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3.2. Licitaciones y contratos

A. Las empresas pueden tener dificultades para evaluar adecuadamente 
aspectos relacionados con los costes y la calidad en la selección de un 
proveedor de seguridad privada.

BUENAS PRÁCTICAS*

Utilice los resultados de la evaluación de riesgos para definir los requisitos de calidad y 
costes (Ver Desafío 3.1.a.) 

 u Cumpla las leyes y normas nacionales e internacionales relativas a los PSP. Si se enfrenta a 
exigencias contradictorias (por ejemplo, una ley nacional puede impedir la implementación de 
determinadas buenas prácticas internacionales), intente encontrar fórmulas innovadoras que le 
permitan cumplir con los principios de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. 
(GPs: 25)

 u Revise el historial de cumplimiento con los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario de todo el personal de seguridad. (Ver Sección 3.5. Verificación de antecedentes)

 u Asegúrese de que los PSP sean conscientes de sus obligaciones, cuenten con formación en 
derechos humanos y derecho internacional humanitario, y sean competentes en el uso de 
equipamiento de seguridad y armas de fuego, si ello fuera preciso. (Ver Sección 3.6. Formación)

Elabore una Solicitud de Propuestas que requiera que cada solicitante (PSP) proporcione 
la información necesaria para ayudar al cliente en la evaluación de su solicitud en términos 
de debida diligencia, profesionalidad y solvencia financiera (SCG: 4)

 u La Solicitud de Propuestas deberá proporcionar información sobre (basado en SCG: 3):

• Tareas operativas esperadas del PSP 

• Tipo de seguridad requerido, incluyendo si es armada o desarmada

• Número de puestos a cubrir

• Porcentaje de personal local, si procede

• Niveles mínimos de formación y experiencia requeridos

• Conocimientos de idiomas y cualquier otra habilidad o experiencia necesaria, si procede

• Descripción del entorno de trabajo

• Requisitos de equipamiento para el PSP

• Grado de contacto con el público esperable por parte del PSP

• Mecanismos de reparación existentes

 u La Solicitud de Propuestas debe requerir que las ofertas presentadas incluyan información sobre:

1. Descripción de la empresa de seguridad privada

• Prueba documental de la licencia de actividad

• Estructura de propiedad
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• Políticas, códigos y normas de la empresa, incluyendo si el PSP se adhiere a los Principios 
Voluntarios y/o cualquier otro estándar de la industria de seguridad privada, como el Código 
Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICoC, por 
sus siglas en inglés)

• Pertenencia a asociaciones sectoriales, iniciativas multi-actor u organismos reguladores de 
la industria nacional (por ejemplo, la Asociación del ICoC o la Autoridad Reguladora de la 
Industria de Seguridad Privada de Sudáfrica - PSIRA)

• Prueba de posesión de una póliza de seguro suficiente para cubrir los riesgos y 
responsabilidades derivados de sus operaciones y actividades (PSC.1: 15), incluido un seguro 
para sus empleados

• Balances de la empresa e informes de facturación (SCG: 4), incluyendo documentación 
relativa al pago de impuestos

• Relaciones existentes con subcontratistas, filiales y otras empresas

2. Empleados

• Alcance del proceso de investigación de antecedentes de empleados y directivos de la 
empresa previo a su contratación (SCG: 4)

• Aptitudes, formación y experiencia del personal directivo y operativo del PSP

• Pruebas documentales de la formación impartida por la empresa a sus empleados en materia 
de derechos humanos y derecho humanitario, uso de la fuerza, armas y armas de fuego, y 
primeros auxilios

• Salarios, beneficios y condiciones de trabajo de los empleados

• Tasa de rotación de los empleados (SCG: 4)

3. Equipamiento

• Pruebas documentales de las licencias de uso del equipamiento (especialmente en relación 
con las armas y armas de fuego)

• Número y tipo de armas, armas de fuego y municiones

• Equipos de transporte y comunicaciones

4. Historial y experiencia relevante

• Información sobre cualquier incidente o queja relacionados con los derechos humanos de 
relevancia para el entorno operativo y/o las tareas a realizar, así como las medidas correctivas 
adoptadas

• Una lista de los principales servicios prestados en los últimos tres años (SCG: 4)

• Referencias de clientes similares, en particular de los que operen en la misma zona (SCG: 4)

• Experiencia de trabajo con la seguridad pública del país o región, y cualquier otra experiencia 
relevante

5. Plan de ejecución de la propuesta

• Número y turnos de trabajo de los empleados (tiempo completo/tiempo parcial) (SCG: 4)

• Coste de la prestación de los servicios requeridos por la empresa de acuerdo con los 
requisitos anteriormente planteados
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Lleve a cabo un proceso de debida diligencia para evaluar las ofertas y los PSP solicitantes, 
que incluya consultas con empresas del sector con un enfoque empresarial similar, ONGs, funcionarios 

gubernamentales y otros actores relevantes, al respecto de la reputación de los PSP y sus propias 

experiencias con ellos. (IGTs: 52)

La Guía de Sarajevo para la Contratación de Empresas de Seguridad Privada (SEESAC, 2006) 
recomienda evaluar las ofertas en dos etapas: exclusión automática en base a los criterios establecidos 
previamente y evaluación de las ofertas conforme a criterios de concesión. (SCG: 4)

1. Exclusión automática (SCG: 5):

a. Incapacidad para cumplir con cualquiera de los requisitos de la Solicitud de Propuestas;

b. No haber proporcionado la documentación solicitada;

c. Presentación de información falsa o engañosa;

d. Situación de quiebra o suspensión de pagos;

e. Impago de impuestos u obligaciones con la seguridad social;

f. Falta profesional grave de la empresa o de algún miembro de su directiva;

g. Condena de la empresa o de su directiva por cualquier delito relacionado con su ética profesional;

h. Participación demostrada en actividades políticas; y

i. Evidencia de incumplimientos del derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

2. Criterios de concesión (Ver Hoja de puntuaciones en SCG: 6-7):

a. Estándares aplicables al personal
 � Promedio de experiencia de los oficiales: antecedentes, experiencia en el sector, experiencia 

específicamente relevante para el contrato

 � Formación y profesionalidad: formación en derechos humanos (y derecho internacional 
humanitario en situaciones de conflicto armado), formación complementaria, formación 
específica para la ejecución del contrato, formación en el uso de la fuerza y armas de fuego, y 
otras capacidades

 � Condiciones de empleo: pago y remuneración, paquetes de beneficios, condiciones de trabajo, 
tipos/horas de turnos trabajados

 � Selección y contratación: metodología de reclutamiento y selección, investigación de 
antecedentes criminales y de abusos contra los derechos humanos (y violaciones del derecho 
internacional humanitario), tests de consumo de drogas, expulsión del cuerpo de policía o de 
servicios de seguridad, evaluación psicológica

 � Nivel de formación en el uso de la fuerza y de armas de fuego: entrenamiento general y 
especializado 

El ICoC establece explícitamente que “las empresas firmantes no celebrarán deliberadamente contratos 
cuya ejecución, directa o materialmente, esté en conflicto con los principios de este Código, el derecho 
nacional o internacional aplicable, o las normas de derechos humanos regionales o internacionales 
aplicables, y no están exentas del cumplimiento de los preceptos de este Código en virtud de una 
obligación contractual. En la medida de lo posible, las empresas firmantes interpretarán y ejecutarán los 
contratos de forma coherente con las disposiciones de este Código.” (ICoC: par. 20)

Por lo tanto, las empresas contratantes deben tener en cuenta que aquellas licitaciones que requieran un 
precio de oferta muy bajo para los servicios requeridos pueden excluir de participar en dicha licitación a 
aquellos PSP que cumplen con el ICoC, si la compensación ofrecida no es suficiente como para permitir 
el cumplimiento de esas normas.
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b. Gestión del contrato
 � Estructura y experiencia de gestión: estructura, organización y capacidades del equipo directivo, 

conocimiento específico del equipo directivo para la ejecución del contrato

 � Recursos y mecanismos para la ejecución del contrato: disponibilidad del gestor del contrato, 
tiempo de respuesta del gestor del contrato, metodología de turnos, capacidad de reserva, 
procedimientos generales y específicos del cliente, producción de informes, inspecciones del 
personal, apoyo desde la sede principal/departamento de apoyo 24 horas 

c. Infraestructura del contrato
 � Equipamiento: herramientas y sistemas de comunicación, hardware y software, uniformes, 

vehículos

 � Soporte técnico: vigilancia/CCTV, sistema de control de guardias, sistema de control de acceso, 
instalación de alarmas, sistema central de vigilancia 

d. Estándares de la empresa
 � Políticas y prácticas de la empresa: política financiera y contractual, políticas de seguridad y 

derechos humanos, política de salud y seguridad laboral, política de igualdad de oportunidades, 
normas de divulgación de información y confidencialidad

 � Relaciones de la empresa: relaciones con los servicios de seguridad/policía, relación con 
partidos y organizaciones políticas

 � Buena gobernanza y supervisión: código de conducta o ética, reglamentos, responsabilidades 
sobre la política corporativa y su aplicación, comité de ética, tribunales de empleados, membresía 
de  asociaciones empresariales

 � Gestión de recursos humanos: filosofía y práctica, número de empleados, rotación de personal, 
absentismo

 � Políticas de uso de la fuerza y armas de fuego: armas en uso, procedimientos de almacenamiento, 
mantenimiento e inspección, supervisión y procedimientos de información sobre uso de las 
mismas

 � Referencias y certificación: relacionadas con el sector y el contrato a ejecutar, experiencia 
pasada con contratos licitados, certificaciones voluntarias

e. Aspectos financieros
 � Costes apropiados

 � Relación calidad precio

Seleccione un PSP en base al proceso de evaluación en dos etapas y establezca un contrato 
formal con el proveedor seleccionado (Ver Desafío 3.2.c.)

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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B. El reparto de responsabilidades y obligaciones en materia de derechos 
humanos entre la empresa y el PSP puede no ser del todo claro.

BUENAS PRÁCTICAS*

Desarrolle políticas y procedimientos corporativos que aclaren y expliquen las 
responsabilidades y funciones de los diferentes actores de seguridad en torno a las 
instalaciones de la empresa, e inclúyalos en el contrato con el PSP

 u Asegúrese de que las políticas y contratos establezcan claramente que, tanto la empresa como el 
PSP, deben respetar los derechos humanos en cualquier circunstancia. Esto significa que deben 
evitar infringir los derechos humanos de los demás y tomar medidas cuando su actuación tenga 
un impacto negativo sobre los derechos humanos. (GPs: 13)

 u Hable con el PSP sobre la distribución de funciones y responsabilidades, y aclare cualquier 
ambigüedad o malentendido.

 u Asegúrese de que tanto el personal de la empresa como el personal de seguridad privada están 
familiarizados con los mecanismos establecidos por la empresa para evitar riesgos e impactos 
sobre los derechos humanos, así como con los procedimientos para realizar o apoyar la realización 
de investigaciones de presuntos abusos de los derechos humanos.

 u Incluya las políticas y procedimientos de la empresa en el contrato con el PSP, y asegúrese de 
que el contrato cumple con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes. (Ver Desafío 3.2.c.)

• Confirme con expertos nacionales e internacionales la validez de todas las cláusulas 
contractuales relacionadas con responsabilidades y obligaciones legales. Puede que exista 
la posibilidad de transferir riesgos y responsabilidades al PSP a través de una cláusula 
de obligatoriedad de seguro (debiendo solicitarse en la Solicitud de Propuestas prueba 
documental de la existencia de una póliza de seguro de indemnización por riesgos). Sin 
embargo, las cláusulas de indemnización serán de aplicación limitada, dependiendo del marco 
jurídico nacional. 

Realice un proceso de  debida diligencia con el fin de identificar y abordar los riesgos e 
impactos sobre los derechos humanos, teniendo en cuenta posibles responsabilidades

 u Realice o actualice la evaluación de riesgos y de impacto conjuntamente con el PSP. (Ver Desafío 
3.1.a.)

 u Considere el riesgo de complicidad empresarial en casos de abusos de los derechos humanos 
si el PSP que protege las instalaciones de la empresa estuviera involucrado en este tipo de 
abusos y trate este riesgo como una cuestión de cumplimiento de la ley, dadas las crecientes 
responsabilidades legales de las empresas como resultado de demandas civiles extraterritoriales 
y de la incorporación de las disposiciones del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
en jurisdicciones que reconocen la responsabilidad penal de las empresas. Por otro lado, los 
directores, directivos y empleados de las empresas pueden incurrir en responsabilidades legales 
por actos que equivalen a graves violaciones de derechos humanos”. (GPs: 25-26)

 u Tenga en cuenta que el riesgo asociado a los abusos de los derechos humanos no se limita al 
ámbito jurídico. Incluso si se estableciera que el PSP fuera responsable legal de los mismos, la 
empresa vería probablemente dañada su reputación  por haber contratado a ese proveedor.
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 u Demuestre los esfuerzos continuos que la empresa realiza para mitigar cualquier impacto sobre 
los derechos humanos y,  remedie, o contribuya a remediar, los impactos negativos que la 
empresa haya causado, o a los que haya contribuido, a través de procesos legítimos. (GPs: 24) 
(Ver Desafío 3.10.a.)

 u No asuma que la realización de un proceso de debida diligencia, absuelva automática y totalmente 
a la empresa de toda responsabilidad por causar o contribuir a causar abusos contra los derechos 

humanos. (GPs: 19) 

Garantice la claridad en las comunicaciones y una coordinación efectiva con el PSP

En la medida de lo posible, comparta información con los actores locales sobre las 
disposiciones y procedimientos de seguridad de la empresa  

 u Asigne a un representante de la empresa, con una buena comprensión del contexto local y un 
compromiso a largo plazo, la tarea de servir como interlocutor entre la comunidad, la empresa y 
el PSP.

 u Establezca un diálogo permanente sobre las operaciones, los procedimientos y el potencial 
impacto de dichas operaciones en las comunidades locales, y en particular sobre los grupos 
vulnerables.

 u Aclare las funciones y responsabilidades del PSP, y comparta el código de conducta de la empresa 
en lo referido a proveedores de seguridad privada.

 u Proponga medidas a adoptar en caso de presuntos abusos de los derechos humanos, ofreciendo 

información sobre el mecanismo de reparación de la empresa.

Asegúrese de que las quejas y denuncias no sean simplemente derivadas al PSP, sino que se 
discutan y aborden conjuntamente con representantes de la empresa

 u Mantenga un registro completo de todas las denuncias y quejas presentadas, así como de todas 
las medidas adoptadas en respuesta a ellas.

 u Revise el proceso de gestión de quejas junto con el PSP, identificando lecciones aprendidas y 
ajustando los procedimientos en consecuencia si fuera necesario.

VOLVER A LA LISTA DE DESAFÍOS
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C. En ausencia de guías de implementación, es posible que los PSP no 
actúen en conformidad con los estándares internacionales, aún cuando 
estos estén incluidos en los contratos.   

BUENAS PRÁCTICAS*

Desarrolle políticas, procedimientos y directrices que definan los roles y responsabilidades 
de los proveedores de seguridad privada

 u Desarrolle una política de derechos humanos, y asegúrese de que se respete en toda la empresa.

 u Desarrolle políticas de seguridad y contratación que reflejen la política de derechos humanos de 
la empresa. Estas políticas deberían (de acuerdo con GPs: 16):

• Ser aprobadas por los máximos directivos de la empresa:

• Contar con la experiencia y aportaciones de expertos internos y/o externos pertinentes;

• Fijar las expectativas que, en materia de derechos humanos, tiene la empresa respecto a su 
personal, socios comerciales, el PSP y otros proveedores;

• Estar a disposición del público, siendo comunicada tanto interna como externamente a todo 
el personal, socios comerciales, contratistas y otras partes interesadas;

• Reflejarse en los procedimientos de seguridad de la empresa.

 u Especifique la función que desempeñará la seguridad privada en las políticas y procedimientos 
relativos a la seguridad del lugar de trabajo. (IGTs: 54)

 u Adopte el ICoC o desarrolle un código de conducta para su PSP basado en los PV y/o el ICoC, 
garantizando la coherencia con las políticas y procedimientos de seguridad de la empresa. Incluya 
este código como parte estándar de todos los contratos emitidos por la empresa. 

• Defina las normas y expectativas de la empresa con claridad, de forma que el PSP entienda 
sus objetivos. (MIGA: IV-1) 

• Proporcione a cada guardia copias del código de conducta y de las reglas para el uso de la 
fuerza.

• Haga que tanto los directivos como los guardas del PSP firmen el código de conducta para el 
PSP adoptado por la empresa, reconociendo su comprensión del documento y su compromiso 
de respetar los principios en él incluidos. Asegúrese de que el departamento de seguridad de 
la empresa guarde copia de todos los documentos firmados.

• Comparta y discuta este código de conducta con actores pertinentes, como otras empresas, 
fuerzas de seguridad pública y comunidades locales. Si lo estima apropiado, modifique el 
código para integrar las sugerencias recibidas.

 u En todas las políticas y directrices, haga referencia a los instrumentos y normas nacionales e 
internacionales aplicables, incluyendo (basado en IGTs: 54):

• Leyes y estándares profesionales del país anfitrión

• Declaración Universal de los Derechos Humanos

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

• Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo

• Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977
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• Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados 
de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas

• Convención contra la Tortura

• Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU 

• Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos

• Documento de Montreux sobre las Empresas Militares y de Seguridad Privadas

• Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada  

Elabore un contrato con el PSP que incluya cláusulas y requisitos de actuación claros que 

garanticen el respeto de las leyes nacionales aplicables, el derecho internacional humanitario y los 

derechos humanos por parte del PSP contratado (MD Parte 2: par. 14); y discuta estos puntos con 
el PSP para garantizar la comprensión de dichos objetivos. Tales cláusulas pueden abordar los 

siguientes aspectos:
 � Cumplimiento de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (en situaciones 

de conflicto armado), y políticas y código de conducta de la empresa aplicables a los PSP 
(incluya estos como anexo del contrato). Estos estándares deben dividirse y estructurarse en 
disposiciones específicas para facilitar la evaluación de la calidad del servicio (puede encontrar 
ejemplos de cláusulas contractuales sobre los PV para contratos de seguridad privada en IGTs: 
93).

 � Funciones y responsabilidades de la empresa y el PSP.

 � Normas para el uso de la fuerza mutuamente acordadas.

 � Edad mínima para ofrecer servicios de seguridad (18 años de edad).

 � Verificación de antecedentes, incluyendo el historial de conducta y evaluaciones periódicas de 
la calidad de servicio, siempre que sea posible. Ello incluye la revisión del historial en puestos de 
trabajo en las fuerzas militares, la policía u otros PSP. (ICoC: par. 48) (Ver Sección 3.5. Verificación 
de antecedentes) 

 � Remuneración y condiciones de trabajo del personal de seguridad privada justas. (Ver Desafío 
3.3.a.)

 � Formación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario (en situaciones 
de conflicto armado). (Ver Sección 3.6. Formación)

 � Pruebas periódicas de evaluación para determinar:

• El grado de comprensión de las normas para el uso de la fuerza y los estándares de derechos 
humanos y  derecho internacional humanitario y, si fuera pertinente, su competencia en el uso 
seguro de armas autorizadas y municiones (para cada tipo de arma utilizada);

• La aptitud física y psicológica del personal de seguridad privada para llevar a cabo sus 
funciones; y

• El abuso de sustancias. 

 � Obtención de los registros, licencias o autorizaciones necesarias para la adquisición y utilización 
lícita de equipamiento, especialmente en caso de uso de armas. (MD Parte 2: par. 14)

 � Procedimientos de detención de personas “para defenderse a sí mismos u a otros contra una 
amenaza inminente de violencia, o como consecuencia de un ataque o delito cometido por dichas 
personas contra el personal de la empresa, o en contra de los clientes o de los bienes a su 
cargo, en espera de la entrega de tales personas detenidas a la autoridad competente” (ICoC: 
par. 34) Todas las personas detenidas deben ser tratadas “con humanidad, y de acuerdo con 
su condición y nivel de protección en virtud de las normas de derechos humanos o el derecho 
humanitario internacional aplicable”. (ICoC: par. 33)
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 � El sistema de trabajo con empresas subcontratadas, que deberá incluir los requisitos de que el 
PSP:

• Comunique con antelación su intención de trabajar con empresas subcontratadas como parte 
del acuerdo de servicio, y obtenga la aprobación necesaria para hacerlo; (PSC.1: 20)

• Demuestre que las empresas subcontratadas cumplen con requisitos equivalentes a los 
cumplidos por el PSP inicialmente contratado por la empresa; (MD Parte 2: par. 15) y

• Hágase responsable, si procede y dentro del marco legal aplicable, de la conducta de sus 
empresas subcontratadas. (MD Parte 2: par. 15)

 � Mecanismos de supervisión.

 � Evaluación y presentación de informes.

 � Investigación y presentación de informes sobre comportamiento ilegal o abusivo, incluyendo 

las medidas disciplinarias adoptadas y la reparación ofrecida a los perjudicados por la mala 

conducta de los PSP y su personal. (MD Parte 2: par. 14)

 � Responsabilidades con respecto a terceros, en caso de daños a la propiedad, los empleados y la 

reputación de la empresa, o de abusos contra los derechos humanos.

 � Inspecciones y auditoría anual (por ejemplo, realizada por la empresa contratante o por un tercero 

independiente) para verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad de servicio establecidos 

en el contrato y el código de conducta.

 � Disposiciones claras para la finalización de la relación contractual por parte de la empresa en 

caso de evidencia creíble de comportamiento no ético o ilegal por parte del personal de seguridad 

privada (PV: 6-7), o en caso de cualquier otro incumplimiento de las disposiciones contractuales.

 � Recompensas económicas (por ejemplo, ampliación del contrato) y sanciones (por ejemplo, 

retención de pagos) por cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones contractuales 

referidas a los derechos humanos. (IGTs: 53)

Complemente la formación proporcionada por el PSP a su personal con las siguientes 
medidas: 

 u Recuerde  regularmente al personal del PSP los puntos clave del ICoC o del código de conducta 
para PSP de la empresa, así como los controles de seguridad específicos en las instalaciones 
(por ejemplo, al inicio de los turnos, durante los turnos, durante los cursos de refresco, etc.).

 u Convoque reuniones periódicas en las que el personal de seguridad privada pueda discutir 
buenas prácticas, hacer preguntas específicas y compartir sus experiencias. (Ver el caso de 
estudio de Camerún)

 u Imprima los puntos clave del ICoC o del código de conducta para PSP de la empresa, y las reglas 
para el uso de la fuerza en tarjetas plastificadas entregadas a todo el personal de seguridad 
privada. Las tarjetas deben estar en el idioma local para servir como referencia. (MIGA: IV-3)  

Realice controles de evaluación periódicos y reúnase regularmente con el gerente del PSP 
para discutir los resultados (MIGA: IV-5)

 u Establezca una lista de verificación basada en el contrato y el código de conducta y utilícela 
durante las evaluaciones mensuales de resultados.

 u Considere el uso de un especialista en derechos humanos externo para supervisar al PSP 
periódicamente (por ejemplo, puede colaborar con una ONG para identificar áreas a mejorar en 
materia de derechos humanos).
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 u Revise los informes de incidencias de seguridad para identificar los abusos reales o potenciales 
contra los derechos humanos, y tome las medidas adecuadas (Ver Desafío 3.10.a.). Identifique 
las lecciones aprendidas e intégrelas en los procedimientos y prácticas de seguridad.

Si el PSP siguiera incumpliendo una o varias de las cláusulas incluidas en el contrato, considere 
las siguientes opciones:

 u Negocie un horizonte temporal para su cumplimiento.

 u Retenga los pagos conforme a lo establecido en el contrato hasta que el problema se resuelva 
de manera satisfactoria.

 u Condicione la continuación de la relación al cumplimiento de objetivos, y proporcione más 
orientación y formación, junto con evaluaciones regulares.

 u Termine su relación contractual con el PSP.

Terminación del Contrato con el PSP y Transición en la Provisión del Servicio de Seguridad4

Una empresa puede optar por dar por finalizado su contrato con un Proveedor de Seguridad Privada (PSP) 
por diversas razones, incluidos costes, cambios en los requisitos o la incapacidad del PSP para cumplir 
con sus obligaciones contractuales.

Cuando una empresa contratante (en adelante, una “empresa”) extingue un contrato con un PSP, con miras 
a su sustitución por otro PSP, tanto la extinción del contrato existente como la transición al nuevo sistema 
de seguridad deben ser gestionadas de manera proactiva, ya que de no hacerlo así puede exponerse, tanto 
a la empresa como a aquellos actores asociados con sus operaciones (como por ejemplo, su personal, 
contratistas, proveedores y/u otros proveedores de seguridad pública o privada), a múltiples riesgos.

Las empresas deben considerar la terminación del contrato con el PSP desde dos ángulos: el legal y el 
operativo. Como con cualquier acuerdo contractual, la empresa deberá asesorarse al respecto de sus 
obligaciones legales derivadas de la extinción del contrato con el PSP. Esta sección no pretende abordar 
asuntos legales (que, por naturaleza, son específicos de cada jurisdicción y contrato). En cambio, el 
enfoque se centra en las cuestiones operativas relacionadas con la interrupción de un contrato con un 
PSP.

Entre las cuestiones operativas más pertinentes a considerar por la empresa están las siguientes:
 � Licencias: Se requieren licencias para la realización de una serie de actividades y servicios 

relacionados con el PSP, entre las que se incluyen: el uso, transporte y almacenamiento de las armas 
en las instalaciones de la empresa; determinadas armas de fuego; y la provisión de servicios por 
parte del PSP dentro del recinto operativo. Estas licencias pueden ser concedidas por las autoridades 
locales y nacionales. La empresa debe determinar qué licencias y permisos se han concedido, y 
quién las “posee” (por ejemplo, si las armas tienen licencia para su uso en el recinto en concreto, 
para el uso por parte de determinados individuos o para uso general por parte del PSP), así como si 
es posible su transferencia, y cómo hacerla en su caso. Es posible que el PSP saliente haya obtenido 
licencias relacionadas con su presencia en las instalaciones de la empresa pero sin el conocimiento 
de la misma. En dicho caso, la empresa deberá contactar con las autoridades competentes, así 
como con el PSP saliente, para completar el inventario.

 � Equipamiento: Además de las armas, un PSP hará uso de otros equipos y materiales. Es importante 
para la empresa determinar quién es el dueño del equipamiento y disponer su transferencia si 
procede.

 � Empleados/Consultores: En algunos casos, la empresa será responsable de los empleados o 
contratistas del PSP, incluso después de la terminación del contrato. Estas responsabilidades pueden 
incluir la obligación de mantener empleado a un trabajador, pagar su asistencia sanitaria o el seguro.

 � Registros: La empresa puede tener acceso a los registros del PSP (registro de personal, de  
incidencias, etc.). Debería considerarse la posibilidad de guardar o transferir copias de esta 
información, si procede.
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 � Sistemas: En muchas circunstancias, el PSP saliente tendrá acceso a los sistemas operativos de la 
empresa (incluyendo TI). Debería considerarse la posibilidad de inhabilitar este acceso y proteger 
los datos confidenciales o sensibles.

 � Denuncias: Las empresas deben considerar si existen denuncias pendientes contra el PSP o sus 
agentes. Se debe dar prioridad a la gestión de dichas denuncias.

 � Seguridad pública: Los PSP desempeñan  normalmente un papel en la gestión de las relaciones 
con la policía y unidades militares. Las empresas deben determinar si existe algún Memorándum 
de Entendimiento vigente con las fuerzas de seguridad pública y, en caso afirmativo, si nombra al 
PSP. Las empresas también deberán establecer qué personas del PSP son responsables de estas 
relaciones con los funcionarios de seguridad pública y, en su caso, cómo transferir e institucionalizar 
estas relaciones.

 � Subcontratistas: Los PSP a menudo subcontratan a otros PSP y externalizan funciones de apoyo 
tales como el mantenimiento de vehículos. Las empresas deberán establecer qué subcontratistas 
existen, cómo se verán afectados, quién es responsable de ellos, y cómo se gestionará cualquier 
transferencia de la prestación de servicios.

 � Transferencia de conocimiento: El PSP saliente probablemente haya desarrollado un conocimiento 
significativo de los problemas de seguridad relevantes que afectan a las operaciones de la empresa. 
Las empresas y sus nuevos PSP deberán intentar obtener información al respecto del PSP saliente.

Es siempre recomendable tener en cuenta las cuestiones relacionadas con la terminación del contrato 
durante la fase de negociación y redacción del mismo. Los puntos anteriores son sólo una muestra de 
algunas de las cuestiones prácticas que una empresa debe tener en cuenta antes de terminar un contrato 
con un PSP. Cada situación es única y cada empresa deberá conocer perfectamente todos los aspectos 
relativos a sus acuerdos contractuales existentes, analizando en profundidad cada punto del contrato 
para identificar cuáles son los derechos y las responsabilidades que una empresa tiene respecto a su PSP, 
y viceversa.

La cuestión de la coordinación es de particular importancia en el proceso de terminación del contrato con 
el PSP. Es fundamental que los procesos estén coordinados de manera que no haya interrupciones en la 
prestación de servicios de seguridad. La terminación de un contrato con un PSP no es sólo cuestión de los 
departamentos legales y de seguridad de una empresa; también tiene un impacto en otros departamentos, 
incluyendo operaciones, recursos humanos y comunicaciones.

Los PSP son a menudo una fuente de empleo local significativa y sus agentes son “la cara” de una 
empresa - patrullando el perímetro de la zona de operaciones y relacionándose con actores externos de 
manera regular. Por lo tanto, el cambio de PSP tendrá inevitablemente un impacto sobre una amplia gama 
de actores, incluidas las comunidades locales. Es importante para la empresa ser proactiva en la gestión 
de sus relaciones con la comunidad y, en la medida de lo posible, involucrar a las comunidades en el 
proceso de terminación del contrato con el PSP y en el posterior proceso de transición.

Cuando es el PSP el que solicita la terminación del contrato, la empresa debe llevar a cabo su propia 
evaluación de los motivos que impulsan esa solicitud. La empresa debe prestar especial atención y 
asegurarse de que los motivos por los que el PSP haya optado por terminar el contrato no sean consecuencia 
de amenazas materiales, abusos u otros problemas en la zona de operaciones y que, además, no haya 
informado adecuadamente a la empresa de estas preocupaciones y problemas.

La terminación inmediata de un contrato con un PSP puede suponer un riesgo significativo para la 
empresa y su personal si no se gestiona adecuadamente. Por esta razón, es aconsejable llevar a cabo una 
planificación de contingencia para tal caso, teniendo en cuenta las cuestiones señaladas anteriormente.

En resumen, la terminación efectiva de un contrato con un PSP y la posterior gestión del proceso de 
transferencia del servicio a un nuevo contratista requerirá de la coordinación entre diferentes departamentos 
y actores. Para proteger a la empresa de posibles riesgos, estos procesos y las cuestiones operativas 
antes mencionadas, deben gestionarse de manera proactiva.
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