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1. ANTECEDENTES:
Durante el año 2007, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada inicio el proceso de certificación de calidad en la norma técnica NTCGP-1000:2009, con el fin de garantizar a los vigilados y usuarios de la entidad la entrega de productos con calidad.
Teniendo en cuenta que la norma técnica establece como uno de los principios fundamentales, el enfoque hacia el cliente:
“Enfoque hacia el cliente: la razón de ser de las entidades es prestar un servicio dirigido
a satisfacer a sus clientes, por lo tanto, es fundamental que las entidades comprendan
cuales son las necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumpla con sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus expectativas” 1
Igualmente, la norma establece en el numeral 8.2.1 Satisfacción al Cliente que la entidad
debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la entidad, la entidad debe determinar los métodos para obtener y utilizar dicha información

En el mes de Junio de 2009, el Ministerio de Defensa envió una encuesta que debía ser
aplicada a los usuarios de las diferentes entidades que hacían parte del GSED, el grupo de
Comunicaciones y Atención al Ciudadano aplico y tabuló dicha encuesta, los resultados
fueron tomados como el indicador para el mes de Junio y el grupo decidió que esta sería la
encuesta que se aplicaría en adelante
No obstante la encuesta aplicada a los vigilados, no era suficiente, dado que no se estaba
teniendo en cuenta la percepción de los ciudadanos sobre la calidad del servicio que
estaban recibiendo por parte de las Empresas de Vigilancia. Por esta razón la Oficina de
atención al usuario, presentó un diseño de encuesta dirigida a los usuarios de la vigilancia
y seguridad privada

Dicha encuesta se aplicó desde el mes de Julio de 2014 y con el presente informe se
pretende documentar la forma en que se determinaron las preguntas y la forma de
calcular los indicadores que surgen de la misma.

1

NORMA TECNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA NTCGP 1000:2009
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2. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN

Teniendo en cuenta que la norma técnica NTCGP 1000:2009 indica la obligación que
tienen las entidades de comprender cuales son las necesidades actuales y futuras de sus
clientes, se hizo obligatorio determinar dichas necesidades.
2.1. Necesidades de los usuarios
La Supervigilancia y en especial la oficina de atención al usuario han realizado durante el
mes de Julio de 2014 la primera encuesta dirigida a los usuarios de la vigilancia y seguridad
privada, con el fin de conocer la apreciación que tiene la ciudadanía en general sobre este
importante servicio.
CALIFICACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA
¿Cómo califica el servicio de vigilancia y seguridad privada que como
usuario recibe?

ITEMS
Excelente
Bueno
Regular
Malo

Tomando como base dicha información se propuso la medición de los siguientes datos
que permitieran determinar cómo perciben los usuarios de la SuperVigilancia el
cumplimiento de las expectativas de un buen servicio.
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¿Cómo califica los siguientes ítems de acuerdo a los servicios
recibidos por la empresa de vigilancia contratada?

ITEMS
Relaciones
interpersonales(Cultura,
amabilidad,
atención)
Habilidades y desempeño en sus funciones
Control a la correspondencia recibida
Manejo de emergencias y atención de desastres
Presentación Personal de los Vigilantes

BUZON DE SUGERENCIAS
¿La empresa de Vigilancia y Seguridad Privada que presta el servicio,
tiene dispuesto un Buzón de Peticiones, Quejas, Sugerencias y
Reclamos??

SUGERENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
¿Qué sugerencias propone para el mejoramiento del servicio de
vigilancia y seguridad privada?
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Determinación de la Muestra
Dado que es imposible aplicar la encuesta a todas las personas usuarias de los servicios de
la vigilancia y seguridad privada, se ha determinado tomar una muestra representativa
que nos asegure un margen de error no mayor del 8%, que nos permita establecer
indicadores para la corrección de los elementos que impiden que la prestación del servicio
sea satisfactorio para nuestros usuarios.
Como conocemos la población usuaria del servicio de vigilancia y seguridad privada la
muestra se determinara con la siguiente fórmula:

Usuarios de los servicios de vigilancia y seguridad privada:
N=número de servicios de vigilancia= 2000
Z= nivel de confianza
1.96
P=probabilidad de ocurrencia esperada 0.5
Q=1-p
0.5
D=nivel de error
8%

Este resultado nos determinó el número de encuestas a aplicar

N=número de empresas de vigilancia= 4436
Z= nivel de confianza
1.96
P=probabilidad de ocurrencia esperada 0.5
Q=1-p
0.5
D=nivel de error
8%
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Con base a los resultados arrojados en el ejercicio anterior, se tomó la decisión de aplicar
150 encuestas, para ser aplicadas a Conjuntos Residenciales, enfocando solo el tema de
satisfacción al usuario, motivo de preocupación por parte de la Supervigilancia y razón de
ser, que hace necesario la aplicación de esta encuesta.
3. Muestreo
Se propone realizar un Muestreo Aleatorio Simple, en donde cada elemento de la
población (usuarios) tiene la misma probabilidad de ser seleccionado.
Teniendo en cuenta lo anterior, se propuso que el contratista a cargo del estudio elabore
un formato de encuesta y lidere el proceso.
4. Periodicidad
La Oficina de Planeación propone que se aplique la encuesta dos veces al año, con el fin
de contar con datos actualizados que faciliten que la toma de decisiones sea ágil y
efectiva.
5. Responsabilidades
Es importante aclarar que la aplicación de la encuesta es responsabilidad del contratista a
cargo del estudio, sin embargo la Oficina de atención al usuario prestara la asesoría
necesaria en el suministro de la información.

JAIME BETANCOURT DUARTE
Profesional Administración de Empresas
Contratista SuperVigilancia Gestión de Calidad
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA EN CONJUNTOS
RESIDENCIALES
De acuerdo con la encuesta aplicada y su respectiva tabulación se obtuvieron los
siguientes resultados:

¿Cómo califica el servicio de vigilancia y seguridad privada que como usuario recibe?

Número de
Personas
Encuestadas

Excelente

Bueno

Regular

Malo

No Sabe / No
Responde

22

111

15

2

0

Ponderación

15 %

74%

10%

1%

0%
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PONDERACION

EXCELENTE
BUENO
REGULAR
MALO
NO SABE NO RESPONDE

15 %
74 %
10 %
1%
0%

100 %

En la pregunta de cómo califica el servicio de vigilancia y seguridad privada que como
usuario recibe tenemos que el 74% de las personas encuestadas califican que el servicio
de vigilancia es bueno, el 15% califica el servicio como excelente, el 10% opinan que el
servicio es regular y tan solo un 1% califica el servicio de vigilancia como malo; En
términos generales las personas se encuentran conformes y satisfechas con su servicio de
vigilancia privada.
En la pregunta Cómo califica los siguientes ítems de acuerdo a los servicios recibidos por la
empresa de vigilancia contratada.
Los usuarios de la vigilancia privada respondieron al primer ítem Relaciones
interpersonales; (Cultura, amabilidad, Atención), el 20% de los encuestados considera
excelente las relaciones interpersonales con los vigilantes, el 66% opina que las relaciones
interpersonales son buenas, un 12% opina que son regulares, un 1.4% opina que son
malas sus relaciones con los guardas de seguridad y 0.6% No saben o No respondieron a
este pregunta.
En el segundo ítem Habilidades y desempeño en sus funciones, El 64 % de los encuestados
manifiesta que son buenas las habilidades de los vigilantes y que desempeñan bien su
trabajo, el 19% opina que son excelentes las habilidades de sus vigilantes al interior de sus
conjuntos residenciales, un 15% manifiesta que son muy regulares las habilidades de sus
vigilantes y tan solo un 2% opinan que son malas las habilidades y el desempeño de sus
vigilantes.
En el tercer ítem control a la correspondencia recibida, el 50% de los encuestados
manifiesta que el manejo de la correspondencia recibida es bueno por parte de sus
vigilantes, el 12% manifiesta que el control que se le da a su correspondencia es
excelente, el 33% de los encuestados opina que el manejo dado a su correspondencia es
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regular, un 7% cree que el manejo dado a su correspondencia es malo por parte de sus
vigilantes y un 2% contestaron que no saben o no respondieron.
En el cuarto ítem Manejo de emergencias y atención de desastres el 45% de los
encuestados manifestaron que es muy regular el manejo que le dan sus vigilantes al tema
de las emergencias y desastres que pueden ocurrir al interior de los conjuntos
residenciales, un 20% opina que es bueno el manejo que se da a las emergencias y
atención de desastres, un 3% opinan que es excelente el manejo que se les da a las
emergencias, un 15% manifiestan que el manejo dado a las emergencias es malo y 17% de
los encuestados no saben o no respondieron.
En el quinto ítem presentación personal de los vigilantes; el 35% calificó como excelente la
presentación de sus guardas de seguridad, el 54% calificó como buena la presentación de
sus vigilantes, un 9% de los encuestados consideraron como regular la presentación de los
vigilantes, el 1% opinó que es mala la presentación de sus guardas de seguridad y el 1% de
los entrevistados no saben o no respondieron a esta pregunta sobre la presentación de los
vigilantes.

En la tercera pregunta tenemos La empresa de vigilancia y seguridad privada que presta el
servicio, tiene dispuesto un Buzón de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos; En este
aspecto nuestros encuestados el 80% contesto que no tienen el buzón de peticiones,
quejas, sugerencias y reclamos y el 20% contesto que si tienen su respectivo buzón de
PQRDS por la empresa.

La cuarta pregunta de la encuesta fue Qué sugerencias propone para el mejoramiento del
servicio de vigilancia y seguridad privada; En esta pregunta se obtuvo diferentes tipos de
respuesta entre ellas destacamos las siguientes respuestas obtenidas directamente de los
encuestados.
 Mayor y mejor capacitación de los vigilantes en temas como manejo de
emergencias y atención de desastres que se encuentren preparados ante
situaciones críticas.
 Continúa permanencia de los vigilantes en los conjuntos residenciales, que no se
presente tanta rotación del personal ya que causa traumatismos al interior de las
unidades residenciales.
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 Mejor comunicación y conectividad con los organismos de seguridad del estado
(Policía Nacional, Ejército).
 Que las respeten las jornadas laborales a los vigilantes.
 Realizar simulacros en los conjuntos residenciales en situaciones de riesgo o
emergencia tales como terremotos, incendios, inundaciones y otros.
 Que exista un mayor control en el ingreso y salida de visitantes y funcionarios de
empresas de servicios públicos domiciliarios con el fin de evitar robos.
 Reforzar las capacitaciones en el tema de relaciones humanas y atención al cliente.
 Que tengan buena dotación los vigilantes en cuanto a comunicaciones, armamento
y equipos de primeros auxilios.
 Mayor control y requisas a los vehículos que ingresan y salen de los conjuntos
residenciales con el fin de evitar robos.
 Un mayor control y sanciones a las empresas piratas que no cumplan con todos los
requisitos de ley.
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Relaciones interpersonales; (Cultura, amabilidad, Atención)
Número de
Personas
Encuestadas

Excelente

Bueno

Regular

Malo

No Sabe / No
Responde

30

99

18

2

1

Ponderación

20%

66%

12%

1.4%

0.6%

PONDERACION

EXCELENTE
BUENO
REGULAR
MALO
NO SABE NO RESPONDE

20 %
66 %
12 %
1.4%
0.6%

100%
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Habilidades y desempeño en sus funciones

Número de
Personas
Encuestadas

Excelente

Bueno

Regular

Malo

No Sabe / No
Responde

29

96

23

2

0

Ponderación

19%

64%

15%

2%

0%

PONDERACION

EXCELENTE
BUENO
REGULAR
MALO
NO SABE NO RESPONDE

19 %
64%
15%
2%
0%

100%
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Control a la correspondencia recibida
Número de
Personas
Encuestadas

Excelente

Bueno

Regular

Malo

No Sabe / No
Responde

18

75

49

6

2

Ponderación

12%

50%

33%

7%

2%

PONDERACION

EXCELENTE
BUENO
REGULAR
MALO
NO SABE NO RESPONDE

12%
50%
33%
7%
2%

100 %
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Manejo de emergencias y atención de desastres

Número de
Personas
Encuestadas

Excelente

Bueno

Regular

Malo

No Sabe / No
Responde

5

30

67

23

25

Ponderación

3

20

45

15

17

PONDERACIÓN

EXCELENTE
BUENO
REGULAR
MALO
NO SABE NO RESPONDE

3
20
45
15
17

100 %
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Presentación Personal de los Vigilantes

Número de
Personas
Encuestadas

Excelente

Bueno

Regular

Malo

No Sabe / No
Responde

53

81

14

1

1

Ponderación

35

54

9

1

1

PONDERACIÓN

EXCELENTE
BUENO
REGULAR
MALO
NO SABE NO RESPONDE

35%
54%
9%
1%
1%

100%
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¿La Empresa de Vigilancia y Seguridad Privada que presta
el servicio, tiene dispuesto un Buzón de Peticiones, Quejas,
Sugerencias y Reclamos?
Respuesta 150
Personas
Encuestadas

SI

NO

30

120

Ponderación

20%

SI 20 %
100%
NO 80 %
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En esta pregunta de la encuesta ¿La Empresa de vigilancia y seguridad privada que presta
el servicio, tiene dispuesto un Buzón de Peticiones, Quejas, sugerencias y Reclamos? El
80% de las personas contestaron que no tienen el Buzón de PQRD por parte de las
empresas de vigilancia y tan solo un 20% contesto que si tienen el respectivo Buzón de
PQRD, dispuesto para que los residentes de los conjuntos residenciales expresen sus
inquietudes con respecto al servicio de vigilancia y seguridad privada.

CONCLUSIONES:

Una vez analizado el resultado de las encuestas aplicadas y haber realizado un estudio
detallado sobre el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de vigilancia
privada, se hace necesario mejorar en los siguientes aspectos:

 Dentro de las necesidades de los usuarios y residentes de conjuntos de vivienda
tenemos que ellos solicitan que el personal de vigilancia y seguridad privada se
encuentre mejor capacitado y preparado para atender las necesidades
fundamentales de cada unidad residencia
 Que los vigilantes tengan mejor capacitación en relaciones humanas y atención al
cliente
 Solicitan que las empresas de vigilancia entrenen a sus guardas de seguridad en el
manejo de extintores, estén dispuestos a atender cualquier tipo de emergencia
que se presente al interior de cada conjunto como inundaciones, terremotos,
incendios, manejo de heridos o ante cualquier emergencia que se pueda presenta
 La Supervigilancia debe de exigir a las empresas de vigilancia y seguridad privada
que se implemente el Buzón de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias con el
fin de que atiendan adecuadamente las solicitudes que realicen sus usuarios.
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 Solicitan que los vigilantes les den un adecuado manejo a la correspondencia de
cada uno de los usuarios que habitan en las unidades residenciales,
 Se solicita que no roten tanto al personal de vigilancia ya que causa traumatismos
al interior de las unidades residenciales.
 La Supervigilancia debe de exigir a las empresas de vigilancia y seguridad privada
que cada una de ellas realice simulacros de evacuación en caso de presentarse
algún tipo de emergencia al interior de las unidades residenciales
 Los usuarios de la vigilancia y seguridad privada solicitan que exista una mejor
comunicación y conectividad con los organismos de seguridad del estado (Policía
Nacional, Ejército y la Supervigilancia). Y que el tema de seguridad por cuadrantes
y colaboración con las empresas de vigilancia y seguridad privada funcione
adecuadamente.
 Mejorar la relación con el usuario, estableciendo lazos de confianza y confiabilidad.
 Dar a conocer los cambios, la normatividad vigente, relacionados con el
funcionamiento de las empresas vigiladas, por parte de la Supervigilancia.
 Poner en práctica las sugerencias y recomendaciones de los estudios realizados,
con el fin de optimizar los servicios de vigilancia y seguridad privada.
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