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PROLOGO 

 Hablar de seguridad, es referirse a una sensación 

constante de la especie humana desde que apareció sobre la 

faz de la tierra, quizá esta sensación pueda ir acompañada con 

una serie de sentimientos como el miedo y la vergüenza que 

sintió Eva luego del pecado cometido en el paraíso terrenal, 

allí entendió de los peligros que le acechaban en forma 

permanente y amenazaban con terminar con su existencia; 

por ello buscó en Adán ese refugio para sentirse protegida. 

 Luego, el hombre con sus malas experiencias y 

frustraciones, terminó aprendiendo que si no tomaba medidas 

de seguridad y protección en muchos casos extremas, 

simplemente no vivía para contarlo. 

 Esto fue entendido por las actuales generaciones y el 

éxito de toda gestión sean personales o de comunidad se 

debió principalmente a que tan ingeniosas o hábiles sean las 

medidas de seguridad adoptadas, solo los que dejaron a su 

suerte la seguridad o simplemente no las priorizaron, 

sufrieron las consecuencias. 

 Es por eso quizás, que en Países desarrollados desde 

aquellos tiempos hasta la actualidad, ese sentimiento ha sido 
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tomado muy en serio; de tal manera que, solo los 

discapacitados mentalmente pueden arriesgarse a emprender 

desde una aventura hasta la conducción de una gran Empresa 

sin tomar en serio su seguridad. 

 Si nos detenemos a pensar un momento, podemos 

afirmar sin temor a equivocarnos que desde nuestro 

nacimiento, llegamos a este mundo con el peligro que nos 

acecha y camina junto a nosotros como un castigo al pecado 

original. En algunas ocasiones, nos olvidamos o tratamos de 

ignorarlo hasta que el peligro se convierte en riesgo 

incrementando la posibilidad de daño. 

 En nuestro País; con el efecto de globalización, la 

sensación de seguridad, ha empezado a tomarse en serio; es 

así que, son menos los discapacitados mentales que dejan a la 

suerte su seguridad y la de los suyos. 

 Estimado lector, deseo realmente que este manual le sea 

útil y le permita realizar con eficiencia su trabajo como 

Supervisor de seguridad; no es una fórmula de éxito, solo es 

un soporte de desarrollo profesional. 

El Autor 
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INTRODUCCION 

 

 El presente manual está escrito inspirado en el 

pensamiento sistémico de grandes líderes del conocimiento e 

impulsores de nuevas herramientas de la administración 

moderna. 

 Hace más de 20 años cuando me retire de una 

Institución Militar, por mi formación, tenia conceptos 

arraigados que intente utilizar en la gestión de riesgos que 

identificaba en las actividades de una Empresa privada, por 

muchos años viví con esa ignorancia, intentando que otros 

entiendan mi actitud; como sentía el respaldo del funcionario 

más importante de la organización, recibía del resto de la 

organización con cierta benevolencia y falsa aceptación su 

comprensión y paciencia, hasta el día en que por 

circunstancias naturales de la vida, este personaje debía dar 

paso a las nuevas generaciones, enfrentándome nuevamente a 

la difícil tarea de encontrar y recibir el “respaldo” del nuevo 

Ejecutivo o pensar en buscar un nuevo empleo, porque los 

“enemigos” internos ganados no me perdonaban la afrenta de 
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haberme convertido en una piedra en el zapato durante su 

gestión. 

 Mi experiencia al recorrer nuevos mundos desarrollados 

y haberme alimentado de conocimiento; me obligó a cambiar 

primero de actitud; luego, a utilizar nuevas estrategias y 

herramientas de gestión que me permitan sustentar la 

implementación de ciertas medidas de cumplimiento 

obligatorio para cumplir con los objetivos de una Empresa, 

sin hacer sentir la arrogancia de ser impuestas. 

 El presente manual pretende compartir esas 

experiencias adquiridas a lo largo de años de fracasos y 

logros, dejar de coaccionar a nuestros semejantes, utilizando 

el miedo que causa la inseguridad en las calles; alegando sin 

sentido frases como por “Razones de seguridad”, debe 

hacer tal o cual cosa:  

 No puede hablar por teléfono dentro del local, no puede utilizar 

gafas oscuras, ni sombreros, ni gorras, ni prendas gruesas o sueltas, y 

siguen la serie de restricciones por la misma miserable excusa 

“Por medidas de seguridad” y cuando intentamos imponer 

nuestros derechos sobre estos alegatos, sendos mastodontes, 

imponen la fuerza sobre las libertades que la Constitución 

Política y Democrática nos ampara y allí acaban con nuestras 


