HACIA LA IDENTIFICACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS

La actuación responsable de la industria petrolera frente a su entorno socioeconómico se
manifiesta de manera distinta de una empresa a otra. El alcance que se asigna y la
comprensión de lo que es la responsabilidad social empresarial varía dependiendo de
factores como el tamaño de la compañía o su experiencia internacional, entre otros.
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Sin embargo, en los modelos concretos de gestión son comunes ciertos criterios y formas
de actuar que surgen de las condiciones de la realidad colombiana y atienden además las
políticas y lineamientos corporativos de las casas matrices. En general el punto de partida es
un conocimiento adquirido a través del trabajo particular y en ocasiones puramente
empírico, sobre el cual – además - hay muy poca información documentada como sector.
Pues bien, esta publicación es un primer esfuerzo del gremio por divulgar las experiencias y
trabajos recientes de las empresas afiliadas a la Asociación Colombiana del Petróleo con el
propósito de identificar principios, criterios y prácticas de gestión comunes. Se han recopilado
en esta primera versión documentos que contienen conocimientos y aprendizajes valiosos por
lo cual esperamos que ésta sea una caja de herramientas útil para los propósitos del sector y
de la sociedad colombiana, en el camino que la industria petrolera está recorriendo como
grupo - en el seno de la ACP - desde finales de los años 90.
El primer módulo recoge principios éticos y criterios de excelencia en la gestión social. El
segundo módulo presenta una guía para realizar análisis de riesgos, teniendo en cuenta la
relación de las compañías con el entorno y destacando la responsabilidad empresarial frente
al cumplimiento de los Derechos Humanos. El tercer módulo presenta las pautas para
establecer las relaciones de la industria petrolera con la comunidad y con el medio ambiente
en una guía de gestión socio-ambiental. Este trabajo fue realizado en el año 2001 y
parcialmente adaptado a las condiciones de la realidad actual. Por último, se incluyen
algunas pautas que orienten las relaciones de las empresas del sector con las compañías
contratistas de seguridad privada.
Aun cuando sabemos que éste es, principalmente, un aporte a la sociedad en general y a las
comunidades empresarial y académica en particular, es muy importante manifestar que
nuestra motivación también incluye una propuesta para que este conocimiento sea aplicado
al interior del gremio en el propósito de mejorar cada vez más nuestro desempeño.

ALEJANDRO MARTÍNEZ VILLEGAS
Asociación Colombiana del Petróleo
Presidente
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INTRODUCCIÓN
La administración corporativa
de los riesgos de seguridad
Tanto en el nivel internacional, como en los ámbitos regionales y locales, la confianza
constituye uno de los factores determinantes para el éxito de los procesos de
globalización, integración y mercado. Fenómenos como el terrorismo, el crimen
organizado o la delincuencia común, se convierten en barreras que la lesionan
seriamente, limitando las capacidades de la libre iniciativa, restando estímulo a las
inversiones y alterando el curso normal de la dinámica económica.
Es fundamental asegurar que las respuestas del sector privado ante sus necesidades
de protección guarden estricta coherencia con los requerimientos generales de la
seguridad ciudadana, con la protección plena y la promoción de los Derechos
Humanos, y que en ningún caso se dirijan a suplantar o a exonerar el cumplimiento
de funciones que las democracias confían a sus instituciones sociales.
Tales previsiones no solo apuntan a salvaguardar las condiciones de estabilidad y
consolidación del sistema democrático, crucial para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, entre ellas las de empresa, sino que son sustanciales para
definir en la práctica, el rol y el tipo de acciones que corresponde desarrollar al
sector privado en procura de su protección y su coherencia con el planeamiento
de la seguridad pública.
En cuanto al pensamiento estratégico, es claro que la pertinencia de los esquemas
de seguridad en el sector privado depende de una adecuada identificación de los
riesgos, que tenga en cuenta las vulnerabilidades de los entornos específicos en
que opera y el origen y tipo de amenazas que enfrenta según la naturaleza de los
negocios.

Comprender el
entorno

Identificar adecuadamente los riesgos supone tener en cuenta que el destino de
los negocios está ligado al del entorno en que se desarrollan, más aún, cuando
éstos, por su naturaleza son estacionarios en el espacio y prolongados en el tiempo,
como en el caso de la industria de hidrocarburos. De ahí la necesidad de reconocer
integralmente las características y la dinámica socio política de los entornos en que
se realizan las actividades corporativas.
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En la mayoría de los casos las vulnerabilidades y las amenazas que enfrentan las
empresas están asociadas a circunstancias históricas, geográficas, demográficas,
socio productivas, institucionales o de relaciones de poder, las cuales pueden ser
profundizadas y analizadas por quienes tienen a cargo su seguridad.

Reconocer los
actores

Para administrar adecuadamente los riesgos socio políticos y de seguridad es
necesario identificar los actores que participan en el entorno, reconocer sus intereses
implícitos o explícitos, determinar sus niveles de influencia, y establecer sus posiciones
ante las actividades empresariales.
En algunos casos, las empresas construyen puentes de comunicación con la
comunidad que podrían ser fortalecidos y de mayor cubrimiento. La protección,
antes que el aislamiento, supone la construcción de alianzas con actores
institucionales y no institucionales de carácter legítimo, el establecimiento de
relaciones de buena vecindad, así como el conocimiento de aquellos individuos o
grupos que son o que pueden constituirse en agentes de amenaza.

Definir el patrimonio
expuesto a los riesgos

La seguridad de las empresas debe tener en cuenta que el conjunto de su
patrimonio, y no solo parte de éste, está constantemente expuesto al riesgo. Un
adecuado manejo de los riesgos socio políticos y de seguridad implica valorar
integralmente los recursos humanos, de infraestructura, de producción y de
reputación empresarial.
En no pocas oportunidades se enfatizan medidas que no apuntan a la salvaguarda
de los bienes más preciados por las compañías, o se adoptan decisiones que,
motivadas en la protección de determinados activos, propician la vulnerabilidad
de otros. En esos casos, en lugar de reducir los riesgos se termina por aumentarlos.

Definir
adecuadamente las
amenazas

Guiada por la intuición, la identificación de amenazas tiende a reducirse a un
listado de conductas generadoras de daño. Su impacto suele establecerse a través
de sus efectos contables y su posibilidad de ocurrencia se estima por costumbre
mediante criterios estadísticos. Ante los riesgos socio políticos y de seguridad tales
procedimientos resultan en extremo rudimentarios.
Una adecuada definición de la severidad de los daños y de la posibilidad de su
ocurrencia, implica correlacionar una determinada conducta lesiva con el agente
que actual o potencialmente la genera.
Tanto la severidad de los daños como su probabilidad de ocurrencia deben
entonces valorarse mediante procesos que conduzcan a establecer tanto la
capacidad como el interés que tiene un determinado agente, en una coyuntura y
entorno específicos, para ejercer una conducta hostil en contra del patrimonio
empresarial, medido no solo en sus términos pecuniarios sino también en el
desmedro de la confianza.
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Prevención

Solo cuando las empresas conocen su entorno y sus vulnerabilidades, así como las
amenazas y los agentes que las generan, tienen entonces los instrumentos necesarios
para la adopción de medidas de administración de los riesgos socio políticos y las
bases objetivas para convenir con las instituciones públicas las acciones de
protección que se deben desarrollar por cada cual según su naturaleza y ámbito
de actividad.
En el ámbito privado la seguridad no es un asunto que se limite entonces a la
actividad de una dependencia corporativa o a la contratación de empresas de
vigilancia. Supone la incorporación de la protección en el propio corazón de los
negocios, el establecimiento de procesos trasversales que aseguren coherencia y
cooperación, así como la construcción de una cultura sobre el tema, que penetre
en todas las operaciones empresariales.
En cuanto a las medidas de prevención, las empresas pueden definir estrategias
integrales encaminadas a mitigar las vulnerabilidades de su propio entorno,
especialmente mediante políticas de relación con instituciones y comunidades,
gestión social y responsabilidad empresarial. Se trata de iniciativas que propician el
fortalecimiento de la democracia y del capital social.

○

Del mismo modo, las empresas tienen mayor posibilidad de acertar en la definición
de acciones dirigidas a neutralizar la capacidad y el interés de los agentes de riesgo
para causarles daños, bien sea eludiendo las amenazas, o a través de la disuasión o
persuasión a sus agentes generadores, pero en todo caso dejando las acciones de
represión en manos de las instituciones públicas de seguridad ciudadana y
administración de justicia.

○

○

○

○

○

○

El control de los riesgos, por su parte, supone la determinación de planes de
emergencia y protocolos de actuación corporativa que deben diseñarse de manera
conjunta con las autoridades del Estado. De ello depende la obtención de una real
○

○

mitigación y contención de los daños.
○

Control

Objetivo de la guía de análisis de riesgo
La presente guía, diseñada para la administración de riesgos sociopolíticos y de
seguridad de las empresas, tiene por objeto ofrecer las bases conceptuales y
metodológicas que permitan a su operador resultados objetivos, integrales,
pertinentes y racionales frente a la complejidad de las circunstancias de orden
público y conflictividad social en el país.
El punto de partida sustancial es la comprensión acerca de la importancia estratégica
de este sector para la economía colombiana y para los intereses del conjunto de la
Nación.
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Estructura
Esta guía se divide en tres fases:
La primera establece el procedimiento y los criterios para la caracterización
sociopolítica de los entornos en los cuales se desarrolla la operación
empresarial.
La segunda propone los sustentos conceptuales, analíticos y procedimentales
para la identificación de los riesgos, a través de la definición y priorización de
las vulnerabilidades de los entornos y de la operación y la identificación y
valoración de las amenazas.
La tercera, expone los criterios para la administración de los riesgos
sociopolíticos y de seguridad.
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CONFIGURACIÓN DE LOS RIESGOS

Definición de las vulnerabilidades
del entorno y de la operación
Identificación de las
vulnerabilidades del
entorno

Las vulnerabilidades son las características, condiciones o situaciones del entorno
que pueden suscitar el ejercicio de acciones hostiles y la producción de daños
contra la empresa.
La identificación de vulnerabilidades tiene fundamento en los elementos relevantes
obtenidos durante el proceso de caracterización de entornos. Su propósito es
constituir la base para la determinación de las acciones encaminadas a su mitigación,
así como ofrecer criterios para la posterior valoración de la capacidad y el interés
de los agentes de amenazas. Algunos ejemplos de lo que pueden ser las
vulnerabilidades del entorno son:
Falta de consolidación y sostenibilidad del control territorial.
Precario ordenamiento y planeación del desarrollo.
Cooptación y /o corrupción de los gobiernos locales.
Poco liderazgo social de organizaciones y acción colectiva (precario capital
social).
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Realizada la identificación de las vulnerabilidades del entorno se priorizarán con el
propósito de privilegiar las estrategias para su mitigación.

Priorización de las
vulnerabilidades del
entorno

La priorización se realiza mediante un análisis de causalidad entre las vulnerabilidades del entorno identificadas y la valoración de sus relaciones de influencia y
dependencia.

Análisis de causalidad
Una vez definidas las vulnerabilidades del entorno, se aplica un ejercicio analítico
de relaciones de causalidad entre éstas. Este proceso se rige bajo la siguiente
lógica:
Falso

¿La vulnerabilidad A explica la vulnerabilidad B?
Ejemplo: La falta de consolidación del control territorial explica
el precario ordenamiento y planeación del desarrollo?

Verdadero

Valoración de relaciones de influencia y dependencia
Establecida la causalidad, se valora la influencia y la dependencia que presentan las
vulnerabilidades entre sí, de acuerdo con la siguiente escala:
Sí Falso

0

Sí Verdadero

Remotamente
Parcialmente
Totalmente

=
=
=

1
2
3

Matriz de influencia/dependencia
La correlación entre el nivel de influencia y el nivel de dependencia de cada una de
las vulnerabilidades identificadas se realiza utilizando la siguiente matriz:

11

GUÍA DE ANÁLISIS DE RIESGO

Priorización
Valoradas las relaciones de influencia y dependencia entre las vulnerabilidades, el
resultado se ubica a través de coordenadas cartesianas en el siguiente plano de
priorización.

Plano de priorización de vulnerabilidades

Esta representación gráfica permite establecer el nivel de influencia de cada
vulnerabilidad sobre las otras y a su vez el grado de dependencia que expresan
entre sí.
Las vulnerabilidades prioritarias son aquellas más alejadas del eje X. Entre éstas, las
que afectan más directamente el entorno y la operación son las más alejadas del eje
Y. Partiendo de la parte superior derecha de la gráfica, se deberá seleccionar
progresivamente, hacia la izquierda, la mitad más uno de los factores. Serán estas
las vulnerabilidades del entorno privilegiadas para la aplicación de estrategias de
mitigación.

Identificación de las
vulnerabilidades de la
operación

Son las particularidades de la operación de la empresa en el entorno que pueden
suscitar el ejercicio de acciones hostiles y la producción de daños contra ella.
Estas vulnerabilidades se generan en razón de las condiciones de ubicación,
movilidad y visibilidad de la empresa en el entorno.
Ubicación: El lugar en donde se encuentra localizada la empresa con relación
a la distancia espacio temporal de la oferta institucional de seguridad. Es
particular para las operaciones estacionarias localizadas y de campo abierto.
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Movilidad: El espacio por donde se movilizan los funcionarios y bienes físicos
de las empresas, así como la forma en que lo realizan.
Visibilidad: Las características generales de la operación de las empresas, la
forma como son vistas y las expectativas que generan en el entorno. Se analiza
en razón de la imagen, las herencias y los comportamientos históricos de las
empresas en el entorno, incluyendo el actuar de la compañía, cultura
organizacional, etc.

En consecuencia, el lector de este manual debe, en primer lugar, establecer la
naturaleza e intensidad de estas vulnerabilidades según el tipo de actividad que la
empresa realiza o prevé realizar:
Operaciones de exploración sísmica.
Operaciones de perforación exploratoria.
Operaciones de desarrollo y producción.
Operaciones de transporte de producción.

Este análisis debe hacerse a partir de la información obtenida en la caracterización
y utilizando un instrumento cartográfico con el fin de facilitar el proceso de
georreferenciación.

Las amenazas son los daños
potenciales al patrimonio
empresarial derivados de la
acción hostil de un agente
con presencia o influencia en
el entorno.

Reconocimiento del
patrimonio
empresarial expuesto

Identificación de las amenazas
La determinación de las amenazas supone:
El patrimonio empresarial está conformado de acuerdo con la siguiente tipología:

TIPOLOGÍA DE PATRIMONIO EMPRESARIAL
PATRIMONIO HUMANO
Conformado por las personas vinculadas a la empresa (funcionarios y contratistas) y sus
familias, así como en general de los pobladores vecinos.
PATRIMONIO, INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCIÓN
Conformado por los activos de la empresa que se encuentran vinculados a sus
operaciones, así como a la capacidad para la generación de renta como resultado de la
operación.
PATRIMONIO REPUTACIÓN
Conformado por el buen nombre y prestigio de la empresa.

Identificación de
agentes de amenaza

Los agentes son las organizaciones, grupos o individuos con presencia o influencia
en el entorno, que tienen capacidad e interés de ejercer una acción hostil en contra del patrimonio empresarial.
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La identificación de los agentes de amenaza supone determinar su naturaleza y la
intensidad de su presencia en el entorno, además de los recursos que utiliza y los
intereses que busca satisfacer, atendiendo a los criterios de influencia histórica,
territorial, poblacional, institucional y económica.

Determinación de la naturaleza del agente
La determinación de la naturaleza del agente de amenaza se realiza a partir de la
información recolectada en la fase de caracterización de entorno.

TIPOLOGÍA DE AGENTES
MOVIMIENTOS INSURGENTES.

GRUPOS DE AUTODEFENSA

CRIMEN COMÚN

CRIMEN ORGANIZADO

GRUPOS DE INTERÉS NACIONAL

OTROS (INDIVIDUALIZAR)

Los recursos son los medios y
métodos que emplea el agente
para la obtención de su interés y
que configuran un daño
al patrimonio empresarial y
una violación de derechos
humanos y libertades públicas
reconocidas por la ley

Esta determinación debe hacerse utilizando un instrumento cartográfico, con el fin
de facilitar el proceso de georreferenciación.

Determinación de recursos
Para su determinación se utiliza la formulación lógica:
el agente X emplea recursos Y.

TIPOLOGÍA DE RECURSOS
HOMICIDIO DIRECTO
La privación del derecho a la vida de funcionarios y contratistas de las empresas o de sus
familiares, como resultado de una acción violenta y motivada por razones directas contra
sus empresas.
HOMICIDIO INDIRECTO
La privación del derecho a la vida de funcionarios y contratistas de las empresas o de sus
familiares, como resultado de una acción violenta, de manera circunstancial y sin que
exista una motivación directa contra sus empresas.
SECUESTRO
La privación arbitraria e ilegal del derecho a la libertad física de funcionarios y contratistas
de las empresas o de sus familiares, motivada por razones directas o de carácter
circunstancial.
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TIPOLOGÍA DE RECURSOS
RETENCIÓN
La restricción del derecho a la libertad de circulación de funcionarios y contratistas de las
empresas o de sus familiares, motivada por razones directas o de carácter circunstancial.
LESIONES PERSONALES
Es la valoración del derecho a la integridad personal de funcionarios y visitantes de la
empresa como resultado de una acción violenta, motivada por razones directas o de
carácter circunstancial.
INTOXICACIÓN
Es la violación del derecho a la integridad personal de funcionarios como resultado de una
acción de envenenamiento, motivada por razones directas o de carácter circunstancial.
INTIMIDACIÓN Y EXTORSIÓN
La restricción arbitraria del derecho a la seguridad personal y la propiedad mediante
amenazas y coacciones a funcionarios y contratistas de las empresas o a sus familiares,
motivada por razones directas o de carácter circunstancial.
HURTO DE BIENES DE SOPORTE
La privación o restricción arbitraria del derecho a la propiedad mediante la usurpación de
bienes corporativos.
HURTO DE PRODUCCIÓN
Es la privación del derecho a la propiedad mediante sustracción de productos por parte de
cualquier actor.
DESTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCCIÓN
La privación o restricción arbitraria del derecho a la propiedad mediante acciones violentas
de destrucción de bienes físicos por parte de cualquier actor, motivada por intereses
directos o de carácter circunstancial contra las empresas.
PAROS Y BLOQUEOS
La acción colectiva que impide el normal desarrollo de las actividades laborales vinculadas a
la operación de las empresas por parte de cualquier actor.
PÉRDIDA DE INFORMACIÓN
La violación, por parte de cualquier actor, del derecho a la propiedad mediante la
sustracción y transferencia a terceros de información corporativa de carácter reservado.
INFILTRACIÓN
La penetración, por parte de cualquier actor, al interior de las empresas con el fin de
satisfacer un interés ilícito.
ATRACO
Es la acción violenta y arbitraria contra el derecho a la propiedad que involucra la lesión de
los derechos.
HURTO DE BIENES PERSONALES
Es la privación o restricción arbitraria del derecho a la propiedad mediante la usurpación
de bienes de los funcionarios.
DAÑOS A TERCEROS
Es la acción arbitraria que impide el normal funcionamiento de las instalaciones y equipos
de terceros y que son necesarios para la operación de la empresa.
VIOLACIÓN DE DOMICILIO
Es el ingreso e inspección de instalaciones por parte de cualquier agente por motivos o con
procedimientos arbitrarios.
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TIPOLOGÍA DE RECURSOS
CALUMNIAS POR DAÑO AMBIENTAL O CULTURAL
La falsa imputación de responsabilidad a las empresas o a sus funcionarios o contratistas,
por daños al medio ambiente o a grupos étnicos o culturales determinados.
CALUMNIAS POR ADHESIÓN A GAI O POR ABUSOS A LOS DERECHOS HUMANOS
La falsa imputación de responsabilidad a las empresas o a sus funcionarios o contratistas,
por la adhesión, el respaldo, la tolerancia, la aquiescencia o la promoción de grupos
armados ilegales o por abusos, individuales o colectivos, contra los derechos humanos.
CREACIÓN DE EXPECTATIVAS INFUNDADAS
La divulgación de falsa información, por parte de las autoridades o de las comunidades,
sobre los efectos positivos o negativos de cualquiera de las fases de operación de las
empresas en sus áreas de influencia directa o indirecta.
ACUSACIONES POR CORRUPCIÓN
La falsa imputación de responsabilidad a las empresas o a sus funcionarios o contratistas
por ofrecimientos ilegales de beneficios a terceros.
EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD
Es la imputación de responsabilidad a la empresa por comportamientos sociales indebidos
de funcionarios o contratistas.

Estimación de intereses
Los intereses son las expectativas
de beneficio que los agentes
buscan satisfacer, valoradas en
términos de poder.

Para su determinación se emplea la siguiente formulación lógica:
el agente X busca satisfacer intereses Z.

TIPOLOGÍA DE INTERESES
INTERÉS ECONÓMICO
Los agentes buscan la satisfacción de intereses económicos a través de cualquier medio
de injerencia sobre recursos privados, entre ellos: control o intermediación de dinámicas
económicas legales o ilegales tales como prácticas extorsivas, cultivos ilícitos o usurpación
de la propiedad o tenencia de la tierra.
INTERÉS SOCIOPOLÍTICO
Los agentes buscan el control de las instituciones, de la definición y gestión de las políticas
públicas, de los presupuestos y rentas públicos, de la definición de las prioridades de
inversión, así como la adhesión por intimidación o cooptación, de la población y de sus
expresiones democráticas.
INTERÉS MILITAR
Los agentes buscan la obtención de ventajas militares definidas, tales como el control de
áreas y corredores, el ataque a adversarios o la neutralización de su acción, o la creación o
preservación de retaguardias.

Valoración de la
probabilidad de la
amenaza

Teniendo en cuenta la capacidad y el interés que en un entorno determinado, en
una coyuntura específica y frente a las vulnerabilidades identificadas, tendrían los
agentes para generar los daños, se valora la probabilidad de amenaza para cada
tipo de operación empresarial:
OEL:

Operaciones estacionarias localizadas.

OECA: Operaciones estacionarias de campo abierto.
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OI:

Operaciones itinerantes

La probabilidad de la amenaza se valora con fundamento en las tipologías de
agentes y acciones de amenaza previamente identificadas y se califica
numéricamente de acuerdo a la siguiente escala de probabilidad:

Remota

Factible

Previsible

Evidente

Inminente

1

2

3

4

5

RECURSOS

VALORACIÓN DE LA
PROBABILIDAD DE
AMENAZA
OEL
OECA
OI

Homicidio directo
Homicidio indirecto
Secuestro
Retención, intimidación y extorsión
Hurto de bienes de soporte
Hurto de producción

AGENTE

Destrucción de infraestructura y
producción
Paros y bloqueos
Pérdida de información
Infiltración
Calumnias por daño ambiental o
cultural
Calumnias por adhesión a GAI o
abuso a los DDHH
Creación de expectativas infundadas
Acusaciones por corrupción

Valoración del
impacto de la
materialización de la
amenaza

Se establece a partir de la valoración de la severidad de los daños en la confianza
de las empresas frente a la continuidad de sus operaciones (quiénes + cómo +
interés). El criterio que rige esta valoración es el efecto de los daños en la confianza
de las empresas frente a la continuidad de sus operaciones en caso de que las
amenazas se materialicen. Se utiliza para definir las acciones de control que buscan
neutralizar, transferir, contener o mitigar los daños.
El impacto se valora con fundamento en las tipologías de agentes y acciones de
amenaza previamente identificadas y se califica con fundamento en la siguiente
escala:
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Insignificante

Leve

Considerable

Severo

Devastador

1

2

3

4

5

AGENTES

IMPACTO

Movimientos insurgentes
Grupos de autodefensa
Crimen organizado

RECURSO

Crimen común
Grupos de interés nacional
Otros (individualizar)

Identificación de la
magnitud de las
amenazas

La magnitud de los riesgos es el producto de la interrelación de las variables de
impacto (severidad de los daños) y la probabilidad (capacidad e interés de los
agentes para causarlos) en un entorno determinado, en una coyuntura específica
y ante cada una de las fases de la operación.
Se establece multiplicando los resultados numéricos de la valoración de probabilidad
y de la valoración de impacto. La magnitud de las amenazas se mide de acuerdo a
una escala numérica de 1 a 25:
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Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

21-25

16-20

11-15

6-10

1-5

FASE
LINEAMIENTOS PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS
SOCIOPOLÍTICOS Y DE SEGURIDAD

Marco referencial
La administración de los
riesgos estará centrada, por
una parte en la mitigación de
las vulnerabilidades de los
entornos de operación y, por
la otra, en la neutralización
de las amenazas

Dicha configuración es la base para determinar las estrategias de mitigación de
vulnerabilidades y neutralización de amenazas y asegurar que respondan a
principios de:
Institucionalidad democrática: que se refiere a la coherencia y subsidiaridad
de los arreglos de la seguridad privada frente a la acción de las instituciones
del Estado.
Integralidad: que se refiere a la plena cobertura de la administración de
riesgos contra el patrimonio empresarial, así como su extensión al
mejoramiento general de las condiciones de convivencia y solidaridad en
los entornos de operación.
Objetividad: que se refiere a la superación de los obstáculos de percepción
e incertidumbre mediante el conocimiento veraz de los riesgos.
Pertinencia: que se refiere a la respuesta oportuna y adecuada a la naturaleza
e intensidad de los riesgos.
Racionalidad: que se refiere a la efectiva aplicación de los recursos para la
administración de los riesgos.
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Definición de estrategias
Las estrategias para la administración de los riesgos sociopolíticos y de seguridad
se construyen bajo el siguiente marco de referencia:

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
MEDIDAS

NATURALEZA
Reducción de capacidad

Prevención
Reducción de interés
Neutralización
Control

Mitigación de las
vulnerabilidades

Mitigación

TIPO
Represivas
Elusivas
Disuasivas
Persuasivas
Transferencia
Reacción inmediata
Medidas temporales
Reparación

Vulnerabilidades del entorno: constituyen variables exógenas cuya neutralización
trasciende las posibilidades de acción corporativa directa. Por lo tanto, su
administración está limitada a la mitigación a través de las actividades de
responsabilidad social empresarial y gestión de relaciones externas.
Vulnerabilidades de la operación: constituyen variables endógenas que admiten
un amplio margen de maniobra para su mitigación por parte de la empresa, bien
en forma directa, o bien por intermedio de los contratistas de seguridad o los
servicios institucionales de seguridad ciudadana.
Neutralización de intereses. Busca neutralizar las amenazas mediante la eliminación
o transformación del interés que motiva la hostilidad de los agentes.
Persuasivas: encaminadas a transformar las expectativas de beneficio del
agente.
Disuasivas: encaminadas a elevar los costos frente a las expectativas de
beneficio del agente.

Neutralización de
las amenazas
(Prevención)

Neutralización de la capacidad. Busca neutralizar o contener las amenazas en los
medios y métodos ejercidos por los agentes a través de acciones:
Represivas: de competencia exclusiva de las instituciones estatales de
seguridad ciudadana, defensa y administración de justicia, estas acciones
están encaminadas a neutralizar la acción de los agentes de amenaza.
Elusivas: encaminadas a reducir la exposición de los bienes ante las amenazas.

Control de daños

Transferencia. Busca trasladar los impactos del daño a un tercero.
Reacción inmediata. Busca contener la expansión de los daños.
Medidas temporales. Buscan preservar la operación mediante acciones
excepcionales.
Reparación. Busca la restitución de las operaciones a sus condiciones normales.
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FASE
CARACTERIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA
DEL ENTORNO DE OPERACIÓN
El reconocimiento integral de las
condiciones sociopolíticas del
entorno de operación garantiza
la identificación adecuada de los
riesgos a los cuales está expuesta
la compañía.

La caracterización sociopolítica del entorno está dirigida a:
Comprender de manera integral las dinámicas de carácter socio político que se
registran en las áreas de operación empresarial.
Identificar los elementos relevantes que explican su actual configuración y que
lo impactan positiva o negativamente.
Identificar las condiciones de la operación de la empresa en el entorno.

Para la protección es necesario
apreciar globalmente todo el
panorama.

Identificar los agentes de amenaza y sus características esenciales.
Se establece a partir del estudio de los factores históricos, geográficos, políticos y
económicos del entorno y supone la recopilación, sistematización y análisis de
información proveniente de diversas fuentes, conforme a criterios de búsqueda
preestablecidos, el análisis de antecedentes próximos y la verificación de datos de
la coyuntura.

Recolección y sistematización de la información
Criterios temáticos
para la búsqueda de
la información

La recolección de la información acerca del entorno de operación se realiza de
acuerdo con áreas temáticas preestablecidas y sobre la base de los criterios de
búsqueda definidos para cada una de ellas con el propósito de garantizar la
integralidad de la información, conforme se presenta a continuación:

Criterios de búsqueda
ÁREAS TEMÁTICAS
CONTEXTUALIZACIÓN
HISTÓRICA
Establecer las tendencias y procesos de la historia del entorno, así como los episodios y
acontecimientos recientes que explican su actual conformación.
GEOESTRATÉGICA
Determinar la importancia geoestratégica del entorno a partir de su ubicación y de
especificaciones geográficas, geológicas, topográficas y climáticas; la existencia de recursos
naturales; el aislamiento espacio temporal de la oferta institucional nacional y de servicios
de protección y la racionalidad política y militar en el marco del actual conflicto armado.
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ÁREAS TEMÁTICAS
INSTITUCIONAL
Conocer la calidad y capacidad actual de la oferta institucional del Estado en el entorno
por medio de un inventario cuantitativo y cualitativo de las instituciones públicas de
carácter nacional, regional y local presentes en el área de operación.
COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
Identificar la geografía humana del entorno, sus tendencias y sus principales índices
demográficos, así como los niveles de identidad, arraigo y liderazgo, el grado de confianza
en las instituciones y el grado de organización comunitaria para la participación en asuntos
de interés colectivo, a través del conocimiento de los grupos, redes, organizaciones o
asociaciones de carácter civil o comunitario, organizaciones no gubernamentales y
organismos internacionales o nacionales presentes en el área de operación.
ESTRUCTURAS DE PODER
Determinar las principales tradiciones de ascendencia social, así como los factores de
adhesión o respaldo a los actores de poder y los mecanismos legítimos o ilegítimos,
institucionalizados o no, de disputa o contienda por el poder político o social.

Los criterios temáticos
condicionan la búsqueda de
fuentes de información y no al
contrario, al menos en un
correcto entendimiento del
proceso metodológico: en toda
caracterización del entorno, la
búsqueda de información sobre
un área temática es un paso
subsiguiente a la comprensión
de los criterios temáticos.

TRADICIONES SOCIO PRODUCTIVAS

Este tipo de información se
puede encontrar en los Estudios
de Impacto Ambiental, el Plan
de Desarrollo Departamental, el
Plan de Ordenamiento Territorial, entre otros. Cada compañía
podrá definir el nivel al cual
quiere llegar.

IMAGEN DE LA INDUSTRIA EN EL ENTORNO

Criterios
metodológicos para la
búsqueda de la
información
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Identificar las vocaciones y actividades socio productivas actuales del entorno así como los
instrumentos de desarrollo y evaluar el impacto socio económico y ambiental del ingreso
de actividades económicas externas.
DINÁMICAS REGIONALES
Determinar las condiciones y factores de articulación territorial del entorno de operación,
así como sus interrelaciones con las ciudades próximas y con otros centros de actividad
productiva, comercial y político administrativa.
DECISIONES DE NIVEL CENTRAL
Determinar los eventuales efectos en el entorno de las decisiones de carácter central,
institucionales o no institucionales.
ACTIVIDADES ILÍCITAS
Establecer la existencia de actividades ilícitas en el entorno así como su capacidad de
afectar la vida local y el desarrollo del negocio.

Determinar las condiciones de la operación de la empresa en función de su ubicación,
movilidad, visibilidad, y las relaciones e imagen en cada una de las áreas de operación.
DINÁMICAS DEL CONFLICTO ARMADO
Identificar los grupos armados ilegales que operan en el entorno y caracterizarlos en
función de sus medios y métodos de combate, sus intereses de tipo económico, político
social y militar; su estrategia; su grado de autonomía frente a estructuras de mando y su
capacidad operativa.

Para la búsqueda de información es necesario identificar las fuentes, validar o
contrastar la información recolectada y preparar los instrumentos de sistematización.

Identificación de las fuentes de información
Supone la elaboración de un inventario de las entidades oficiales, organismos,
organizaciones y personas naturales, de carácter nacional o internacional, públicos
o privados, que en razón de sus funciones o de su localización, cuenten con
información pertinente, confiable y actualizada sobre el entorno objeto de la
caracterización.

CARACTERIZACIÓN SOCIOPOLÍTICA DEL ENTORNO DE OPERACIÓN

Validación de la información
Con el fin de garantizar la precisión y veracidad de la caracterización, la información
recolectada debe validarse haciendo una contrastación entre las fuentes de origen.

Sistematización de la información
e identificación de los elementos relevantes
del entorno de operación
Para sistematizar la información del entorno se deben diligenciar los siguientes
formatos por cada una de las áreas temáticas, identificando los elementos relevantes
que son las características, condiciones o situaciones propias del entorno que
explican su actual configuración:

Formato 1.

Caracterización de entorno - Contextualización histórica

Formato 2.

Caracterización de entorno - Contextualización geoestratégica

Formato 3.

Caracterización de entorno - Contextualización institucional

Formato 4.

Caracterización de entorno - Composición del capital social

Formato 5.

Caracterización de entorno - Estructuras de poder

Formato 6.

Caracterización de entorno - Tradiciones socio productivas

Formato 7.

Caracterización de entorno - Dinámicas regionales

Formato 8.

Caracterización de entorno - Decisiones del nivel central

Formato 9.

Caracterización de entorno – Imagen de la industria en el entorno

Formato 10. Caracterización de entorno – Actividades ilícitas
Formato 11. Caracterización de entorno - Dinámicas del conflicto armado

Estos formatos se encuentran en la ACP, disponibles para quien los solicite
con el fin de diligenciarlos directamente.
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