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El mando medio (especialmente supervisores) es fundamental en la organización de seguridad porque 
son los ojos y brazos de la gerencia en el cumplimiento de las obligaciones. Asimismo, son las personas 
indicadas de generar información y así demostrar al cliente nuestro accionar para entregar estadís�cas y 
parámetros de cumplimiento. De esta manera, un correcto accionar de los supervisores, se convierte en 
un factor de diferenciación en caso de las empresas de seguridad o en un desempeño ejemplar en la 
unidad de seguridad de las empresas.

Sabemos, que a veces el material humano que contamos para cumplir estas funciones no es el deseado, 
por lo tanto, hay que hacer el mejor de los esfuerzos para conseguir los obje�vos deseados. 
Podemos decir que, siguiendo estas recomendaciones, podemos aumentar la produc�vidad de los 
mandos medios, por consiguiente, del servicio

1. Plan de trabajo para los mendos medios

Es necesario proporcionar un plan, que contemple los servicios que el supervisor debe controlar. 
Muchos aun no �enen la capacidad de distribuir su propio horario, o que puedan definir qué 
�empo pasará con cada uno de los clientes. Si carece de un plan de trabajo, con el paso de �empo, 
el supervisor estará mas �empo en los lugares que por algún mo�vo, prefiere estar. Un plan debe 
de incluir el cumplimiento de sus ac�vidades con la medición de su desempeño, para delinearle 
obje�vos anuales.



2. Briefing, Brain storming

Nada mejor para un supervisor, es que le dediquen �empo y atención, y esto se logra con 
reuniones seguidas con diferentes temas para que se sientan importantes. Es 
fundamental escuchar sus opiniones, sobre todo, tomarlas en cuenta. Para que pueda 
ejercer un buen liderazgo, debe de contar con una importante cuota de confianza de su 
jefe. En esa reunión se deben tocar temas de liderazgo, mando, plan de trabajo, presencia 
de los guardias, calidad de servicio, etc. Se necesita tener un plan de reuniones semanales 
tocando diferentes temas a lo largo del año, con un obje�vo definido y planificado. No 
tener reuniones con temas aislados. 

3. Herramientas para cumplir su función

Es necesario la u�lización de la tecnología que existe hoy en día. Ya sea la gratuita que se 
encuentra disponible o de las plataformas de ges�ón de servicios de seguridad. Ambas 
opciones son validas para que, de forma muy fácil y sencilla, los supervisores en sus 
teléfonos o en celulares puedan registrar todas sus ac�vidades (asistencia de los guardias, 
registro de visita del supervisor, contacto con los clientes, informes de incidentes, 
calificación de los guardias, capacitaciones, etc.) y poder ser compar�das en forma 
instantánea con el equipo de apoyo (capital humano, finanzas, atención al cliente, etc.)

4. Capacitación 

Aunque sea un cliché, hay que decirlo. Toda la empresa debe de ser capacitada, pero los 
mandos medios, deben de conver�rse en expertos en su materia y en algunos casos, en 
capacitadores. La mo�vación, liderazgo, tomas de decisiones son temas necesarios y que 
comúnmente se incluyen en los planes de capacitación, pero no debe de faltar 
capacitarlos en temas administra�vos, atención al cliente y por supuesto opera�vos. Los 
supervisores de seguridad para que se convenzan que son profesionales de seguridad, 
deben estar capacitados en SEGURIDAD.
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