
SEGURIDAD FÍSICA

Coordinar Sesión Informatíva

La seguridad física, es la parte relacionada con las medidas físicas, destinadas a proteger a las personas, evitando 
los accesos no autorizados a equipos, instalaciones, materiales y documentos, y así protegerlos contra un incidente 

de seguridad.

Valiéndose de personas, procedimientos, y tecnología (hardware y software) para proteger dichos acti-
vos. En PIR Venezuela C.A., los combinándolos para así lograr un equilibrio que permita la función de 

disuadir, detectar, demorar y responder ante posibles ataques.

Cuando nuestros profesionales de seguridad trabajan en 
una solución para nuestros clientes, nos enfocamos en: 
Las metas y objetivos, en el Diseño, en el Análisis, así 
como la implementación.

En nuestra evaluación de riesgos, nos formulamos las 
siguientes preguntas: 

¿Qué puede salir mal?

¿Cuál es la probabilidad de que salga mal?

¿Cuáles son las consecuencias?

Responder esas interrogantes ayuda en el 
proceso de identificar, medir, cuantificar y 
evaluar los riesgos. Para luego pasar a la 
administración del riesgo, que lo elaboramos 
en una segunda fase, con las interrogantes:

¿Qué se puede hacer?

¿Qué opciones tenemos disponibles?

¿Cuáles son las ventajas y desventajas en términos de 
costo, beneficio y riesgo?

Si entendemos que los riesgos puedes ser reducidos de tres formas, que son: Previniendo el ataque, Protegiéndose ante 
un ataque, Reduciendo (Mitigando) las consecuencias. Nuestro equipo de PIR Venezuela C.A., elabora los planes 
para cada una de las formas de reducción riesgos. Logrando un equilibrio en las soluciones presentadas a nues-
tros clientes, Innovando, en soluciones prácticas y confiables, con viabilidad económica, al menor impacto en su 
empresa.

Cumpliendo con los principios de Disuasión, Detección, Demora y respuesta.

PIR Venezuela C.A., tiene la capacidad de diseñar y construir, Cuartos de seguridad (Panics Rooms), Rejas y puertas de 
seguridad, Portones para galpones, Gabinetes de seguridad para la protección de activos. Instalación de cercas, entre 
otros. Contamos con taller propio, y una infraestructura para llevar a cabo proyectos en el oriente del país. 

En todos nuestros proyectos, consideramos la utilización de técnicas de Diseño de prevención del crimen mediante el 
diseño ambiental (CPTED).


