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¿Lo qué garantiza una certificación al profesional de seguridad?
Una certificación aumenta las posibilidades, por ejemplo, de que la persona que la ostenta,
posea ciertos conocimientos y habilidades en seguridad.
- Mejora su imagen dentro de su organización.
- Aumenta el potencial de crecimiento y oportunidades dentro de la empresa
- Acelera su desarrollo profesional
- Obtiene reconocimiento profesional y personal
- Habilidad para desarrollar programas de formación internos con personal cualificado
- Participación en un grupo de reconocidos profesionales.
- El reconocimiento de sus habilidades como Especialista por colegas profesionales y
directores.
- Potenciar su carrera profesional debido al reconocimiento como profesional del área de
seguridad
- La satisfacción personal de obtener la certificación en su carrera
- La certificación puede mejorar el rendimiento general, eliminar la incertidumbre y ampliar las
oportunidades de mercado.
- El proceso de obtener y mantener la certificación le ayuda a asegurarse que está
continuamente mejorando y refinando sus habilidades y conocimientos.
Recibirá potencialmente mayores beneficios al ser formalmente reconocido como un
profesional con experiencia.
Una certificación es una declaración formal de una institución (pública o privada, nacional o
internacional) que respalda que el candidato fue aprobado satisfactoriamente en un examen o
una serie de trámites establecidos por la institución.
Es interesante que algunas organizaciones que coordinaban una o dos certificaciones, vieron
una oportunidad de mercado y expandieron su oferta, pero para obtener una base de
certificados en forma rápida implementaron lo que yo traduciría como fábrica de
certificaciones. Eso quiere decir que cuando es otorgada una certificación, el certificador
permite que, cumpliendo ciertos requisitos que incluyen experiencia comprobada en
determinadas áreas y sin presentar ningún examen, el candidato reciba su certificación, pues
me parece que no ayuda a la homogeneidad en el nivel de los certificados.

El problema es esperar una certeza total sobre esos conocimientos y habilidades. Por ejemplo,
si una persona es un profesional certificado con la certificación CPSI, podemos suponer (con un
alto porcentaje de probabilidad, más no como una garantía) que tiene un buen nivel de
conocimientos generales sobre la seguridad y algunos años de experiencia, pues de otro modo
sería casi imposible obtener la certificación CPSI. Por otro lado, podríamos estar seguros que
tal profesional está calificado para ocupar un puesto directivo en una empresa en la área de
seguridad, tanto nacional como internacional.
A mi juicio, una de las mayores debilidades de muchas certificaciones es que están más
enfocadas en probar los conocimientos de los candidatos, que en calificar sus habilidades para
enfrentar y resolver los problemas diarios del trabajo, algunas certificaciones no evalúan, por
ejemplo, si esa persona podrá realizar con éxito un análisis de riesgos o presentar
satisfactoriamente los resultados de una auditoría de seguridad. Por eso es muy importante un
estricto análisis de currículo, donde el evaluado debe poseer ciertas calificaciones y cursos en
diversa áreas de conocimientos, como por ejemplo cursos en la área de gestión y análisis de
riesgos. Hay profesionales que no tienen ningún conocimiento previo de algunos sistemas
generales de seguridad y que no posee calificaciones en diversa áreas de seguridad, y obtienen
su certificación. Aunque lo anterior podría parecer mucho obvio para algunos, lo cierto es que
en muchas ocasiones las empresas contratan un tanto a ciegas los candidatos, apoyándose
primordialmente en sus certificados.
Debo decir que sí estoy de acuerdo en que el personal se certifique; son dos cosas las que no
me parecen adecuadas: (1) que pensemos que por tener una determinada certificación la
persona posee, en forma automática, habilidades o experiencias para el trabajo que va a
desempeñar, y (2) que veamos las certificaciones como un objetivo.
En otras palabras, creo que deberíamos estar más preocupados en mejorar nuestros
conocimientos de seguridad, incluyendo los conocimientos técnicos muy específicos de temas
como Gestión de Riesgos, o los detalles de una determinada tecnología, para después obtener
una certificación.
Los certificados profesionales permiten validar las capacidades y habilidades de un profesional
en diferentes áreas de especialización que muchas empresas necesitan. Este tipo de
certificación se puede obtener mediante la certificación de habilidades, o a través de
formación específica, presencial o a través de cursos online enfocados a la obtención de una
certificación profesional concreta.
Obtener un certificado profesional supone el reconocimiento oficial de que una persona tiene
unas habilidades concretas, por eso es muy importante para el crecimiento profesional y la
busqueda de colocación calificada. Pero la certificación profesional no solo aporta al desarrollo
profesional, pero también al desarrollo personal, dando seguridad al profesional de que sus
habilidades están reconocidas. En este sentido, los certificados profesionales permiten
diferenciarse y ser más competitivos.
La certificación profesional es un reconocimiento profesional de capacidades y habilidades.

La certificación aporta tanto en el desarrollo personal y profesional, dando al profesional la
seguridad de poseer las pautas adecuadas para llevar a cabo su trabajo.
Los profesionales certificados deberán está siempre al día en cuanto a los nuevos
conocimientos y estrategias de gestión, disponiendo de las herramientas óptimas para
continuar mejorando.
A cada momento que pasa el mercado de trabajo se pone más exigente, y esto está haciendo
con que los profesionales estén cada vez más preparados para esos avances que ocurren casi
que diariamente.
La obtención de una certificación profesional surge de esa forma como una herramienta
fundamental para los profesionales del área de seguridad que aspiran a conquistar el éxito en
su carrera profesional.
Después de haber obtenido su certificación el profesional, ha que buscar siempre su
calificación profesional, pues, la misma es una herramienta de fundamental importancia para
su continuo crecimiento profesional y hasta mismo efectuar la renovación de su certificación,
pues el profesional deberá alcanzar un cierto número de créditos, a través de ciertas formas de
calificarse, que varia desde los cursos de seguridad y hasta los famosos MBA`s, Congresos,
Seminarios, etc. Lo importante es que el profesional certificado esté siempre si actualizando.
Obtenga un reconocimiento profesional y haga parte del grupo de profesionales que ya se
beneficiaron de las ventajas que otorga una certificación profesional de la Corporación Euro
Americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL).
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