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D E S D E

Trece años después del 11M, el atentado más sangriento sucedido en Europa hasta la fecha, el terrorismo yihadista ha vuelto a atacar en España.
Esta vez el objetivo principal elegido ha sido la
maravillosa ciudad de Barcelona, sobre la que de acuerdo con la información disponible -, se
había planeado una acción de gran impacto internacional con un elevado número de víctimas
utilizando vehículos cargados de explosivos.
El pasado 17 de agosto (17A) una célula
formada por una docena de jóvenes de origen
magrebí llevaron a cabo un atropello múltiple
en las Ramblas y otro posterior, unas horas más
tarde, en la población tarraconense de Cambrils,
que pudo ser neutralizado en una fase inicial.

Esta célula, fuertemente radicalizada, y cuyos
miembros tenían sin embargo fuertes raíces en
su ciudad de acogida, estaban supuestamente
integrados en sus comunidades y mantenían
comportamientos aparentemente normales que
no habían alertado a ninguno de sus vecinos ni
tampoco a algunos de sus familiares, había estado preparando el atentado durante meses, al
menos semanas. Y lo había hecho bajo la dirección de un imán con suficientes indicadores para
haber estado fuertemente controlado,
Un hecho accidental les obligó - aparentemente - a improvisar un plan alternativo en
el último momento y pasar de los explosivos al
atropello indiscriminado. Una acción terrorista

que finalizó con el resultado total de 16 muertos
y más de un centenar de heridos, además de seis
terroristas abatidos y otros cuatro detenidos.
Barcelona, en esta ocasión, y España, que es
el objetivo estratégico, no han sido ni las primeras ni las últimas. Debemos estar preparados para
convivir con este tipo de atentados que esporádicamente llevarán a cabo los terroristas yihadistas
en nuestras ciudades. Y continuar potenciando
la resiliencia de nuestra sociedad y de nuestras
vidas para reponernos y recuperar el estado anterior tan pronto como sea posible.
Nuestros corazones están con la víctimas
del 17A y con sus familiares ❚
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REGRESO AL FUTURO
Solo hace unos meses los medios de comunicación
se hacían eco de una información procedente de
alguna fuente oficial sobre la extraordinaria eficacia
de España en la lucha contra el terrorismo islamista
y su liderazgo europeo en la detección y desactivación de potenciales terroristas individuales o células terroristas. Parece como si el 17A hubiera sido
un castigo o una represalia. Mientras en Estocolmo
(7Abr), Londres (22Mar, 3Jun y 19Jun), Manchester
(22May) y París (2Feb y 20Abr), etc., se había tratado de atentados llevados a cabo por terroristas
solitarios o en algún caso de un pequeño grupo,
Barcelona y Cambrils lo han sido por una célula compuesta nada menos que por 12 individuos que han
pasado meses, al menos semanas, organizándolos.
Debemos estar preparados para lo peor y huir de la
autocomplacencia.
Menos importante, aunque no deja de ser un
hecho relacionado, ha sido la huelga de los vigilantes
de seguridad en el aeropuerto de Barcelona durante
el pasado verano. Esta ha sido una situación que se
veía venir y de la cual son responsables los tres elementos que componen el triángulo de la actividad de
vigilancia. Quizás el menos importante sea la falta de
profesionalidad que caracteriza a algunas empresas
del sector, y me refiero a todos los niveles de la organización. Pero sin ninguna duda el protagonismo se
lo reparten casi por igual la intransigencia y las posiciones irreales de los sindicatos (que están llevando a
muchos clientes a prescindir o reducir estos servicios)
y al - profundamente equivocado - planteamiento
de las empresas usuarias de comprar estos servicios
tomando como referencia exclusiva los precios más
bajos. ¿Dónde están los directores de seguridad? Y así
estamos donde estamos, con una actividad fundamental para la economía española en caída libre, con
un colectivo de empresas sobreviviendo de forma
milagrosa, algunas gracias a irregularidades y trampas, y con unos clientes adquiriendo a través de sus
departamentos de compras unos servicios que en
realidad no tienen y que muchos casos no cumplen
muchos de los criterios básicos de las diferentes legislaciones, tanto la técnica específica como la laboral.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Por su parte, ASIS International progresa poco
a poco, pero con paso firme, en el seguimiento y aplicación de su Plan Estratégico 2016/2021. No es fácil ni
rápido cambiar la tendencia y algunas bases de una

organización líder mundial durante más de 60 años.
Las líneas de acción estratégicas son claras: enfoque
total a los socios, más de 35.000 en más de un centenar de países; mayor valor añadido para estos; y una
mayor globalización considerando otras regiones
que crecen y pueden crecer aún más como Europa,
Latinoamérica, África, Medio Oriente y algunos
países de Asia. En este sentido es muy interesante
leer al artículo sobre la Comisión de Certificaciones
Profesionales (PCB) publicado en este número y el
crecimiento de los socios con certificaciones y dónde lo están haciendo. Por cierto, que uno de los objetivos de ASIS es duplicar el número de socios con
certificaciones en los próximos 5 años para alcanzar
el 40%.
En 2018 se van a ver los resultados de varias de
las acciones en marcha. Por un lado, se ha inaugurado recientemente una nueva vía para acceder directamente a la amplia oferta de formación y dentro de
unas semanas se activará la nueva web, cuyo funcionamiento, estructura e imagen en totalmente diferente. Por otro se está progresando adecuadamente
en el diseño de una nueva certificación para aquellos
recién incorporados a la profesión. Este es un claro
movimiento hacia los Jóvenes Profesionales (Young
Professionals) de ASIS.
El nuevo formato de la conferencia de Milán,
celebrada el 29/31Mar2017, fue muy bien recibido
con un elevado número de asistentes, con el centro
de gravedad proyectado hacia el ESRM (Enterprise
Security Risk Management), ahora uno de los ejes
de la estrategia de ASIS International y que el CSO
Roundtable comenzó a definir en 2010 a través de su
informe “How great risks head to great deeds”. Por
otro lado, los datos de los inscritos a la conferencia
anual de Dallas, que también estrena formato, están
batiendo todos los récords, en especial en el segmento de asistentes noveles.
En cuanto a ASIS España seguimos con nuestra intensa actividad. El 25May2017 celebramos el
III Seminario de Seguridad Internacional, organizado
con colaboración de la Fundación Borreda, cuyos
resultados creemos que han sido extraordinarios.
Por un lado, gracias a un programa igual de intenso
que interesante que contó con la participación de
dos socios de ASIS España destinados en dos lados
opuestos del mundo: Arabia Saudí y México, y con
otro, Alberto Ray, procedente de Venezuela, país que
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en estos momentos no atraviesa por su mejor momento. Su conferencia sobre “Venezuela: la gestión
por el caos” resulto impresionante y no faltaron algunas comparaciones con algunos parámetros de la
situación por la que atraviesa España. Por otro lado,
gracias a FCC, la empresa de los dos primeros, por
facilitarnos todo el apoyo necesario. Casi un centenar de asistentes y medio centenar de valoraciones
con una puntuación de más del 80% en el rango
de excelente o muy bueno. Extendemos también
el agradecimiento a Gas Natural por prestarnos sus
magníficas instalaciones.
En el Newsletter 1/2017 reprodujimos artículos
traducidos de la revista Security Management y de
alguna otra publicación internacional. Esperamos
que resultaran de vuestro interés. En este número
hemos repetido el modelo, que creemos ha sido
muy bien acogido. Especialmente interesante resulta el artículo titulado “Autocomplacencia: el mayor de todos los riesgos” y también lo es el de las
“Tendencias de Gestión” y los “empujones de seguridad”. Os recomendamos su lectura. En el Newsletter
3/2017 continuaremos esta línea y además publicaremos los resultados de la encuesta realizada a los socios antes del verano, algunas de cuyas conclusiones
resultan muy interesantes.
Además, ASIS España ha vuelto a batir el número de socios históricos (227), pero no podemos
relajarnos en este sentido y dentro de unas semanas
comenzará el periodo de renovaciones y os pedimos
la máxima atención en este punto. La retención es
una de las potenciales áreas de mejora.
La verdad es que observando algunos de los
movimientos del sector en estos últimos meses uno
se pregunta si las cosas han cambiado o van a peor
en el área de la seguridad corporativa. Se siguen cometiendo errores de libro pero la responsabilidad no
está sólo del lado de las personas, muchas se limitan
a aceptar lo que las ofrecen, sino también de algunas empresas que todavía hoy no saben ni lo que
quieren ni lo que contratan. Además no preguntan,
y cuando lo hacen me temo que se dirigen a fuentes muy discutidas. ¡Qué grandes oportunidades
perdidas!
Parece que el final del año se aproxima complejo y convulso en todos los entornos, pero nosotros seguiremos avanzado con paso firme como lo
hace ASIS International ❚

ASIS INTERNACIONAL
(VIENE DE PÁGINA 5)

A finales de 2015 y en previsión de la próxima jubilación
de Michael Stack, quién había sido el consejero delegado de
ASIS International durante los últimos 22 años, el Comité de
Dirección se hizo dos preguntas: ¿Qué pasaría si ASIS no cambiaba? Y, ¿dónde quería o tenía que estar ASIS en 3/5 años? En
base a las respuestas se comenzó a desarrollar un plan estratégico que sirviera de directriz y objetivos a Peter O’Neil, el nuevo
consejero delegado nombrado a principios de 2016. Así nació el
Plan Estratégico 2016-2021, que había comenzado a gestarse en realidad meses antes.
El Plan Estratégico continua su proceso de implementación
con paso firme y comprende seis objetivos: el network global

(el intercambio de la información, los canales de compromiso
y participación, las oportunidades y la estructura de los asociados) - por cierto, que regresan los certificados de socios y pronto os diremos como solicitarlos -; la competencia profesional
(los mecanismos para el diseño de la carrera y una certificación
de acceso a la profesión, etc.); el conocimiento y el aprendizaje (la
potenciación del e-learning, el desarrollo del currículum, etc.);
la preparación y respuesta ante eventos (el portal de respuesta,
etc.); la marca (la identidad, el marketing comprehensivo, etc.); y
por último, la organización de las operaciones y el rendimiento
(la satisfacción del cliente, la modernización de los datos, etc.),
que agrupan 22 iniciativas principales y 47 líneas de resultados
que irán viendo la luz progresivamente
a lo largo de los próximos cuatro años.
Todas ellas bajo tres directrices muy claras: incrementar el valor añadido para los
socios, potenciar el componente global
hacia otros países fuera de EEUU (el 35%
de los socios y un centenar de los 240
capítulos son ya de otros países fuera de
EEUU) y enfatizar el colectivo de jóvenes
profesionales.
Las principales apuestas de
ASIS International para el éxito en
el futuro son ser conscientes que las
necesidades de sus socios van a evolucionar constantemente, por lo que la
organización deber ser ágil para tomar el pulso de sus grupos de interés
y porporcionales lo que necesitan para
diferenciarlos en sus carreras profesionales y con sus empleadores. Además,
ASIS International debe ser el centro de
gravedad de las mejores prácticas profesionales en gerencia de riesgos y seguridad a todos los niveles de la profesión. Al
mismo tiempo debe ser la cara y la voz de
la profesión de seguridad y gerencia de
riesgos, y liderar la anticipación frente a
cualquier amenaza emergente en el entorno físico, ciber y otras amenazas contra
naciones, organizaciones, individuos y
nuevas tecnologías. Por último, las amenazas terroristas y criminales estarán más
relacionadas con el mundo ciber lo que

(CONTINÚA EN PÁGINA 6)
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impulsará la convergencia entre las seguridad física y la lógica
y entre los CSO y los CISO.
¿Con que activos cuenta ASIS International como punto
de partida para desarrollar este Plan estratégico? Son varios,
entre ellos un networking global y experimentado con un amplio conocimiento y liderazgo; la tres certificaciones más internacionalmente reconocidas (CPP, PSP y PCI); el nombre y la
reputación, basada en 60 años de historia; los estándares y directrices, los informes y otra documentación; los acuerdos con
otras organizaciones; y los numerosos y probados programas
educativos, en constante evolución y renovación.
Han transcurrido casi nueve meses de 2017 y el plan avanza con paso firme en cada una de sus seis objetivos principales.
Las siguientes son algunas de las acciones que deberán estar
completas al 90% para el final de este año. En el área de la marca estas son la entrega de las recomendaciones para la nueva
estrategia de la marca; la plena inmersión del concepto ESRM
(Enterprise Security Risk Management) en todos los eventos
realizados en el año; y el borrador final del nuevo plan de comunicación. En el área de la red global estas son la mejora del
servicio de atención al cliente, que ha pasado a 24 horas como
máximo, y el diseño de un nuevo newsletter para los líderes
voluntarios y también la adopción de un sistema de conferencias gratuito.
En el área de la competencia profesional se ha llevado
a cabo la reorganización completa del departamento; se han
actualizado los documentos de marketing y comunicación; se
ha realiizado un estudio de mercado sobre una posible certificación para entrada en la profesión, que debería estar en fase
de desarrollo en 2018; y se han rediseñado los diplomas de las
certificaciones. En el área de las operaciones y el rendimiento
se han cubierto 15 posiciones clave dentro de la organización;
se ha renovado una parte importante de la estructura IT; y se

ha potenciado el intercambio de información. En el área de conocimiento y aprendizaje se ha llevado a cabo una auditoría
del contenido; se ha implementado la nueva plataforma de
e-learning; se ha llevado a cabo un estudio de mercado sobre
educación en seguridad y también un estudio de gap-analysis.
Finalmente, en el área de preparación y respuesta ante
eventos se ha desarrollado un plan para crear una plataforma
de tratamiento de los medios de comunicación; se ha identificado una plataforma de webminar de respuesta inmediata; y
se ha preparado el plan de respuesta ante incidentes con sus
correspondientes KPIs, etc.
En Jul2017 el Comité de Dirección aprobó la reducción de
la inscripción para estudiantes (que ha pasado de 60 a 20 USD)
y también las inscripciones colectivas de socios por parte de
sus capítulos, lo que facilitará mucho el proceso administrativo. Esto lo lleva haciendo ASIS España desde hace cuatro años,
pero de una forma más artesanal. En Ago2017 se activo el nuevo proceso de registro y compra de productos en la web, el cual
incluye los webminars (en vivo o archivados), las revisiones de
las certificaciones (CPP, PSP y PCI) y los exámenes certificados
para la Protección Ejecutiva o los APC (Asset Protection Course)
I, II y III.
La nueva web estará disponible próximamente incorporando la comunidad online y la nueva tienda virtual.
ASIS International está ahora fuertemente enfocada a la formación virtual y el e-learning. Para 2018 hay un reto muy significativo que es la creación de los microcomités regionales como
una proyección de los más de veinte especializados en diferentes áreas de la función de seguridad y la gerencia de riesgos.
En sólo unos meses veremos muchos de los cambios
y las nuevas acciones en marcha. El futuro no puede ser más
excitante ❚
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ASIS INTERNACIONAL

EL PCB CUMPLE 40 AÑOS
Este año celebra su 40º aniversario el Comité de Certificación Professional
(PCB) de ASIS International, que comenzó su actividad en 1977 con el
diseño y la implantación del CPP® (Certified Protection Professional),
la primera de las tres certificaciones en ser introducida.
En 2003 llegarían el PSP® (Physical Security Professional)
y el PCI® (Professional Certified Investigator).
La misión principal del PCB es dirigir las tres
certificaciones, asegurar que se mantiene el nivel acordado y la calidad del proceso y que los
exámenes reflejan las misiones y responsabilidades de los profesionales de seguridad en las
áreas de gestión de seguridad, investigaciones

y seguridad física. Para ello, el Comité se reúne
al menos tres veces al año. La última revisión de
las siete materias del CPP se realizó en May2016.
Estas son: principios de gestión de seguridad
(21%); principios de gestión (13%); investigaciones (10%); seguridad personal (12%); seguridad
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física (25%); seguridad de la información (9%) y
gestión de crisis (10%). Por su parte, el PSP y el
PCI tienen tres materias. Seguridad física (34%),
sistemas de seguridad (34%) e implementación
de los sistemas de seguridad (32%), para el PSP; y
gestión de casos (35%), técnicas de investigación
y procedimientos (50%), y presentación de los casos (15%), para el PCI.
En este momento y como parte del Plan
Estratégico 2016/2021 el PCB está diseñando una
nueva certificación destinada a aquellos que se
incorporan a la profesión o new entry.
Los cuadros adjuntos muestran los mejores
capítulos en tasa de crecimiento de socios certificados entre 2015 y 2017, donde se puede observar el alcance global de ASIS International,
y el número de certificados en los diez capítulos
con más número de certificados entre sus socios,
donde destacan los poseedores del CPP en comparación con los del PSP o el PCI.
ASIS International fue la primera y todavía
es la única organización que emite certificaciones
en este sector de la seguridad corporativa ❚

TECNOLOGÍA ACIONAL

Javier Pozuelo
GERENTE ÁREA SEGURIDAD FÍSICA
EVERIS AEROSPACIAL Y DEFENSA

NUEVOS SISTEMAS DE SEGURIDAD INTELIGENTES
PARA MUSEOS Y ESPACIOS EXPOSITIVOS
Los últimos avances tecnológicos en procesado inteligente
de imagen permiten ofrecen soluciones de seguridad más
flexibles y polivalentes en multitud de entornos, incluyendo
museos y espacios de ocio y cultura. De esta forma,
la combinación de herramientas como el análisis de vídeo
y el reconocimiento por biometría facial mejoran las labores
de vigilancia y protección sin perjudicar la experiencia
de los usuarios, además de ofrecer interesantes posibilidades
para el impulso de la actividad comercial.
Los sistemas de seguridad que se despliegan en grandes museos y otro tipo de espacios
culturales destinados a la exposición deben responder en muchos casos a una doble necesidad:
por un lado, proteger la infraestructura y su valioso contenido; por otro, controlar el flujo de personas y protegerlas. Lo ideal, además, es conseguir
que la seguridad no reste flexibilidad a la gestión
del espacio expositivo ni afecte de forma negativa a la experiencia de los visitantes.
En este contexto, las modernas técnicas de
análisis inteligente de imagen están llamadas a
ocupar un lugar preponderante gracias a su capacidad para dar respuesta a los nuevos requisitos
de monitorización y vigilancia de museos e instituciones culturales.
Actualmente, por ejemplo, muchos espacios
expositivos se caracterizan por su dinamismo,
por una transformación constante y un frecuente
movimiento de piezas. Es importante por tanto
que la seguridad no sea una limitación, sino que
se adapte a esta realidad. Para ello es importante
apostar por sistemas que, en la medida de lo posible, prescindan del uso de sensores en el entorno de las obras expuestas.
Por el contrario, el uso de la última tecnología en videoanálisis rompe con las restricciones
que presentan otras soluciones más tradicionales,
adaptándose con mayor facilidad a los habituales

cambios en el interior de los museos. Al mismo
tiempo el videoanálisis mejora la seguridad global de la propia infraestructura al alertar sobre
comportamientos anómalos o sospechosos, acceso no autorizado a zonas restringidas o presencia de objetos abandonados, entre otras muchas
variables.
Además del control y gestión de los flujos de
personas y de su interacción con el espacio y los
contenidos expuestos, otro aspecto clave en la
seguridad es la identificación de dichas personas,
tanto de los visitantes como del propio personal
de la organización. En este caso el procesado de
imágenes ofrece interesantes posibilidades.
El mercado ya dispone de productos de
reconocimiento facial mediante tecnología
biométrica que cuentan con el suficiente grado
de madurez para su implementación en sistemas
de seguridad avanzados. Esta solución además
aporta otras ventajas que mejoran la experiencia del usuario, ya que es muy poco invasiva y no
requiere colaboración por parte de los usuarios.
Yendo un paso más allá, los sistemas de
biometría facial y videoanálisis inteligente no limitan su contribución al ámbito de la seguridad,
sino que pueden aportar mucho valor a departamentos como el de marketing. De esta forma, el
uso de esta tecnología permite recoger datos de
forma constante y en tiempo real sobre la edad
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o el género de los visitantes, las zonas con mayor o menor tránsito, o los puntos de máximo
interés en las exposiciones y en las zonas comerciales. Toda esta información apoyará sin duda
la toma de decisiones estratégicas sobre aspectos que van mucho más allá de la vigilancia y la
protección.
Soluciones de seguridad de última generación como las comentadas ya se están incorporando en destacados proyectos internacionales,
como el nuevo Museo Louvre Abu Dhabi. El centro de arte, llamado a convertirse en un espacio
de referencia, ha apostado por añadir la última
tecnología en analítica de vídeo y reconocimiento facial a sus sistemas de protección y vigilancia.
De este modo, los recientes avances en
procesado de imágenes ofrecen grandes posibilidades a los museos y espacios culturales, y
lo hacen no sólo en el área de la seguridad. Para
sacar el máximo rendimiento a estos sistemas es
necesario apostar por proyectos adaptados tanto
a las características del espacio físico como a las
necesidades y aspiraciones de cada entidad o institución. Sólo después de un estudio profesional
y de un análisis pormenorizado de todas estas
variables será posible plantear un proyecto de
garantías que ayude a la organización a cumplir
sus objetivos ❚

SOLUCIONES
GLOBALES PARA
PROYECTOS
SINGULARES
DE SEGURIDAD
• Ciberseguridad
• High Security
• Inteligencia y Monitorización
• Identidad
• Gestión de eventos

everis.com l security@everis.com

GESTIÓN DE SEGURIDAD

Sean Benson CPP
CONSULTOR
ISS ACTION

TENDENCIAS DE GESTIÓN
Los directores de seguridad ya saben que la cultura es clave, que entender las
diferencias generacionales puede reducir los conflictos y que un liderazgo eficaz
puede facilitar el camino a un puesto ejecutivo de primer nivel. La última tendencia
en el campo de la gestión, la economía conductual, puede ayudar a que los programas
de diseño de seguridad obtengan la aceptación de los empleados.
¿Cuál es la teoría subyacente de su programa de
seguridad? Podría basarse en sancionar una mala
conducta, con empleados que reciben un aviso
por parte de los gerentes y luego son enviados a
orientación. O bien, en recompensar una buena
forma de actuar, con elogios y premios de rendimiento por el cumplimiento de la seguridad.
Existe la probabilidad de que sea una combinación de las dos, utilizando tanto zanahorias
como palos. Pero hay otra pregunta, quizás más
profunda, que se suele plantear: ¿por qué la gente elige cumplir o no cumplir su programa de
seguridad?
A nuestro alrededor, hay pequeñas pistas
que influyen en esa elección. Es hora de que los
líderes de seguridad comiencen a desarrollar

esas pistas para proteger a los empleados, clientes, propiedades y otros activos. Pueden hacerlo
utilizando las aplicaciones de una de las últimas
tendencias en las ciencias sociales – la economía
conductual.

La economía conductual
La economía conductual es el examen científico
de por qué las personas y las organizaciones toman sus decisiones en un contexto económico.
Su historial científico tiene sus orígenes en los

años 70, cuando la tecnología impulsaba importantes mejoras en la investigación sobre el cerebro. En ese momento, las nuevas herramientas
informáticas, junto con la investigación sobre
la perspectiva que hizo ganar el premio Nobel
a Daniel Kahneman (una teoría económica que
pretende explicar cómo toma la gente sus decisiones asumiendo un riesgo) proporcionaron un
nuevo marco de investigación para explicar cómo
se toman las decisiones económicas. Hoy en día,
la economía conductual combina la práctica de

La mayoría de nosotros somos conscientes de que nuestra toma
de decisiones está influida por una diversidad de factores que se
encuentran fuera de nuestro control
(CONTINÚA EN PÁGINA 11)
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los ojos de un niño de siete años, mientras que
Por si no se hubiera dado cuenta, no trala economía, la neurobiología y la psicología para
los cereales integrales están en las baldas más
bajamos con econs. Trabajamos con humanos.
obtener información sobre por qué los seres hualtas. Las decisiones de los consumidores sobre
Los humanos generalmente son inteligentes y
manos actúan o no actúan de manera predecible.
qué acción tomar están enormemente influentienen buenas intenciones, pero están lejos de
En cierto modo, la mayoría de nosotros
ciadas por lo que hay en su camino. En cualquier
ser perfectos en la toma de decisiones inmediasomos conscientes de que nuestra toma de demomento, nuestros cerebros procesan una gran
tas. Además, los humanos son bombardeados
cisiones está influida por una diversidad de faccantidad de información y percepción sensorial,
a diario con factores que los conducen a hacer
tores que se encuentran fuera de nuestro control,
así que las opciones fáciles, que requieren menos
exactamente lo contrario de lo que harían sus aucomo normas de organización, la presión de los
esfuerzo de búsqueda de otra opción, a menudo
to-econs, infinitamente sabios y con pensamiento
compañeros, las emociones, los estereotipos
son percibidas por la mente como las correctas.
a largo alcance.
aceptados y los atajos mentales. Analizando esEspecialmente si las pistas y el contexto que roPor desgracia, la idea de que los econs y los
tos factores de cerca, la economía conductual
dea a esas opciones no las hacen parecer espehumanos son intercambiables se mantiene en el
puede obtener una sofisticada comprensión
cialmente importantes.
mundo de la seguridad. Una abrumadora mayode por qué la gente y las organizaciones toman
ría de las políticas de seguridad actualmente tralas decisiones que toman – qué factores prevatan a los empleados como econs, no como a los
lecen, cómo interactúan los distintos factores,
Empujones de seguridad
humanos que realmente son. Los econs no neceetc. También desarrollan señales diseñadas para
Imagine que tiene la capacidad de usar empujonsitan ayuda para cumplir con nuestras complejas
dirigir a una persona o a una organización a un
citos y pistas como diseñador y responsable del
políticas de seguridad, los humanos sí. Así que la
resultado deseado. Este tipo de señales se han
cumplimiento de un programa de seguridad. El
idea es dirigir con empujoncitos a los humanos
denominado “empujoncitos” o “empujones” y la
secreto es que ya lo hace. Como administrador
hacia la dirección correcta - hacia el cumplimiengente que ayuda a encuadrar esas decisiones se
de seguridad, usted tiene la capacidad de que
to de la seguridad.
llaman “arquitectos de elección”.
tomar la decisión correcta para la seguridad sea
A continuación, veremos varios ejemplos de
El conocimiento público de la economía
la elección más sencilla para el usuario. En otras
cómo la teoría del empujón y la arquitectura de
conductual ha ido ganando terreno lentamente
palabras, usted es un arquitecto de elección.
elección se pueden usar en un contexto de segudesde el desarrollo de la “teoría del empujón”
Sin embargo, debemos entender un conridad. El juego de la velocidad.
por parte de dos académicos, Richard Thaler,
cepto antes de que los responsables de seguridad
Un ejemplo interesante de un empujoncieconomista de la Universidad de Chicago y Cass
se conviertan en eficaces arquitectos de elección.
to de seguridad lo encontramos en la aplicación
Sunstein, experto jurista de Harvard. En su liThaler y Sunstein describen el concepto como la
de la ley en forma de
bro de 2008 Nudge:
una cámara de veloImproving Decisions
Los humanos generalmente son inteligentes y tienen buenas
cidad que premia el
about Health, Wealth,
cumplimiento de la
and Happiness, los
intenciones, pero están lejos de ser perfectos en la toma de
velocidad. En 2008, la
dos expertos expudecisiones inmediatas
ciudad de Estocolmo,
sieron que por todas
Suecia, introdujo una
partes podemos encámara de velocidad
contrar pistas sutiles
a lo largo de un tramo de carretera problemático
y evidentes que influyen en el comportamiento.
diferencia entre econs y humanos. Los econs son
en el centro de la ciudad. Inicialmente la cámara
(A raíz del éxito de su libro, Sunstein trabajó como
creaciones imaginarias desarrolladas por escritose colocó para registrar la velocidad y las matrícudirector en la oficina de información y asuntos reres de libros de economía. Son personas con la
las de los infractores, pero después fue el centro
glamentarios de la Casa Blanca de 2009 a 2012).
brillantez de Einstein, el autocontrol de Gandhi y
de un experimento con empujoncitos. La cámara
Estas pistas pueden ser accidentales, pero puela destreza lógica de un Vulcan que puede preno solo registraría la velocidad y las matrículas de
den tener un gran impacto en las decisiones que
decir reacciones en una variedad de ambientes.
los que excedían el límite de 30 kilómetros por
tomemos y existen razones científicas de por qué
Todos los econs hacen lo mismo - y, casi siempre,
hora, sino también las de los que lo respetaban.
funcionan o fallan.
lo correcto - en cualquier situación.
Los autores sostienen que los comportamientos se guían tanto por las decisiones inmediatas basadas en estas pistas y en el contexto en
que se encuentran, como por los códigos éticos o
morales firmemente arraigados. Según la definición de los autores, una pista se puede considerar
un empujoncito si se cumplen dos criterios: que
el individuo sea libre de elegir y que haya muy
poco o ningún coste en la elección de seguir este
empujón frente a otras opciones. De esta manera,
se supone los empujoncitos deben ser sutiles, no
abiertamente coercitivos.
El concepto de “empujoncito” no es completamente nuevo. Desde que nacemos, nos
“empujan” de muchas maneras. Sólo hay que ir
al supermercado para ver que los cereales con
azúcar están colocados exactamente al nivel de
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Al final del experimento, todos los conductores fotografiados que conducían a la velocidad del límite o por debajo de él entraron en un
sorteo y el ganador recibió un cheque de 20.000
coronas (unos 2.100€), pagado parcialmente gracias a las multas de los que habían sobrepasado
el límite. Esto provocó un cambio drástico en la
velocidad media. Antes del experimento, la velocidad media en ese tramo de carretera era de 32
km/h. Tras la introducción de la “lotería de la velocidad”, la velocidad media disminuyó un 22 por
ciento, a 25km/h.
Además de un empujoncito con éxito, el
ejemplo de velocidad es también un excelente ejemplo de gamificación. Animó a la gente a
cumplir con los límites de velocidad y a mejorar la
seguridad pública, a la vez que daba acceso a un
juego mayor para ganar un premio tangible, pero
sin desequilibrar el presupuesto.

“De nuestro bolsillo”
También se han empleado empujoncitos de seguridad para aumentar la eficacia y el cumplimiento de la seguridad en los aeropuertos. Uno
de los primeros se llevó a cabo en el aeropuerto nepalés de Tribhuvan, donde las autoridades
percibieron un notable incremento en los sobornos por parte de los inspectores de aduanas del
aeropuerto.
Nepal fue duramente golpeado en la desaceleración económica de 2008, y muchos nepaleses

embargo, la situación de cada pasajero es diferente, por lo que la cola más corta puede que no
sea necesariamente la más rápida - seis viajeros
frecuentes de negocios familiarizados con la rutina de seguridad del aeropuerto pasarán mucho
más rápido que una familia con cuatro miembros
de vacaciones que vuelan con menos frecuencia.
Por ello, los aeropuertos cercanos a las estaciones de esquí han diseñado colas de auto selección marcadas según la dificultad de una pista de
esquí: círculos verdes para las familias y los que
necesitan asistencia especial, cuadrados azules
para los viajeros frecuentes familiarizados con los
procedimientos de seguridad y diamantes negros
para los viajeros expertos.
Con este sistema no hay imposición de filas
y los pasajeros son libres de elegir la que deseen.
Sin embargo, al animar a las personas a tomar las
decisiones correctas a través de la codificación de
color, el personal de seguridad puede canalizar
a los pasajeros hacia el tipo de control de seguridad que encaja mejor con ellos y aumentan la
eficiencia y seguridad general de todo el sistema.
En términos de teoría del empujoncito, este es un
buen ejemplo de cómo ubicar una “decisión diseñada” ante un cliente de seguridad.

buscaron trabajo fuera del país para ayudar a sus
familiares. Cuando estos expatriados volvieron a
Nepal, los inspectores de aduanas corruptos se
aprovecharon de ellos pidiendo sobornos a cambio de una agilización en los trámites aduaneros
cuando tenían divisas extranjeras, lo que de otro
modo habría retrasado su entrada.
Las autoridades anticorrupción de Nepal
contraatacaron rediseñando los uniformes de
los trabajadores aduaneros del aeropuerto quiComprometidos a “empujar”
tándoles todos los bolsillos. La recogida del soEn 2014, la Federación Nacional de Minoristas esborno se complica mucho sin un cómodo bolsillo
timó unas pérdidas en comercios por valor de 44
donde guardar rápidamente el botín. La falta de
mil millones de dólares debidas a disminuciones
bolsillos también servía como recordatorio para
del inventario. Al afrontar este tipo de problemas,
que los trabajadores de aduanas vigilaran su
el campo de la prevención de pérdidas es uno de
comportamiento y evitaran actividades ilegales.
los más dinámicos actualmente en la seguridad, y
Cada vez que los empleados buscaban un bolsies también una disciplina llena de empujoncitos.
llo, recordaban la corrupción y la intolerancia de
La mayoría de comercios minoristas tienen
la dirección hacia la misma. Aunque no se realizó
algún tipo de vigilancia CCTV para la prevención
ningún estudio formal para evaluar la efectividad
e investigación de robos y esta tecnología se
de los pantalones anti-sobornos, algunos inforpuede utilizar para “empujar” el comportamiento
mes no oficiales sí comprobaron que los sobordel cliente. El empujoncito más visible se transnos se redujeron en el aeropuerto de Tribhuvan.
mite colocando un vídeo CCTV en directo en la
Los empujoncitos creativos también ayudan al flujo de
El personal que saluda a los clientes y
las colas en los controles de seguridad de los aeropuertos de
mantiene un compromiso activo con
los Estados Unidos. En general,
ellos puede reducir significativamente el
los pasajeros eligen la cola disponible más corta para pasar
robo en comercios
por el control de seguridad. Sin
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entrada de la tienda. Esto inmediatamente sirve
como recordatorio ambiental inmediato a los posibles ladrones de que están siendo vigilados y la
tienda está atenta a los posibles robos.
Otro empujón frecuente se transmite a
través del compromiso de los empleados con
los clientes. Según el consejo de prevención de
pérdidas en comercios de ASIS, el personal que
saluda a los clientes y mantiene un compromiso
activo con ellos puede reducir significativamente
el robo en comercios.
De hecho, aquí tenemos dos empujoncitos.
El primero es la interacción entre el empleado y
el comprador; se recuerda al cliente que el empleado está comprometido con su trabajo, lo que
conlleva el riesgo ser descubierto si decide robar.
El segundo es el empleador “empujando” al empleado a comprometerse de forma habitual con
los clientes. Esto se logra generalmente cuando el
empleador establece normas predeterminadas;
se convierte en la norma que esperan todos los
empleados a través de la formación, la recepción
de sus comentarios y las evaluaciones. El beneficio añadido es que permite agrupar la seguridad
y el servicio al cliente, y esa es una oportunidad
cada vez más rara.
En el artículo Nudge, Don’t Judge: Using
Nudge Theory to Deter Shoplifters de Dhruv
Sharma y Myles Scott de la Universidad de
Lancaster, se exploran otras posibles señales de
empujoncitos para disuadir del hurto en tiendas.
Los autores incluyen señales que ofrecen donar
a asociaciones benéficas las ganancias que no se
han perdido por robos en tiendas, eventos que
llaman la atención como música o videos cuando
los clientes interactúan con ciertos productos y la
aplicación de la premisa general de la prevención
del delito a través del diseño ambiental (CTPED
por sus siglas en inglés) con distribuciones en
tiendas que aumenten la visibilidad y la cobertura de la vigilancia.

Formación con empujones
También se han incorporado empujoncitos de seguridad en la formación de la concienciación. En

2014, el proveedor global de seguros XL Group organizó un reto para los empleados. Cada vez que
un empleado veía uno de los vídeos de seguridad
de la compañía, XL donaría un dólar a organizaciones benéficas. Los vídeos eran cortos (normalmente alrededor de un minuto) y se centraban en
ayudar a que el empleado protegiera no sólo información vital para la empresa, sino también su
información personal. Las donaciones también
apelaban al sentido de responsabilidad social del
empleado al involucrar a una organización benéfica. La campaña acumuló más de 10.000 visitas a
vídeos de seguridad y una considerable donación
económica.
Algunas agencias gubernamentales estadounidenses también están usando prácticas
de la teoría del empujón en la formación sobre
seguridad. En un esfuerzo por formar a los empleados sobre formas apropiadas de responder
a los ataques de phishing por correo electrónico,
una agencia ofreció el siguiente incentivo: todos
los que siguieran correctamente el procedimiento en un ejercicio de ataque de phishing podrían
optar a un pequeño premio. El importe era mínimo (menos de 50 dólares), pero al ofrecerlo se
aumentó notablemente la participación en comparación con los ejercicios anteriores.
Otra agencia empleó un método diferente. Cuando dicha agencia envió recordatorios a
los empleados para que realizaran la formación
obligatoria de seguridad, se aseguró de que estos
avisos incluyeran el porcentaje de otros empleados que ya habían terminado esta formación.
Por tanto, este método utiliza la presión de los
compañeros convertida en un empujoncito con
el objetivo de conseguir el resultado deseado. La
consecuencia fue un índice de finalización mayor
y en menos tiempo que los años anteriores.

Desarrollando empujones
de seguridad
Los empujones se pueden utilizar en cualquier
situación en la que se ofrezca una opción a un
usuario para que haga lo correcto frente a lo incorrecto. Las claves son el conocimiento de su
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política de seguridad, de sus usuarios y respaldar
la voluntad de experimentar.
La mejor forma de empezar es con sus propias métricas de seguridad, especialmente con
las más problemáticas. ¿Qué áreas, procesos o
programas resultan ser los más problemáticos en
términos de cumplimiento? Una sesión de brainstorming con una buena selección representativa
del personal de seguridad (que en este contexto
ejercen de arquitectos de elección) a menudo
concluye con datos e ideas útiles para desarrollar
empujoncitos. En esta selección se debería incluir
no sólo a los líderes de programas, sino también a
los usuarios de los mismos, que a menudo son la
fuente de las ideas más valiosas – aportan la auténtica realidad sobre la eficacia de las medidas
de seguridad existentes y sobre qué partes del
programa se tiene más riesgo de incumplimiento.
También es importante reconocer sobre qué
tipo de decisión estamos tratando de influir, en
términos resumidos por Thaler y Sunstein:
• Una decisión compleja: una decisión con
muchas variables
• Una decisión abrumadora: una decisión con
muchas opciones
• Una decisión infrecuente: una decisión que
surge muy raramente
• Una decisión con un feedback pobre: no hay
comentarios obvios sobre la decisión
• Una decisión de consecuencias retrasadas:
en la que el feedback llega mucho más
tarde.

Los empujones se pueden
utilizar en cualquier
situación en la que se
ofrezca una opción a un
usuario para que haga
lo correcto frente a lo
incorrecto

Las métricas son necesarias tanto para asegurar que los
empujoncitos resulten efectivos como para justificar los recursos
necesarios para implementarlos
Después, siguiendo a Thaler y Sunstein, tenemos que averiguar qué tipo de empujoncito
usar:
• Reglas predeterminadas: cambiar la regla
para que todos la cumplan por defecto
• Recordatorios ambientales: posters, listas
de control
• Recordatorios de compromiso: recordatorios constantes que dirigen el comportamiento, como usar una pulsera de actividad
como recordatorio para usar las escaleras
• Decisiones diseñadas: situar la decisión correcta delante del cliente en el preciso momento en que se debe tomar la decisión
Cuando se implementan los empujoncitos,
siempre es importante tener en cuenta dos cosas: la ética y las métricas. Los empujones éticos
no afectan a la autonomía o la integridad de los
empleados y clientes. Simplemente se les “empuja” a tomar la decisión correcta con respecto a las
políticas que ya se han acordado.
Las métricas son necesarias tanto para asegurar que los empujoncitos resulten efectivos
como para justificar los recursos necesarios para
implementarlos. En los negocios, pocas cosas son
gratis, incluso las que parecen pequeñas normalmente suelen conllevar algún tipo de coste.
La mejor manera de abordar la gestión en estos
temas es el planteamiento coste-beneficio: tener una historia que contar, explicar los costes
financieros y de reputación del incumplimiento,
y estar preparado con una contabilidad de costes



total del empujón y un plan para su implementación. Haga que la aprobación de su plan sea lo
“fácil”. Si todavía no lo ha captado, está empujando su gestión.

Ejemplo de empujón de seguridad
Aquí tenemos un ejemplo de cómo se pueden desarrollar los empujones de seguridad.
Nudgella, el director de seguridad de la empresa
X, ha notado un aumento en los incidentes de seguridad que afectan a la información confidencial
de la compañía que está sin vigilancia en la sala
de copias. Por ello, Nudgella concierta una reunión con el jefe de los vigilantes, junto con representantes de recursos humanos y de informática
para determinar las causas y buscar soluciones.
En la reunión, se determina que el problema
con la sala de copias es que los empleados imprimen documentos confidenciales en la impresora
común y luego no los recogen. Thaler y Sunstein
llamarían esto una “decisión de consecuencias
retrasadas”. La persona que ha imprimido el documento no sufre ninguna consecuencia por no
recogerlo durante un período de tiempo, si es
que finalmente llegó a hacerlo.
Los asistentes a la reunión hacen brainstorming para recoger soluciones y se llega a tres
para una posible implementación: un recordatorio ambiental en forma de señales colocadas alrededor de la oficina recordando a los empleados
su responsabilidad de proteger la información
confidencial, una regla predeterminada que
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cambiaría a todos los empleados a un modo de
“impresión segura” en el que se les requeriría introducir un código en la impresora para recoger
su documento y un recordatorio de compromiso
en forma de una ventana emergente que recuerda a los empleados que recojan sus impresiones
cada vez que hagan clic en el botón de imprimir.
Ahora, los gerentes necesitan convencer a la
alta dirección. Organizan una reunión y el director de seguridad lleva un plan bien desarrollado
que se puede implementar a un coste mínimo.
Dado que la gente de informática participó desde el principio, las soluciones técnicas de impresión segura y las ventanas emergentes están
bien pensadas. Dado que los recursos humanos
eran parte del proceso, toda preocupación acerca de la ética y la privacidad se abordó desde el
principio. Los vigilantes ya han acordado hacer

¿Es más fácil para un empleado cumplir políticas y
procedimientos específicos de seguridad o no cumplirlos?
rondas periódicas por la sala de copias para evaluar el cumplimiento y proporcionar informes de
métricas.
El director general y el director de sistemas
no podrían estar más contentos con el esfuerzo.
Empujón logrado.

Adoptar una elección, adoptar el cambio
Esta es la pregunta fundamental para los
directores de seguridad: ¿es más fácil para un
empleado cumplir políticas y procedimientos
específicos de seguridad o no cumplirlos? Si la
respuesta es no cumplirlos, podría ser necesario
poner en marcha algunos empujoncitos.

Dada su importancia, el cumplimiento de
la seguridad se puede considerar como un imperativo moral integral de gran valor. Sin embargo,
los directores también deberían verlo como la
serie de elecciones que cada persona hace cada
minuto de cada día. Por lo tanto, es trabajo del
profesional de seguridad conseguir que cada individuo realice la elección correcta, haciendo que
esas elecciones sean las más fáciles y las menos
desagradables. Los directores de seguridad no
son sólo meros supervisores de cumplimiento.
También deben adoptar su papel de arquitectos
de elección, lo que también los llevará a convertirse en arquitectos de cambio ❚
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La otra noche, cuando llevaba al cine a mi sobrina de 10 años, al entrar ella en mi coche
iniciamos una conversación interesante.
– “Zoe, por favor, abróchate la hebilla del cinturón”, le dije.
– “Sólo vamos al centro, ¿tengo que hacerlo?”, preguntó.
– “Claro que sí”, respondí, “la seguridad es lo primero”.
– “Pero si yo nunca he tenido un accidente. No sucederá. Vamos”.
Sobra decir que Zoe se abrochó el cinturón y que
llegamos in problema alguno. Incluso disfrutamos de la película. Pero me dejó pensando: la
idea de que nunca nada malo le sucedió antes, y
su conclusión de que nada malo le sucederá ahora, ¿es exclusiva de los niños? Desgraciadamente,
la respuesta es muy corta: no.
En su informe de enero de 2011, el presidente de la Comisión sobre el Vertido de la
Plataforma Deepwater Horizon, dijo que la causa de la funesta explosión, y el enorme vertido
que tuvo lugar subsiguientemente en el Golfo de
México, estuvo relacionado con la autocomplaciencia. “El desastre Deepwater Horizon, establece
el informe, “muestra los costes de la cultura de la
autocomplaciencia… Hay elementos reiterados
sobre señales de alarma que pasaron inadvertidas,
fallos a la hora de compartir la información, y un
extenso fallo a la hora de percibir los riesgos existentes”. Además, ese informe entraba en los detalles
de cómo eso puede contagiar cualquier cultura
organizativa, no solamente la de un gigante de la
energía: “Estos resultados subrayan la importancia
de la concepción organizativa y del compromiso
sólido de la industria con la seguridad, desde los
niveles de jerarquía más altos hasta los más bajos”.
La cultura de la autocomplaciencia no se
limita a las plataformas marinas. La reciente recesión, que fue causada en parte por la creencia
errónea en que el statu quo continuaría y que el

mercado inmobiliario no decaería nunca, es el
ejemplo ilustrativo.
Tampoco hay nada nuevo sobre las consecuencias desastrosas de la autocomplaciencia si
recordamos el exceso de confianza de los ingenieros que construyeron el dirigible Hindenburg.
O si nos referimos a la confianza inapropiada del
Rey Felipe II en la capacidad de su Armada para
derrotar a la marina británica de la Reina Isabel.
Después de todo, la autocomplaciencia es una
característica muy humana.
El diccionario Merriam–Webster define la
autocomplaciencia como “autosatisfacción especialmente cuando viene acompañada de desconocimiento de los verdaderos peligros o de las
deficiencias”. La autocomplaciencia puede tener
su raíz en lo que los psicólogos llaman “confirmación sesgada”, la tendencia a mirar o interpretar
la información de manera tal que confirme lo que
ya se tiene por cierto. Es probable que Felipe II
sólo escuchara las ideas que apoyaban su confianza previa en su Armada, y que rechazara los
puntos de vista contrarios.
La autocomplaciencia puede surgir también
de una gran familiaridad con unas circunstancias
determinadas. En 2003, un artículo de Steve. E.
Hrudey y de William Leis, para el periódico
Environmental Health Perpectives (Perspectivas
Medioambientales de la Salud), revela una percepción interesante. “Existe el riesgo de que la

El desastre Deepwater Horizon, establece el informe,
“muestra los costes de la cultura de la autocomplaciencia…”

autocomplaciencia se desarrolle entre el personal
en otros sectores, desde la seguridad aeroportuaria
a la respuesta ante una emergencia”. Se afirma en
este artículo “Probablemente, constatarán un predominio de falsos elementos positivos al desarrollar sus responsabilidades de revisiones rutinarias
y cuando se enfrenten a riesgos poco habituales”.
Esta manifestación de autocomplaciencia es muy común, incluso entre los niños. Por
suerte, mientras discutíamos sobre el uso de los
cinturones, Zoe me recordó aquel cuento del muchacho que alertaba sobre el lobo. No hace falta
decir que los gestores de riesgos no deben ser
autosuficientes.
En lugar de eso, deben ayudar a proteger a
sus organizaciones contra ese comportamiento
humano elemental, al que podemos referirnos de
nuevo tipo: el riesgo de la autocomplaciencia. Veamos donde se sitúa ese nuevo riesgo en
el esquema mayor de las amenazas a las que las
organizaciones de hoy en día se enfrentan.
Mucha gente recordará a Donald Rumsfeld,
que fue Secretario de Defensa, y su famosa clasificación de los riesgos en cuatro categorías:
(CONTINÚA EN PÁGINA 19)
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(VIENE DE PÁGINA 17)
19)

La autocomplaciencia sobre riesgos sabidos-pero-que
–desconocemos abrió la puerta a la derrota
de la Armada Invencible
“Sabidos y conocidos”, “sabidos pero que desconocemos”,
“desconocidos, pero sabidos” y “ni sabidos, ni conocidos”.
La autocomplaciencia sobre los riesgos sabidosy-conocidos condujo al derrumbamiento de Lehman
Brothers, cuyos empleados eran conscientes de los riesgos asociados a la evolución de las exóticas acciones que –pese a todoellos prefirieron ignorar.
La autocomplaciencia sobre riesgos sabidospero-que-desconocemos abrió la puerta a la derrota de la
Armada Invencible. Porque el Rey Felipe II sabía que no contaba con una evaluación precisa dela flota británica, pero navegaron hacia Inglaterra de todos modos.
La autocomplaciencia de los riesgos desconocidospero-sabidos condujo hacia la discutible decisión de inflar el
Hindenburg con hidrógeno, que como sabemos puede arder, y
no con helio, que no puede hacerlo.
Y la autocomplaciencia de los riesgos ni-sabidosni-conocidos, la más peligrosa de todas, llevó al desastre denominado Galloping Gertie. Se trataba de un puente



colgante construido sobre la vía navegable Tacoma Narrows,
en el Estado de Washington, que se hizo famoso por retorcerse
salvajemente antes de caer derribado por fuertes vientos. Los
ingenieros supieron después que esos vientos tenían la misma
frecuencia y reverberación que el puente, que vibró como un
diapasón y fue destrozado por los vientos racheados.
Es interesante ver que –en todos esos ejemplos- el verdadero culpable parece haber sido una decisión que precedió a
lo que podríamos llamar el momento de la percepción. Y estas
decisiones parecen suceder de dos maneras: al decir “No me importa”, sobre riesgos conocidos, o bien al decir “Ya lo he pensado
lo suficiente”, sobre riesgos desconocidos. Tiene sentido porque
la autocomplaciencia proviene de la autosatisfacción, terreno
en el que “no lo sé y no me importa” discurren sin control.
Así que, ¿cuál es el resumen para los gestores de
riesgo? Para mí, es la idea de que la autocomplaciencia ante
el riesgo exige la consideración de los riesgos residuales.
De acuerdo con el manual de seguridad de la Administración
Federal de Aviación, el riesgo residual es “la parte del riesgo
total que permanece tras haber empleado los esfuerzos de
gestión”, y eso “comprende el riesgo aceptable y el riesgo no
identificado”.

(CONTINÚA EN PÁGINA 20)
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Como gestor de riesgo, no es suficiente con que yo haya
utilizado la administración de riesgos de la empresa para identificarlos, para priorizar, tratar y monitorizar los riesgos. También
estoy obligado a reflexionar sobre los riesgos residuales tras el
proceso anterior. Y a analizar si tenemos otras necesidades. La
tendencia natural es ser autocomplaciente: “ya lo he pensado
bastante” tiene que ser contrarrestada con “¿Lo he pensado lo
suficiente?” y con “¿Estoy ignorando el riesgo residual”?
Estoy importante considerar si mis elaborados tratamientos del riesgo han sido puestos en marcha correctamente. Si
quienes deciden en mi organización responden a mis tratamientos del riesgo diciendo “no me importa”, eso equivale a no
tratar en absoluto de afrontar el riesgo.
Con independencia de nuestra elaborada gestión del
riesgo, eso significa que los riesgos no se afrontan y que los
riesgos residuales aumentan mucho. Así que, ¿cuál es la solución cuando los gestores de riesgo dicen que no les importa el

Eludir el riesgo por autocomplaciencia es imposible, a menos que remplacemos cada
humano de la organización por un robot
riesgo? Bien, la autocomplaciencia en sí misma es un riesgo. Y
no hay muchas alternativas para hacerle frente: evitar, aceptar
y monitorizar, transferir, reducir el impacto, o reducir la probabilidad. La mayor parte de esas alternativas no son viables.
Eludir el riesgo por autocomplaciencia es imposible, a menos
que remplacemos cada humano de la organización por un robot. Y hasta donde alcanzo a saber, los robots no se convierten
en autosuficientes.
Aceptar y monitorizar el riesgo tampoco es una solución.
Ese tratamiento requiere del profesional que establezca unas
líneas directrices de seguimiento, las cuales, si llegan a cumplirse, implican que el riesgo será revisado más adelante para
tratarlo. En el mejor de los casos, significa aplazar una decisión
sobre cómo tratar el asunto con autocomplaciencia hasta el día
siguiente. Puestos en lo peor, implica que el evento más letal
sucederá antes de que una decisión sobre lo que hay que hacer
haya sido tomada. Probablemente, ese fue uno de los errores
de Lehman.
Es improbable que la transferencia del riesgo, por coste,
resulte efectiva. Una empresa que contratara para operar mi
organización seguiría necesitando enfrentarse a la autocomplaciencia ante el riesgo. Desgraciadamente, reducir el impacto no es siempre una opción desde el momento en el que la
autocomplaciencia ante el riesgo viene –con frecuencia- acompañada por riesgos sustanciales que modifican las reglas del
juego; porque los eventos de riesgo pueden situarse fuera del

control de la organización (tal como en el caso Lehman con relación a la economía global o a British Petroleum y a su plataforma, que estaba sometida a una gran presión a una milla bajo
la superficie acuática).
Para mí, reducir la probabilidad es la solución única y verdadera. La probabilidad de que la autocomplaciencia decaiga
si mi organización crea una cultura que termina imbricándose
en la gestión de riesgos. Como mínimo, tal organización es más
receptiva a los riesgos y a sus tratamientos. Es muy improbable
oír a un director experto en el mercado de divisas decir “no me
importan esos riesgos”. Así que ahí lo tienen. Traten los riesgos
de la autocomplaciencia creando una cultura de gestión del
riesgo que funcione bien. Y con suerte, todos nos acordaremos
de apretar la hebilla del cinturón al ir hacia nuestro destino ❚

Reducir la probabilidad es la solución única
y verdadera. La probabilidad de que la
autocomplaciencia decaiga si mi organización
crea una cultura que termina imbricándose
en la gestión de riesgos

Drew Zavatsky es el gestor del Programa de Prevención de Pérdidas de la Oficina de Gestión del Riesgo en el Departamento de Servicios de
Empresa del estado de Washington en EEUU.
Este artículo fue publicado por la revista Risk Management Magazine en marzo de 2012 con el título Complacency: The Greatest Risk of All.
Lo reproducimos aquí traducido con autorización expresa de la citada publicación.
http://bit.ly/2wtmAWM
AUTOCOMPLACENCIA: Satisfacción por los propios actos o por la propia condición o manera de ser.
COMPLACENCIA: Satisfacción, placer y contento que resulta de algo.
Real Academia Española © Todos los derechos reservados
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NUEVOS SOCIOS EN
EL QUARTER CENTURY CLUB

Luis Hernández García CPP

Dos socios históricos de ASIS España han
sido aceptados recientemente en el Quarter
Century de ASIS International, al que se incorporan aquellos que han cumplido 25 años en la
organización. Se trata de Luis Hernández CPP y
de Miguel Merino.
En la actualidad hay doce socios de
ASIS España, seis CPP y seis expresidentes, cuatro de ellos en los que coinciden las
dos situaciones, que pertenecen al Quarter
Century Club. Por orden de antigüedad son:
Jean Pierre Payat (1Abr1979), Ricardo Huelin
(18Oct1983 – Presidente de 1987 a 1990), Juan
Manuel Zarco (5Jun1985), Roberto Hermida
CPP (15Nov1989 – Presidente en 1999 y 2000),
Juan Muñoz CPP (15Mar1990 – Presidente desde 2013), Luis Posadas Hernández (31May1990),
Francisco Muñoz Usano (14Sep1990), Fernando
Carrillo-Cremades CPP (15Feb1991), José Luis
Bolaños CPP (31Jul1991 – Presidente de 1996
a 1998), Eduardo González CPP (31Jul1991 –
Presidente en 1994 y 1995), Luis Hernández CPP
(21Mar1992) y Miguel Merino (28Abr1992).
Luis Alberto Hernández García CPP, es
Teniente Coronel del Cuerpo General del
Ejército del Aire, perteneciente a la XLII promoción de la Academia General del Aire, de
la especialidad de Seguridad y Defensa, y
Diplomado de Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas.
Su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito del Ministerio de Defensa,
esencialmente en asuntos relacionados con

Miguel Merino

la Seguridad y la Protección de la Fuerza, desempeñando funciones de planeamiento, organizativas, docentes, de mando operativo y de
evaluación; así como con la Política de Defensa,
en puestos de analista. Para ello, ha ocupado
varios destinos, tanto en España como en el
extranjero, destacando la Guardia Real de la
Casa de Su Majestad El Rey, la Representación
Permanente de España (REPER) ante la Unión
Europea en Bruselas, la Dirección General de
Política de Defensa (DIGENPOL), el Cuartel
General del Mando Aéreo (AIRCOM) de la
OTAN en Ramstein (Alemania), la División
de Operaciones del Estado Mayor del Aire,
el Cuartel General del Aire o el Centro de
Adiestramiento de Seguridad y Defensa
(CASYD) del Ejército del Aire.
En la actualidad es analista en el Centro
Conjunto de Desarrollo de Conceptos de las
FAS, organismo de reciente creación, encargado de impulsar el desarrollo conceptual como
base de la posterior definición de capacidades
militares futuras y desarrollo doctrinal. Luis es
miembro de ASIS desde marzo de 1992 y posee
la certificación Certified Protection Profesional
(CPP) desde 1998. Realizó el examen en EEUU
y fue uno de los tres primeros socios de
ASIS España en ser certificado junto con José
Luis Bolaños y Roberto Hermida. Su experiencia
como líder voluntario en ASIS International incluye ex-vicepresidente de ASIS España (2000)
y varios años como vocal de diferentes juntas
directivas.
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Miguel Merino ingresó en ASIS International
en 1992, poco tiempo después de su incorporación a TNT Express Worlwide procedente del
Servicio Fiscal de la Guardia Civil.
Posee amplia experiencia en dirección
de seguridad corporativa (SEAT-Grupo
Volkswagen, DHL Express, Danzas y la mencionada TNT Express Worldwide) y en distintos
puestos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado. Obtuvo su especialización en el
Curso Superior de Dirección de Seguridad
por ASIS-ICADE. Graduado en Administración
de Empresas Tecnológicas, es especialista en
Logística Integral y Técnico Intermedio en
Prevención Riesgos Laborales. Su experiencia
como líder voluntario en ASIS International
es muy amplia: ex-secretario (2000), ex-presidente de ASIS España (2001-2002) y ex-adjunto al vice-presidente de la Región XX - Europa
(2003). Además, es vocal de la Junta Directiva
de la SEDS (Sociedad Española de Derecho de
la Seguridad), miembro del Consejo Técnico
Asesor de la Revista Seguritecnia y Amigo de la
Fundación Borredá. Por último, ha sido profesor asociado en distintos cursos universitarios
de dirección y gestión de la seguridad.
Miguel ha sido sin lugar a dudas unos de
los presidentes más activos de ASIS España y
bajo su mandato se llevaron a cabo importantes cambios e iniciativas, muchas de las cuales
todavía permanecen hoy ❚

RECONOCIMIENTOS

TROFEO CARLOS SÁNCHEZ CASALDERREY
José Luis Bolaños CPP, Chief Security
Officer de Gas Natural, ha sido distinguido
por ASIS España con el trofeo Carlos Sánchez
Casalderrey 2016. Este fue instituido hace ahora
catorce años por el entonces presidente Miguel
Merino en recuerdo del que fue nuestro querido
amigo, compañero y presidente Carlos Sánchez
Casalderrey, responsable de seguridad de la empresa norteamericana Digital.
José Luis es socio de ASIS International
desde 1991, obtuvo su CPP en 1998 en EEUU, fue
vicepresidente del Chapter 143 en 1995 y después
presidente en 1996, 1997 y 1998, e ingresó en el
Quarter Century Club en 2016. Además, forma
parte del grupo de socios que realizó los APC
(Assest Protection Course) I, II y II a principios de
los 90s. Otra iniciativa pionera del Capítulo español dentro de ASIS International.
Jose Luis Bolaños CPP ha sido y es una persona clave en la historia de ASIS España. Primero
como líder voluntario y después como socio. A
pesar de haber desarrollado una trayectoria profesional extraordinaria y de ocupar desde hace
años una de las posiciones más importantes del

sector, su apoyo e interés por el Capítulo
143 es permanente. Todos los miembros de
su equipo son socios de ASIS International,
algunos CPP, y en su modelo están introducidas numerosas iniciativas y herramientas
de nuestra organización: la Convergencia, los
estándares, etc.
En otras ediciones anteriores este reconocimiento recayó en José Ramón Borredá
y la Revista Seguritecnia (2002), Santiago
de Sicart (2003), Cecilio del Moral de ICADE
(2004), Salvador de Aymerich (2007), José
Belda (2008), Francisco Blanco (2009),
Manuel Hernández (2010), Miguel Merino
(2011), Roberto Hermida CPP (2012), Fernando
Marinas CPP (2013) y Eduardo González CPP
(2015). En 2005, 2006, 2012 y 2014 quedó
desierto.
Carlos Sánchez Casalderrey fue vicepresidente del Capítulo 143 en 1989 y presidente
desde 1990 a 1993, y dejó una huella imborrable en esta asociación a la que dirigió en
un momento clave de su consolidación en
España.

Buenas tardes a todos:
En primer lugar, quiero pediros disculpas por no poder compartir
con todos vosotros este momento único. Lamentablemente las obligaciones profesionales me han obligado a viajar a Latinoamérica.
Me siento profundamente honrado y agradecido por vuestra generosidad al concederme el prestigioso premio “Carlos Sanchez Casalderrey”.
Carlos representaba mejor que nadie los valores que han hecho siempre
de nuestra organización un referente dentro de ASIS Internacional, para
él y su visionario trabajo va mi primer reconocimiento y recuerdo.
Durante el desempeño de mis responsabilidades dentro de nuestro
Capitulo español, primero como vocal, luego como vicepresidente y finalmente como presidente, he tenido siempre a mi lado a magníficos profesionales. Eduardo González CPP, Manuela Sainz, Fernando Carrillo, Jose
Miguel Navarro, Luis Hernández CPP, Roberto Hermida CPP, Juan Manuel
Rodríguez Zarco. Gracias a su compromiso y apoyo, se hicieron posible los
diferentes proyectos que con toda la ilusión emprendimos en esa etapa y
gracias a ellos hoy es posible este acto de reconocimiento a mi persona.
Para ellos mi gratitud.
Durante todos estos años tuve la ocasión de vivir una de las experiencias profesionales colaborativas más gratificantes. En septiembre de
1998, algunos intrépidos nos atrevimos a realizar el examen CPP aprovechando la celebración del encuentro anual de ASIS en Dallas. Tres conseguimos la certificación, Roberto Hermida, Luis Hernandez y yo mismo. El
hecho de haber sido realizado en ingles nos llevó a que conjuntamente
con otros buenos compañeros como Alfredo Iturriaga de Chile y Arturo

José Luis Bolaños CPP
Chief Security Officer – Gas Natural

Molina de México, solicitáramos a la dirección de ASIS Internacional la
traducción del mismo para que se pudiera realizar en español.
La respuesta fue que les parecía bien y que les parecía mejor que lo
hiciéramos nosotros. Por ello, algunos nos incorporamos al Professional
Certification Board (PCB) y durante dos años y después de innumerables
reuniones dimos a la luz lo que desde entonces es el CPP en español, que
ha permitido profesionalizar y dar una proyección única a innumerables
compañeros de Latinoamérica y España. Hoy me siento orgulloso de tener
en mi equipo a 4 CPP´s.
En todos estos años ASIS me ha dado mucho, me ha dado desarrollo
profesional, mediante los diferentes cursos y seminarios, documentos técnicos altamente especializados, pero sobre todo me ha permitido formar
parte de un colectivo de profesionales sobresalientes, que más allá de las
fronteras han compartido sus experiencias, me han facilitado sus contactos y me han hecho mejor como persona.
Quiero terminar dando las gracias a Juan Muñoz CPP y su Junta
Directiva que han tenido la deferencia de acordarse de mí y de concederme este premio tan importante. Para ellos mis mejores deseos, de forma
que el sigan consolidando con el mismo impulso los proyectos que con
tan buen sentido han venido desarrollando estos años.
Con la cercanía de unas nuevas Navidades en el horizonte, os envió
mis mejores deseos y un afectuoso saludo.
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Jose Luis Bolaños CPP

ASAMBLEA ASIS ESPAÑA

ASIS ESPAÑA - ASAMBLEA DE SOCIOS 2016
El pasado 28Nov2016 el Capítulo 143 (España) de ASIS International celebró
su Asamblea General Ordinaria de Socios y posterior elección
de la Junta Directiva para el año 2017.
Durante el acto posterior a la Asamblea fueron entregados varios diplomas de reconocimiento. Jorge Quintana2011 lo recibió por su intensa colaboración como vocal de ASIS España entre 2013 y 2016; Juan Amorós2002 CPP por
su continua colaboración desde Andorra; lo mismo que José Luis Nieto1998
por el continuo y desinteresado apoyo de su empresa (Grupo Gesterec); y
Francisco Muñoz Usano1990 por su larga trayectoria profesional de apoyo a
ASIS España. Por su parte, Eduardo González1991 CPP recibió el diploma de
entrada en el Quarter Century Club.
Un reconocimiento especial fue entregado al comisario principal
Esteban Gándara, entonces jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada
del Cuerpo Nacional de Policía y ahora jefe de la División Económica y
Técnica, que fue recogido por la inspectora Lorena Álvarez de la UCSP en
nombre suyo por encontrarse en comisión de servicio.

Por último, José Luis Bolaños1991 CPP, Chief Security Officer (CSO) de Gas
Natural, presidente de ASIS España entre 1996 y 1998, recibió el trofeo Carlos
Sánchez Casalderrey, el más importante que concede ASIS España, por su
dedicación y lealtad al Capítulo 143. Por encontrarse de viaje el trofeo lo recogió José Luis Moya de Gas Natural, quien leyó unas amables palabras en
nombre de José Luis.
Como hecho destacable y especialmente emotivo contamos con la presencia de Tomás Xíménez de Embún1981, primer presidente de ASIS España
en 1981, que a sus envidiables 92 años relato con una exuberante jovialidad
el origen del Capítulo 143: “simplemente fuimos a buscar a los que sabían”.

Juan Muñoz CPP CSMP CSyP, presidente de ASIS España, se dirige a los asistentes del coctel-almuerzo posterior
a la celebración de la Asamblea

T omás Ximénez de Embún, primer presidente de
ASIS España, durante sus entrañables palabras

J uan Amorós CPP recibe su reconocimiento por su
permanente colaboración con ASIS España desde su lugar
de residencia en Andorra

( De izquierda a derecha): Eduardo González CPP, presidente en 1994 y 1995; Roberto Hermida CPP, presidente en 1999 y 2000;
Tomás Ximénez de Embún, primer presidente de ASIS España en 1981; Jean Pierre Payat; Juan Muñoz CPP, presidente desde
2013; Fernando Marinas CPP, presidente entre 2003 y 2006; y Miguel Merino, presidente en 2001 y 2002
(CONTINÚA EN PÁGINA 25)
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(VIENE DE PÁGINA 24)

La inspectora Lorena Álvarez de la USCP del Cuerpo Nacional de Policía recibe el diploma
de reconocimiento al comisario principal Esteban Gándara, jefe de la mencionada unidad,
quién no pudo asistir por encontrarse en comisión de servicio

F rancisco Muñoz Usano recibe su reconocimiento por su larga trayectoria de colaboración
con ASIS España

RECONOCIMIENTOS

J orge Quintana recibe su diploma en reconocimiento
por su colaboración como vocal con ASIS España
desde 2013 a 2016

Eduardo González CPP recibe su diploma como nuevo
miembro del Quarter Century Club de ASIS International

J osé Luis Moya de Gas Natural recibe el trofeo Carlos Sánchez Casaldelrrey en
representación de José Luis Bolaños CPP

Jean Pierre Payat (I) en animada charla con Fernando
Marinas CPP

T omás Ximénez de Embún recoge su diploma en reconocimiento como primer presidente
de ASIS España en 1981

Sergio Fernández Roldán (I) y Juan Amorós CPP

J uan Muñoz CPP (I) y Miguel Merino agradecen a Tomás
Ximénez de Embún su presencia en la comida anual
(CONTINÚA EN PÁGINA 27)
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Joaquín Juárez (I) y Javier Molla

Mari Carmen Sánchez, Alfonso Castaño, vicepresidente de ASIS España, y Oscar Magni.

Antonio Quevedo (I) y David Nieto-Sandoval (D) de Audisec

(De izquierda a derecha): Javier Borreda, Tomás Ximénez de Embún, Ana Borreda y Miguel Merino

Bruno Navarro (I), María José González y Miguel Luengo

Sergio Geijo (I); José Gil Madrid y Alfonso Bilbao

Joaquín del Toro (I); Miguel Luengo; José Ignacio Olmos, Fernando Vegas y Luis Dorda
(CONTINÚA EN PÁGINA 28)
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(VIENE DE PÁGINA 27)

Miguel José Miguel Navarro (I) y Luis Hernández CPP

Cuarteto de vocales de ASIS España: Ignacio Carrasco (I), Juan Carlos Martín, Ignacio Botella y Luis Morte

Posteriormente a la celebración
de la Asamblea de Socios de 2016
se realizó un al cóctel almuerzo
para los asistentes

Esther Muela (I), Milagros Coira CPP, Nieves Beitia-LLuva y Jorge Quintana

Miguel Ángel Osma (I), Joaquín Rodríguez Saucedo
y Fernando Andrade

José Luis Moya (I), Roberto Hermida CPP, José Damián García Medina y el coronel Andrés Sanz, jefe del SEPROSE
de la Guardia Civil
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ESTÁNDARES

NUEVO ESTANDAR ORM-1
ASIS International ha publicado recientemente el estándar Security and Resilience in Organizations and
their Supply Chains – Requirements and Guidance ASIS/ANSI ORM.1-2017 (Seguridad y Resiliencia en las
Organizaciones y sus Cadenas de Suministros – Necesidades y Dirección), que combina y sustituye a dos
estándares anteriores. Estos son el ASIS/ANSI SPC.1-2009 Organizational Resilience: Security, Preparedness and
Continuity Management Systems ASIS/ANSI y el ASIS/BSI/ANSI Business Continuity Management BCM.1-2010.
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incertidumbre de alcanzar los objetivos; y la
protección de los activos humanos, tangibles e
intangibles.
Este sistema es válido para cualquier tipo de
organización independientemente de su tamaño
y naturaleza de sus operaciones, y está preparado para incorporarse a cual-
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El ORM.1 proporciona una aproximación
basada en el riesgo a estas dos disciplinas juntas con un énfasis añadido sobre la cadena de
suministros, y aclara la posible confusión existente entre la utilización de ambos estándares,
lo que queda resuelto con la creación de un único documento. La resiliencia es definida en este
documento como “la capacidad absorbente y
adaptativa de una organización en un entorno
cambiante y complejo”.
Este nuevo estándar reconoce la complejidad del entorno de riesgo al que se enfrentan
las organizaciones y sus cadenas de suministro. Reconoce también que las organizaciones
no operan aisladas sino formando parte de un
complejo e interconectado ecosistema. No es
suficiente para las organizaciones manejar solo
sus riesgos internos, sino que es esencial adoptar una aproximación para entender las características de los riesgos y la interacción entre ellos
como unidades, organizaciones, la comunidad y
la sociedad. Esto incluye aquellos factores relacionados con la compleja cadena de suministros,
las interdependencias y las dependencias.
Todo lo anterior requiere un enfoque
basado en el riesgo, integrado, sistemático y
comprensible para gestionar los riesgos y para
mejorar la sostenibilidad, la supervivencia y la
resiliencia, y también para identificar y perseguir
oportunidades de mejora. Por otro lado, enfatiza
la gestión proactiva de los riesgos y del negocio
apoyando en los procesos de prevención, protección, preparación, disponibilidad, mitigación,
respuesta, continuidad y recuperación después
de un incidente indeseable y disruptivo. Por último, proporciona un único sistema integrado de
gestión para eliminar los silos de riesgo, y facilita
a la organización ser más eficiente para anticiparse y planificar cualquier tipo de riesgo utilizando
un único sistema.
El ORM proporciona un marco holístico
para desarrollar e implementar políticas y procedimientos, objetivos y programas teniendo
en cuenta el contexto de la organización y su
cadena de suministros; los compromisos contractuales, legales y regulatorios; las necesidades
de los grupos de interés externos e internos; la
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quier sistema de gestión general.
Además, es aplicable a cualquier tipo de actividad y procesos de toma de decisiones. Al mismo
tiempo que enfatiza la resiliencia, lo hace con la
capacidad absorbente y adaptativa de una organización. Los riesgos son gestionados desde una
perspectiva proactiva enfocada hacia adelante,
lo que permite a la organización disponer de una
capacidad adicional para evitar, prevenir, resistir
y emerger más fuerte desde cualquier forma de
evento intencionado o inintencionado y/o un desastre causado de forma natural.
Su contenido permite a una organización
desarrollar una política de ORM (Organizational
Resilience Management); establecer los objetivos, los procedimientos y los procesos para
alcanzar el compromiso definido en la política; desarrollar los procesos y asegurar la competencia,
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la concienciación y la formación; determinar las
métricas para medir el rendimiento y demostrar
el funcionamiento adecuado; tomar las acciones
necesarias para mejorar el rendimiento, demostrar la conformidad del sistema y de los requerimientos de este estándar; y por último, aplicar un
proceso de mejora continua.
En este contexto la resiliencia se refiere a la
construcción de una capacidad, pero no como
una acción puntual. Esto incluye, entre otras, la
convergencia e integración de sistemas para gestionar los recursos humanos y los activos tangibles e intangibles, sin olvidar incorporar aquellos
riesgos asociados con la información y la tecnología en productos y servicios. También a la construcción de una capacidad de gestión de riesgos
proactiva que identifique indicadores, oportunidades, el cambio y la adversidad que permita a la
organización adoptar medidas preventivas para
perseguir los resultados positivos y minimizar los
negativos. Al mismo tiempo, fomenta la planificación proactiva para reducir la magnitud y/o la
duración de un evento indeseable y/o disruptivo.
En este momento ASIS International tiene
cinco estándares en fase de desarrollo. El primero
es en realidad un suplemento para el estándar
ANSI/ASIS/SHRM WVPI.1-2011 Workplace Violence
Prevention and Intervention y se refiere concretamente a un asalto activo y violento y a su
prevención, intervención y respuesta. El segundo
es la Active Shooter Initiative. El tercero es para
el mantenimiento periódico y evaluación del
ANSI/ASIS PSC.1-2012 para la prestación de servicios privados de seguridad. El cuarto es para la
selección y formación de los vigilantes de seguridad (Private Security Officer o PSO). Y el quinto
y último es el estándar ASIS/ISC2/ISACA Security
Awareness (Concienciación de Seguridad), que
está en una fase muy adelantada.
Se está trabajando actualmente en la traducción al español del estándar ORM.1-2017 en
base al acuerdo existente con AENOR. El resumen
ejecutivo de este nuevo estándar ORM.1-2017 se
puede descargar en el siguiente enlace:
http://bit.ly/2xmVYKD ❚

EDUCACIÓN EJECUTIVA

EFFECTIVE
MANAGEMENT

La IE Business School de Madrid
ha celebrado recientemente
la 7ª edición del curso
Effective Management for
Security Professionals (Gestión
Estratégica para Profesionales
de la Seguridad), un programa
desarrollado en colaboración
con ASIS International, que se
inició en 2010 y al que ya han
asistido casi un centenar de
socios de ASIS International
procedentes de más de veinte
países.

El programa ha sido diseñado para mejorar las
habilidades de gestión de los responsables de seguridad de nivel intermedio y alto, para mejorar
sus conocimientos estratégicos y para reunir la
perspicacia necesaria para garantizar el éxito del
plan de seguridad de su organización. Durante
cuatro días los participantes son empujados más
allá de la simple adquisición de conocimientos
y habilidades, ya que participan activamente en
discusiones interactivas, exploran y seleccionan
casos de estudio y participan en el trabajo en
equipo, todos ellos destinados a exponer a los
participantes a los marcos y herramientas que
necesitarán para tener éxito en un entorno empresarial internacional y competitivo.
Durante este programa, los participantes
desarrollan una sólida comprensión de cómo:
• Aprovechar la dinámica de los fundamentos del negocio y los retos empresariales a
los que se enfrentan las organizaciones en la
actualidad.
• Desarrollar una comprensión estratégica del
papel de la gestión de la seguridad como un
facilitador del éxito empresarial.
• Presentar un sólido caso de negocios para sus
iniciativas de seguridad con el fin de asegurar
su financiación.

De izquierda a derecha: Christoph Teuber; Daniel Lagarcha CISA CISSP; Levent Ural (segunda fila); Elena Mora
CISA CISM CRISC; Tommy Hansen CPP CSMP (segunda fila); Juan Munoz CPP CSMP CSyP, codirector del programa
y presidente de ASIS España; Adrian House (segunda fila); Lancelot Anuanya (segunda fila); Berndt Rif CPP;
Dominique Woloch (segunda fila); Alex Parra; Jaime Robles CISM CISSP; y Silviu Balintoni

Catherina Moschieri, profesora de estrategia, plantea
a uno de los equipos una posible solución a uno de los
aspectos de un caso

Juan Pedro Gómez, profesor de finanzas, apoya a uno
de los equipos para desarrollar el cálculo del ROI en un
proyecto de seguridad

• Convertirse en líderes eficaces en un entorno no jerárquico y a través de los límites
funcionales.
El programa se actualiza constantemente
con la retroalimentación de los asistentes anteriores y la evolución del mundo corporativo y
la educación ejecutiva relacionada con ella. Los
cuatro temas principales tratados son liderazgo,
negociación, estrategia y finanzas. Durante esta
última edición se introdujo un breve módulo sobre el impacto de la amenaza cibernética en la
alta dirección de empresas y organizaciones.
Este año el programa ha contado con la
participación de 13 profesionales de nueve países
diferentes: Francia, Holanda, Nigeria, Noruega,

Rumania, España, Suiza, Reino Unido y Estados
Unidos, procedentes de empresas como Airbus,
Danone, Nederland Bank, Mapfre, Autoridad de
Seguridad Petrolera de Noruega, Pladis Global,
Sanofi e ICTS.
Esta ha sido la edición con la mayor representación proveniente del lado de la Seguridad
de IT con tres de los asistentes, lo que demuestra
el valor del programa para otros especialistas del
mundo del tratamiento de riesgos corporativos y
no sólo de la Seguridad Física.
Desde su primera edición, el programa
siempre ha obtenido evaluaciones extraordinarias por parte de los asistentes. En este caso, con
un fantástico 4,6 sobre 5 ❚
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CALENDARIO
OCTUBRE
10/12	ISSA 2017 International Conference
San Diego (EEUU)
15/20	ASIS Wharton Program
for Security Executives
Philadelphia (USA)

NOVIEMBRE
5/7
10/20
21/24
29

ASIS International Middle East
Conference
Bahrain
IFMA´s Works Workplace
Houston (EEUU)
Milipol Paris 2017
Paris (Francia)
ASIS España - Asamblea Anual
Madrid (España)

2018
ENERO
8/11

ICCS 2018
New York (EEUU)

FEBRERO		 		
18
20
20/23

2nd KSA Business
& IT Resilience Summit
Riad (Arabia Saudí)
The European Information
Security Summit
Londres (UK)
Sicur 2018
Madrid (España)

MARZO		
		
29/31

ASIS Europe 2017
Le Hague (Holanda)		

LIBRO DEL MES

MEASURING AND MANAGING INFORMATION RISK:
A FAIR APPROACH
Jack Freund y Jack Jones
Ed. Butterworth-Heinemann
ISBN 978-0124202313

Según sus propios autores este libro no
contiene la respuesta a todos los desafíos
diarios a lo que puede enfrentarse un profesional de la seguridad de la información.
Tampoco aporta mucho en el área de los
checklist y otras herramientas similares.
Ni siquiera está basado en una profunda
investigación académica completa de referencias, ni contiene complejas y sofisticadas
fórmulas matemáticas. Para ellos el modelo
FAIR no es tan complicado.
Por el contrario, este libro si es una fuente comprensiva que produce una metodología
flexible para medir los riesgos de seguridad
de la información. Esta es la metodología FAIR
(Factor Analysis of Information Risk) adecuada
para medir este tipo de riesgos, al tiempo que
equilibra cuidadosamente la teoría con su aplicabilidad práctica y con ejemplos de su implantación exitosa. Para ello incluye ejemplos de un
amplio espectro de industrias y situaciones, y
explica cómo comunicar estos riesgos dentro de
las organizaciones.
A lo largo de sus catorce capítulos, desde la
introducción hasta la implantación de la metodología, su contenido sigue paso a paso el proceso:

pérdidas de datos. Su base
consiste en enfocarse en la probabilidad y no
en la posibilidad de una pérdida en términos de
valor, pero también de responsabilidad en la que
puede incurrir una organización. En realidad, su
proceso sirve para mejorar y reforzar, y no para
sustituir, algunas metodologías actuales para la
evaluación de riesgos.
Los dos autores no pueden tener mejores
credenciales. El doctor Jack Freund CISSP CISA
CISM CRISC PMP es un experto es la gestión de
los riesgos TI y ha estado desarrollando modelos

ABRIL		
		
22/25
23/25

6th Annual Crisis & Risk
Management Summit Kuwait
10th Annual CSO Summit
Washington (EEUU)

Este libro proporciona una perspectiva nueva y marco creíble
para entender, medir y analizar riesgos de información de
cualquier tipo o complejidad

MAYO		
TBA

The International Crisis
Management Conference
Boston (EEUU)		

JUNIO		
		
7/8

ASIS NYA Security Conference & Expo
New York (EEUU)		

JULIO		
		
2/5
25/27

ASIS/IE Effective Management
for Security Professionals
Madrid (España)
ASIS Diamond Club Security Buyers Forum
Scottsdale - Arizona (EEUU)

los conceptos básicos del riesgo, la terminología
y la ontología FAIR, o los escenarios y los errores
más comunes en su aplicación práctica. En realidad, este libro proporciona una perspectiva
nueva y marco creíble para entender, medir y
analizar riesgos de información de cualquier tipo
o complejidad utilizando la metodología FAIR,
que es un estándar en la industria que comenzó a
desarrollarse a partir de 2001.
El FAIR es la taxonomía de los factores que
contribuyen a formar el riesgo y como estos están
interconectados. Una de sus preocupaciones es
establecer probabilidades precisas para determinar la frecuencia y la magnitud de las potenciales
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cualitativos de riesgos de la información desde
2007. Durante casi tres décadas has estado asesorando a empresas como Lucent Technologies,
Sony Ericsson, etc.). Además, es el responsable
del comité CRISC de ISACA. Por su parte, Jack
Jones CISM CISA CRISC CISSP trabaja con la tecnología desde hace 30 años y está especializado
en la gestión de los riesgos de la información.
Tiene una experiencia de 9 años como CISO de
tres empresas, una de ellas del Fortune 100.
Butterworth-Heinemann es una de las
editoriales técnicas y profesionales más importantes del mundo, que desde 2006 está ligada a
Elsevier ❚

JUNTA DIRECTIVA
2017

SECURITY
MANAGEMENT
EN PDF

PRESIDENTE
• D. Juan Muñoz, CPP CSMP CSyP

VICEPRESIDENTE

Desde hace unos meses la revista Security
Management puede descargarse en formato PDF
además de ser recibida por correo. Esta opción
permite una más fácil lectura y gestión de aquellos artículos de interés. Están disponibles los
números desde finales de 2016 en adelante. En
necesario comentar también que se ha notado
una considerable mejora en la calidad del contenido de los artículos que repercute sin duda en el
interés real de los socios.
El enlace para acceder a la carpeta es
https://sm.asisonline.org, aunque es necesario acceder con usuario y contraseña ❚

• D. Alfonso Castaño

TESORERO
• D. Fernando Andrade

SECRETARIA
• Da Nieves Beitia-Lluva

VOCALES
• D. José Gil Madrid
(Relaciones con las FCSE)
• D. Ignacio Carrasco
(Organización)

ASIS ESPAÑA EN EL MUNDO

• Da Esther Muela
(Certificaciones y Women in Security WIS)
• D. Luis Morte
(Inteligencia Empresarial)
• D. Ignacio Botella
(Redes Sociales y Young Professionals YP)
• D. Juan Carlos Martín
(Tecnología)
• D. Pedro Sebastián
(Seguridad Corporativa)
• D. Carlos Bachmaier
(Convergencia y Resiliencia)
• D. Joan Roda
(Apoyo)

Parece increíble, pero es una realidad. Tres amigos, colegas y socios de ASIS España coinciden
imprevistamente en el vuelo Bogotá-Madrid un
día de junio de 2017. En este momento son casi
diez los socios de ASIS España que se en encuentran expatriados en países como Arabia Saudí,
Egipto, México, Pakistán o Venezuela.

José Damián García Medina (I) y Miguel
Ángel Osma de Vodafone (C) junto a Juan Muñoz
CPP (D), presidente de ASIS España, en la cabina
de un Airbus 340 de Iberia ❚
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