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Resumen 

 

     La seguridad que manejan actualmente las instituciones de educación superior en 

Colombia, independiente de la perspectiva social como se mire, es un tema que debe ser 

analizado desde el punto de vista disuasivo, la idea es reducir los factores generadores de riesgo 

por medio de estrategias apoyadas en esquemas de seguridad física, electrónica, procedimientos 

y apoyo de sistemas integrados de gestión tendientes a minimizar los riesgos de toda naturaleza. 

Para el ambiente de las instituciones de educación en Colombia, en el cual en la mayoría de los 

casos es de puertas abiertas al público, intervienen diferentes actores como lo son los estudiantes, 

docentes, empleados, aliados estratégicos y visitantes, es importante pensar en una excelente 

estrategia de seguridad que cumpla con las expectativas de disminución de riesgos sin verse 

obligados a utilizar medios represivos que afecten la operación del sistema.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Disuasión, seguridad física, seguridad electrónica, riesgos, 

procedimientos. 
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Introducción 

   

     A través de los tiempos, el hombre de acuerdo a sus necesidades por querer sobrevivir y 

poseer una ventaja ante las adversidades naturales, territoriales y sociales, ha experimentado 

diferentes formas de buscar la tranquilidad y el bienestar que se merece para la satisfacción plena 

de su diario vivir. Es por eso que dentro de sus estrategias de supervivencia, surge la necesidad 

de implementar esquemas y medidas de protección los cuales puedan mitigar los diferentes 

riesgos de carácter focalizado. 

 

     El siguiente ensayo tiene como objetivo detallar la importancia de contar con un 

esquema de seguridad disuasivo en las instituciones de educación superior en Colombia y cómo 

desarrollar estrategias tendientes a minimizar riesgos sin crear una conducta represiva ante los 

usuarios de los diferentes servicios, en este caso el universo de personas que ingresan a las 

instituciones, en especial con el gremio de estudiantes que por su proceso de transformación, en 

sus primeras etapas de formación, son tendientes a presentar conductas de rebeldía las cuales 

buscan la aceptación y el hacerse notar ante los demás. 

 

     Es importante saber que de acuerdo al entorno social y estatus donde se encuentre el 

plantel universitario, el panorama de riesgos es diferente, no es lo mismo comparar los riesgos y 

problemática social de una universidad privada, que  una universidad pública, los escenarios son 

diferentes, sin embargo con un excelente análisis de riesgos, un esquema de seguridad integral y 

procedimientos enmarcados en un sistema de gestión, es posible encausar a la población en 

general para que el cumplimiento de las normas más que una obligación se vea como una 
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necesidad de conducta para la convivencia, algo parecido como cuando existe la necesidad de 

hacer una fila en una entidad bancaria o cuando hay que estudiar investigando para adquirir 

conocimientos. Ambos ejemplos requieren de un significativo esfuerzo para poder obtener un 

beneficio, por eso respecto a la implementación de un esquema de seguridad en una institución 

de educación superior en Colombia, debe estar enmarcado bajo dicho referente para cumplir con 

el objetivo primordial el cual es disuadir mitigar, prevenir todo riesgo o circunstancia que ponga 

en peligro la vida de las personas, activos, infraestructura e imagen de la institución. 

 

     Lo anterior quiere decir que la población universitaria en general debe sentir que el 

esquema de seguridad bajo todo contexto, es una opción de mejora en el sistema, para la 

satisfacción de la tranquilidad y realización de actividades en el día a día. 
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LA SEGURIDAD DISUASIVA COMO MÉTODO DE DISMINUCIÓN DE RIESGOS DE 

SEGURIDAD FÍSICA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN 

COLOMBIA 

 

     Como primera medida, antes de identificar estrategias de seguridad disuasiva como 

método de disminución de riesgos de seguridad física en las instituciones de educación superior 

en Colombia, es importante poseer claridad sobre los diferentes conceptos asociados a los riesgos 

de seguridad física de dichas instituciones. 

 

         Durante el inicio de  la especialización  en Administración de la Seguridad 2014, se 

explicaron varias definiciones respecto al concepto de seguridad y al construir diversas opiniones 

aunque no hay una explicación definida universalmente en la academia, se llegó a la conclusión a 

que el término de seguridad según  Andrade Francisco 2014 afirma: “Es el estado de bienestar 

que percibe y disfruta el ser humano sobre cualquier escenario en donde se encuentre” 

(fundamentos de la seguridad). Y para que dicho concepto tenga impacto en la práctica, es 

importante emplear los pilares de la seguridad, los cuales consisten en vigilar, proteger, disuadir 

y prevenir, teniendo en cuenta qué es lo que se va a proteger, de quién se va a proteger y cómo lo 

voy a proteger. Desde dicha perspectiva inicia el concepto sólido para entrar en materia y 

posteriormente entender el propósito del presente ensayo.  

 

El origen, consecuencias y prevención de la inseguridad han sido tratados desde diversos puntos de 

vista y la mayoría resaltan su naturaleza compleja a nivel social, político, económico, legal, cultural, 

territorial y tecnológico. Además se reconoce que requiere la atención concurrente de los distintos 

sectores de la sociedad: público, social y privado. (Garnica Sosa, 2011, p.09) 
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     El término de seguridad disuasiva hace énfasis a que en un determinado ambiente se 

pueda desviar la intención del delincuente o sencillamente hacer que el mismo desista y se 

intimide ante los métodos contemplados en un esquema de protección, sin optar por medidas que 

pongan en desgaste la gestión del grupo de seguridad física. Por ejemplo en los súper mercados o 

negocios de grandes superficies, además de la seguridad privada ubicada como mecanismo de 

control, se utilizan métodos disuasivos como los detectores de códigos de barras,  arcos de 

detección, sellos plásticos y circuitos cerrados de televisión los cuales disuaden y minimizan la 

intención delictiva. 

 

     Respecto a la norma ISO 31000, establece lineamientos y pautas para el diseño, 

implementación y seguimiento de los riesgos de cualquier índole o panorama específico, riesgo 

es la posibilidad que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos 

institucionales o del proceso, se expresa en probabilidad por consecuencia; personalmente dentro 

de  los diferentes concepciones de riesgo, el concepto de la norma en mención es con el que más 

me identifico porque se encuentra dentro de los parámetros normativos y porque en la 

especialización Administración de la Seguridad marcó la pauta para desarrollar los diferentes 

ejercicios sobre los análisis de riesgos, sin embargo al entrar más en materia se mostrarán otros 

tipos de conceptos los cuales vale sacar a colación. 

 

Aunque esta norma suministra directrices genéricas, no se pretende promover la uniformidad de la 

gestión del riesgo en todas las organizaciones. Será necesario que el diseño y la implementación de 

planes y marcos de referencia para la gestión del riesgo tomen en consideración las diversas 

necesidades de una organización específica, sus objetivos particulares, contexto, estructura, 
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operaciones, procesos, funciones, proyectos, productos, servicios o activos y las prácticas específicas 

empleadas. (Icontec Internacional, 2011, p. 04) 

 

     Según la norma en referencia la definición de riesgo es el efecto de la incertidumbre 

sobre los objetivos, los cuales pueden ser de cualquier índole, comercial, financiero, logística, 

medio ambiente o seguridad física, en el caso del presente ensayo, seguridad de instalaciones en 

instituciones de educación superior. 

 

     En las instituciones de educación superior en Colombia se cuenta con diferentes tipos de 

riesgos según el tipo de infraestructura, ubicación o nivel social (privadas o públicas) y de 

acuerdo la clasificación de las amenazas, se pueden agrupar en amenazas naturales (inundación, 

deslizamientos, sismos, tormenta eléctrica, vendaval, etc.), riesgos  tecnológicos (apagones, 

incendios por corto circuitos, intoxicación alimentaria, conatos de incendio en zonas verdes, 

etc.), conflictos sociales (conflicto interno, orden público), asociados a la labor (quemaduras por 

derrame de sustancias químicas, intoxicación por escape de gases, explosión e incendio por fallas 

en sistemas de cafetería y laboratorios). 

 

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de efectos adversos sobre el medio físico y  humano en un 

área de influencia. En este sentido, es una conjugación de las características de las amenazas y de las 

vulnerabilidades. Estrictamente, es el cálculo anticipado de pérdidas (en vidas y en bienes), para un 

fenómeno de origen natural o tecnológico, o situación de tipo social que actúa sobre el conjunto social 

o una porción del mismo y sus bienes. (Comité central de emergencias, 2006, p.32) 
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     La diferencia de la identificación de riesgos entre las instituciones privadas y públicas 

está asociado al tema de la problemática social el cual por décadas ha impactado en la sociedad 

Colombiana dejando como referente la revolución y la utilización de la fuerza para generar 

presión ante las peticiones, dicho riesgo altera la integridad personal, la operación de la 

universidad, la infraestructura, y la imagen institucional. El manejo de la seguridad en 

instituciones públicas, es un tema denso el cual gira en torno a las problemáticas sociales, los 

intereses políticos, problemática del conflicto interno con los grupos narco terroristas; sin 

embargo es posible llegar a desviar la intención delictiva si se piensa en estrategias disuasivas y 

controles de bajo perfil que con el tiempo se puedan volver parte de la operación sin llegar reñir 

con el comportamiento humano. 

 

     Una problemática de carácter social que se vive en las instituciones de educación 

superior en Colombia, es el consumo de drogas y el tema del micro tráfico, enmascarado en el 

menudeo de ventas informales que realizan los estudiantes. Como actualmente el modus 

operandi en cuanto al flagelo del narcotráfico ha mutado, dicha problemática desencadena una 

serie de riesgos altamente comprometidos los cuales aparte de incursionar contra la salud de los 

consumidores, son el trampolín para crear guerras territoriales por el dominio de la venta, la cual 

deja cifras considerables de ganancia.  

 

El consumo de drogas en Colombia se ha incrementado de manera significativa en los últimos 12 

años, esto lo muestran los estudios, esos resultados del consumo en población general están 

resumidos. De esas variaciones vale la pena destacar el aumento del consumo de todas las drogas 

analizadas, a excepción del bazuco. Estos incrementos se han dado en ambos géneros, todas las 

edades, estratos y tipos de ocupación. (Ministerio de justicia, 2011, p.01) 
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     El micro tráfico es una problemática social que va de mano con la pobreza, el desempleo 

y la falta de oportunidades llevan a jóvenes a involucrarse en dicho flagelo, el micro tráfico se 

considera tráfico de pequeñas cantidades de droga lo que usualmente  porta un traficante en la 

calle o algún recinto público para venta inmediata a los consumidores. Actualmente las 

instituciones bajo las normas y campañas educativas bajo la supervisión de la autoridad 

competente, pueden contar con cierta incidencia para mitigar los riesgos, sin embargo es 

importante saber que hasta que en Colombia no se ejecute una correcta reforma a las leyes, la 

problemática seguirá irrumpiendo cuantiosamente. En algunos campus universitarios debido a la 

amplitud de su extensión, no es posible el cubrimiento de medios de protección y por lo tanto son 

sensibles a que dichas prácticas hagan parte del entorno y se vea como algo normal. 

 

     Respecto al modus operandi y riesgos delincuenciales a parte del tema del micro tráfico 

en las instituciones de educación superior en Colombia, está el hackeo de información, 

prostitución, hurto de activos mediante fachadas, sabotaje académico, intrusión a áreas 

administrativas, ventas informales, ingreso de mendigos, juegos de azar, bullying, hurto de 

equipos electrónicos, desfalcos financieros, terrorismo y extorsión, lo cual bajo la prevención y 

disuasión es posible contrarrestar. 

 

Dos conceptos cuya diferenciación conceptual y aplicabilidad práctica debería ser clara, en muchas 

ocasiones parecen entremezclarse para no concretar y/o confundir. En el ámbito de las políticas de 

seguridad pública, la lucha contra la inseguridad (ya sea delictiva o no), siempre se ha visto impulsada 

por múltiples iniciativas que pueden ubicarse en lo que se conoce como políticas de carácter 

preventivo y aquellas más orientadas a la disuasión/reacción. (Marc Pons, 2013, p.01)  
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     La delincuencia en nuestro país ha experimentado una grande evolución durante los 

últimos años, preponderando el alto grado de intimidación, el uso de armas de fuego y armas 

blancas, la utilización de menores de edad para evitar procesos extensos y la concertación entre 

dos o más para cometer cualquier tipo de delito, son las tácticas utilizadas actualmente para 

delinquir. 

 

Herramientas que disminuyen los riesgos de seguridad física en las instituciones de educación 

superior en Colombia 

 

     Dentro de la estructura organizacional de las instituciones de educación superior en 

Colombia, como marco referente en cuanto al tema de seguridad, es importante contar con una 

dependencia o Departamento de Protección y control el cual esté integrado con el mapa de 

procesos de la institución, el cual bajo una política de seguridad, unión transversal con procesos 

y bajo los estándares de calidad, pueda ofrecer un valor agregado respecto a la disuasión y 

prevención de riesgos. En ese orden de ideas como complemento e integración de dicha 

estructura, se cuenta principalmente con el recurso humano, el cual debe estar calificado para 

cumplir tareas de protección y control sin dejar a un lado la parte humana desde el punto de vista 

de servicio al cliente; dicho recurso involucra tanto personal de planta de la organización, como 

el personal del aliado estratégico contratado para cumplir labores de vigilancia. 

 

La universidad Autónoma de Barcelona aunque presente signos externos de campus anglosajón, no 

presenta un modelo de policía de campus semejante. En la actualidad la base de la seguridad en el 

campus se encarga la seguridad privada que bajo las órdenes de un director de seguridad (empleado 
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de la universidad), dependen funcionalmente del mismo y orgánicamente de una empresa de 

seguridad privada. (Abdelkader, 2011, p.100) 

 

     Un modelo de seguridad con implementación de CCTV es el esquema de seguridad de la 

universidad de Alcalá en Madrid, el cual cuenta con un sistema de video vigilancia el cual está 

dotado con tecnología modular para la visualización y el control de cámaras, detección de 

movimiento, gestión de alarmas y archivo de video por acceso IP. La universidad cuenta con un 

cubrimiento de seguridad en las aulas de informática y en los pasillos de las facultades para tener 

un seguimiento secuencial, el sistema se encuentra monitoreado desde un centro de control 

propio el cual cuenta con un diseño mobiliario adecuado para la ubicación del hardware 

necesario y en donde está instalado el software controlador no solo del CCTV, sino también las 

alarmas del sistema de intrusión. 

 

     De acuerdo al concejo Nacional de las Universidades de México y la ANUIES, como 

patrón de esquema de seguridad, se cuenta con el manual de seguridad para las instituciones de 

educación superior, el cual sirve como referente para poner en práctica las estrategias y 

procedimientos de acuerdo a los diferentes riesgos de las instituciones de educación superior.     

 

   Según el contenido de dicho manual, trata sobre los sistemas de seguridad, planeación, 

estrategias de atención (medidas de atención y prevención de incidentes, sistemas de 

credencialización, bitácora de visitantes, sistemas de control de accesos y salidas, iluminación, 

infraestructura y elaboración de procedimientos), además de la implementación de seguridad 

física y electrónica como apoyo de la gestión. 
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     A pesar que la mayoría de las instituciones de educación superior en Colombia tienen 

como política el concepto de instituciones de puertas abiertas (situación que es crítica desde el 

punto de vista de control), es importante contar con un esquema de seguridad perimétrico, 

controles de acceso biométricos y con tarjetea de acceso, seguridad electrónica (Circuito Cerrado 

de Televisión – sistemas de intrusión), central de monitoreo, supervisión las 24 horas, señalética, 

todo esto como estrategia enfocada a disuadir el actuar delictivo con el fin de disminuir los 

riesgos y crear una cultura de seguridad contagiosa y perceptible en el entorno sin necesidad de 

contar con sistemas represivos que en vez de ser funcionales lo que hacen es causar sensación de 

rechazo y discordia por parte de los usuarios.  

 

     En cuanto al apoyo de los sistemas de seguridad electrónica, como medida disuasiva, se 

cuenta con la implementación de cámaras de seguridad las cuales sirven como mecanismo para 

evitar la perpetuación de hechos y proteger las imágenes grabadas durante cierto tiempo de 

permanencia en caso de contar con la necesidad de investigar sobre situaciones especiales o 

querer revisar el desempeño de la vigilancia en horarios fuera de la operación. Respecto a los 

sistemas de intrusión los cuales también hacen parte de la seguridad electrónica, la idea es 

proteger los corredores de movilidad, áreas restringidas, equipos tecnológicos y la información, 

con el fin de prestar un soporte integral al esquema de seguridad a implementar, la idea es 

garantizar la seguridad en horas no laborales o inclusive en horario estudiantil, como ejemplo se 

cuenta con los periodos de vacaciones colectivas y la ausencia de operación durante las horas de 

la noche, en ese orden de ideas, es de vital importancia pensar en un esquema de soporte a la 

central de monitoreo cuando los operadores del sistema se encuentran ausentes, ya que la 

mayoría de instituciones tienden a tener una operación en horario de 06:00 a 22:00 horas. 
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     Lo anterior es importante saber que la ubicación de dichas herramientas depende en 

primera instancia, del estudio de seguridad y análisis de riesgos para así analizar detalladamente 

cuales serían los puntos a cubrir sin inflar el presupuesto en función de la austeridad del gasto. 

 

     Los esquemas de seguridad en donde se integra el recurso humano con el recurso 

tecnológico, deben ir alineadas a un sistema integrado de gestión y en cuanto a su aplicación. 

 

Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que sean aplicables a 

todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto suministrado. 

Cuando uno o varios requisitos de esta Norma Internacional no se puedan aplicar debido a la 

naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse para su exclusión. (Norma 

internacional ISO 9001, 2008, p. 1) 

 

     Con una misión, visión, objetivos estratégicos, procedimientos, formatos funcionales, 

indicadores de gestión y un sistema de retención documental que esté enfocado en preservar los 

documentos carácter histórico, para así realizar una gestión organizada en cuanto a lo que tiene 

que ver con la gestión del proceso. 

 

     Dentro de las ventajas que brindaría un esquema de seguridad disuasiva, se cuenta con la 

protección e integridad de las personas, amparo de activos, infraestructura y la imagen 

institucional. En cuanto al control, se cuenta con procedimientos y lineamientos para encausar la 

buena conducta de las personas, como por ejemplo las instrucciones para el control de accesos 

mediante oficios dirigidos por los líderes de proceso, los procedimientos para el control de 
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accesos respecto a la salida e ingreso de activos, los procesos de control en las áreas restringidas, 

los protocolos para el manejo de sustancias peligrosas en los laboratorios, los esquemas de 

seguridad en las ceremonias de grado y actividades de bienestar universitario etc.  

 

La prevención y la seguridad integral comprenden una pluralidad de aspectos y ámbitos jurídicos, 

científicos y técnicos, que van desde la prevención y la higiene en el trabajo o la seguridad pública y 

privada, hasta la seguridad informática o alimentaria, pasando por la prevención y la evaluación de 

riesgos, incluyendo el de exclusión social, la seguridad industrial y la protección civil y las 

catástrofes, entre otros. Entendemos la seguridad integral en un sentido amplio, que abarca la gestión 

privada, pública y técnica de la seguridad integral, aplicada a procesos productivos y de servicios, en 

interacción con campos que están estrechamente vinculados a ella: medio ambiente, calidad 

industrial y responsabilidad social corporativa. (Prevención Universidad Autónoma de Barcelona, 

2014, p.1) 

 

     Una ventaja importante es que toda la estrategia de control apunta considerablemente al 

beneficio de la política ambiental y desde el esquema  de seguridad disuasiva, campañas de 

buena clasificación de residuos, control de sustancias y hasta la prohibición total del consumo de 

cigarrillo, mejorarían las buenas prácticas de vida y el compromiso con nuestro planeta, la 

población estudiantil así como se contagia de buena energía para asistir a conciertos o 

actividades de esparcimiento, es posible que generen cierta preocupación para la contribución a 

las buenas prácticas de comportamiento social, lógicamente bajo una buena pedagogía que 

alimente el interés y convicción para la ejecución de actividades a conciencia. 
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     El ambiente universitario es una faceta en donde los alumnos tienen diferentes tipos de 

comportamiento según el tiempo de antigüedad o moldeamiento profesional, no es lo mismo un 

estudiante recién egresado de un colegio, que un estudiante que ha pasado por siete semestres de 

carrera y se está preparando para culminar sus conocimientos y salir a enfrentar la vida. Como 

estrategia para poder direccionar los comportamientos de dichos estudiantes nuevos, es de vital 

importancia hacer el acompañamiento desde los directivos, la parte académica, psicológica y 

desde luego el proceso de seguridad, para dar una orientación respecto a las buenas prácticas, 

lineamientos y prescripciones de orden en el cual se debe basar el comportamiento dentro de la 

institución. De igual forma es vital sensibilizar sobre las normas de auto cuidado, orden y buen 

uso de los recursos para evitar traumatismos de cualquier índole en el transcurso de las etapas de 

aprendizaje, de esta forma se estaría sensibilizando en prevención.  

 

     El proceso de seguridad debe ser un proceso de credibilidad ante la familia universitaria 

e inclusive el entorno  vecinal, sobre todo cuando las malas prácticas de consumo de drogas se 

presentan de forma indiscriminada, afectando la convivencia; dentro de los inconvenientes que 

se viven en el día a día, hay diversidad de problemáticas que el proceso debe asumir para 

solucionar situaciones de riesgo, es por eso que las relaciones con las autoridades competentes 

son de vital ayuda para entrar a poner la acción pertinente cuando la situación lo amerite. Una 

problemática que se presenta constantemente son los inconvenientes de carácter personal entre 

parejas, las cuales en la mayoría de los casos se desencadenan en riñas que alteran el orden 

universitario y desde luego la imagen institucional, para dichos casos el proceso de seguridad 

debe actuar inmediatamente apoyado de la autoridad competente, con el ánimo de garantizar la 

tranquilidad, sin embargo el apoyo del área psicológica profesional es de gran ayuda para el 

acompañamiento de este tipo de casos. Para el caso de las ceremonias y actos protocolarios, el 
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proceso de seguridad tiene la responsabilidad de garantizar la armonía institucional y dicha labor 

depende de una planeación en donde se involucra a las autoridades competentes como lo son la 

Policía para los casos de orden público, el tránsito municipal para las situaciones de movilidad, 

la defensa civil para la prevención y gestión del riesgo e emergencias y las empresas aliadas 

estratégicas para las funciones de vigilancia y control. 

 

     Respecto a la prevención ante incidentes, se debe trabajar según la norma ISO: 31000 

para tratar profesionalmente lo referente al análisis de riesgos, valoración y gestión de los 

mismos, de esta forma se puede pensar en aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y 

proporcionar a la institución un aseguramiento razonable respecto al logro de los mismos, poseer 

conciencia de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los niveles de la institución, 

involucrar a todos los participantes de los procesos a la búsqueda de acciones encaminadas a 

prevenir y administrar los riesgos, establecer bases confiables para la toma de decisiones y 

planificación, mejorar la eficacia y eficiencia de procesos operativos.  

 

Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades 

y organizaciones del estado y se dictan otras disposiciones. (Modificada parcialmente por la ley 1474 

de 2011). Artículo 2 objetivos de control interno: literal a). Proteger los recursos de la organización, 

buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan. Literal f). Definir y 

aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la 

organización y que puedan afectar el logro de los objetivos. (Ley 87 de 1993, p.01)   

 

     Cuando hay acción y práctica dichas disposiciones, es posible decir que se está 

trabajando en la gestión de riesgos de una forma objetiva y razonable respecto a la ley, las 
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instituciones educativas deben contar con gestión de riesgos no solo en problemáticas de orden 

público o amenazas de tipo social, si no también enfocado a los procesos que integran la 

estructura organizacional. 

 

Estrategias disuasivas para la disminución de los riesgos de seguridad física en las instituciones 

de educación superior en Colombia 

 

     Antes de entrar en materia, es importante aclarar que al intentar buscar información 

respecto a datos estadísticos que me brindaran claridad al respecto a hurtos, atracos, fraudes, 

motines, micro tráfico y los demás casos que se presentan en los campus universitarios, no fue 

posible contar con la información pertinente ya que por reserva de algunas instituciones, la 

información es de carácter confidencial.   

 

     Es importante establecer mecanismos de control que contribuyan al buen desempeño e 

interacción de los procesos, para que la idea en mención proyecte resultados, las instituciones de 

educación superior indiscutiblemente deben contar un sistema de gestión basado en la gestión de 

riesgos, lo cual desde cualquier perspectiva se pueda analizar y controlar. Las campañas 

educativas  y de sensibilización, son los pilares iniciales para la creación de conciencia, una 

estrategia para implementar es la de integrar al aliado estratégico en seguridad para que desde su 

gestión y según los valores agregados al contrato vigente, durante cada semestre vinculen 

acciones sobre el auto cuidado, porte de carnet, prevención ante atracos y hasta campañas de 

prevención con alucinógenos. Lo anterior causaría un impacto diferente a lo que se acostumbra 

en el día a día, situación que es posible realizar durante una semana de trabajo a lo cual sería 

viable bautizar como: la semana de la seguridad. 
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     La interacción del grupo estudiantil de alumnos nuevos con el proceso de seguridad 

desde el inicio de semestre, se puede manejar como medida pedagógica para la sensibilización de 

las normas.  El tema del auto cuidado es uno de los más representativos, ya que por el mismo 

panorama de tranquilidad que manejan algunos campus universitarios, los estudiantes, docentes 

y hasta directivos, se tienden a relajar, dejando sus celulares, equipos PC o pertenencias 

olvidadas, situación que para los delincuentes o personas desleales suena bastante atractivo.      

 

     La creatividad y cambio de rutina es una de las estrategias utilizadas para evitar hacer lo 

cotidiano, por ejemplo si se culturiza al personal de servicios generales, mantenimiento y demás 

dependencias o aliados estratégicos como lo son las cafeterías o tiendas universitarias, sería una 

ganancia considerable para contar con más acción de seguridad, ya que cualquier tipo de 

información sería vital para prevenir los riesgos.  

 

En asuntos exteriores, la disuasión es una estrategia destinada a disuadir a un adversario de emprender 

una acción que aún no se ha iniciado, o para impedir que hagan algo que otros deseos estatales. La 

teoría de la disuasión ganó mayor importancia como estrategia militar durante la Guerra Fría con 

respecto al uso de las armas nucleares. Le tomó una connotación única durante este tiempo como una 

fuerza nuclear inferior, en virtud de su poder de destrucción extrema, podría disuadir a un adversario 

más poderoso, a condición de que esta fuerza pudiera ser protegida contra la destrucción por un 

ataque sorpresa. Un elemento de disuasión nuclear creíble, Bernard Brodie escribió en 1959, siempre 

debe estar en la lista, sin embargo, nunca utilizado. (Teoría de la disuasión 2012, p.01) 
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     Otra opción para planear sobre todo para combatir la problemática social respecto al 

consumo de drogas y micro tráfico, consiste en poner en civil al personal de seguridad para pasar 

por desapercibidos y de esta forma poderse infiltrar con facilidad para posteriormente  informar  

a la central de monitoreo para contar con las evidencias fehacientes en caso de trámites judiciales 

o solicitud por parte de las autoridades. 

 

     La integración del proceso de salud ocupacional y las medidas de safety a los procesos 

de laboratorio, manejo de sustancias peligrosas, planes de emergencia, planes de evacuación y 

manejo de crisis, está contemplado como una estrategia de apoyo al proyecto de seguridad 

empleado para mitigar los riesgos. En cuanto a los riesgos de productos químicos, los deberes 

generales de los trabajadores, OIT (2000) afirma:   “Los trabajadores deberían tomar todas las 

medidas razonables para eliminar o reducir al mínimo para ellos mismos y para los demás los 

riesgos que entraña la utilización de productos químicos en el trabajo”  (p.13). Por lo tanto es 

importante saber que la seguridad no está contemplada solamente a situaciones delictivas, sino 

también a situaciones de todo tipo de riesgo que pongan en peligro la integridad física de quienes 

se encuentran en las instituciones. 

 

Según los planes de vigilancia con químicos, los programas de este tipo deberían: garantizar que se 

proteja de modo adecuado la salud de los trabajadores, garantizar que las medidas de prevención de 

riesgos previamente adoptadas, conserven su eficacia; garantizar que los niveles de exposición 

permanezcan invariables o disminuyan con respecto a mediciones que se hayan efectuado en 

ocasiones previas . (OIT, 2000,  p.81) 
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     La señalética alusiva a las normas de seguridad se considera como una de las estrategias 

visuales que inciden respecto al tema de prevención, permite identificar los peligros y disminuir 

los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que resultan peligrosos por el solo hecho 

de ser desconocidos. La estrategia de la señalética en sí, no protege, sólo previene daños y en 

algunos casos sirve como elemento disuasivo ante la intención vandálica o delictiva. 

 

En la literatura especializada, no es difícil encontrar frecuentes consideraciones 

relativas a que la seguridad de las grandes potencias y, de una manera mas 

general, el futuro de la civilización depende de la disuasión. Ciertamente, numerosos 

autores estiman que tales consideraciones han influido poderosamente en las 

políticas exteriores de los Estados Unidos y la Unión Soviética en la segunda mitad 

del siglo xx. (Kepa Saude. Teoría de la disuasión, p.01) 

 

     En las instituciones de educación superior este complemento de seguridad, minimiza de 

riesgos de toda clase y para que sea netamente funcional se socializa lo siguiente: 

     Debe atraer la atención de quien visualiza la información para que la respuesta mental 

sea inmediata, informar sobre el peligro de forma clara, con una única interpretación y con la 

suficiente antelación, informar sobre la forma de actuar en caso de emergencia, por lo que deberá 

ser lo más claro posible ante los usuarios e interesados y que su cumplimiento sea posible. 

 

      Es importante que dicha señalética sea ubicada en sitios estratégicos o lugares sensibles 

a la vulnerabilidad, por ejemplo parqueaderos, laboratorios, instalaciones restringidas, áreas de 

evacuación, sistemas contra incendios, ingresos principales etc., cuando así se haga necesario, 

deberá dotar a los lugares de trabajo de la señalización de seguridad precisa en función del tipo 
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de riesgo y cumplir con el deber de formación, información, consulta y participación de los 

trabajadores en relación a las mismas. 

 

El ámbito de aplicación objeto de este Real decreto es la señalización de seguridad y salud en el 

trabajo, referida a las zonas, locales, vías, recorridos, peligros derivados de la actividad o la propia 

instalación, los medios de protección, emergencia, socorro y salvamento de los lugares de trabajo con 

el fin de salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores. (Fernández Sánchez L, 1997, p.07) 

 

     Las señales de seguridad facilitan una información relativa a la seguridad de personas 

y/o bienes. En los campus universitarios se podrán utilizar diferentes tipos de señalización 

dependiendo del sentido que deba ser estimulado (visual, auditiva, olfativa y táctil) y pueden ser 

de exclusión, de amonestación, de obligación, de ayuda o socorro, orientación, en forma de 

panel, aviso luminoso, mural, cartelera o cualquier tipo de estrategia que cumpla con el objeto de 

informar. 
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Conclusiones 

 

     De acuerdo a la definición de seguridad disuasiva y el empleo de estrategias como 

método de disminución de riesgos de seguridad física en las instituciones de educación superior 

en Colombia, se pudo identificar  las  habilidades correspondientes para mitigar  amenazas. 

 

     Fue posible definir el término de seguridad asociado a los riesgos de seguridad física y 

según la norma ISO: 3100, se  analizaron  los diferentes tipos de  riesgos en que se ven 

comprometidas las instituciones de educación superior en Colombia. 

 

     Se pudo identificar los diferentes modus operandi de la delincuencia y la forma que 

actualmente las instituciones se involucran en dicha problemática. 

 

     Las  herramientas de apoyo para garantizar la seguridad y la forma de cómo poder 

establecer un esquema de protección ejemplar, hacen parte de la estructura organizacional, fue 

viable determinar las ventajas que brindaría un esquema de seguridad disuasiva y se propuso al 

lector una estrategia para mejorar la seguridad en las instituciones de educación superior sin 

necesidad de incurrir en métodos represivos. 

 

     Dentro de las estrategias disuasivas para la disminución de riesgos, se complementó el 

tema de Safety en cuanto al manejo de medidas de seguridad industrial en los laboratorios, 

planes de evacuación e integración de la fuerza pública a los planes de seguridad. 
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Glosario 

 

Amenaza: fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la 

muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de 

medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales.  

ANUIES:  asociación nacional de universidades e instituciones de educación superior – México, 

D.F. 

Campus: conjunto de terrenos o edificios que pertenecen a una universidad. 

CCTV:  circuito cerrado de televisión.   

Disuasivo: Acción de desviar la intención del perpetrador. 

Hackeo: acción de irrumpir o entrar de manera forzada a un sistema de cómputo o a una red. 

IP:  Protocolo usado para la comunicación de datos a través de una red por medio de internet. 

ISO: organización internacional de normalización.  

Micro tráfico:  tráfico de drogas en pequeñas cantidades. 

Mitigar:  reducción de la vulnerabilidad, es decir la disminución de los daños potenciales sobre 

la vida y los bienes causados por un evento. 

Modus operandi: manera de actuar o modo de operar de una persona o grupo. 

Narcotráfico: es el comercio ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades. 

OIT:  organización internacional del trabajo. 

Procedimientos: conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la misma 

forma para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. 

Riesgo: es la posibilidad que suceda algún evento que tendrá un impacto y sus consecuencias 

son negativas. 
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Seguridad electrónica: Grupo de dispositivos electrónicos cuya capacidad es la detección de 

intrusos a un sector determinado. 

Seguridad física: Vigilancia con personal entrenado y capacitado generalmente en prevención y 

detección, destinado a proteger cualquier recurso del sistema. 

Vulnerabilidad:  son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien 

que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 
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