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RESUMEN 

 La seguridad ha ido evolucionando a lo largo de la historia al 

igual que la sociedad, y se puede afirmar que los problemas que 

actualmente afectan a la sociedad en cuestión de seguridad son  

relevantes para la ciudadanía. 

 A lo largo del texto se describirá y  analizará la importancia de 

Seguridad Integral en Colombia, y la razón de ésta para lograr un 

verdadero desarrollo en el país. 

 Se tomarán los diferentes campos del poder para argumentar la 

aplicabilidad y la adecuada interpretación de la Seguridad integral en 

la sociedad colombiana, solucionando el actual problema que se vive 

en torno a la seguridad en general. 

 De igual manera se analizará la información existente, así como 

la  situación del país en torno a la seguridad, para así realizar un 

planteamiento de carácter personal sobre el adecuado manejo e 

implementación de la Seguridad Integral, dada la importancia que 

tiene en el desarrollo del Estado Colombiano. 

PALABRAS CLAVES 

 Seguridad Integral, Sociedad, Campos del poder, Riesgo, 

Amenaza, Seguridad pública, Seguridad Privada. 

ABSTRACT 

 The Security has evolved throughout history as well as the 

society, and we can say that the problems currently affecting the 

security society are relevant to the community. 

 This text will describe and analyze the importance of 

comprehensive security in Colombia; the reason is in achieve a really 

developed country. 
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 The text will take different fields of power to argue the 

applicability and proper interpretation of the Comprehensive Security 

in Colombia´s society, solving the current problem that exists in the 

society on security issues.  

 The same time the text will analyze the existing information, as 

well as the situation around the country will on security issues, in 

order to raise some personal recommendations on proper 

management and implementation of comprehensive security, given 

the importance of the development of the State Colombia.  

KEY WORDS 

 Comprehensive security, power fields, risk, threat, public 

security, private security. 
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INTRODUCCIÓN 

 La seguridad ha ido evolucionando a lo largo de la historia al 

igual que la sociedad, y se puede afirmar que los problemas que 

actualmente afectan a la sociedad colombiana en cuestión de 

seguridad son  relevantes para la ciudadanía. 

 A lo largo del texto se definirán los conceptos principales que se 

utilizaran en este ensayo “seguridad”, “Seguridad integral” y 

“sociedad”. 

 En el siglo XXI los países de Suramérica, en especial Colombia, 

han mostrado llegar a tener una economía bastante fuerte e 

integrada, menos pobreza y democracia con mayor estabilidad en 

relación a la inestabilidad política del siglo XX. Pero, uno de los 

mayores problemas que se evidencia es la violencia, crimen y la 

inseguridad  (PNUD, 2013).  

 Se puede afirmar que la seguridad se ha convertido un factor 

esencial en la política gubernamental, claro está que la seguridad 

entendida como una Seguridad Integral, es decir teniendo en cuenta 

todos los factores que afecten a los campos de poder del país, más 

no el concepto retrogrado de la seguridad nacional como aquella que 

solo se afecta por otro Estado. 

 La seguridad en la actualidad se ha visto como uno de los 

mayores problemas sin solución, debido a que abarca la mayoría de 

los entornos sociales y económicos de la nación, por ejemplo una 

seguridad oportuna no es solo la implementación de políticas públicas 

adecuadas, sino de legislación, cultura, justicia, transparencia y 

demás factores que puedan afectar la Seguridad Integral 

(Organizacion de los Estados Americanos, OEA, 2009). 

 Este texto, tiene como objetivo principal analizar cómo se ha 

transformado la noción de seguridad y la importancia que esta tiene  
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en el Estado Colombiano actualmente, teniendo como base los 

campos del poder. 

 Para el desarrollo del objetivo anteriormente mencionado, se 

van a plantear tres temas fundamentales en los cuales se divide el 

trabajo para una mejor argumentación y análisis: Primero, se 

describirá la Seguridad Integral en la actualidad de Colombia, dando 

una ojeada de cómo se ha planteado en el país la seguridad en los 

campos económico y Sico-social, porque no se puede analizar un 

problema sin entender la realidad actual del mismo. 

 De manera seguida se expondrá la importancia, beneficio e 

impacto de la Seguridad Integral en Colombia (campos del poder), al 

argumentar por qué la importancia de  una adecuada implementación 

de Seguridad Integral en la sociedad moderna y qué beneficio e 

impacto traería para la ciudadanía y los campos de poder en corto 

plazo. 

 Para finalizar, se dará a conocer un planteamiento personal de 

los resultados obtenidos, al  sugerir como enfrentar la problemática 

de seguridad actual del país. Éste se basará en el análisis de toda la 

información recopilada y del estudio de todas las variables que están 

en juego en la problemática de la seguridad, como: Amenaza, riesgo, 

peligro y vulnerabilidad, que serán tipificadas y definidas a lo largo 

del desarrollo del documento. 
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Descripción de la seguridad integral en la sociedad actual 

colombiana: 

 En un principio, se deben definir los principales conceptos que 

se utilizaran a lo largo de texto: seguridad entendida como “el  

Estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano” (Andrade, 

2015), y sociedad como “Grupo de personas que vive en un territorio 

determinado, sometido a un sistema común de autoridad política y 

que es consciente de poseer una identidad que lo distingue de otros 

grupos” (GIDDENS, 1999). 

 El principal concepto en el cual se basa el ensayo es la 

“Seguridad Integral”, que hace referencia a la “aplicación globalizada 

de la seguridad, en la que se tienen en cuenta los aspectos humanos, 

legales, sociales, económicos y técnicos de todos los riesgos que 

pueden afectar a todos los sujetos activos participantes en la 

actividad de una entidad” (Meneses, 2014). 

 Después de definir estos conceptos, se debe plantear el porqué 

de Seguridad Integral y no una seguridad industrial, física o 

ciudadana; la razón radica en que para hablar de seguridad integral, 

se deben tomar los aspectos relevantes de cada una de las 

mencionadas anteriormente y las que faltan para de esta manera dar 

una cohesión al concepto y la problemática de la seguridad (Rico & 

Chinchilla, 2002). 

 Cabe aclarar que la Seguridad Integral nos da una mejor 

perspectiva para el análisis de la seguridad en general, y de esta 

manera llegar a ver cuáles son las principales falencias y/o puntos a 

mejorar a la hora de realizar una recomendación del actuar, ya sea 

desde para un ámbito público o privado. 

 Para explicar de una mejor manera como se encuentra 

Colombia frente a la seguridad en un aspecto integral es importante 
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señalar que: “Colombia muestra grandes déficits de capacidades en 

materia de justicia y seguridad. Esto se refleja en índices de 

impunidad alarmantes, la crisis que atraviesan sus sistemas 

carcelarios y en la desconfianza de la ciudadanía hacia las 

instituciones de justicia y policía” (PNUD, 2013). Se ve evidenciado 

en la sobrepoblación penitenciaria que vive el país (ver anexo 1). 

 Dentro del concepto integral de seguridad, se deben contemplar 

diferentes variables como: la ciudadanía, la delincuencia, la economía 

y diferentes factores que hacen de la seguridad una problemática 

abstracta y compleja en la actualidad. 

 En Colombia, como en la mayoría de los países de 

Latinoamérica, la seguridad se encuentra dividida en dos, la 

seguridad privada y la seguridad pública, de ahí surge una gran 

problemática que se registra y que se debe describir de manera 

amplia para la concepción de la Seguridad Integral, debido a que la 

seguridad privada y la seguridad pública carecen de cohesión, apoyo 

y objetivos comunes.  

 En la actualidad, la seguridad se ha convertido en una factor de 

tal relevancia que la mayoría de las empresas tienen una gran 

inversión en seguridad privada, no solo entendida como seguridad 

física, sino la seguridad industrial, informática y salud ocupacional; 

por otro lado está la seguridad pública, la cual tiene como principal 

labor estar a cargo de la seguridad ciudadana, basada en contener la 

delincuencia y problemas de la ciudadanía en cuanto a seguridad. 

Al aclarar de manera concisa la diferencia entre la seguridad 

pública y privada, cabe decir que la seguridad privada carece de un 

apoyo legislativo frente a la seguridad pública, debido a que restringe 

su actuar como se ve evidenciado en Ley 61 y 62 de 1993 (ver anexo 

2) y el Estatuto 356 de 1994 (ver anexo 3), en las cuales se da la 

normativa para la regulación de la vigilancia y seguridad privada, 
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donde se presentan ciertas falencias al no existir un acople a las 

problemáticas y necesidades de Seguridad Integral, y en general la 

seguridad (Garcia, 2015). 

De igual manera la institución de mayor relevancia en la lucha 

por mantener la seguridad es la Policía Nacional, en aspectos de 

seguridad ciudadana y las Fuerzas Militares en carácter de Seguridad 

y Defensa Nacional, como se mencionó en párrafos anteriores, si bien 

la Policía Nacional no es la única responsable de brindar seguridad, si 

es la organización con mayor capacidad e influencia. 

 ¿Pero los ciudadanos confían en la policía para combatir la 

delincuencia?, como se ve en el gráfico expuesto a continuación, hay 

cierto porcentaje de la población en Latinoamérica y en el caso de 

Colombia, que no tiene una visión positiva de la Policía Nacional, ¿Por 

qué  la ciudadanía  no tiene plena confianza en la Policía?, Según el 

profesor Fabio García de la universidad Militar, “el principal problema 

radica en la falta de transparencia de  la institución, seguido por la 

mal adecuada legislación en cuanto a la seguridad pública y privada” 

(Garcia, 2015).  

Tabla Nº 1: Percepción pública de la participación de la Policía en 

actividades delictivas 

Fuente: Informe regional de desarrollo humano (PNUD, 2013) 



LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS CAMPOS DEL PODER DEL ESTADO 

COLOMBIANO EN LA ACTUALIDAD 

 

9 
 

Las debilidades institucionales de la policía y la creciente 

percepción de inseguridad han contribuido a que, en las últimas dos 

décadas, se haya incrementado de forma sustancial la contratación 

de guardias de seguridad privada (Ungar, 2003).  

En este punto, es fundamental resaltar que la tarea de la 

seguridad privada  no se basa en la seguridad ciudadana sino activos 

tanto físicos como económicos o intangibles (información), de 

acuerdo al contrato que se establezca; la legislación en cuanto a la 

seguridad privada y vigilancia, restringe demasiado el actuar de estas 

organizaciones, en lugar de crear un entrelazamiento entre la Fuerza 

Pública y seguridad  privada. 

Se debe recalcar que esta falta de cohesión entre la seguridad 

privada y pública, recae en diferencias estructurales y normativas de 

cada una, pero para llegar a gozar de una precepción de seguridad 

efectiva se debe mejorar esta relación creando así una 

interdependencia por parte de estas dos ramas de la seguridad 

(Garcia, 2015). 

Tabla  Nº2: Tasas de guardias de seguridad privada y de policía por 

100.000 habitantes. 

 

Tabla Nº 2. Fuente: Informe regional de desarrollo humano (PNUD, 2013) 
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Al igual que lo mencionado por la PNUD en cuanto a la crisis 

que atraviesa el sistema jurídico y carcelario de Colombia,  este texto 

pretende analizar el factor económico y la problemática que se vive 

en este mismo frente a la Seguridad Integral. 

Las normas en las que se basa la gestión en cuanto a la 

seguridad en las empresas son: ISO 28000, ISO 31000 y la ISO 

22301 (ver anexo 4), documentos en los que se habla de la gestión 

de riesgos y las políticas de seguridad en el almacenamiento y 

producción en general, de igual manera se tipifica el tipo de riesgo y 

amenaza que tiene el campo económico, que  en varios aspectos se 

separa del sicosocial, como lo es la protección de activos económicos 

e informáticos que pueden llegar a afectar el sector productivo y por 

ende económico de una empresa. 

También se debe distinguir los diferentes conceptos en los 

cuales se ve inmersa la Seguridad Integral, como lo son: Amenaza, 

peligro, ataque, daño; debido a que al referirse a Seguridad Integral 

cada uno de estos conceptos sugiere una especificación diferente a la 

hora de gestión y estrategia.   

La amenaza se entiende como “indicios de estar algo mal o 

desagradable (se puede estar en amenaza y no saber de esta)” 

(Cavassa, 1996). El peligro hace referencia a “Contingente inminente 

de que suceda algo, está sujeto a los esquemas de reacción” 

(Cavassa,1996). 

Cuando se habla de ataque se interpreta como “acción de 

atacar, perjudicar o destruir” (Cavassa, 1996). Y finalmente el daño 

es “el efecto nocivo que sufren las personas o los objetos” (Cavassa, 

1996) 

Después de tipificar estos conceptos básicos en la seguridad 

integral, es importante señalar que estos se usan o se ven inmersos 
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en el campo económico, como bien son las empresas privadas o 

públicas, debido a que en el campo social muchas veces pueden 

variar y no se podrá evidenciar de manera clara cada uno de estos 

términos. 

Primero que todo, antes de ver cuáles son los delitos que 

afectan la seguridad de una empresa se debe  definir el concepto de 

mayor uso y relevancia cuando se habla de seguridad el “riesgo”, por 

el cual se entiende “efecto de la incertidumbre sobre los objetivos” 

(Icontec internacional, 2011). 

 Es importante aclarar que el riesgo solo es el comienzo de una 

probabilidad de un delito. Actualmente en Colombia y en la mayoría 

de los países de la región se encuentran inmersos en lo que es la 

seguridad de las TIC (Tecnologías de la información y la 

comunicación), ya que en la sociedad moderna la seguridad física no 

es la única que se implementa a la hora de proteger la Seguridad 

Integral de la Empresa. 

En Colombia, existe una clasificación de delitos hecha por la 

Policía Nacional, en la cual se puede ver que el delito con mayor 

ocurrencia es contra patrimonio económico, es decir que el delito 

afecta de una manera económica ya sea a una persona natural o 

jurídica. 

La tabla  Nº 3 tipifica los principales delitos que  afectan la 

Seguridad Integral en los campos del poder, según el informe de la 

Policía Nacional, ya sea de una manera  micro o macro (Policía 

Nacional de Colombia, 2013). 

De igual manera, además de los datos evidenciados en la 

siguiente tabla, en los informes de la Comisión Especial para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) el número de delitos en lugar de disminuir 

al pasar los años por el contrario está en aumento, esto se puede 



LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS CAMPOS DEL PODER DEL ESTADO 

COLOMBIANO EN LA ACTUALIDAD 

 

12 
 

decir que en cierta forma es por la mala o nula implementación de 

una Seguridad Integral en el ámbito público y privado. 

Tabla Nº 3: Comparativo delitos 2012-2013. 

Tabla Nº 3 Fuente: Revista Criminalidad (Policía Nacional de Colombia, 2013) 
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También es importante mencionar que los niveles de 

vulnerabilidad en cuanto a la seguridad en general en Colombia son 

altísimos, así no haya una estadística como tal que los pueda 

reafirmar, por lo cual se especula que en la industria y en general las 

empresas  de Colombia son bastante vulnerables a delitos físicos e 

informáticos (Cavassa, 1996). 

Cabe aclarar, que los ciberdelitos o delitos informáticos, tienen 

implicaciones sociales, y se demuestra cuantitativamente que se trata 

de un fenómeno creciente, cuyos fines últimos son el robo de 

información y en la misma línea, por las propias características de 

estos delitos los hacen especiales respecto a otros, sobre todo en lo 

que atañe a la accesibilidad y ubicuidad –particularidad relativa a la 

localización del ilícito–, lo cual hace su persecución más compleja en 

comparación con otras tipologías penales que no tuvieran internet 

como medio de comisión del delito o de lesión del bien jurídico 

(Cárceles, 2015). 

De acuerdo con esta amenaza, se puede que decir que la 

mayoría las organizaciones tanto públicas como privadas  viven en 

incertidumbre en cuanto a qué tan eficiente es su seguridad. 

En el actual contexto de la sociedad colombiana se registra 

según la Comisión Especial para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

una tasa de homicidios creciente en 11%, mientras que en la mayoría 

de las regiones del mundo descendió o se estabilizó.  

La explicación del aumento de la violencia y del delito es 

multidimensional aunque se puede explicar brevemente en 4  

dimensiones: (a) la económico-estructural, la cual hace referencia a 

la falta de calidad en el crecimiento y el desempleo, así como una 

insuficiente movilidad social, basada en el consumismo y volcándose 

a un “delito aspiracional”; (b) la social, la destrucción de la estructura 

familiar (Aumentando en número de familias con un solo 
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padre/madre), la deserción escolar y el crecimiento urbano acelerado 

que erosionan el tejido social; (c) los facilitadores del delito, como las 

armas, el alcohol y las drogas,  (d) la falta de capacidades del Estado 

-–policías, jueces, ministerios públicos y cárceles-- para hacer frente 

al desafío de la inseguridad (PNUD, 2013). 
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La importancia, beneficio e impacto de la Seguridad Integral 

en Colombia (campos Sico-social y Económico) 

Después de describir de una manera breve la situación actual 

de Colombia en cuanto a la Seguridad Integral, se argumenta la 

importancia de ésta en el desarrollo de la sociedad colombiana.  

El entorno en el cual se encuentra Latinoamérica en general el 

país (ver tabla Nº 4), obliga a que se busque una cohesión pública–

privada en materia de seguridad, se puede ejemplificar en el caso de 

la búsqueda de la paz tan anhelada por la sociedad Colombiana y es 

que para un verdadero escenario de paz debe haber una percepción 

de seguridad en su concepto más amplio, integrando los principales 

fundamentos que afectan esta noción de seguridad en el ámbito tanto 

social como económico. 

De igual manera no todas las amenazas y los delitos  no se 

tratan de la misma manera o con el mismo mecanismo, porque se 

deben tener en cuenta su nivel de organización y en qué entorno 

operan (micro o macro); por ejemplo uno robo realizado por un 

delincuente común seguramente no tiene la misma estructura e 

impacto que el de una banda criminal organizada, pero tampoco se le 

puede restar importancia (Rico & Chinchilla, 2002).  

En este punto es donde se puede evidenciar impacto de una 

política o estrategia de seguridad en la ciudadanía o el objeto al cual 

está dirigida; en Colombia por lo general se da una mala 

interpretación y procedimiento en la lucha con las principales 

problemáticas, creando efectos negativos y contrarios en el entorno, 

por eso es importante señalar que los beneficios de una política de 

Seguridad Integral a nivel nacional o ciudadano son de gran impacto, 

pero estos se dan de acuerdo a el análisis y la interpretación del 

problema. 
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Tabla Nº 4: Principal amenaza a la seguridad según los ciudadanos 

Fuente: Informe regional de desarrollo humano (PNUD, 2013) 

 

En los campos del poder, se debe hacer claridad y considerar  

los beneficios económicos, debido a que adquieren mayor importancia 

para la economía y a la empresa en general. En este orden de ideas  

la mayoría de las empresas se considera la seguridad como un gasto, 

y en realidad no es un gasto sino una inversión, pues al no tener 

problemas de tipo jurídico por la no ocurrencia de delitos o perdidas 

por culpa de factores externos a las compañías es un beneficio para 

la seguridad. 

De manera seguida la Seguridad Integral desarrolla la 

concientización como uno de los métodos más efectivos y menos 

costoso para mejorar la postura de seguridad de la organización en 

cuanto a los temas de seguridad personal, riesgos, vulnerabilidades, 

opciones de mitigación y mejores prácticas que se vuelven más 

evidentes (Guerra, 2015). 

La Seguridad Integral tiene muchos beneficios, los mencionados 

serian solo algunos de los que tienen mayor relevancia, pero es 

importante recalcar que la esencia de este tipo de seguridad y el 

secreto para que haya una adecuada implementación es que todo 
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tiene que funcionar en secuencia y sincronizado, es decir, si falla una 

medida preventiva, otra debe funcionar inmediatamente. 

De esta manera, como se menciona en el informe del PNUD no 

todos los delitos se deben tratar igual, ni tienen el mismo impacto, 

por ende no se puede generalizar y dar una solución universal para 

los problemas de seguridad. 

Las políticas y estrategias en materia de seguridad ya sea 

públicas o privadas, al igual que la mayoría de políticas públicas en 

Colombia, no tienen una solución maravillosa que de fin al problema 

el cual se busca erradicar, por esto se debe implementar de manera 

periódica y oportuna una evaluación en cuanto a términos de su 

efectividad e impacto, asegurando que éstas no generen mayores 

niveles de violencia y que funcionen con pleno respeto a los derechos 

humanos (PNUD, 2013).  

Al igual que la evaluación periódica y el control de la efectividad 

de las estrategias, se deben plantear leyes integrales e incluyentes, 

puesto que en Colombia se generan normas en beneficio a los 

grandes empresarios económicos y a los intereses de los poderes 

políticos y no a la ciudadanía en general (Cavassa, Seguridad 

Industrial: Un enfoque integral, 1996). 

 El sector Sico-social y el sector económico, a diferencia de como 

se podría pensar, están fuertemente ligados en cuanto al tema de 

seguridad y en general al bienestar de la ciudadanía y el desarrollo 

económico, ya que la seguridad en todos los aspectos es relevante 

tanto en un nivel de hogar como en un nivel de empresa o de 

ciudadanía. 

 Esto no quiere decir que confunda el resplandor económico con 

una Seguridad Integral buena, puesto que menciona en el informe de 

la Organización de Estados Americanos (OEA) los países de 
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Latinoamérica han logrado un crecimiento constante de su economía, 

pero se ha aumentado la inseguridad y los delitos u homicidios 

(Organizacion de los Estados Americanos OEA, 2009).  

 He aquí uno de los mayores problemas que enfrenta el país, la 

mala implementación de la Seguridad Integral, debido a que la 

seguridad en Colombia se confunde con la lucha contra el terrorismo 

y las grupos armados al margen de la ley, entre otros aspectos de 

Seguridad y Defensa Nacionales, pero el sentido integral va más allá, 

buscando generar una calidad de vida en la ciudadanía y otorgándole 

una precepción de tranquilidad, tanto en su parte física, social y 

económica (Rico & Chinchilla, 2002). 

En la actualidad se puede argumentar la importancia de la 

Seguridad Integral, puesto que se ve directamente ligada a la 

sociedad y a su entorno;  un ejemplo claro de cómo la Seguridad 

Integral ha tomado posición en niveles organizacionales por estratos 

según el tipo de comercio que se practica, es al momento de visitar 

locales comerciales, distribuidoras, centros comerciales, edificios, 

zonas residenciales entre otros, se observa cómo se encuentran 

instalados los sistemas de circuito cerrado, luces de emergencias, 

paneles de control, conectores de electricidad, por mencionar 

algunos, pero sobretodo ver como desarrolla sus funciones el 

personal de seguridad es donde nos percatamos que trae consigo en 

la calidad del servicio que presta (Guerra, 2015). 

En Colombia, como en la mayoría de los países de 

Latinoamérica, la Seguridad Integral ha tenido un auge o un 

desarrollo positivo en el campo empresarial, ya que se ha visto 

aplicada en la mayoría de empresas de renombre y mayor 

organización, pero se puede considerar que en el campo social se 

debería aplicar la Seguridad Integral, para poder llegar a un bienestar 

colectivo de la sociedad, de esta manera implementar estrategias y 



LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS CAMPOS DEL PODER DEL ESTADO 

COLOMBIANO EN LA ACTUALIDAD 

 

19 
 

políticas adecuadas a los problemas actuales (Cavassa, Seguridad 

Industrial: Un enfoque integral, 1996). 

Cabe aclarar que es importante la Seguridad Integral para el 

desarrollo del país, entendiendo desarrollo no solo el campo 

económico, sino de una manera conjunta todos los sectores como lo 

son: Social, político, ambiental y militar; claro está que de una 

manera integral en pro al bienestar de la ciudadanía. 

La Seguridad Integral a diferencia de otro tipo de seguridad o 

estrategias de gestión, debe aplicarse de una manera activa, debido a 

que en la actualidad una postura tradicional o defensiva no obtendrá 

los resultados esperados y el impacto será nulo o hasta negativo. 

Las actuaciones de la Seguridad Integral, aplicadas con 

iniciativa y sentido positivo, repercuten favorablemente en los 

objetivos de eficacia, productividad y calidad llegarían a tener un 

impacto y un beneficio esperado, como un grado de calidad y 

desarrollo (Martinez, 2015). 

De acuerdo con lo anterior, el éxito de la Seguridad Integral es 

la interpretación de cada campo del poder  y el entorno en el cual se 

busca implementar, por lo cual a esto la ejecución debe ser de 

manera cohesiva e integral.  

Claro está, que como se ha visto a lo largo del texto debe haber 

una identificación y descripción de la situación en la que se 

encuentra, para de esta manera aplicar la mejor solución y establecer 

los adecuados seguimientos y controles. 
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Planteamiento personal de los resultados obtenidos 

Como preámbulo para ejecutar una estrategia de Seguridad 

Integral según Martínez  (Martinez, 2015): “se debe aclarar, que 

Colombia carece de una aplicación efectiva de la Seguridad Integral, 

diciendo esto es importante señalar que el campo económico es el 

que ha desarrollado e impulsado de manera más constante la 

Seguridad Integral, pero que solo se ha visto reflejado en las 

empresas grandes o conglomerados y no en general en toda la 

economía”. 

La principal idea es plantear los resultados obtenidos como 

objeto del estudio realizado en cuanto a la problemática de 

seguridad, vista desde un enfoque integral. En este mismo sentido, 

de acuerdo a la descripción que se llevó a cabo de la posición de 

Colombia frente a la Seguridad Integral, es importante señalar que se 

deben aplicar ciertas reformas jurídicas, que favorezcan la seguridad 

privada y que puedan llegar a crear una interdependencia con la 

seguridad pública. 

De manera seguida, se deben crear estrategias tanto 

empresariales como públicas, en las cuales se recopilan  de las 

diferentes soluciones requeridas para entender la problemática de la 

seguridad, debido a que los índices de delincuencia en vez de 

decrecer van en aumento, y esto genera mayores riesgos y amenazas 

tanto a nivel micro como macro. 

En la actualidad no se puede implementar una sola política o 

estrategia de seguridad que sea universal y que afronte las diferentes 

problemáticas de esta misma, sino por el contrario se deben 

implementar políticas de seguridad que varíen según los hechos ya 

que el problema de la seguridad actual es intersubjetivo que cada vez 

se vuelve más complejo y abstracto, además de ésto se deben dar los 

adecuados seguimientos y regulaciones. 



LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LOS CAMPOS DEL PODER DEL ESTADO 

COLOMBIANO EN LA ACTUALIDAD 

 

21 
 

Con el propósito de dar solución a la problemática de seguridad 

en el país, se debe cambiar la visión de que la seguridad es un gasto, 

especialmente en las empresas y en general en la economía, debido a 

que en la sociedad actual la Seguridad Integral  debe ser vista como 

una inversión a futuro para el mejor desarrollo y una percepción de 

bienestar en la economía y la ciudadanía. 

Para finalizar el planteamiento, las entidades gubernamentales 

encargadas de la seguridad y desarrollo, las empresas privadas y la 

ciudadanía deben crean un consenso en el cual se generen 

estrategias adecuadas y acordes a los problemas actuales, en materia 

de seguridad desde un punto de vista integral y no de una manera 

separada como se evidencia hasta ahora. 
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CONCLUSIONES 

 Según la descripción de cómo está Colombia en la actualidad, 

podemos analizar en términos generales, que aunque la 

economía tienen un gran desarrollo, la delincuencia no ha sido 

tratada con pertinencia y la seguridad no tiene una adecuada 

implementación en los diferentes campos del poder. 

 

 Para una adecuada implementación de la Seguridad Integral, se 

debe tener el correcto análisis e interpretación del entorno y del 

impacto que la Seguridad Integral tendrá en un futuro. 

 

 La solución a la problemática de seguridad no es una estrategia 

o política universal, sino la adecuada implementación de una 

Seguridad Integral en los diferentes campos del poder, 

entendiendo las problemáticas actuales y su grado de 

complejidad, con su pertinente seguimiento y evaluación 

periódica de los beneficios e impacto en la sociedad. 

 

 De manera general, para gozar de una precepción de 

seguridad, se debe tener una noción integral de las estrategias 

en las que se dé una interdependencia público-privada en 

materia de seguridad para así llegar a una verdadera Seguridad 

Integral en el país. 
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RECOMENDACIONES 

 Se requiere una adecuada implementación de estrategias y 

políticas de Seguridad Integral, como una política pública 

esencial para el desarrollo del país, al argumentar la necesidad 

de una apropiada ejecución de estrategias de seguridad, en  

donde interactúen los diferentes actores del Estado en los 

campos del poder correspondientes. 

 

 Debe haber una adecuada interpretación y difusión en los 

diferentes niveles sociales sobre Seguridad Integral, y posterior 

ejecución de la misma de acuerdo al contexto y las 

problemáticas actuales en cuanto a seguridad. 

 

 Para gozar de los benéficos de las políticas y estrategias en pro 

de la Seguridad Integral, se necesita un adecuada Regulación y 

seguimiento de estas para analizar el impacto generado en la 

sociedad colombiana. 

 

 Es imperativo impulsar por medio de políticas y/o estrategias 

público-privadas el entrelazamiento de la seguridad en los 

diferentes contextos y niveles en que aplica, para así  generar 

una adecuada Seguridad Integral en el país y poder alcanzar el 

fin último del Estado. 
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GLOSARIO 

 Amenaza: “Indicios de estar algo mal o desagradable (se 

puede estar en amenaza y no saber de esta)” (Cavassa, 

Seguridad Industrial: Un enfoque integral, 1996). 

 Ataque: “Acción de atacar, perjudicar o destruir” (Cavassa, 

Seguridad Industrial: Un enfoque integral, 1996). 

 Ciberdelito: Se puede definir al derecho informático como el 

conjunto de normas jurídicas tendientes a regular la propiedad, 

uso y abusos de los equipos de cómputo y de los datos que se 

transmiten en forma electromagnética. (Granados, 2009) 

 Daño: “El efecto nocivo que sufren las personas o los objetos” 

 Delito contra el patrimonio económico: Delito afecta de una 

manera económica ya sea a una persona natural o a una 

empresa privada (Policía Nacional de Colombia, 2013). 

 Estado: Es una organización pública, jurídica, establecedor de 

derechos la Nación comprende un sinnúmero de aspectos 

relativos a la vida humana y ejerce una  gran influencia sobre 

los aspectos del hombre (Rodríguez) 

 Peligro: “Contingente inminente de que suceda algo, está 

sujeto a los esquemas de reacción” (Cavassa, Seguridad 

Industrial: Un enfoque integral, 1996). 

 Riesgo: “Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos” 

(Icontec internacional, 2011). 

 Salud ocupacional: "La rama de la salud pública que busca 

mantener el máximo estado de bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores en todas las ocupaciones, protegerlos de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En 

suma, adaptar el trabajo al hombre" (Organizacion Mundial de 

la Salud. OMS, 2007) 

 Seguridad ciudadana: La Seguridad Ciudadana es una 

situación social, donde predomina la sensación de confianza, 
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entendiéndosela como ausencia de riesgos y daños a la 

integridad física y psicológica, donde el Estado debe garantizar 

la vida, la libertad y el patrimonio ciudadano. (COMITÉ 

DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE SANTIAGO DE 

SURCO , 2007) 

 Seguridad Física: La “seguridad física” se refiere a la 

identificación y análisis de las amenazas y riesgos que 

enfrentan o pueden llegar a enfrentar instalaciones, bienes y 

procesos a fin de implementar planes y sistemas tendientes a 

prevenir, dificultar o limitar los resultados de las posibles 

acciones dañinas contra la seguridad de ellas y ellos (GRUPO 

SOCIEDAD, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD, 2015). 

 Seguridad Industrial: La seguridad industrial es un área 

multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos en la 

industria. Parte del supuesto de que toda actividad industrial 

tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión 

(Cavassa, Seguridad Industrial: Un enfoque integral, 1996). 

 Seguridad integral: “Aplicación globalizadora de la seguridad, 

en la que se tienen en cuenta los aspectos humanos, legales, 

sociales, económicos y técnicos de todos los riesgos que 

pueden afectar a todos los sujetos activos participantes en la 

actividad de una entidad” (Meneses, 2014). 

 Seguridad Privada: El conjunto de los esfuerzos de la 

Sociedad Civil para, en unión y colaboración con la Seguridad 

Pública, garantizar a los ciudadanos y las empresas la mayor 

cuota de Seguridad con la menor agresión a las libertades 

(Navarro, 2012). 

 Seguridad Pública: El conjunto de políticas y acciones 

coherentes y articuladas que tienden a garantizar la paz pública 

a través de la persecución de los delitos y de las faltas contra el 
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orden público, mediante el sistema de control penal y el de la 

policía administrativa (Torres). 

 Seguridad: “El  Estado de bienestar que percibe y disfruta el 

ser humano” (Andrade, 2015) 

 Sociedad: “Grupo de personas que vive en un territorio 

determinado, sometido a un sistema común de autoridad 

política y que es consciente de poseer una identidad que lo 

distingue de otros grupo” (GIDDENS, 1999) 

 Vulnerabilidad: La probabilidad de que una comunidad, 

expuesta a una amenaza natural, tecnológica o antrópica más 

generalmente, según el grado de fragilidad de sus elementos 

(infraestructura, vivienda, actividades productivas, grado de 

organización, sistemas de alerta, desarrollo político institucional 

entre otros), pueda sufrir daños humanos y materiales en el 

momento del impacto del fenómeno (González, 2002) 
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Anexos 

Anexo 1: 

Porcentaje de confianza ciudadana en el sistema de justicia criminal, 

América Latina, 2012 

 

Tabla Nº 5. Fuente: Informe regional de desarrollo humano (PNUD, 2013) 

 

Sobrepoblación penitenciaria, América Latina, 2005-2007 y 2011 

 

Tabla Nº 6. Fuente: Informe regional de desarrollo humano (PNUD, 2013) 
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Anexo 2: 

Ley 61 de 1993: “Por la cual se reviste al presidente de la republica 

de facultades extraordinarias para dictar normas sobre armas, 

municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y seguridad 

privada” (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 1993). 

Ley 62 de 1993: “Por la cual se expiden normas sobre la policía 

nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y 

bienestar para la policía nacional, se crea la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades 

extraordinarias al presidente de la república” (Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, 1993). 

Anexo 3: 

Estatuto 356 de 1994: “Por el cual se expide el estatuto de 

vigilancia y seguridad privada, teniendo como objeto establecer el 

estatuto para la prestación por particulares de servicios de vigilancia 

y seguridad privada” (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, 1994). 

Anexo 4: 

ISO 28000: Es un estándar de gestión de la cadena de suministro 

que proporciona un marco valioso para ayudar a minimizar el riesgo 

de incidentes de seguridad, ayudando a proporcionar sin problemas y 

de manera expedita la entrega de bienes y suministros (Lloyd´s 

Register LRQA). 

ISO 31000: Gestión del riesgo, principios y directrices (Icontec 

internacional, 2011)  

ISO 22301: Se trata del primer estándar internacional para la  

Gestión de la Continuidad del Negocio (BCM), desarrollado para 

ayudar a las organizaciones a minimizar el riesgo del cese de un 
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negocio o actividad ante las eventuales interrupciones (Lloyd´s 

Register LRQA). 


