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Resumen 

 

Actualmente la gestión del riesgo dejó de ser un elemento de empresas multinacionales o para 

muchos; tabú. Día a día las metodologías que se han implementado en un principio en esas 

empresas con visión corporativa de protección de sus activos, infraestructuras, información, 

personas y secretos competitivos, han evolucionado. No obstante, de las versiones conocidas varios 

aspectos y/o elementos  se mantienen por la eficacia de los resultados obtenidos. Uno de estos 

elementos es el trabajo de campo el cual en el ensayo se ha querido reconocer como elemento 

fundamental para el analista de riesgos en la posterior aplicación sobre el terreno.  

  

En el desarrollo del ensayo además se encontraran aspectos como los ámbitos de aplicación, los 

aportes que este genera, la importancia de su adecuada aplicación y los resultados que se pueden 

obtener siendo estos últimos los más influyentes para la adecuada administración del riesgo, su 

gestión y tratamiento.  

  

Palabras claves 

 

Trabajo de campo, identificación de vulnerabilidades, identificación de riesgos, establecimiento del 

contexto, gestión del riesgo. 
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Introducción 

 

Al interior del universo de variables que se desprenden de la Gestión de la Seguridad y más 

específicamente de la Seguridad Física aplicada en las instalaciones, un elemento de gran relevancia 

que aporta a la adecuada gestión de los riesgos es el trabajo de campo, cuya actividad para 

contextualizar el entendimiento de la influencia del mismo, está enfocada en conocer y reconocer 

los aspectos positivos, deficiencias y/o vulnerabilidades y aspectos que potencialmente podrían 

afectar las instalaciones, personas, procesos, finanzas o good will, aprovechándose de las falencias  

existentes en una empresa u organización. Partiendo de esta información, es preciso recalcar la 

importancia que para un idóneo análisis de los riesgos o estudio de seguridad el trabajo de campo 

aporta convirtiéndose casi que en la columna vertebral de dicho informe entendiendo que de un 

adecuado y juicioso ejercicio se podrá identificar o no lo que a la empresa le puede generar 

pérdidas, la forma en que podrían presentarse, como podrían presentarse y por ende en donde actuar 

para corregir las situaciones que puedan facilitar la materialización de los riesgos los cuales en su 

inmensa mayoría se traducen en detrimentos para la organización con diferentes impactos de 

acuerdo a aspectos como solides financiera, tamaño, seguros, etc. 

 

Usualmente en la práctica, a pesar de ser el trabajo de campo un requisito para el estudio de 

seguridad e incluso también para muchos para el análisis de riesgos, se ha tomado como el recorrido 

a instalaciones sin compenetrar los aspectos fundamentales que alimentan la gestión del riesgo, de 

allí en gran medida, la calidad y el detalle para el establecimiento de contramedidas puede ser 

insuficiente generando de esta manera no solo la necesidad de tener que reprocesar por parte de las 

organizaciones la evaluación, sino la inminente exposición mientras se identifica en realidad los 

aspectos que están en capacidad de hacer daño y la forma como lo pueden hacer. 
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Ante este panorama se ha querido generar este escrito en el cual se quieren dar a conocer los aportes 

fundamentales que se pueden obtener si se conoce la influencia del trabajo de campo. Si bien no es 

un manual de cómo hacerlo, si se ha querido dar la relevancia requerida para poder alimentar de la 

mejor manera la identificación de amenazas, la evaluación de la vulnerabilidad, la identificación de 

los riesgos y el cálculo de la probabilidad. 
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LA IMPORTANCIA DE DESARROLLAR UN EFECTIVO TRABAJO DE CAMPO PARA 

EL ADECUADO ESTUDIO DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD FÍSICA EN LA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA  

 

En qué consiste el trabajo de campo en la gestión de riesgos de seguridad física y su importancia en 

los contextos de aplicación en la industria manufacturera  

 

El trabajo de campo es el ejercicio mediante el cual el analista de riesgos interactúa de 

manera real con el o los escenarios a los cuales se le quiere realizar la revisión. La actividad está 

basada en el conocimiento físico y presencial de las áreas físicas de una organización, sus 

procedimientos, comportamiento organizacional, ayudas tecnológicas y toda la información que 

considere útil para el decantamiento de los datos relevantes y dar paso a la determinación de los 

aspectos importantes para el análisis entre los que se encuentran los riesgos, las amenazas las cuales 

requieren de información adicional como área de injerencia del negocio, ubicación, objetivos a 

proteger y las vulnerabilidades, concentradas en la revisión de todos los aspectos susceptibles a 

mejorar. Con esta información más aspectos como estadísticas y tendencias se puede obtener la 

probabilidad de ocurrencia de un hecho generalmente negativo para la organización y por ende las 

medidas con las cuales sería la mejor manera de darle el respectivo tratamiento a cada uno de esos 

riesgos cuyos puntajes se encuentren en una amplia probabilidad de ocurrencia combinada con un 

alto impacto para la empresa. Un nuevo concepto que de igual forma puede ser observado mediante 

el trabajo de campo es la velocidad en la que un riesgo puede afectar la organización; diagnostico 

que podría acentuar la aplicación de algunas contra medidas o por el contrario retrasarlas. 
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Dentro de los contextos de aplicación tenemos el estratégico, cuyo alcance generalmente se ha 

planteado en el cumplimiento de objetivos proyectados por la organización. Según afirma el autor 

“la estrategia del plan corporativo es el acercamiento para proteger bienes contra tácticas del 

adversario. La estrategia del plan específico refina la estrategia del plan general para enfocar la 

actuación del sistema de protección en un nivel particular de seguridad” (Manual de campo del 

Ejercito de los Estados Unidos, 2011). 

 

Al interior del plan específico se deben tener las herramientas que permitan establecer los 

aspectos a mejorar para poder alcanzar los objetivos planeados. Dichos aspectos son identificados 

mediante un riguroso análisis y posterior estudio de seguridad cuya base seria el trabajo de campo 

en el cual las condiciones a favor y en contra son objeto de observación. 

 

Otro de los contextos de aplicación es el externo el cual está relacionado con las 

afectaciones e impactos provenientes de fuentes externas o que trascienden nuestros límites físicos. 

La Mayoría de las amenazas provienen del contexto externo sin embargo las medidas por las que se 

optaría en caso de la materialización de uno de los riesgos proveniente de este tipo de amenazas o 

de incluso de las internas es la repuesta. Mary Lynn García (2008) afirma: “La Respuesta: es la 

función que consiste en las acciones tomadas por la fuerza de respuesta para prevenir el éxito del 

adversario” (p.10). No obstante, si no se identifican esas amenazas que pueden generar daño a las 

organizaciones las respuestas también podrían ser insuficientes siendo de gran utilidad una 

identificación y valoración de los riesgos. 
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En cuanto al contexto interno, soportado por las afectaciones e impactos provenientes de 

fuentes internas, encontramos un elemento fundamental en un adecuado sistema como lo es el  

control interno, cuya definición según el autor  

 

Es el compromiso ético y moral de sus asociados y empleados,  referente que no es concebido de 

manera prioritaria en la identificación de los riegos de todo tipo, y en mi modesta opinión es el 

mayor patrimonio y base de fortaleza de una organización, el contar con empleados, funcionarios, 

servidores públicos o cualquier tipo de vinculación laboral,  comprometidos, con altos principios 

éticos y morales, que con solo su presencia generen confianza y credibilidad de sus actuaciones. 

(Bonilla, 2013)  

  

Con personas confiables al interior de la organización seguro la gestión del riesgo es más 

llevadera. Es preciso anotar que si bien el trabajo de campo está concebido en su mayoría como un 

ejercicio externo y llevado netamente a instalaciones físicas, la valoración del recurso humano 

interno es un aspecto más que viable para tener en cuenta en la revisión. La observación del 

comportamiento de las personas en áreas comunes o bajo presión puede aportar elementos valiosos 

para generar ideas respecto a la confiabilidad de las personas. 

 

Ahora; en el contexto regulatorio, en el cual la organización se alinea con los parámetros 

regulatorios establecidos que le apliquen y basados en un trabajo de campo no intrusivo, con la 

indumentaria necesaria, en las áreas destinadas y usando las técnicas de recolección de información 

legal, el analista podrá obtener los suficientes datos para la generación de su informe y las 

recomendaciones que considere para tratar  los riesgos identificados y que presenten una alta 

ubicación en la escala de los mismos. 
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Las organizaciones deben tener en cuenta para la implementación de su Sistema de Gestion de 

seguridad, que priman los requisitos de orden legal aplicables en el país donde la organización tiene 

sede…por tanto ningún requisito puede implementarse incumpliendo la normatividad legal vigente 

de cada país. (BASC, 2012) 

 

Definición de los aportes fundamentales que el trabajo de campo ofrece al estudio de seguridad 

física en la industria  manufacturera 

 

La primera fase, decisiva en toda actividad de protección física es identificar los riesgos y 

las amenazas; entendiendo éstas como toda actividad que puede causar pérdidas o atentar contra los 

activos de la organización, sólo así se podrá tener una apreciación sensata sobre las necesidades de 

protección física y como aplicar las medidas de protección necesarias. 

 

Para tal objetivo, deberá tenerse presente las inspecciones periódicas de protección física de las 

instalaciones, que nos ayudarán a evaluar los niveles de seguridad existentes. Estas medidas podrán 

variar de instalación a instalación, pero deberá existir un factor constante: las medidas de protección 

deberán estar orientadas a reforzar la imagen de la empresa y servir de elemento altamente 

persuasivo en relación con los riesgos y amenazas existentes. (Gonzales, 2011)   

 

De esta manera, en esa primera fase tan decisiva como es referenciada por el autor anterior, 

el trabajo de campo aporta en gran medida la detección de los aspectos que pueden afectar de 

manera negativa a la organización, dado que con su desarrollo sistemático de recolección de 

información, se tiene como intención la determinación de aquellos datos fundamentales para aplicar 
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medidas de prevención y de reacción mediante el tratamiento del riesgo el cual puede darse 

mediante su trasferencia, compartirlo, eliminarlo, controlarlo o asumirlo. 

 

En cuanto a la identificación de riesgos de seguridad física la cual se realiza basándose en un 

adecuado trabajo de campo, los siguientes riesgos que por su naturaleza son exclusivos de 

Seguridad Física deberían ser revisados y evaluados si el alcance de la revisión es solo para las 

instalaciones o para riesgos de este tipo. Si bien es cierto que es probable que los riesgos no 

coincidan en determinadas instalaciones, si están presentes en la mayoría en mayor o en menor 

proporción,  lo cual es determinado por la evaluación del establecimiento del contexto. Para la 

Norma ISO 31000 (2011) “Establecimiento del contexto. Definición de los parámetros internos y 

externos que se han de tomar en consideración cuando se gestiona el riesgo, y establecimiento del 

alcance y los criterios de riesgo”. 

 

Los riesgos que por su naturaleza son de Seguridad Física son el sabotaje, el cual consiste en 

“la destrucción de los útiles, maquinarias, materias primas, etcétera, de la empresa, efectuada por 

los trabajadores como consecuencia de un conflicto de carácter laboral que media entre ellos; 

persigue un fin colectivo, un efecto social”. (Enciclopedia jurídica [versión electrónica] 2014). Así 

mismo las lesiones personales las cuales según el autor es: “el hecho delictivo consistente en causar 

un perjuicio, daño en la integridad corporal o salud física o mental de otra persona, siempre que 

dicha lesión necesite para su curación, además de una primera asistencia médica, un 

tratamiento médico o quirúrgico”. (Enciclopedia jurídica [versión electrónica] 2014). Por otro lado 

el hurto según el autor es 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/trabajador/trabajador.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/conflicto/conflicto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/colectivo/colectivo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delictivo/delictivo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/perjuicio/perjuicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/lesi%C3%B3n/lesi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/asistencia/asistencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tratamiento/tratamiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/m%C3%A9dico/m%C3%A9dico.htm
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El hecho delictivo contra el patrimonio consistente en tomar cosas ajenas, sin la voluntad del dueño y 

con ánimo de lucro. A diferencia del robo, en la realización de este hecho punible no se 

utiliza violencia ni intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. (Enciclopedia jurídica 

[versión electrónica] 2014).  

 

Otro de los riesgos es la intrusión: Se denomina así al período de tiempo necesario para que 

el grupo agresor alcance su objetivo. Será más o menos corto según sean las medidas de seguridad 

de la instalación, así como la táctica empleada en el ataque. (Sanchez, ND) 

 

En cuanto a la identificación de vulnerabilidades, siendo congruentes con un exigente 

análisis de riesgos y por ende con una revisión profunda mediante un exhausto trabajo de campo, 

las vulnerabilidades podrían ser sectorizadas en los siguientes grupos los cual puede facilitar la 

generación de medidas que permitan mitigar la ocurrencia o el impacto de los hechos dado la 

asignación de responsabilidades por procesos. Una de las normas que más ha hecho énfasis en la 

gestión de riesgos por procesos es OEA, autorización que en su decreto afirma:  

 

El exportador debe contar con procedimientos para garantizar la integridad y seguridad de los 

procesos relevantes al manejo, almacenamiento y transporte de su carga en la cadena de suministro. 

Los procedimientos deben incluir la identificación de inicio y fin del proceso, indicador de medición, 

requisitos, documentos y responsable de cada proceso. 

  

Las vulnerabilidades las podemos clasificar en diferentes grupos; entre estos tenemos las 

procedimentales, las cuales sugieren una revisión al establecimiento de los elementos escritos que 

permiten guiar la forma de hacer las cosas al interior de una organización, las vulnerabilidades 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delictivo/delictivo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/patrimonio/patrimonio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/voluntad/voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/animo-de-lucro/animo-de-lucro.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/punible/punible.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/violencia/violencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/intimidaci%C3%B3n/intimidaci%C3%B3n.htm
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físicas las cuales están relacionadas directamente con todas las debilidades que la infraestructura 

presenta y que por intermedio de ellas se puedan materializar los riesgos, las vulnerabilidades 

tecnológicas cuya definición está enfocada a las falencias en los sistemas de información, sus filtros 

o en las herramientas que permitan administrar ataques a las redes, ausencia de apoyos tecnológicos 

para coadyuvar a la función humana y las vulnerabilidades humanas, basadas en aspectos como 

idiosincrasia, oportunidad, desconocimiento, necesidad y  mala remuneración bien sean por 

percepción o por realidad. 

 

El trabajo de campo como herramienta primordial en la determinación de planes de acción para la 

mitigación de los riesgos en seguridad física en la industria manufacturera 

 

Uno de los aspectos fundamentales y de gran ayuda del trabajo de campo es la recolección 

de información clave, la cual puede ser recopilada de varios aspectos de la organización entre las 

que se encuentra el contexto general; según el autor:  

 

El entorno: aquí el objetivo principal del directivo de seguridad es la realización de un buen análisis 

de riesgos para que a través de una DOFA se le permita el desarrollo de estrategias de seguridad a 

futuro para la organización, obviamente logrando identificar claramente las tendencias (tecnológicas, 

políticas, sociales y económicas) de ese entorno. (Rodriguez, 2006)  

 

Es por esto que de un buen análisis del entorno y del contexto general, las medidas para 

optar serán cada vez más acertadas teniendo en cuenta entre otras lo manifestado por el autor 

respecto a la identificación clara de las tendencias. 
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Otro aspecto que nos puede aportar en grandes proporciones es la cultura organizacional la 

cual la hemos conocido como el estilo de comportamiento de una sociedad o un grupo de personas, 

por lo que un sistema de seguridad puede ser efectivo en algunas organizaciones y en otras no, por 

este importante elemento.  

 

Muchas veces nos encontramos confundidos porque hemos aplicado un sistema de seguridad y no ha 

dado resultado en nuestra empresa. Los índices de seguridad mejoraron pero no se pudo sostener en 

el tiempo... Y nos preguntamos: ¿qué pasa? Si estamos aplicando un buen sistema! Una respuesta a 

esto es que el sistema no es correcto para la realidad de la empresa, en otras palabras, para su cultura 

organizacional. Otra respuesta es que el sistema aplicado cambió la cultura organizacional de la 

empresa y terminó desintegrándola, y lo peor de todo, sin habernos dado cuenta, porque no se ha 

planificado. (Vega, 2012) 

 

Para poder tener una efectiva asimilación de planes de seguridad, según ISO 28000:  

 

…la norma…exige a la organización  evaluar el ambiente de seguridad en el que opera y determinar 

si se han implementado medidas de seguridad adecuadas y si ya existen otros requisitos de 

reglamentación que la organización cumple. Si se identifican necesidades de seguridad mediante este 

proceso, la organización debería implementar mecanismos y procesos para satisfacerlas. 

 

Acorde al párrafo anterior, las organizaciones que en su funcionamiento detectan falencias y 

que estas pueden traducirse en perdidas, deberían adoptar ciertas medidas que eviten la ocurrencia 

de los hechos negativos. Si bien hasta ahora es un tema voluntario, las empresas maduras en sus 

sistemas de gestión, no aceptan que sea viable el cierre de sus operaciones por una inadecuada 

http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/como-mejorar-el-desempeno-en-seguridad-de-las-operaciones-mineras/
http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/como-influye-la-cultura-organizacional-en-la-seguridad/
http://revistaseguridadminera.com/gestion-seguridad/como-influye-la-cultura-organizacional-en-la-seguridad/
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gestión de riesgo; es por esto que todos los riesgos identificados deben considerarse teniendo en 

cuenta que el no reconocimiento del mismo se traduce en la aceptación de este. 

 

En cuanto al recurso humano, las empresas en su gran mayoría hoy en día han entendido la 

importancia de tener una adecuada selección en el personal que conformara sus líneas diversas de 

empleados. Las inversiones en filtros de seguridad cada vez son más normales y por demás 

necesarios en un país como Colombia en donde los movimientos insurgentes y de extrema derecha 

más los procesos de desmovilización que se han venido desarrollando, han lanzado a la sociedad 

personas con pasados oscuros no afines con los valores corporativos de  la mayoría de las 

organizaciones. Según el texto del autor:  

 

Con el fin de detectar el personal corrupto o potencialmente corruptible, las compañías además de la 

evaluación psicotécnica tradicional, practican evaluaciones especializadas de confiabilidad que le 

permite a la organización dentro de un margen razonable, conocer la capacidad de compromiso, 

lealtad y confianza de las personas que ingresan a la organización, respaldadas con el estudio de 

antecedentes, verificación de referencias, análisis de documentos, visita domiciliaria y análisis de 

madurez financiera, técnicamente realizado. Este estudio será más o menos intenso en función del 

cargo, manejo y acceso a información confidencial. (Blanco, 2007) 

 

En la fase de admisión de amenazas es preciso ser conscientes y consecuentes del objeto 

estudiado. De esta manera reconocer o pasar por inadvertidas amenazas puede generar grandes 

fisuras en la evaluación o en las medidas a implementar que permitan tratar el riesgo. De las 

amenazas, su procedencia, incidencia, causas, sociedad, datos y estadísticas se pueden evaluar el 

impacto que de la materialización de un riesgo puede existir para una organización, siendo este un 
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factor fundamental para la elaboración del plan de respuesta. Entre los grupos en los que podemos 

incluir las diferentes amenazas tenemos la delincuencia común; dentro de este grupo de 

delincuencia se han incluido a todas a aquellas personas que bien sea por la oportunidad o la 

necesidad, han recurrido a actos punibles que están catalogados como delitos y que no están 

acompañados de grupos o estructuras organizacionales del delito. Generalmente no son personas 

entrenadas en la comisión de los mismos y no siempre son recurrentes aunque si tienen gran 

capacidad de hacerle daño a sus víctimas. La delincuencia organizada: Según la Procuraduría 

General de la Republica de México (2011) 

 

Es cuando con el transcurso del tiempo la delincuencia "común", llega a tal extremo de "evolución" 

o "perfeccionamiento"; cuando rebasa los límites de control gubernamental; cuando establece líneas 

especiales de operación basadas en un sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en su 

comisión…Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra "organizada", ya que se refiere a la 

"asociación", a la "sociedad", a la "corporación", al "grupo", al "sindicato", a la "liga", al "gremio", a 

la "coalición", en sí a la "unión", como forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y con el empleo de la 

violencia, soborno, intimidación y fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales.  

 

Según esta definición en Colombia podríamos llamar puntualmente como amenazas 

derivadas de la delincuencia común las bandas criminales, pandillas sectoriales, grupos de personas 

unidos para cometer ilícitos y algunos “combos” generados para incurrir en conductas delictivas.  

 

Grupos al margen de la ley: Así mismo; esta Procuraduría afirma “cuando un grupo persigue 

a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder, ya sea político, económico o 

social…”  
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Para el caso particular de Colombia, se podría afirmar que actualmente este tipo de 

delincuencia no existe. Si bien a grupos al margen de la ley como las FARC, ELN, EPL, Ejercito 

Guevarista, etc. en algún momento fueron catalogados como integrantes de este grupo de 

delincuencia por el hecho de tener unos ideales firmes y estar persiguiendo como objetivo la toma 

del poder, la combinación con delitos de lesa humanidad y narcotráfico hizo que fuesen catalogados 

como grupos terroristas y por ende pasaran a ser delincuencia organizada. Las maneras en cómo 

estos grupos se han financiado, han generado en gran parte la mutación de los pensamientos e 

ideologías de estas organizaciones. 

 

Integración y correlación del trabajo de campo con metodologías actuales en la gestión de riesgos 

de seguridad física 

 

Uno de los aspectos de la Norma ISO 31000 es el establecimiento del contexto. En esta 

actividad, la intención es la de recopilar la mayor información posible de la organización. La norma 

indica: 

 

Cada sector específico o cada aplicación de la gestión del riesgo traen consigo necesidades, 

audiencias, percepciones y criterios individuales. Por lo tanto, una característica clave de esta norma 

es la inclusión del “establecimiento del contexto” como una actividad al inicio de este proceso 

genérico para la gestión del riesgo. Al establecer el contexto  se capturan los objetivos de la 

organización, el entorno en el cual ella persigue sus objetivos, sus partes involucradas y la diversidad 

de criterios de riesgo; todo en conjunto ayudara a revelar y evaluar la naturaleza y la complejidad de 

sus riesgos. (ISO 31000, 2011) 
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Basados en estos conceptos, sin duda el trabajo de campo juega un papel fundamental en 

este establecimiento. Es en esa actividad en donde la o las personas encargadas de validar las 

condiciones de la organización, seguro encontrará(n) la mayor proporción de la información 

disponible. 

 

Planteamiento del trabajo de campo como herramienta esencial en la gestión de riesgos de 

seguridad física en la industria manufacturera 

 

Para el establecimiento de aspectos tan importantes en medio de la gestión del riesgo como 

las vulnerabilidades, fortalezas, riesgos e impactos que pueden causar la materialización de estos, 

uno de los grandes aliados es el trabajo de campo. Basados en esta actividad el analista puede 

obtener la mayor cantidad de información relevante la cual seguramente al final del ejercicio va 

ofrecer unos resultados acordes a lo requerido y necesitado.  En el trabajo de campo además, el 

analista en el caso de ser externo interactúa de manera más cercana con la organización máxime si 

nos adentramos en el mundo de la producción alimenticia en la cual está enfocado este ensayo. Si el 

analista es interno, este tipo de ejercicios afianza el conocimiento de la organización. 
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Conclusiones 

 

Al conocer el trabajo de campo como definición y sus contextos de aplicación, el analista entenderá 

la necesidad de usarlo dados los importantes aportes que esta actividad puede ofrecer después de su 

adecuada aplicación y desarrollo.  

 

Con un adecuado trabajo de campo, el analista podrá identificar los diferentes riesgos a los que la 

organización está expuesta además de las vulnerabilidades; las cuales podrán ser detectadas 

mediante una revisión apropiada. 

 

Sabiendo esto, el trabajo de campo se consolida como una herramienta clave para el análisis de 

riesgos y el posterior estudio de seguridad dado que proporciona gran cantidad de la información 

requerida para desarrollar los informes. 

 

El trabajo de campo guía el establecimiento del contexto nombrado en la norma ISO 31000 con lo 

que se acentúa la importancia de su desarrollo y aplicación. 

 

Para el analista es importante tener esta herramienta como prioridad. De la inclusión en las diversas 

metodologías de aplicación, dependen en gran parte los buenos o malos resultados de una 

evaluación de riesgos en una organización.  
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