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Resumen 

 

El objetivo del presente ensayo es presentar información relacionada con una 

herramienta de integración digital y sus beneficios, la cual permite evidenciar casi que en 

tiempo real, el desempeño de los sistemas de seguridad electrónica instalados y su correcta 

operación. Tal es el caso del Risk Identification Dashboard (RID), esta plataforma evalúa 

los sistemas de seguridad electrónica, mediante una analítica que permite demostrar el 

grado de efectividad en cuanto al funcionamiento de los equipos, la cual establece mediante 

un porcentaje de criticidad, el nivel de exposición al riesgo a los que quedan sometidas las 

instalaciones, en caso que no esté funcionando correctamente. De esta forma, el uso de la 

herramienta digital RID está encaminada a evaluar el funcionamiento de los equipos de 

seguridad electrónica y su adecuada operación, garantizando así una mejora continua en los 

procesos y beneficios a las organizaciones en cuanto a la protección de sus activos.  

Este trabajo contribuye al conocimiento de la herramienta de medición y provee las 

bases para un mejor entendimiento de las características de estos sistemas, del desempeño y 

gestión del recurso humano, para ser implementado en las organizaciones. Esta herramienta 

digital de diagnóstico permite identificar las brechas de seguridad de nuestros equipos de 

seguridad electrónica.  Sin embargo, sus efectos, en cuanto a su utilización, todavía son 

limitados debido a su reciente implementación. Según la Comision de Seguridad 

Ciudadana, (2017) “Un Sistema de Seguridad Electrónica es la interconexión de recursos, 

redes y dispositivos cuyo objetivo es proteger la integridad de las personas y su entorno, 

previniéndolas de posibles peligros y presiones externas” ( p.7). 

Dentro de los beneficios que ofrece la herramienta de integración digital está la de 

ayudar a administrar proactivamente el nivel de cumplimiento de los sistemas de seguridad 

electrónica y su debida operación, mediante una aplicación amigable y fácil de entender, a 

fin de minimizar los riesgos que se generan en un lapso de tiempo a causa de una falla o 

mal funcionamiento de los sistemas y que no podamos evidenciar en el menor tiempo 

posible.  
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Así mismo el nivel de riesgo generado va acorde con su adecuada operación y grado 

de entrenamiento del operador de medios tecnológicos. De esta forma la brecha de 

seguridad generada cada vez será aún más estrecha, logrando de esta manera conseguir los 

objetivos en común, que es llegar al estado ideal de funcionamiento de los sistemas de 

seguridad electrónica. 

 

Palabras Clave: Brecha de Seguridad, RID, Analítica, Desempeño de los sistemas, 

Sistema de Integración, Métrica, Plataforma Digital, Cadena de Abastecimiento, Grado de 

Exposición. 

Abstract 

 

The objective of this essay is to present information related to a digital integration 

tool and its benefits, which allows to evidence almost in real time, the performance of 

installed electronic security systems and their proper operation. Such is the case of the Risk 

Identification Dashboard (RID), this platform evaluates electronic security systems, 

through an analysis that allows demonstrating the degree of effectiveness in terms of the 

operation of equipment, which establishes through a critical percentage, the level of risk 

exposure to which the facilities are subjected, if it is not working properly. In this way, the 

use of the RID digital tool is aimed at evaluating the operation of electronic security 

equipment and its proper operation, thus ensuring continuous improvement in processes 

and benefits to organizations in terms of protecting their assets.  

This work contributes to the knowledge of the measurement tool and provides the 

basis for a better understanding of the characteristics of these systems, performance and 

human resource management, to be implemented in organizations. This digital diagnostic 

tool allows us to identify the security gaps in our electronic security equipment. However, 

its effects, in terms of use, are still limited due to its recent implementation. According to 

the Commission on Citizen Security, (2017); An Electronic Security System is the 

interconnection of resources, networks and devices whose objective is to protect the 

integrity of people and their environment, preventing them from possible dangers and 

external pressures" ( p. 7). 
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Among the benefits offered by the digital integration tool is to help proactively 

manage the level of compliance of electronic security systems and their proper operation, 

through a friendly application and easy to understand, in order to minimize the risks 

generated in a lapse of time due to a failure or malfunction of systems and that we can not 

evidence in the shortest time possible.  

Likewise, the level of risk generated is in accordance with the appropriate operation 

and degree of training of the technological means operator. In this way the security gap 

generated will be even narrower, thus achieving the common objectives, which is to reach 

the ideal state of operation of electronic security systems.  

 

Keywords: Security Gap, RID, Analytics, Systems Performance, Integration 

System, Metrics, Digital Platform, Supply Chain, Exposure Grade. 

 

Introducción 

 

Debido a la complejidad de seguridad actual del País, las organizaciones exigen 

sistemas de seguridad electrónica cada vez más confiables. El mal funcionamiento provoca 

vulnerabilidades o brechas que pueden ser aprovechadas para hurtar o sabotear, causando 

pérdidas económicas y/o reputacionales, exposición a peligros e incremento de los niveles 

de riesgo. Esta plataforma permite mediante una métrica de desempeño, registrar una 

información de los sistemas electrónicos de seguridad instalados con el fin optimizar su 

funcionamiento o evaluar su uso, así como identificar el nivel de cumplimiento y las fallas 

que se generan en los sistemas de seguridad. 

 

¿Qué busca la industria en un sistema de diagnóstico y monitoreo 

para seguridad? Productos fiables de alta calidad y perfectamente 

coordinados. Que cumplan con todas las normas, homologaciones 

locales e internacionales. Ahorro en costos gracias a un montaje 

fácil y cómodo. Proveedor fiable, con presencia en todo el mundo y 

con amplios conocimientos sobre seguridad. Diseño funcional y 
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robusto para una larga vida útil (Espinoza & Marin , 2017, p. 

11). 

 

La plataforma de integración digital RID, es una herramienta digital de apoyo a la 

gestión de los sistemas de seguridad electrónica. La cual está diseñada para evaluar en 

forma permanente el funcionamiento de estos sistemas, así mismo mediante unas métricas 

de desempeño permite que la seguridad del sistema se base en resultados medibles 

correlacionados con el nivel de riesgo.  

Esta herramienta permite a los encargados de la seguridad, evaluar y / o demostrar 

el rendimiento del sistema de seguridad implementado en términos de funcionamiento, así 

como el cumplimiento de los protocolos de seguridad realizados por los operadores de 

medios tecnológicos; con la información registrada en la plataforma podemos identificar 

donde se genera el fallo especifico o validamos en que momento no se ejecutó un 

procedimiento. El nivel de riesgo es proporcional a la vulnerabilidad presentada, entre más 

grande sea la falla del sistema de seguridad electrónica implementado como contramedida 

de detección, mayor es el nivel de exposición al riesgo y lo determina el encargado de la 

seguridad, según la cantidad de elementos instalados y sectores críticos que cubre, así como 

la capacidad de reacción del factor humano. 

El instrumento de evaluación de desempeño nos permite administrar mejor los 

niveles de riesgo a los que quedamos expuestos cuando el sistema falla, así mismo realiza 

gestión de los elementos de seguridad electrónica instalados y desarrolla un conjunto de 

acciones orientadas a asegurar un correcto funcionamiento en el menor tiempo posible. De 

esta manera, permite identificar con exactitud el momento en el cual alguno de los 

periféricos del sistema deja de funcionar por algún motivo (daño, falla de alimentación de 

energía, sabotaje, inhibidores de señal, zona abierta, falla por reconocimiento, etc.). El RID 

cumple básicamente con tres etapas fundamentales: la detección de la falla del sistema, su 

diagnóstico en cuanto a su uso y el restablecimiento de las condiciones de operación en el 

menor tiempo posible conociendo su ubicación (Global Security Solution, 2004).  

Una falla, es un cambio en el comportamiento de alguno de los elementos de un 

sistema de seguridad electrónica, de manera que éste ya no puede cumplir con la función 
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para la cual fue diseñado. El RID se presenta como una solución que permite identificar el 

estado de operación de los sistemas, así como identificar la naturaleza de las fallas 

presentadas, su localización y nivel de exposición de riesgo dado por las métricas. 

Según Lynn, (2005) en su libro Evaluación de Vulnerabilidad de Sistemas de 

Protección Física, manifiesta que: 

 

Es poco probable que un sistema complejo alguna vez desarrollado 

y operado, no experimente alguna falla de sus componentes durante 

su vida, las causas de falla en un componente de un sistema de 

seguridad son numerosas y pueden ir desde factores ambientales 

hasta las acciones por parte de un adversario, más allá del alcance 

de la amenaza analizada en el diseño de sistemas. Aunque es 

importante saber la causa del fallo de los componentes a fin de 

restaurar el sistema y su funcionamiento normal, es más importante 

proporcionar planes de contingencia, para que el sistema pueda 

continuar funcionando, por ejemplo, el uso de energía de respaldo 

en una instalación, en el evento que un adversario desactive la 

fuente primaria de energía, generadores o baterías, esto permitirá 

alimentar el sistema de seguridad (s.p). 

 

Cómo nace la plataforma de integración RID (Risk Identification Dashboard) 

 

Las fuentes radioactivas se utilizan en todo el mundo en una amplia variedad de 

aplicaciones especialmente en el sector industrial, la medicina y la investigación. Existe el 

riesgo que puedan utilizarse materiales nucleares u otros materiales radioactivos en actos 

delictivos o actos deliberados no autorizados, con la consiguiente amenaza para la 

seguridad internacional.  

Instalar un sistema de seguridad electrónica no es lo mismo que asegurar, dentro de 

los retos que existen para alcanzar un nivel efectivo de seguridad están: entender y estar al 

tanto de la amenaza, implementar equipos y procedimientos eficaces que ayuden a 

disuadirla, detectarla, retrasarla o responder a ella, y la necesidad de educar el factor 
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humano, entre otros. Las mejoras de seguridad instaladas y los procedimientos a seguir 

deben funcionar a la perfección si se espera que contrarresten el riesgo de manera efectiva. 

Desafortunadamente, la realidad es otra: los equipos fallan y los humanos no cumplimos 

siempre con los procedimientos. Este fenómeno crea lo que llamamos las ‘brechas de 

seguridad’, las cuales impiden que las recomendaciones de un experto en seguridad sean 

efectivas a la hora de cumplir el objetivo planteado, elevando el nivel de riesgo.  

Según la empresa Global Security System (GSS) pionera en el desarrollo de 

métricas para determinar el desempeño de los sistemas de seguridad física en las 

instalaciones del sector público y privado a nivel global; el sistema identifica brechas de 

seguridad y protección. El RID recopila información generada por múltiples sistemas de 

seguridad y la hace disponible y útil. Al analizar estas brechas de seguridad se identificó 

que no eran solamente un fenómeno común, sino uno muy difícil de detectar. Estas, al ser 

tan comunes, afectan profundamente la efectividad de la seguridad instalada y al ser 

difíciles de detectar, en muchos casos generan una falsa percepción de seguridad en la 

instalación. 

 

Desarrollo 

 

Efectividad de los sistemas integrados de seguridad 

 

Instalar equipos de seguridad no garantiza que un sitio o área esté seguro, incluso el 

equipo de ‘mejor clase o categoría’ eventualmente presentará fallas. Cuando se diseña un 

sistema de seguridad electrónica, se hacen suposiciones generales que estos van a funcionar 

correctamente y que los usuarios lo emplearan de manera adecuada, siguiendo los 

protocolos de seguridad establecidos. Las personas no seguirán todos los procedimientos de 

seguridad el 100% del tiempo, en todos sus sistemas de seguridad electrónica. 

Cuando ocurren estos eventos, el riesgo es momentáneamente mayor que los 

sistemas de seguridad implementados, creando una ‘brecha de seguridad’ e impactando 

directamente el nivel de cumplimiento interno. Los retos que existen para alcanzar un nivel 
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efectivo de seguridad: entender y estar al tanto de la amenaza, implementar equipos y 

procedimientos eficaces que ayuden a y la necesidad de educar el factor humano.  

Las mejoras instaladas y los procedimientos a seguir deben funcionar a la 

perfección si se espera que contrarresten la amenaza de manera efectiva. El software de 

integración permite medir el desempeño de todos los equipos de seguridad electrónica 

instalados como contramedida y mide la capacidad de reacción del personal que ejecuta los 

protocolos establecidos, con el fin de prevenir y responder a la materialización de los 

riesgos, lo cual se establece en gran medida por la relación entre la herramienta y el factor 

humano, creando una sinergia entre el proceso de gestión de seguridad y el desarrollo de 

una cultura de seguridad. 

 

Ilustración 1: Infografía de un sistema de integración de seguridad electrónica - factor humano -
Comienza contando 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de integración de seguridad 

 

Definición 

Es una plataforma diseñada para evaluar el rendimiento de un sistema de seguridad 

existente durante un período de tiempo, lo que le permite verificar su cumplimiento interno 

y administrar mejor sus niveles de riesgo (Global Security, sf).  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Componentes 

El sistema RID tiene una arquitectura modular que mide el rendimiento y la correcta 

utilización de los sistemas de seguridad electrónica, que permitan la comunicación. 

 Sistema de detección de intrusos. 

 Sistema de control de acceso. 

 Sistema de alarma contra incendios 

 Sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV (Global Security, sf). 

Funcionamiento del RID 

 

Ilustración 2: Funcionamiento Plataforma de Integración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Se basa en identificar las brechas de seguridad y recopilar información generada por 

múltiples sistemas de seguridad electrónica y la hace disponible y útil. Es un sistema de 

apoyo que mide el desempeño de los equipos de seguridad electrónica y se alimenta de un 

sistema de supervisión encargado de detectar la presencia de vulnerabilidades y 

diagnosticar su naturaleza. Con esta información es posible corregir los parámetros del 

Fuente de elaboración (Global Security, sf) 
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controlador de forma manual o automatizada e intervenir en el proceso para corregir los 

problemas detectados.  

El sistema realiza un análisis comparativo con base en las características deseables 

de los mecanismos de detección y diagnóstico de fallas. El RID recolecta información del 

desempeño de estos sistemas (red contraincendios, alarmas de intrusión, CCTV, controles 

de acceso, etc.) y recomienda acciones para que los encargados de la seguridad física 

puedan maximizar el retorno de su gasto en seguridad y prevención. 

La herramienta digital RID permite una vista global y completa del rendimiento de 

todos los sistemas de seguridad electrónica implementados en las instalaciones, lo cual nos 

ayuda a identificar problemas de cumplimiento interno de la siguiente manera: 

 

 Recolección de información del sistema de seguridad electrónica. 

 Creación de gráficas para la visualización de datos. 

 Sugerencia de acciones a tomar (Global Security, sf). 

 

Análisis de las ventajas y/o desventajas 

 

Al implementar controles de seguridad electrónica se logra detectar y generar 

mecanismos de retardo de una amenaza específica. Un experto cuenta con que estos 

sistemas y sus mejoras funcionen adecuadamente, así mismo que los procedimientos que 

recomienda sean aplicados a la perfección. En otras palabras, cuando los sistemas de 

seguridad electrónica implementados funcionan adecuadamente, cumplen con el objetivo 

de la detección temprana.  

Según Global Security Solution, (2004) describe el inicio del software de 

integración, donde manifiesta que: 

 

En 2004, la compañía GSS inició el camino en el ámbito de la 

protección de materiales Radioactivos, como parte de la iniciativa 

global para la reducción de la amenaza, liderada por la National 

Nuclear Security Administration (NNSA) de los Estados Unidos. 
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Hoy en día, este programa sigue activo y busca evitar el uso de 

estos materiales para fines terroristas. Por años, la fortaleza de GSS 

como compañía ha radicado principalmente en las buenas 

relaciones con las agencias internacionales, el uso de la tecnología 

y el modelo de negocio escalable. Al día de hoy, ha protegido más 

de 300 instalaciones que operan material radiactivo en 17 países del 

mundo y son uno de los contratistas más reconocidos y exitosos del 

programa Global Material Security de la NNSA en Estados Unidos 

(s.p).  

 

El objetivo en su momento era medir el desempeño de los equipos instalados y 

también del personal que debía seguir los procedimientos planteados en la protección de las 

fuentes radioactivas. La búsqueda de esta solución dio el punto de partida para acceder a 

otros mercados en la industria de la seguridad, donde se evidencio este mismo problema.  

Hoy en día, el RID también llamado Tablero de Identificación de Riesgo, busca 

despertar la conciencia sobre la pronta solución de las fallas de seguridad de los equipos y 

permite a los operadores, supervisores y directivos de una organización entender cómo 

estas fallas impactan el riesgo (uno de los principales ingredientes en la fórmula para 

fomentar la cultura de seguridad). Esta herramienta tiene un efecto al interior de las 

organizaciones: deja ver que no solo el diseño y la implementación de una solución de 

seguridad electrónica son importantes. También, aporta a la transformación de la cultura de 

seguridad en las compañías enfocándose en el desempeño de las mismas, para mejorar su 

efectividad desde la evaluación de riesgo, el mantenimiento, el soporte técnico y los 

programas de entrenamiento del personal técnico, para garantizar un óptimo desempeño. 

En el momento la herramienta de integración digital, no es muy conocida en el 

sector de la seguridad en Colombia, esta es una de las grandes desventajas ya que muchas 

organizaciones se ven escépticas en su implementación. El ingreso del sistema de 

integración se está realizando a través de las aseguradoras, las cuales son las primeras 

interesadas en mejorar el nivel de riesgo de sus asegurados y lo están implementando como 

valor agregado (Asociacion Latinoamericana de Seguridad, 2017).  
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Beneficios de integrar el RID a su sistema de seguridad  

 

Los siguientes son algunos de los beneficios que tiene la herramienta digital RID, 

los cuales van a permitir verificar la confiabilidad de los sistemas de seguridad electrónica 

y así mismo aportar soluciones para reestablecer la funcionalidad del sistema en el menor 

tiempo posible, lo que permitirá a las organizaciones elevar el grado de efectividad de las 

contramedidas implementadas. 

 

 Identificación de fallas difíciles de detectar (humanos y equipos) 

 Minimiza las contingencias financieras y legales 

 Cumplimiento de normas internas y externas 

 Acceso de información consolidada de todo su sistema de seguridad 

       Permite determinar los tiempos de respuesta ante una falla de los equipos de                         

seguridad. (Global Security, sf). 

 

Métricas de desempeño de la seguridad 

 

Evaluar el desempeño de los sistemas de seguridad electrónica puede proporcionar 

numerosos beneficios para el área de seguridad, además de permitir identificar el 

comportamiento de estos, así mismo se mide la eficiencia operativa del personal técnico. El 

software integrado de medición de desempeño mide con precisión el rendimiento, en 

cuanto al funcionamiento de cada equipo de seguridad implementado como contramedida. 

Evaluar el desempeño de los sistemas de seguridad electrónica puede proporcionar 

numerosos beneficios, como lo especifica Chapin y Akridge, (2005) 

 

La medida de la eficacia de los esfuerzos en seguridad de una 

organización a lo largo del tiempo- ha sido siempre difíciles de 

evaluar. ¿Cómo puede determinar una organización si se encuentra 

segura? La medida de la calidad del programa de seguridad sólo 

puede probarse realmente cuando la organización se ve agobiada 
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por una crisis. Pero para evitar esa situación es precisamente para lo 

que se realiza el esfuerzo en seguridad (p.1).  

 

Medición del rendimiento de los sistemas de seguridad 

 

Sin métricas contundentes y pertinentes, los profesionales de la seguridad se pueden 

basar en gran medida en la intuición. Las métricas claras permiten que la seguridad se 

cimiente en resultados medibles y evaluar y/o demostrar el rendimiento de un sistema de 

seguridad. Un ejemplo de esto es la plataforma de integración digital RID, la cual es 

pionera en este software de medición y permite a los profesionales de la seguridad, evaluar 

o demostrar el desempeño de sus equipos, así como la forma en que se utilizan o se operan. 

Según las métricas claras permiten que la seguridad se basa en resultados medibles, 

correlacionados con la inversión y el riesgo (Golden Security , s.f).   

Se generan cuando los equipos de seguridad electrónica, mejoras o procedimientos 

de seguridad fallan y causan un riesgo momentáneo mayor al que señalan las 

recomendaciones que se han implementado. Estas brechas son extremadamente difíciles de 

detectar: solamente pueden ser detectadas por un sistema que mida y analice de manera 

constante el desempeño de los equipos vs el estándar esperado, y el desempeño de los 

humanos vs los procedimientos recomendados.  

Esta herramienta de integración digital mide cada sistema de seguridad electrónica 

independiente, mediante una conexión a la red corporativa, en caso de presentarse una 

latencia mayor o caída de la red corporativa, la información del desempeño de los sistemas 

se vería afectada, se hace necesario implementar comunicaciones alternas como vía GPRS 

e implementar medidas mientras se reestablece la comunicación. Según Greenberg, (2018) 

“Con la evolución tecnológica, la seguridad electrónica adquirió un rol preponderante 

dentro de la industria de la seguridad privada, a la vez que acentuó los aspectos 

diferenciales respecto de la seguridad física” (párr. 4).  
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Cultura de seguridad 

Cumplimiento de Protocolos 

El cumplimiento de las normas no significa que sea cultura de seguridad, de esto se 

habla cada vez más en las compañías y tiene como principal objetivo el aumento del nivel 

de los colaboradores y las organizaciones, pero se tiene un concepto errado en las empresas 

las cuales consideran que el cumplimiento de las normas de seguridad es sinónimo de 

cultura de seguridad. 

Estos pueden ser algunos escenarios de los empleados al interior de las empresas: 

 Cumple con los procedimientos de seguridad física solo para evitar ser 

sancionado disciplinariamente. 

 Sigue los procedimientos de seguridad física como una forma de evitar ser 

despedido.   

 Cumple las normas establecidas de seguridad de la compañía solo para 

obtener un bono o remuneración extra.  

 Esto permite ver que en algunos casos los colaboradores de las empresas, cumplen 

con los protocolos de seguridad siempre y cuando no se vean afectados, pero la conclusión 

es que la cultura de seguridad es sólida en una organización, únicamente cuando sus 

trabajadores, de manera voluntaria, les dan prioridad a los procedimientos relacionados con 

la seguridad. 

 

Desarrollo de una cultura de seguridad 

La educación es importante para promover una cultura de seguridad en las 

organizaciones, pero en ocasiones no existe suficiente evidencia para justificar estas 

amenazas. Esto hace difícil desarrollar una cultura de seguridad sólida dentro de su 

organización, si no contamos con la información necesaria para sensibilizar a los 

colaboradores. Cuando no creemos que la amenaza es real, consideramos que el esfuerzo o 

compromiso de las personas por desarrollar una cultura de seguridad no es el adecuado.   

 Hay que crear los esfuerzos necesarios al interior de las organizaciones para 

solucionar el problema de cultura de seguridad de una manera sencilla y directa. Un alto 

nivel de cultura de seguridad es alcanzable, pero se requiere de una educación la cual es 
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fundamental para lograrlo. Los cambios de comportamiento solo ocurren cuando los 

colaboradores entienden el porqué del cambio de cultura y el motivo por el cual es 

necesario, como pueden participar de esta transformación. Si logramos una educación 

efectiva, se comenzará a desarrollar una cultura de seguridad en las organizaciones. 

 

Conclusiones 

 

Dentro del análisis de los diferentes conceptos de la herramienta de integración 

digital RID, se encontró que su principal justificación es la de identificar la brecha de 

seguridad y el nivel de riesgo que se genera cuando los sistemas de seguridad presentan 

fallas o no son utilizados de manera adecuada por parte del personal operativo a cargo. 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos se determinaron las ventajas que ofrece 

la herramienta digital de integración RID, se evidencio que permite medir el desempeño de 

los sistemas de seguridad implementados como contramedidas y su correcta operación, 

permitiendo determinar el nivel de riesgo durante un lapso de tiempo determinado. 

Se comprobó que el empleo de la plataforma digital RID, nos permite mediante las 

métricas de desempeño, evaluar el rendimiento de los sistemas de seguridad electrónica y 

medir la capacidad de reacción de los operadores de medios tecnológicos al aplicar los 

protocolos de seguridad, así mismo nos permite evidenciar el grado de seguridad 

implementado como contramedida.  

Es posible alcanzar un alto nivel de cultura de seguridad, pero la educación es 

fundamental, solo así lograremos desarrollar una cultura de seguridad en las 

organizaciones, los cambios de comportamiento ocurren cuando los colaboradores 

entienden porque la transformación es necesaria y como pueden ellos participar de esta 

transformación. Podemos decir que la cultura de seguridad es sólida en una organización 

únicamente cuando su personal, de manera voluntaria, les asigna prioridad a las tareas 

relacionadas con la seguridad. 
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