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IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

SEGURIDAD FÍSICA EN LA ORGANIZACIÓN 

RESUMEN 

     El objetivo principal consiste en analizar y comprender que tan importante es la gestión del 

riesgo en el desarrollo de actividades de la seguridad física en las organizaciones. 

    Se puede llegar a garantizar el cumplimiento de una gestión del riesgo eficaz y eficiente teniendo 

en cuenta los siguientes objetivos específicos: 

     En primer lugar es importante determinar y establecer dentro la organización procedimientos 

que logren identificar los riesgos que por la circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 

desarrollan las actividades de la organización, afecten la integridad tanto del personal como de los 

bienes objeto a proteger, generando así la implementación de sistemas efectivos de protección para 

disuadir o detectar riesgos o amenazas.  

     En segundo lugar se debe analizar e identificar los mecanismos de prevención y detección de 

alertas a posibles riesgos existentes en la organización y que intervengan en procedimientos que 

generen riesgo, toda vez que dichos mecanismos están dirigidos a proteger físicamente cualquier 

recurso humano y material, los cuales pueden tener un valor económico para la organización. 

     Por último, es importante implementar un sistema de monitoreo como lo son las inspecciones 

de seguridad, en donde se evalué los diferentes sistemas de protección o aspectos importantes de 

la seguridad como lo son la Vigilancia Humana, la Seguridad Estructural, la Seguridad Electrónica 

(Sistema de circuito cerrado de televisión y sistemas de alarmas), la Seguridad en Procedimientos, 

Seguridad Metalmecánica (Cofres de seguridad, bóveda, cerraduras de seguridad), Seguridad en 

el trabajo, entre otros, con el fin de identificar oportunamente las vulnerabilidades que por 
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negligencia, impericia, imprudencia y desconocimiento pueden acarrear daño o posibles amenazas 

de riesgo y peligro a la organización. 

     Para la gestión de riesgos de Seguridad Física en Colombia se tiene contemplada la NTC 31000 

- Sistema de Gestión de Riesgos, cuya norma indica las directrices y principios con el fin de 

gestionar los riesgos al interior de la organización, es menester indicar que este proceso ayuda a 

reducir la incertidumbre gracias a la identificación, análisis, medición, control y monitoreo de los 

factores de riesgo que pueden afectar a la empresa. 

   Como conclusión del presente ensayo, se pretende que al identificar los factores de riesgo y su 

probabilidad, las empresas pueden planificar estrategias e intervenciones diversas que les ayudan 

a prevenir consecuencias negativas o transformar ese riesgo en experiencias positivas. La 

implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos eficaz, favorece la conservación, 

competitividad y el triunfo empresarial. 

     Aunado a lo anterior es importante conocer cuál es la dinámica del riesgo, en donde existen 

factores que deben ser monitoreados e identificados como lo son el Espacio, los Bienes y los 

Riesgos al que estos pueden estar expuestos. 

     El presente ensayo se desarrollará mediante una descripción argumentativa del sistema de 

gestión del riesgo desarrollado y administrado, con base en la seguridad física. 

PALABRAS CLAVES  

Seguridad física, Sistema de Gestión, Riesgo, Amenaza, Vulnerabilidad, Administración. 
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ABSTRACT 

     The main objective is to analyze and understand how important is risk management in the 

development of physical security activities in organizations. 

    It can be achieved to guarantee the fulfillment of an effective and efficient risk management 

taking into account the following specific objectives: 

     In the first place, it is important to determine and establish within the organization procedures 

that can identify the risks that, due to the circumstances of time, manner and place in which the 

activities of the organization are carried out, affect the integrity of both the personnel and the 

objects to be protected. , thus generating the implementation of effective protection systems to 

deter or detect risks or threats. 

     Secondly, it is necessary to analyze and identify the mechanisms for preventing and detecting 

alerts to possible risks in the organization and intervening in procedures that generate risk, since 

these mechanisms are aimed at physically protecting any human and material resources, which 

They can have an economic value for the organization. 

     Finally, it is important to implement a monitoring system such as security inspections, where 

different systems of protection or important aspects of security are evaluated, such as Human 

Surveillance, Structural Security, Electronic Security (System of Security). Closed circuit 

television and alarm systems), Safety in Procedures, Metalworking Safety (Security boxes, vault, 

security locks), Work safety, among others, in order to identify timely vulnerabilities that due to 

negligence, incompetence, imprudence and ignorance can cause damage or possible threats of risk 

and danger to the organization. 
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     For the management of Physical Security risks in Colombia, the NTC 31000 - Risk 

Management System is contemplated, whose norm indicates the guidelines and principles in order 

to manage the risks within the organization, it is necessary to indicate that this process helps to 

reduce uncertainty thanks to the identification, analysis, measurement, control and monitoring of 

risk factors that may affect the company. 

     As a conclusion of the present essay, it is intended that by identifying the risk factors and their 

probability, companies can plan strategies and diverse interventions that help them prevent 

negative consequences or transform that risk into positive experiences. The implementation of an 

effective Risk Management System favors conservation, competitiveness and business success. 

     In addition to the above, it is important to know what is the risk dynamics, where there are 

factors that must be monitored and identified such as space, assets and risks to which they may be 

exposed. 

     This essay will be developed through an argumentative description of the risk management 

system developed and administered, based on physical security. 

KEY WORD  

Physical Security, Management System, Risk, Threat, Vulnerability, Administration. 

CONTENIDO 

La Importancia de la Gestión Integral del Riesgo. 

     En el transcurso de la evolución de la humanidad el riesgo ha estado presente en diferentes 

aspectos de la vida cotidiana, lo que ha hecho que el hombre quiera de alguna manera preverlos y 

tomar decisiones que ayuden a minimizar el impacto de estos acontecimientos. Por eso se han 
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hallado pruebas que desde A.C, donde se utilizaban diferentes deidades a las que se les preguntaba 

por el futuro y para tomar decisiones de trascendencia y así evitar riesgos. 

     Al igual, los griegos buscaban una respuesta a los acontecimientos futuros y trataban de 

encontrarla a través de la consulta al Oráculo de Delfos, donde los sacerdotes desarrollaron un 

ritual centrado en la sacerdotisa principal llamada Pitia, sus predicciones eran consideradas como 

la palabra de Apolo y consultadas tanto por ciudadanos particulares como por oficiales públicos 

de distintas religiones del exterior.  

     Los Consultantes escribían la pregunta o la expresaban oralmente a uno de los profetas, quien 

pasaba la pregunta a la Pitia. Ella, Invisible para los asistentes, hipnotizada por la masticación de 

las hojas de Laurel, El incienso y los humos, daba la respuesta con palabras inarticuladas y gritos 

incomprensibles. La Explicación de las palabras de Pitia, las transcribía el profeta en versos 

hexámetros y esta respuesta escrita la tomaba consigo el consultante (Petsas 1989, p12). 

     Es así como las matemáticas entraron a formar parte de este mundo en donde eran utilizadas 

para pronosticar resultados; así lo evidenció el italiano Gerolamo Cardano (24 de septiembre de 

1501 - 21 de septiembre de 1576), quien en el libro de azar que escribió sobre probabilidades. 

Desde este tiempo fue evolucionando el estudio de las probabilidades y así en la actualidad se 

encuentran desde la medición de riesgos en seguros, hasta temas de genética, inversiones, 

pronóstico del tiempo, estrategias de guerra, entre otros. 

La gestión integral de riesgos ha ganado impulso en los últimos años, especialmente a partir de la 

década de los noventa, lo que ha llevado a la aparición de “Modelos de Gestión de Riesgos”, 

algunos de ellos de carácter más específico, como por ejemplo: ISO 14000 - Sistema de Gestión 

Ambiental, ISO 27000 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, ISO 28000 - Sistema 



10 
 

de Gestión de Seguridad de la Cadena de Suministro, OHSAS 18001 - Sistema de gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, BASC, etc. y otros de carácter más global como la norma ISO 

31000 - Sistema de Gestión de Riesgos. (Isabel Casares San José-Martí, 2016) 

     De forma tradicional, las organizaciones han tratado sus riesgos mediante estrategias de 

reacción y soluciones puntuales a través de métodos de diversa índole. No obstante, la experiencia 

ha demostrado que los elementos que conforman los riesgos y los factores que determinan el 

impacto de sus consecuencias sobre un sistema, son los mismos que intervienen para todos los 

riesgos de una empresa. Por ello, se debe migrar de la metodología tradicional de análisis y 

evaluación de riesgos, a tendencias modernas utilizando un enfoque holístico e integral de manejo 

de los mismos conocido como “GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO” con el fin de evaluar, 

administrar y comunicar estos riesgos de una manera integral, basados en los objetivos estratégicos 

de la organización. 

    Una buena administración de riesgos, pueden comprender diferentes aspectos a resolver o 

desarrollar dentro de las estrategias de gestión de la seguridad en los que se destaca, Alinear el  

alcance del riesgo y la estrategia, Enriquecer las decisiones de respuesta al riesgo, Reducir 

sorpresas y pérdidas operacionales, Identificar y administrar riesgos empresariales múltiples y 

transversales, Sopesar oportunidades, Mejorar el despliegue del capital. 

     Es por esto que se establece que la gestión del riesgo ayuda a una administración, logrando sus 

indicadores de gestión y proporcionando un desempeño óptimo a las organizaciones, a visualizar 

su rentabilidad en el mercado, generando una prevención de la pérdida de recursos, entre otros. 

     En conclusión la gestión del riesgo compromete una administración eficaz y de muy buenas 

bases, teniendo indicadores que evidencien las fallas o debilidades de manera rápida y oportuna; 
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estableciendo criterios de mejora continua para el buen desarrollo de la seguridad física de la 

organización, sin que se vuelva a cometer el mismo tipo de debilidades, teniendo en cuenta lo 

anterior se debe realizar un análisis detallado de la administración de la seguridad física. 

Administración de la Seguridad Física. 

    La gestión del riesgo dentro de una organización enfocado en la seguridad física, busca 

establecer normas o lineamientos que vayan enfocados a proteger y crear una cultura de seguridad, 

que con ayuda de indicadores y una permanente gestión se logre alcanzar los objetivos y hacerlos 

competitivos durante el desarrollo de sus actividades 

     En un buen análisis del riesgo en la seguridad física, se deben tener presente tres aspectos 

importantes ante un evento de riesgo o de emergencia como lo son la detección, el retardo y la 

respuesta a la novedad presentada, como por ejemplo la integración de varios sistemas entre ellos 

control de accesos, detección y extinción de incendios, circuito cerrado de televisión, vigilancia 

humana, los cuales pueden brindar una respuesta positiva; sin embargo, es de aclarar que el ser 

humano es uno de los elementos más completos de la seguridad física, puesto que es quien puede 

llegar a integrar los sistemas antes mencionados. (José Miguel Ángel Olleros, 2015) 

     Durante los Aspectos adoptados en la Norma Técnica Colombiana ISO 31000 existe un análisis 

y estimación del riesgo bajo los parámetros cuantitativos, utilizando escalas cualitativas, es decir: 

✓ Parámetros que deben analizarse y estimarse: (Impacto, Probabilidad, Nivel de necesidad). 

✓ Parámetros a considerar para cada Activo: (Criticidad) 

El impacto se valora para cada situación de riesgo considerada, asumiendo uno de los siguientes 

valores: 
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Gráfica 1. Situación de riesgo de acuerdo al impacto 

(Modelo Unificado de Análisis de Riesgos de Seguridad Física, Enrique Bilbao Lázaro) 

 

Para comprender la Gráfica N° 1, se aclara que el impacto se define como el daño producido por 

la materialización de una amenaza, es decir, que el proceso de análisis de riesgo, es realmente 

importante en la gestión del riesgo y está dirigido a determinar la probabilidad de que las amenazas 

se materialicen sobre los bienes de la organización, lo que implica la identificación de los bienes 

a proteger, las amenazas que actúan sobre ellos, su probabilidad de ocurrencia, y el impacto que 

le puedan causar, es por ello que se hace necesaria la referencia a la gráfica N° 1. 

     Así por ejemplo, la relación de la administración de la seguridad física con los diferentes 

sistemas de gestión, deben contemplar entre sus objetivos que respondan a necesidades futuras y 

actuales de las empresas. Es decir, que surjan de un análisis actual y se proyecten como metas 

alcanzables, coherentes y sostenibles. En este sentido, juega un papel muy importante el enfoque 

de mejora continua. 

     Con el fin de identificar riesgos y peligros, es importante recalcar las siguientes 

recomendaciones, las cuales pueden llegar a un control o mitigación del riesgo mediante una 

evaluación y control: 

a) Proteger a las personas de las alteraciones del medio ambiente, por medio de la ejecución 

de actividades de prevención que vayan encaminadas al autocuidado y control de riesgos a 

los que se ven expuestos los bienes y personas. 
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b) Diseñar e implementar un conjunto de actividades destinadas a la identificación y al control 

de los peligros que tengan el potencial de generar daño o pérdidas. 

c) Identificar y controlar las causas inmediatas y básicas que conllevan a la generación de 

incidentes y accidentes de trabajo. 

d) Planear e implementar sistemas de monitoreo para los factores de riesgo más relevantes. 

e) Establecer programas de inducción o sensibilización, re-inducción, que refuercen y 

fortalezcan los aspectos de seguridad. 

f) Implementar sistemas de control e intervención en la fuente y bienes o personas de acuerdo 

a la estimación de los riesgos. 

g) Generar planes de acción para disminuir el índice de riesgo y/o amenaza. 

h) Planificar y ejecutar planes de emergencia. 

 

     Para la construcción de un modelo de Sistema de Gestión se deben tener en cuenta requisitos o 

propósitos asociados a las políticas de los sistemas, contenidos en las diferentes normas técnicas 

de referencia en las que se destacan: 

a) Satisfacer las necesidades de los clientes. 

b) Asignar recursos para el desempeño del sistema. 

c) Contar con equipo humano competente. 

d) Cumplir los requisitos contractuales. 

e) Promover la mejora continua de los procesos. 

f) Identificar y controlar riesgos. 

g) Prevenir lesiones y enfermedades laborales. 

h) Cumplir los requisitos legales. 



14 
 

i) Promover la mejora continua de los procesos. 

j) Prevenir la contaminación ambiental. 

k) Controlar sus aspectos ambientales significativos. 

 

Alcance de la Gestión del Riesgo en la Seguridad Física. 

    La administración del riesgo es un sistema a través del cual las organizaciones identifican, 

miden, monitorean, hacen seguimiento y controlan el Riesgo Institucional, para prevenir de forma 

efectiva que se presente algún percance institucional, algunos  de los mecanismos que se proponen 

para la identificación de posibles riesgos, son mecanismos sistemáticos definiendo los objetivos 

de la organización y analizando los factores que generan debilidad y fortalezas. (Modelo Unificado de 

Análisis de Riesgos de Seguridad Física, Enrique Bilbao Lázaro) 

     Para ello, es importante un análisis mediante la matriz DOFA (debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas), Matriz que ofrece una visión general de los riesgos al que se puedan ver 

expuestos, a modo de ejemplo, Grafica N° 2. 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Matriz DOFA 

http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/Analisis_Riesgos/pages/pdf/metodologia/3IdentificaciondelosRiesgos_es.pdf 
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     El riesgo, considerado como algo inherente a todas las actividades que se desarrollan en las 

organizaciones y estando presente en mayor o menor magnitud en la ejecución de cada proceso o 

procedimiento que es ejecutado por los empleados, el sistema de administración del riesgo tiene 

como objetivo, implementar políticas y metodologías que contribuyan a dar un adecuado 

tratamiento a los riesgos identificados y que pueden llegar a generar incidentes operacionales, 

reputaciones, de contagio y legales. 

     La Prospectiva Estratégica facilita a quienes tienen que tomar decisiones, en cualquier ámbito 

empresarial, la oportunidad de transformar sus visiones a futuro, Sin embargo, el propósito no es 

conocer el futuro, sino ayudarnos a tomar decisiones acertadas en el presente y futuro de la 

organización, a través de métodos que nos obligan a prever o anticipar oportunidades y amenazas 

y considerar cómo controlarlas. El futuro no puede conocerse, pero pueden explorarse las 

posibilidades futuras y sus consecuencias. 

    Es importante tener en cuenta que el riesgo no es lo mismo que el peligro, la definición del 

riesgo es la "posibilidad de daño" bajo determinadas circunstancias, mientras que el peligro es la 

"probabilidad de daño" bajo esas circunstancias. Es decir, desde el punto de vista del riesgo de 

daños a la integridad física de las personas, cuanto mayor es la velocidad de circulación de un 

vehículo en carretera mayor es el "riesgo de daño" para sus ocupantes, mientras que cuanto mayor 

es la imprudencia al conducir mayor es el "peligro de accidente". 

   Al pensar en seguridad una empresa no sólo debe evaluar la tecnología que posee, sino que 

además poner a su disposición métodos científicos tal es el caso del uso de métodos combinados 

de estadística y probabilidad, a través de los cuales, por un esquema de matrices, se miden la 

frecuencia, la magnitud, y el efecto de un probable siniestro. 
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Dentro de estos métodos se encuentran: (Método Mosler, Método william T. Fine, Método SEPTRI 

(Sistema de Evaluación y Propuesta del Tratamiento de Riesgos). 

     Es importante establecer como misión de la seguridad física que todos los colaboradores de una 

organización, están comprometidos a mejorar y brindar la calidad del servicio de seguridad 

minimizando los riesgos a los que pudieran estar expuestos los clientes externos e internos de la 

organización, comprometiéndose a proporcionar guía, apoyo y controles efectivos en cuanto a la 

custodia, cuidado, y control de los bienes, información, estructuras y vidas, mediante un servicio 

eficiente y oportuno. 

 

Conclusiones 

     Una vez planteado el análisis en el presente ensayo, considero que el proceso de Sistemas de 

gestión dentro de la administración, es lo más importante al establecer herramientas 

administrativas, que puedan dar apoyo a la gestión y administración de los riesgos en las 

actividades de la seguridad física, como el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), donde 

el ciclo va desde la planeación de la gestión hasta la retroalimentación de las tareas ejecutadas. 

     Aunado a lo anterior debe existir siempre una relación de los riesgos y sus respectivas medidas 

preventivas, sin embargo es importante enfatizar que la estrategia a considerar son las medidas 

preventivas como la creación de una cultura de seguridad a los funcionarios de la entidad. Por lo 

tanto en una buena gestión de seguridad se debe tener en cuenta cómo actuar de una manera eficaz 

y eficiente hacia la administración del riesgo o de un proceso específico. 

Porcentaje de medidas a implementar en planes de acción, a saber: 
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Gráfica 3. Porcentaje Planes de Acción,  (Castiblanco Castro Jorge Leonardo, 2018) 

     Así las cosas,  a través de la experiencia se ha puesto en tratamiento e implementación medidas 

que ayudan a mitigar el riesgo en donde se puede producir el Riesgo Inherente, riesgo que puede 

ser tratado mediante las siguientes normas que pueden ayudar a administrar el riesgo. ISO 9.001 

Gestión de Calidad, ISO 14.000 Gestión Ambiental, NTC- ISO 31.000 “Gestión de Riesgo”, la 

cual es una evolución de la Norma Técnica Colombiana 5254. 

     Por todo lo anterior se plantea que la función de seguridad se ha ido enfocando de una manera 

integral, teniendo un amplio cubrimiento al alcance de sus objetivos y en donde determina las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar. Así mismo creando y culturizando una ética y moral 

profesional y coadyuvando a la reducción de riesgos, daños o perjuicios originados por procesos 

no intervenidos o no tenidos en cuenta en la administración del riesgo. Es por eso que la 

administración del riesgo en la seguridad física debe ser tratada integralmente. 

     Adicionalmente, se recomienda que las organizaciones deben contemplar los siguientes 

criterios con el fin de lograr una gestión del riesgo en la administración de la seguridad física 

óptima, eficiente y eficaz, a saber: 
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➢ Tener en cuenta una buena perspectiva de la gestión del riesgo, ya que una buena gestión 

del riesgo, sirve para adquirir la destreza en la identificación de riesgos críticos en los 

proceso de la organización. 

➢ El encargado de la gestión del riesgo, debe conocer cuál es la aplicación de cada uno de los 

sistemas de gestión aplicables en la administración de la seguridad física en Colombia, 

actuando así a la contribución del logro de los objetivos.  

➢ Bajo los parámetros antes expuestos el encargado de la gestión de riesgos, aclara los 

conocimientos básicos en cuanto a seguridad física y la importancia de una buena gestión 

de riesgos en la organización. 

➢ Evaluar, controlar y monitorear permanentemente la gestión de la seguridad física en la 

organización, es la base primordial, para integrar la seguridad con los diferentes sistemas 

de gestión. 

     Tener controlado el ambiente y acceso físico permite: 

a) Disminuir siniestros. 

b) Trabajar mejor manteniendo la sensación de seguridad. 

c) Descartar falsas hipótesis si se produjeran incidentes. 

d) Tener los medios para luchar contra accidentes. 

     El conocimiento de los antecedentes, definiciones, terminología, tipos de riesgos, modelos 

metodológicos, permiten una fundamentación eficaz de la gestión integral del riesgo, afines al 

objeto social empresarial, a través de la comprensión del concepto, la definición, beneficios, 

objetivos, principios y responsables de la Administración de Riesgos.  
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