de tiro 

7. Reacción ante alarmas - práctica en motocicletas 

8. Estudio y análisis de casos reales 

9. Constitución política de Colombia. 



10. Derechos Humanos I 

11. Normas de transito y manejo defensivo I 

12. Taller de programación de turnos 

13. Evaluación y clausura 

CURSO BASICO PARA ESCOLTAS I 

FORMACION SICOLOGICA 

1. Relaciones interpersonales I 

2. Etica profesional I 

FORMACION JURIDICA 

1. Flagrancia delictual 

2. Uso legal de las armas 

3. Estatuto de vigilancia y seguridad 

FORMACION TECNICA OPERATIVA 

1. Primeros auxilios 

2. Prevención y control de incendios I 

3. Medidas de seguridad con las armas de fuego 

4. Conocimiento, desarme, arme y cuidado de las armas. 



5. Manejo de armas y principios básicos de tiro. 

6. Procedimientos prácticos del escolta 

7. Terrorismo y análisis del secuestro. 

FORMACION FISICA 

* Pruebas físicas - gimnasia 

* Prueba y evaluaciones 

CURSO AVANZADO PARA ESCOLTAS 11 

FORMACION SICOLOGICA 

1. Relaciones interpersonales 11 

2. Etica profesional 11 

FORMACION TECNICA 

1. Primeros auxilios 

2. Prevención y control de incendios 11 

3. Medidas de seguridad con las armas de fuego 

4. Conocimiento, arme - desarme y cuidado de armas 

5. Conducción defensiva 

6. Contravigilancia y avanzada 



7. Prácticas de tiro en desplazamiento a pie y en vehículo. 

8. Prácticas de tiro nocturno 

9. Terrorismo y análisis del secuestro. 

10. Flagrancia delictual y uso legal de las armas. 

FORMACION FISICA 

* Pruebas físicas - gimnasia 

* Pruebas y evaluaciones. 



ACADEMIA DE VIGILAN~IA y SEGURIDAD PRIVADA 

Las acciones delincuenciales que se presentan en cualquier empresa se 

producen generalmente por fallas en sus sistemas de seguridad. La primera 

reacción de muchos empresarios ante este hecho es la adquisición de 

complejos y costosos equipos, cuando la realidad está demostrando que la 

principal falla radica en errores de tipo humano. La instalación de los equipos 

más sofisticados no garantiza por si sola los mejores resultados a menos que se 

cuente además con personal técnicamente entrenado y - lo que' es más 

importante todavía - éticamente estructurado. 

Conscientes de esta situación, las autoridades han establecido unos requisitos 

mínimos de capacitación para las personas encargadas de seguridad, y la 

Superintendencia de Vigilancia Privada se encuentra empeñada en controlar su 

adecuado cumplimiento. 

La Academia de Seguridad y Vigilancia Privada ADEVIP, viene trabajando 

desde hace más de tres años en la estructuración y aplicación de diversos 

programas encaminados a atender esta necesidad mediante la capacitación de 

los vigilantes. 

Nuestro curriculum parte de la base de que grandes conocimientos técnicos 

resultan inocuos cuando se carece de una educación ética consistente. Los más 

sonados casos de delincuencia en materia de seguridad han sido 



protagonizados por verdaderos expertos pero sin la suficiente solidez moral para 

orientar su conducta, insistimos por lo mismo en desarrollar la personalidad de 

nuestros alumnos propiciando la autoestima como elemento clave para unas 

buenas relaciones interpersonales, y hacemos los mayores esfuerzos por 

fortalecer la formación moral y en todos los escenarios de su vida, tanto personal 

como profesional. 

Para la capacitación y adiestramiento de las técnicas específicas de la vigilancia 

hemos vinculado instructores de la mayor experiencia y combinamos los 

aspectos teóricos con prácticas ejecutadas en el terreno. 

Cordialmente, 

LUIS MARIO CUERVO VILLAFAÑE 

Director Ejecutivo 

UniversIdad A,Ynom. d@ (l •• :". 

SECCION BIBLIOTECA 
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ORGANIGRAMA DE ADEVIP 
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ANEXO No. 3 

DISEÑO PRUEBA PILOTO ENCUESTAS A PERSONAL INTERNO Y 

ENCUESTAS A EMPRESAS AFILIADAS Y USUARIOS 



ENCUESTA A EMPRESAS AFILIADAS Y USUARIOS DE ADEVIP 

El objetivo de esta encuesta es evaluar la imagen de la Academia ante el público 

externo. 

Rogamos la mayor claridad y sinceridad en las respuestas, para así, poder 

detectar fallas y aportar soluciones que beneficien a ADEVIP y a sus usuarios. 

1. ¿Conoce usted sobre la misión y objetivos de ADEVIP? 

Si su respuesta es afirmativa, ¿que objetivos y programas conoce?---:----------

._-------

2. ¿ Cómo se entera habitualmente de los programas y actividades de ADEVlP, 

a través de qué medios?--,------·---· 

3. ¿ Cómo evalua la atención en la Academia? 

4. ¿ La Academia cuenta con medios de comunicación a través de los cuales 

usted puede hacer sugerencias o plantear sus inquietudes?----------------------

5. ¿ Participa usted de las reuniones para evaluar actividades y programas reali

zados por la Academia?----------------------------------------------------

6. Observaciones y sugerencias. -------------------------------------------

---------------------------,--_. 



ENCUESTA AL PERSONAL INTERNO QUE LABORA EN ADEVIP 

Objetivo: evaluar la imagen que proyecta la Academia entre sus empleados. 

Rogamos la mayor sinceridad y claridad en las respuestas, para facilitar la 

ubicación de necesidades y problemas a resolver. 

1. ¿ Conoce usted sobre la misión, objetivos y programas que ofrece la 

Academia?----------------------------------------------

2. ¿ A través de qué medios recibe usted las instrucciones de su Jefe 

inmediato?------------------

3. ¿ La Academia cuenta con medios de comunicación a través de los cuales 

usted puede hacer sugerencias y/o plantear inquietudes?----------------

4. ¿ En la Academia se realizan reuniones para evaluar actividades y 

programas?-----------·---· 

5.¿ Qué sugerencias haría usted para mejorar la difusión de los pro~ramas y 

actividades de ADEVIP? -------------------------------------------------


