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EVALUACION DEL PLAN DE SEGURIDAD FISICA DEL AEROPUERTO 

GUSTAVO ROJAS PINILLA DE LA ISLA DE SAN ANDRES 

(COLOMBIA) 

 

¨Para comprender la seguridad no hay que enfrentarse a ella,  

Sino incorporarla a uno mismo¨.  

Alan Watts. 

La industria de la aviación ha sido una de las invenciones que revolucionó al mundo por los 

eventos catastróficos a causa de factores ambientales como el terremoto en Haití (2010), Tsunami 

en Japón (2011), El Huracán Katrina (2005) y eventos causados por el hombre como El Ataque a 

las Torres Gemelas (2001), envió de cartas que contenían esporas de carbunco a diferentes 

oficinas de EEUU (2001), Atentado en El Club el Nogal con un carro bomba (2003), Atentados 

en los trenes de Madrid (2004) y por ultimo uno de las más recientes ocurridos en Paris donde 

hubo explosiones en el Estadio de Francia, este mismo día fueron asesinados 129 personas en 

ataques simultáneos en el país de Francia (2015), estos eventos han influido de forma 

trascendental para convertir la aviación en un medio de transporte más seguro y más accesible 

para las personas, debido a esto lo que se quiere es, describir los aspectos relacionados con la 

seguridad física y el entorno que presentan los aeropuertos en Colombia ya que es uno de los 

países que cuenta con un gran número de aeropuertos de Categoría Internacional como: El 

Dorado (Bogotá), Palonegro (Bucaramanga), Alfonso Bonilla (Cali), Rafael Núñez (Cartagena), 

José María Córdoba (Medellín), Matecaña (Pereira), Simón Bolívar (Santa Marta). Por último se 

encuentra el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla ubicado en la isla de San Andrés y Providencia, 

este aeropuerto se tomará como ejemplo para determinar en qué aspectos de seguridad física se 



está incumpliendo, debido a que sus características de infraestructura y ubicación hacen que 

divida el casco urbano de la isla, lo que ha ocasionado la producción de asentamientos a los lados 

de la pista, ocupando específicamente las áreas que son de reserva aeroportuaria. Por lo anterior 

es indispensable tener en cuenta que la seguridad física debe ser vista como una actividad vital 

para que los aeropuertos puedan tener una optimización de los recursos y capacidad de 

prevención ante una situación de riesgo y minimizarlo.  

Antes de iniciar es necesario dar a conocer que la seguridad “puede considerarse como un estado 

mental en el que las personas se sientan alejadas de todo peligro o cualquier circunstancia que 

genere riesgo o amenaza que atente contra su integridad física, moral o económica.” (Arriaga M., 

2015) Desde otra perspectiva la seguridad según los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 

(RAC) es la protección de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita y se logra 

mediante una combinación de medidas, recursos humanos y materiales, de igual manera para la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) se define como las medidas adoptadas a 

proteger los pasajeros, tripulantes, instalaciones y aeronaves contra actos ilícitos. (OACI: 1944). 

Con relación a lo anterior la seguridad se divide en diferentes ramas de acuerdo a las actividades 

que se realicen como: seguridad laboral, alimentaria, jurídica, informática y por último la 

seguridad física de la cual se dará a conocer la normatividad y los aspectos principales que se 

deben tener en cuenta para la implementación de seguridad en los aeropuertos. 

En este orden de ideas la seguridad física hace referencia a las amenazas, medidas de protección 

y vulnerabilidades que se pueden llevar a cabo para la aplicación de normas que permitan 

proteger físicamente los recursos de una organización como: personal, áreas de trabajo, acceso no 

autorizado, equipos, instalaciones y documentos; con el fin de evitar ataques o catástrofes 

naturales que afecten la calidad de la prestación del servicio. El significado de seguridad surgió 



de la necesidad de proteger el entorno, ya que a medida que pasa el tiempo la sociedad y la 

conducta humana empiezan a envolverse en situaciones delictivas, un ejemplo claro es el Evento 

desastroso de las Torres gemelas en New York el 11 de septiembre de 2001 donde se ve afectada 

la estructura física a nivel mundial lo que permitió que se tomaran medidas de prevención para 

reaccionar ante un evento terrorista. Debido a estos acontecimientos Colombia en los últimos 

años reestructuró y organizó la seguridad física de forma preventiva y correctiva con mejores 

conocimientos y herramientas tecnológicas con el fin de que problemas sociales como 

vandalismo y terrorismo, y problemas ambientales como terremotos y derrumbes afecten la 

seguridad en los aeropuertos. Esto ha permitido que el país se especialice en diversas aéreas de 

seguridad (laboral, informática, jurídica, física) y amplié la utilización de nuevas tecnologías y de 

profesionales competentes y actualizados que trabajen en el sector de la seguridad, el aumento 

que se ha presentado en la economía del país ha permitido que las empresas realicen un análisis 

de las necesidades de seguridad física para minimizar el riesgo y maximizar los recursos con el 

fin de proteger a las personas, bienes, documentos, controlar las amenazas y crear conciencia en 

los directivos de contratar y vincular más personal enfocado a la seguridad física en pro de los 

aeropuertos. 

“Para analizar la seguridad física de las instalaciones de una organización se debe incluir todos 

los elementos que generen un riesgo o que constituyan una amenaza; los riesgos que afectan la 

seguridad física en cualquier organización se clasifican en: Físicos como la interrupción de los 

servicios, daños, pérdida de información, robos; Geográficos o Ambientales como terremotos, 

inundaciones, tormentas, truenos, granizo, relámpagos y nieve; por último los producidos por el 

Hombre como explosiones, empleados disconformes, hackers, incendios intencionales, derrame 



de sustancias peligrosas y contaminación química”. (Augusto, 2011). En la figura 1 se resume el 

tipo de amenazas que afecten la seguridad de una organización.  

Figura 1. Tipos de amenaza 

 

Fuente Tesis "Seguridad Informática: Sus Implicancias e Implementación". Copyright 

Cristian F. Borghello 2001 

 

De acuerdo con estas ideas se requieren aspectos básicos de seguridad que se deberán tener en 

cuenta en un programa de seguridad física; en el medio empresarial primero se establecen 

objetivos que permitan el desarrollo ordenado y racional del aeropuerto y proteger el medio 

ambiente; segundo implementar protocolos de reacción de seguridad física o sistemas integrados 

de protección (Disuasión, Detección, Defensa y Derrota), y por último definir la clase de 

seguridad física ya sea seguridad en instalaciones, seguridad informática o tecnología.  Los 

programas de seguridad física permiten a las organizaciones establecer niveles de protección para 

ampliar el rango de amenazas que determinen el valor y las vulnerabilidades de los recursos 

(armas, explosivos), ya que el nivel de protección aumenta cuando el valor a proteger se aumenta.   

“Se han identificado tres aspectos importantes relacionados con la seguridad física: primero 

conjunto de obstáculos que demoran los actos, segundo conjunto de alarmas, iluminación de 



seguridad, patrullas y guardias que detectan a los intrusos y por último el tercer aspecto es la 

respuesta ante los atacantes (capturar o frustrar). Con los tres aspectos mencionados 

anteriormente se crea el modelo de seguridad como la mejor manera de evaluar el tiempo que se 

tiene como defensa ante una posible amenaza, a menor tiempo de reacción el modelo de 

seguridad es más efectivo”. (Antonio & Velez Cedeño, 2012) 

Normatividad 

Es importante señalar que la seguridad física está relacionada con normas nacionales e 

internacionales que se basan en medidas de protección de instalaciones, aeronaves, pasajeros, 

contra actos que generen daño. De la misma manera, para la seguridad física en Colombia existen 

normas que se deben cumplir, sin embargo las autoridades como la Policía Nacional, Fuerzas 

Militares, Migración Colombiana y la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil 

(UAEAC) ejercen control en la seguridad y vigilancia en los aeropuertos.  

Igualmente se debe tener en cuenta normas internacionales como las del Departamento de 

defensa de EEUU en la que se especifica las características e implementación de la seguridad 

física tanto en infraestructura, sistemas electrónicos de seguridad y selección de empleados en las 

organizaciones para así llevar un mejor manejo de la seguridad en general. En Colombia las 

normas de seguridad en los aeropuertos se basan en el Anexo 17 al Convenio de Chicago de la 

OACI, en el Manual de Seguridad para la Protección de la Aviación Civil contra los Actos de 

Interferencia Ilícita de la OACI y el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, Parte 

Décimo Séptima de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia. 

A continuación se mencionan las principales normas que se deben tener en cuenta para la 

seguridad de física de los aeropuertos en Colombia:   



1. Anexo 17 al Convenio de Chicago de la OACI. “Seguridad: Protección de la aviación 

civil internacional contra actos de interferencia ilícita (OACI, 2002)”. 

Se basa en aspectos relacionados con la administración y coordinación de las medidas 

técnicas de protección para la seguridad del trasporte aéreo y que cada estado establezca su 

propio programa de seguridad eficaz, cuya principal responsabilidad sea la de proteger a sus 

pasajeros, tripulaciones, personal en tierra, bienes e ingresos de todo acto de interferencia 

ilícita. El programa de seguridad se aplicara para proteger las operaciones contra actos 

ilícitos mediante normas, métodos y procedimientos relacionados con seguridad, regularidad 

y eficiencia de los vuelos; lo anterior se realiza con el fin de evaluar constantemente el grado 

de amenaza para los aeropuertos.  

 

2. Reglamentos aeronáuticos de Colombia RAC-17: Seguridad de aviación civil 

(AEROCIVIL, Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, 2012):  

Tiene como objetivo proteger a los usuarios, operaciones, aeronaves e instalaciones 

aeronáuticas, aeroportuarias y administrativas de actos ilícitos, así como de medidas 

adicionales de protección frente a una amenaza. Los gerentes de aeropuertos, 

administradores comerciales u ocupantes de predios vecinos al aeropuerto están en la 

obligación de hacer cumplir el RAC-17. En esta parte de los RAC también se menciona el 

plan de seguridad de los aeropuertos donde los gerentes o administradores de cada 

aeropuerto tienen la responsabilidad de diseñar, elaborar y actualizar estos planes de 

seguridad, y ser aprobados por una autoridad aeroportuaria.     

 

 



3. Norma ISO/IEC 27001:2013:  

Norma estándar para la seguridad de la información publicada en octubre de 2005 y 

modificada en el año 2013. 

Describe los aspectos necesarios para implementar y mejorar un sistema de gestión de la 

seguridad de la información (SGSI) se conoce comúnmente como el Ciclo de Deming 

(Planear, Hacer, Verificar, Actuar). 

Figura 1. Ciclo Deming. 

 

Fuente: Sistema de Gestión de la Calidad, Universidad Sergio Arboleda 

 

4. La norma técnica colombiana NTC-ISO 31000: 

Genera el marco de referencia y los procesos destinados a la gestión del riesgo en todo lo 

relacionado con seguridad, su aplicación se puede desarrollar en cualquier actividad que se 

realice dentro de una empresa. El sistema de gestión brinda los lineamientos para la adecuada 

administración de los riesgos de seguridad física, brindando sostenibilidad a los aeropuertos. 



 “Para una efectiva gestión de riesgos se basa en tres aspectos claves: 

1. Principios de gestión de riesgo 

2. Marco de trabajo para la gestión del riesgo 

3. Proceso de gestión del riesgo. 

Estos tres elementos son el eje principal para alcanzar los niveles de defensa y seguridad 

dentro de la organización, con el fin de continuar en beneficio de la empresa.” (Miyer, 2014) 

En base a lo anterior para llevar a cabo un adecuado proceso de la gestión del riesgo, se debe 

tener en cuenta cinco fases relacionadas entre sí, donde intervienen procesos de comunicación 

y monitoreo. Este proceso se puede evidenciar en la figura 2. 

Figura 2. Proceso de gestión de riesgo 

 

Fuente: NTC-ISO 31000 Gestión del Riesgo Principios Y Directrices 

 



Las normas anteriormente mencionadas describen la importancia de la seguridad física en 

cualquier tipo de organización y como el personal o recurso humano es de gran relevancia para 

proteger y prevenir daños o ataques a la infraestructura de una empresa; sin embargo el personal 

encargado de la seguridad debe contar  con experiencia, practicidad y experiencia en el ámbito de 

la seguridad y vigilancia privada.  

Por otro lado las normas que regulan la seguridad física en las organizaciones deben tener 

controles de acceso a personal no autorizado en las instalaciones con el fin de garantizar la 

seguridad, es indispensable incluir herramientas tecnológicas y personal competente en seguridad 

física y con conocimiento de las siguientes normas: 

Las normas de seguridad física que se deben tener en cuenta en las organizaciones son:  

 Perímetro de Seguridad Física: Los perímetros deben delimitarse por una barrera, 

pared, o puerta que controle el acceso ya sea por medio de dispositivos de identificación o 

por personal que controle el acceso Los muros externos deben ser sólidos y las puertas 

que comuniquen con el exterior deben estar protegidas contra accesos no autorizados, 

(vallas, alarmas y cerraduras), igualmente en los perímetros de seguridad se debe 

identificar las Salidas de Emergencia. 

 Controles de acceso físico: la infraestructura y las áreas de acceso confidencial 

(información, equipos) deben ser protegidas con medidas de control de acceso físico. 

Protección contra Amenazas Externas y Ambientales: la sección administrativa y demás áreas 

de la organización deben contar con sistema de alarmas, cámaras de seguridad y extinción de 

incendios. 



Después de revisar las normas de seguridad física se puede evidenciar que una de las 

problemáticas que más se ha presentado en los aeropuertos de Colombia, es la ocupación de las 

áreas de seguridad, específicamente en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla en la isla de San 

Andrés, ya que sus instalaciones se encuentran situadas con inmediaciones del casco urbano y a 

pocos metros de la costa norte de la isla, lo que ha ocasionado falencias en la seguridad del 

aeropuerto específicamente en el área de la pista, debido al deterioro del muro de cerramiento, al 

paso de peatones a través de la pista,  puerta de acceso al occidente y una malla eslabonada 

localizada al norte de la pista. En la actualidad el aeropuerto posee un cerramiento perimetral de 

unos 6 Km, aproximadamente, constituido en su mayor parte por un muro de bloque de cemento 

ubicado dentro de la franja de seguridad de la pista. Este muro es considerado un obstáculo para 

la operaciones ya que debería ser una malla transparente, frecuentemente los habitantes de barrios 

vecinos rompen el muro para pasar al otro lado de la pista.    Para dar solución a esta 

problemática se recomienda crear un plan de seguridad eficaz donde se incluyan protecciones 

físicas o perímetros de seguridad (tales como  paredes, puertas de acceso controlado, cámaras de 

seguridad), que permitan despejar la franja de seguridad, éstas deben cumplir con las necesidades 

en cuanto a: controles de entradas físicos, seguridad de espacios, protección contra amenazas 

externas y ambientales, además se debe contar con personal de seguridad capacitado para ejercer 

control en el entorno del aeropuerto.  

 

La economía de la isla en los últimos años se basa en el comercio y el turismo generalmente, lo 

que ha producido un aumento considerable en la población de la isla, sin embargo no son 

recursos suficientes para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Igualmente el turismo es la 

segunda actividad que genera más empleo en la isla, sin embargo este empleo depende de las 



temporadas ya sean “altas” que son Semana santa, Junio-Julio y Diciembre-Enero, y de los 

diferentes servicios ya sea Hoteles, Restaurantes, Bares y Paseos.     

 

Los aspectos socioeconómicos de las áreas de influencia del aeropuerto Internacional Gustavo 

Rojas Pinilla permiten conocer características del servicio turístico, crecimiento poblacional y 

desarrollo económico, ya que existen numerosas viviendas situadas alrededor del aeropuerto y 

parte del sistema hotelero y comercial se sitúa a lo largo del área de influencia aeroportuaria y 

muy poco en el resto de la isla.    

 

La población de San Andrés se encuentra ubicada de la siguiente manera: el 72.4% de los 

habitantes del Departamento se localizan en las cabeceras de la isla específicamente en el sector 

de North End (54.999 personas), el 18.50% corresponde a los centros poblados (San Luis y La 

Loma) donde se alojan 11.588 personas y por ultimo esta la zona rural con un 9% (9.855 de 

habitantes), según el censo que realizo el DANE en 2005.  

 

Tabla No 2.2 DISTRIBUCION ESPACIL EN EL TERRITORIO 2015 

 

ZONA AREA (km2) % POBLACION % 

Isla de San Andrés 26.98 100 54.999 100 

Cabecera 5.53 20.40 11.588 72.5 

Centros poblados 3.37 12.40 9.855 18.5 

Rural 18.08 67.20 76.442 9 

 

Fuente: DANE, censo 2005. 



Debido a la ubicación de la población en la Isla de San Andrés, se deben crear estrategias de 

intervención para que las comunidades que se encuentran ubicadas en la zona de influencia 

entiendan la importancia del desarrollo aeroportuario de la isla.  

 

Los barrios que se ubican al occidente de la pista del aeropuerto son: Tablitas, San Francisco, 

Zarabanda y Nuevo México, cuyas características de infraestructura son deficientes y con una 

limitada comunicación con la zona urbana, lo que permite el acceso a los perímetros de seguridad 

del aeropuerto. La mayoría de los barrios cercanos al aeropuerto son habitantes de familias 

numerosas en condiciones de hacinamiento, educación primaria, con ingresos mínimos, viviendas 

de infraestructura inadecuadas y cuya ocupación se deriva de los oficios domésticos y servicios 

irregulares. “Estos barrios ubicados al norte de la pista se han desarrollado en un sector que fue 

declarado como zona de reserva aeroportuaria por el Plan de Ordenamiento Territorial de 1.994” 

(AEROCIVIL, GRUPO PLANES MAESTROS AEROPUERTOS NO CONCESIONADOS, 

2004) 

Para esto el aeropuerto cuenta con un perímetro de seguridad conformado por una franja de 

terreno que delinea ambos extremos de la pista que sirven para mejorar las condiciones de 

seguridad de las operaciones de la pista. Para los habitantes cercanos al aeropuerto, esto 

representa un espacio perdido sin posibilidades de uso alternativo, por lo que se limitan a 

desechar los residuos, convirtiendo este espacio en un basurero, y que genera que ellos no 

cuenten con los servicios públicos. Estos inconvenientes se han ido corrigiendo mediante el cierre 

perimetral y la implementación de nuevos controles de seguridad, como ubicación de puestos de 

vigilancia permanentes en el entorno del aeropuerto. 



Igualmente en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla se encuentran falencias con la infraestructura 

en el entorno donde circulan los pasajeros que no cumplen con las con las normas de confort, 

funcionalidad y seguridad exigidas por la OACI y FAA, ya que los espacios de circulación son 

muy reducidos para las áreas que debe contar un aeropuerto como son, inmigración, acceso a 

migración, salas de embarque y áreas de chequeo, el deterioro de las instalaciones es evidente 

debido a la falta de recursos para el mantenimiento de la planta física y la reducida área comercial 

que se encuentra en el aeropuerto. Por lo tanto es necesario crear una estrategia que genere 

ingresos para la remodelación y reorganización de la infraestructura del aeropuerto. 

(AEROCIVIL, GRUPO PLANES MAESTROS AEROPUERTOS NO CONCESIONADOS, 

2004) 

La industria de la aviación ha sido fuente importante de desarrollo económico del país, ya que se 

generan oportunidades de turismo, empleo, transporte seguro; el turismo es el sector que más 

genera empleo ya que el 42,8% de los empleados laboran en comercio, restaurantes y hoteles 

(DANE 2005). El aeropuerto de San Andrés es un ejemplo de desarrollo económico ya que en las 

temporadas de vacaciones se aumentan estos indicadores. En temporadas altas el aumento de 

turistas hace que el aeropuerto establezca Sistemas de Protección enfocados a prevenir riesgos en 

el aeropuerto; estos involucran medidas de protección físicas y procesos que generen seguridad 

para proteger los recursos, además deben cumplir con cuatro características principales: 

1. “DISUASIÓN: Un agresor potencial que percibe un riesgo de ser capturado puede 

detenerse de atacar un recurso. La efectividad de disuasión varía con el tipo de agresor, el 

recurso que se vea afectado y el objetivo del agresor. 



2. DETECCIÓN: medida que detecta un acto de agresión, evalúa la validez con la que sea 

detectada y por ultimo comunica la información necesaria para realizar cualquier 

respuesta. 

3. DEFENSA: Las medidas de defensa protegen un recurso contra cualquier tipo de 

agresión, demorando y previniendo el ataque de un agresor hacia el recurso o protegiendo  

de las armas y explosivos. 

4. DERROTA: los sistemas de protección dependen del personal que brinde respuesta para 

derrotar a un agresor. Y no se considera como un objetivo del plan” (Defense, 2009) 

 

Las organizaciones deben implementar sistemas de protección que les brinden seguridad en cada 

uno de los procesos que se lleven a cabo, estos sistemas se deben ejecutar mediante medidas de 

protección específicas que eviten actos de interferencia ilícita como: 

 

1. “Tecnología y equipos utilizados actualmente en los controles de seguridad 

aeroportuaria: Los procedimientos de inspección utilizados en algunos aeropuertos 

internacionales incluyen la revisión por parte de las empresas de vigilancia privada con 

arcos y equipos manuales detectores de metales, escáner para inspección de equipajes de 

mano y facturado y revisión física manual o técnica corporal por parte de las autoridades 

como método preventivo de interferencia ilícita, tráfico de sustancias ilegales y 

contrabando de mercancías y divisas o adicionalmente como técnica reactiva de 

confirmación de éstas posibles actividades ilícitas” (Patiño Uribe, 2013) 

2. “Control de accesos: El control de acceso no solo requiere la capacidad de 

identificación, sino también asociarla a la apertura o cerramiento de puertas, permitir o 



negar acceso basado en restricciones de tiempo, área o sector dentro de una empresa o 

institución”. (Borghello L. C., 2001).  

El control de acceso hace referencia a la utilización de guardias que estén encargados de 

la vigilancia del ingreso de personas y que estén ubicados estratégicamente para evitar 

que personas ajenas ingresen a la organización. Por tal motivo es necesario llevar un 

registro de las personas que ingresan, el personal que labora debe portar un carnet que lo 

certifique como trabajador. De igual manera se debe llevar a cabo un control de los 

vehículos mediante el registro en planillas donde se especifique la marca, ocupantes con 

datos personales, hora de ingreso y salida. Para la revisión tanto de personal como de 

vehículos es indispensable que los guardias utilicen detectores de metales o seguridad con 

animales. (Borghello L. C., 2001) 

 

3. Sistemas electrónicos de seguridad: Un SES es un sistema integrado que comprende 

sensores interiores y exteriores; sistemas de CCTV (circuitos cerrados de TV) para la 

evaluación de las condiciones de alarma; sistemas electrónicos de control del ingreso 

(EECS); medios de transmisión de datos (DTM); y sistemas de reporte de alarmas para 

monitorear, controlar, y visualizar la diversa información de los sistemas y las alarmas. 

(Defense, 2009). 

Estos sistemas electrónicos proporcionan una advertencia de ingreso de personas ajenas al 

aeropuerto, esto se realiza mediante etapas de detección lo que permiten controlar el 

ingreso y salida de personal o materiales no autorizados. Igualmente consta de 

dispositivos electrónicos como CCTV, sistemas de alarma, sensores de detección   e 

iluminación de seguridad.  

 



CONCLUSIONES 

 Después de realizar el análisis de las medidas de seguridad física del aeropuerto Gustavo 

Rojas Pinilla de la isla de San Andrés, se puede concluir que el aeropuerto presenta varias 

falencias en el sistema de seguridad, entre ellas se encuentra principalmente la ocupación 

de las áreas de seguridad que son consideradas reserva aeroportuaria ya que la ubicación 

del aeropuerto le permite a los habitantes el paso a través de la pista.  

 

 Es necesario realizar una vinculación de personal al sector de seguridad con el perfil 

requerido con el fin de no perjudicar a las organizaciones por no contar con las 

competencias específicas requeridas que facilitan la infiltración o penetración permitiendo 

que se genere un gran daño a la organización.  

 

 Si una organización no cuenta con un plan de continuidad basado en procedimientos, 

controles de seguridad física, ayudas tecnológicas, identificación y cuantificación de los 

riesgos; puede generar el desvanecimiento de los recursos con los que cuenta la 

organización. Por lo anterior es de gran importancia que la gestión del riesgos tome mayor 

fuerza cada día, además se debe solicitar personal altamente calificado, con 

conocimientos y habilidades para desarrollar e implementar metodologías que permitan 

medir, monitorear y tratar los diferentes riesgos que puedan estar presentes en una 

organización y su entorno. 

 

 La identificación de los riesgos a partir del análisis de las amenazas, las vulnerabilidades, 

y el impacto que se puede presentar en una organización, debe basarse en una 



metodología en riesgos que permita realizar un monitoreo y determinar cuál es el plan de 

acción para minimizar los riesgos y conservarlos en un estado de control donde no afecte 

a la organización. 

 

 En Colombia debe implementarse la creación de empresas con fines específicos en temas 

de Seguridad Aeroportuaria debido a la presencia de riesgos en el desarrollo de cada una 

de las actividades de registro, monitoreo, control y vigilancia frecuente por parte de la 

Autoridad Aeronáutica. 

 

 En el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla se debe realizar un plan de seguridad que permita 

fijar  las áreas que son de interés para el servicio del aeropuerto incluyendo las áreas de 

reserva para garantizar la expansión y el desarrollo del aeropuerto.  

 

 Para llevar a cabo un buen desarrollo e implementación del plan de seguridad del 

aeropuerto es necesario elevar el nivel de vida de las comunidades, mejorando la 

infraestructura del aeropuerto con el fin de que aumente el turismo y al mismo tiempo se 

aumente el comercio como una segunda actividad económica que complemente, ya que 

por ser Isla el aeropuerto es el principal medio de comunicación y transporte.    
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