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¿Que es la 
seguridad física?

La seguridad física implica un
conjunto de medidas y
sistemas de protección en
instalaciones, las que con el
auxilio de personas,
procedimientos, barreras y
dispositivos permiten disuadir,
detectar y reaccionar ante
posibles conductas antisociales
que puedan poner en riesgo a
los ocupantes de los recintos o
que, impiden el funcionamiento
regular de las instituciones u
organismo protegidos.
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Ejemplo de 
seguridad física

Un escorpión representa
un riesgo en cualquier
ambiente ¿Y si estuviera
fuera de nuestra casa?

¿Como nos expondríamos
o seriamos vulnerables a
una picadura?

¿Cuándo es peligroso para
nosotros una picadura de
escorpión?

OBJETIVO:

PARTICULAR

Identificar, analizar y evaluar los eventos que
pueden poner en peligro los activos y la operación
en una instalación de cualquier tamaño, con el
propósito de formular las medidas
correspondientes para su tratamiento, mediante
la aplicación del Proceso de Gestión de Riesgos.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Una organización deberá basar sus decisiones y
acciones con el apoyo de la mejor información
posible. La identificación de riesgos puede ser
tanto reactiva (post-evento) como proactiva
(preventiva), aunque este documento está
dirigido principalmente a las acciones de
prevención, a continuación se describen algunos
principios y clasificación más amplia del riesgo.

ORDENAMIENTO DE LOS RIESGOS EN FUNCIÓN DE SU 
FACILIDAD DE DETECCIÓN

� RIESGOS CONOCIDOS O COTIDIANOS: Son aquellos que se pueden

anticipar después de una evaluación del plan del proyecto, del

entorno técnico y otras fuentes de información fiables.

� RIESGOS PREDECIBLES: Se extrapolan de la experiencia de proyectos

anteriores.

� RIESGOS IMPREDECIBLES: Pueden ocurrir, pero es extremadamente

difícil identificarlos por adelantado.
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SISTEMA DE 
SEGURIDAD FISICA

La seguridad física implica
un conjunto de medidas y
sistemas de protección en
instalaciones, las que con el
auxilio de personas,
procedimientos, barreras y
dispositivos PERMITEN
DISUADIR, DETECTAR Y
REACCIONAR ante
posibles conductas
antisociales que puedan
poner en riesgo a los
ocupantes de los recintos o
que, impiden el
funcionamiento regular de
las instituciones u
organismo protegidos.

CONVERGENCIA DE 4 NIVELES DE SEGURIDAD FISICA

RECURSO HUMANO 

CONSIGNAS
& 

PROCEDIMIENTOS 

BARRERAS FÍSICAS
& 

DISUASIVAS 

SEGURIDAD 
TECNOLÓGICA 
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SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD
FÍSICA

Seguridad física son todos los
recursos empleados para proteger
físicamente a los activos (barreras
físicas, dispositivos y personal).

Según la Real Academia de la Lengua
Española, Sistema es el “Conjunto de
cosas que relacionadas entre sí
ordenadamente contribuyen a
determinado objeto”.

Por tanto el Sistema de seguridad
Fisca, es el conjunto de Barreras
físicas, dispositivos y personal
adiestrado, diseñado
estratégicamente para proveer
seguridad a los activos de una
instalación.

Fuente; Seguridad 
física para instalaciones 
públicas Servicio de 
Protección Federal

Autor: Servicio de Protección Federal 

Seguridad Tecnológica

La seguridad tecnológica es la
aplicación de las nuevas
tecnologías para poder llevar un
mejor control dentro del área a
resguardar.

El uso de las tecnologías, no nos
va a proteger, lo que nos va a
proteger, es el buen uso de ellas.
Tener un constante monitoreo de
cámaras y accesos, un registro de
los visitantes y un buen protocolo
contra percances, la tecnología
nos ayudara a controlar cualquier
tipo de situación y/o emergencia.


