ESTRUCTURA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES
FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD.

GRUPO SOCIEDAD, ESTRATEGIA Y SEGURIDAD

LÍNEA SEGURIDAD FÍSICA
DESCRIPCIÓN
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.
OBJETIVOS
General
Determinar los mejores procedimientos para identificar los “riesgos” que de
acuerdo al medio operativo circundante y factores influyentes en él, puedan
afectar la “seguridad” de una instalación, los bienes y procesos que en éste se
desarrollan, con el fin que se puedan implementar sistemas efectivos de
protección que disuadan, desvíen o minimicen las acciones que atenten contra
la seguridad de ellos.
Específicos
•
•
•

•

Analizar los factores generadores de inseguridad a nivel local, regional y
mundial.
Determinar las capacidades de las fuerzas públicas de seguridad frente
a las amenazas.
Determinar el papel de la Seguridad Privada, en apoyo al esfuerzo de la
Seguridad Pública, a fin de cubrir adecuadamente los vacíos que
aquellas dejan en el cumplimiento de su misión de protección a la
sociedad civil.
Analizar y determinar los mejores procedimientos para proteger la
seguridad de las instalaciones, bienes y procesos, ante las capacidades
de la delincuencia organizada y el terrorismo.

Justificación
Ante la situación de inseguridad que vive el país, la región y el mundo en
general por el accionar, cada vez más sofisticado, de la delincuencia

globalizada y de las organizaciones terroristas, es imperante que la sociedad
busque la forma de brindarse a sí misma la protección que las fuerzas de
seguridad del Estado son incapaces físicamente de cubrir, lo que es posible
mediante la profesionalización de la Seguridad Privada, uno de cuyos
principales objetivos es el de capacitar a verdaderos profesionales en la toma
de oportunas medidas de carácter esencialmente preventivo para detectar,
dificultar, desviar y limitar la ocurrencia de acciones delictivas que generen
daño a las instalaciones, bienes y procesos que conforma la fuente de la
economía y el desarrollo de las sociedades de hoy.
Ejes problémicos
• Procedimientos y sistemas de control periférico para la protección de
instalaciones contra atentados provenientes fuera de las instalaciones.
• Controles de entrada y seguimiento.
• Procedimientos y sistemas para control interno contra la infiltración,
penetración, el sabotaje, el robo y el hurto.
• Sistemas de protección de procedimientos específicos dentro de una
organización o entidad dedicada a la venta de servicios o actividades de tipo
comercial e industrial.
• Procedimientos de selección y verificación de personal aspirante a ingresar a
una empresa u otra organización que sea vulnerables a la infiltración,
penetración o sabotaje.
• Procedimientos de protección en el manejo de documentos.
• Procedimientos de protección a sistemas informáticos.
• Procedimientos de protección de valores
• Procedimientos de protección física a puertos marítimos, fluviales, aéreos y
terrestres, y a los procesos que en ellos se desarrollen.
• Empleo de medios caninos y/o técnicos de control de entrada de explosivos
y sustancias prohibidas
• Manejo de emergencias y crisis.
• Planes de evacuación
• Estudios – evaluaciones – inspecciones de Seguridad.
• La Seguridad Industrial frente o en complemento a la Seguridad Física.
Aplicación de resultados
-

-

Generar conocimiento técnico y científico en el manejo de
procedimientos, para identificar amenazas a la seguridad de
instalaciones, bienes y procesos, con el fin de ser apropiados por los
entes de seguridad.
Escribir ensayos
Artículos publicables para revistas especializadas
Interesar a los Jóvenes investigadores en la investigación de estos
temas.
Aplicar los resultados de investigación para fortalecer mallas curriculares
referentes al tema.

Logros
Conocer los mejores procedimientos para identificar amenazas a instalaciones,
bienes y procesos. También, los resultados se tendrán en cuenta en futuros
proyectos de investigación como material de consulta.
Efectos
Generación de nuevo conocimiento y apropiación social del conocimiento.

