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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Criminalidad: Conjunto de todas las acciones u omisiones punibles dentro de un 

determinado ámbito temporal y espacial, siendo considerado como fenómeno 

social., pero también que en su génesis es algo diferente: que en el origen y 

evolución de la criminalidad inciden más factores e incluso distintos (históricos, 

culturales, sociológicos, económicos, etc.) (Hassemer y Muñoz, 2005)   

Delito: Comportamiento punible de una determinada persona es razonable 

desde un punto de vista conceptual, pero de limitado valor práctico. Entendido 

como conducta individual (Hassemer y Muñoz, 2005).  

Delincuente: Autor de una infracción, es decir, de cualquier acto previsto y 

castigado por la ley penal y que puede ser objeto de una investigación en este 

campo (Enciclopedia Jurídica, 2016).  

Homeostático: perteneciente o relativo al homeostasis. La homeostasis del 

griego homo (ὅμος) que significa "similar" y estasis (στάσις) "estado", 

"estabilidad") es una propiedad de los organismos vivos que consiste en su 

capacidad de mantener una condición interna estable (en la que su estado 

permanece casi invariante en el tiempo) compensando los cambios que se 

producen en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía 

con el exterior (metabolismo) (Cannon, 1926). 

Inseguridad Pública: Es la situación real y/o sensada de un ciudadano y su 

sociedad de que el aparato de seguridad pública no los protege ante la agresión 

cierta y/o potencial externa contra sus personas y/o propiedades (Portugal, 

2006).  

Inseguridad Ciudadana: Se define en la actualidad como un fenómeno y 

problema social en sociedades que poseen un diverso nivel de desarrollo 

económico, múltiples rasgos culturales y regímenes políticos de distinto signo, no 

pudiéndose establecer, por tanto, distinciones simplistas para caracterizar 

factores asociados a su incremento y formas de expresión (Portugal, 2006).  

Metodología: Es el estudio del método, se puede decir que la diferencia 

fundamental es la flexibilidad, un método es rígido, y aplicable a casos con ciertas 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/infracción/infracción.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ley-penal/ley-penal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/investigación/investigación.htm
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características específicas, que representará un conjunto menor de las que 

podrían ser tratadas en una metodología (Checkland, 2000). 

Metodologías Suaves: Utilizan procesos participativos cualitativos de toma de 

decisiones, con un contexto dinámico donde lo que se busca es darle un sentido 

más sinérgico al conjunto complementario de visiones sobre el comportamiento 

del sistema organizacional (Peón, 2015). 

Sistemas: Es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e 

interdependientes, que se relacionan formando un todo unitario y complejo (Peón, 

2015).  

Sistemas abiertos: Se trata de sistemas que importan y procesan elementos 

(energía, materia, información) de sus ambientes. Característica propia de todos 

los sistemas vivos (Peón, 2015). 

Sistemas cerrados: Un sistema es cerrado cuando ningún elemento de afuera 

entra y ninguno sale del sistema. Estos alcanzan su estado máximo de equilibrio 

al igualarse con el medio (entropía, equilibrio). En ocasiones el término sistema 

cerrado es también aplicado a sistemas que se comportan de una manera fija, 

rítmica o sin variaciones, como sería el caso de los circuitos cerrados (Peón, 

2015). 

Sistemas cibernéticos: Son aquellos que disponen de dispositivos internos de 

autocomando (autorregulación) que reaccionan ante informaciones de cambios en 

el ambiente, elaborando respuestas variables que contribuyen al cumplimiento de 

los fines instalados en el sistema (retroalimentación, homeorrosis) (Peón, 2015). 

Sistémica: Es un enfoque donde muy posiblemente será la única forma en la que 

se pueda unir las piezas de un mundo fragmentado y la única manera en que se 

pueda crear coherencia del caos (Van gigch, 1987). 

Subsistema: Es una subdivisión del sistema, como subdivisión al subsistema 

puede tener su propia estructura y funcionamiento (Peón, 2015). 

Teoría general de sistemas: Disciplina nueva que proporciona fundamento y 

apoyos teóricos al enfoque de sistemas, cuyo papel es mantener el 

reconocimiento de similitudes entre todos los sistemas, estimulando la 

transferencia de teorías y métodos de una disciplina a otra, mas no enfatizar las 

similitudes mientras que pasa por alto las diferencias manteniéndolos en 

perspectiva (Van gigch, 1987).  
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Seguridad: Es la necesidad básica de la persona, grupos humanos y un derecho 

inalcanzable, inalienable del hombre, de la sociedad y del Estado (Brooks, 2009). 

Seguridad Privada o comercial: Es la prestación de servicios remunerados 

tendientes a la prevención de la pérdida no deseada, no autorizada o en 

detrimento de los activos de una organización (Post y Kingsbury, 1991). 

Seguridad Pública: Es una función a cargo de la federación, el distrito federal, 

los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 

constitución (Artículo 21, Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos). 

Víctima: Es la persona directamente ofendida por el delito o también pueden 

definirse como los socios o socias, accionistas o miembros, respecto de los delitos 

que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran 

o controlan (COPP, 2016).  

Visión Holística: Es poder de ver el todo, sin perder la visión del detalle, y poder 

concentrarse en detalles, sin perder la visión de conjunto (Peón, 2015). 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

ASIS: American Society For Industrial Security 

CIRET: Centro Internacional de Investigación de Estudios Transdisciplinario. 

COSECOVI: Comité de Seguridad y Contra la Violencia  

CONAPO: Consejo Nacional de Población 

COPP: Código Orgánico Procesal Penal  

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia 

ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública   

ETESDA: Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México  

OEA: Organización de los Estados Americanos  

OECD: Organización para la Economía Cooperación y  Desarrollo 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

PGR: Procuradora General de la Republica  

PNUD: Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo  

SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

TASCOI: Transformación, Actores, Suministrador, Proveedores, Clientes, 

Organizadores e Interviniente.  

UNODC: La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
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RESUMEN 

 

América Latina ha mostrado una tasa de homicidio promedio superior a la de 

todas las demás regiones del mundo en los últimos años, específicamente de 

casi 28 por 100 mil habitantes en el periodo 2009-2011. Este valor es más de 10 

veces mayor al promedio de Europa y Norte América para ese mismo periodo, 

según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Siendo la 

violencia un tema recurrente en la vida cotidiana de la población, tanto por los 

impactos diarios como por su transformación. Las circunstancias especiales que 

se han registrado en los últimos 50 años en Latinoamérica relacionados con la 

violencia han generado una inusual amenaza para la ciudadanía, obligando a la 

población a buscar sistemas que le brinden su propia seguridad física con 

personal preparado para esta labor. Siendo insuficiente la fuerza pública del 

estado para mitigar el accionar y crecimiento de los índices de delincuencia. 

 

Para el presente trabajo de Tesis se siguió el modelo MSV en la cual se presenta 

de manera holística todo el contenido de este trabajo y los apartados que 

contiene, así como el orden y la retroalimentación que podría haber en cada nivel 

de avance. 

 

En el Capítulo I. Se presenta el marco contextual, desde un enfoque sistémico y 

transdisciplinario se realiza una ubicación general y particular del objeto de 

estudio, así como análisis, evaluación y diagnóstico de la seguridad privada en 

Latinoamérica con datos estadísticos y normatividad existente. Eso permitió fijar 

las fronteras, justificación y así plantear objetivos alcanzables para este trabajo de 

Tesis.  
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En el Capítulo II. Se describe el marco teórico y metodológico donde ahondará 

en la ciencia de sistemas, seguridad, seguridad privada y seguridad pública. 

También se mencionará las metodologías existentes con el fin de establecer la 

más adecuada para el caso de estudio del trabajo de tesis.  

 

En el Capítulo III. Una vez definidas las metodologías y modelos se realiza la 

aplicación del modelo de sistemas viables (MSV) de Strafford Beer y el método 

VIPLAN de Raúl Espejo, como herramienta de diagnóstico al caso de estudio, 

Seguridad en la ESIME ZACATENCO, donde se generan los cambios deseados 

y factibles para mejorar la situación de seguridad actual. Por último, se presentan 

las conclusiones y las perspectivas para trabajos 
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ABSTRACT 

 

Latin America has shown an average homicide rate higher than that of all other 

regions of the world in recent years, it is about 28 per 100 thousand inhabitants 

in the 2009-2011 period. This quantity is more than 10 times higher than the 

average of Europe and North America for the same period, according to the 

United Nations Office on Drugs and Crime. Violence is a recurring theme in the 

daily life of the population. In the last 50 years in Latin America the violence have 

generated an unusual threat for the citizens, it forces the population to seek 

systems that provide their own physical security with personnel prepared for this 

work. The state's public force is insufficient to mitigate the actions and growth of 

crime rates. 

 

On the present work of thesis the MSV model was followed in which the content 

of this work and the sections contained therein, as well as the order and the 

feedback that could be in each level of advance, are presented holistically. 

 

On Chapter I. The contextual framework is presented, from a systemic and 

transdisciplinary approach, a general and particular location of the object of study 

is carried out, as well as analysis, evaluation and diagnosis of private security in 

Latin America with statistical data and existing regulations. This allowed  to set 

the boundaries, justification and thus set achievable objetives for this thesis work. 

 

On Chapter II. It describes the theoretical and methodological framework where it 

will delve into systems science, security, private security and public safety. It will 

also mention the existing methodologies in order to establish the most appropriate 

for the case study thesis. 
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On Chapter III. Once the methodologies have been defined, the Strafford Beer 

viable systems model (MSV) and Raúl Espejo VIPLAN method are applied as a 

diagnostic tool to the case study, Safety in ESIME ZACATENCO, where the 

desired changes are generated and Feasible to improve the current security 

situation. Finally, the conclusions and recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
América Latina ha mostrado una tasa de homicidio promedio superior a la de 

todas las demás regiones del mundo en los últimos años, específicamente de 

casi 28 por 100 mil habitantes en el periodo 2009-2011. Este valor es más de 10 

veces mayor al promedio de Europa y Norte América para ese mismo periodo, 

según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 

2013). Siendo la violencia un tema recurrente en la vida cotidiana de la población, 

tanto por los impactos diarios como por su transformación. Las circunstancias 

especiales que se han registrado en los últimos 50 años en Latinoamérica 

relacionados con la violencia han generado una inusual amenaza para la 

ciudadanía, obligando a la población a buscar sistemas que le brinden su propia 

seguridad física con personal preparado para esta labor (Policía Nacional de 

Colombia, 2013). Siendo insuficiente la fuerza pública del estado para mitigar el 

accionar y crecimiento de los índices de delincuencia. 

 

Por lo anterior, el incremento de la industria de la seguridad privada no solo en 

Latinoamérica sino en el mundo entero es producto de un fenómeno apenas 

lógico de necesidad de seguridad del ser humano, utópicamente la mayoría de 

las cartas constitucionales de muchos países ofrece a los ciudadanos unas 

fuerzas militares y policiales para que hagan respectar sus derechos. En el caso 

de Colombia consagrado en la Constitución nacional se encuentra taxativamente 

al respecto los siguientes artículos:  

 

Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares 

permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las 

fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la 

independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. … 
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Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de policía. La Policía Nacional es un 

cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin 

primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de 

los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de 

Colombia convivan en paz (Constitución Nacional de Colombia, 1991). 

 

En el caso de México el Plan Nacional de Desarrollo de México 2013 -2018 en 

su Meta Nacional México en PAZ, tiene como objetivo mejorar las condiciones de 

seguridad pública y de justicia a fin de que los mexicanos transiten con seguridad, 

sin temor, ejerciendo sus derechos y garantías en un ámbito de libertades 

(Programa nacional de seguridad pública, 2014-2018). 

 

Teniendo en cuenta que la seguridad es un deber de los estados para con sus 

ciudadanos sin distinción alguna como lo consagran las constituciones políticas, 

en este trabajo de Tesis se da una metodología sistémica para la seguridad 

privada que permita fortalecer los sistemas de control existentes en la seguridad 

pública. 

 

Para el presente trabajo de Tesis se siguió el modelo ilustrado en la Figura 0.1 

en la cual se detalla y se presenta de manera holística todo el contenido de este 

trabajo y los apartados que contiene, así como el orden y la retroalimentación 

que podría haber en cada nivel de avance. 

 

En el Capítulo I. Se presenta el marco contextual, desde un enfoque sistémico y 

transdisciplinario se realiza una ubicación general y particular del objeto de 

estudio, así como análisis, evaluación y diagnóstico de la seguridad privada en 

Latinoamérica con datos estadísticos y normatividad existente. Eso permitió fijar 

las fronteras, justificación y así plantear objetivos alcanzables para este trabajo de 

Tesis.  
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En el Capítulo II. Se describe el marco teórico y metodológico donde ahondará 

en la ciencia de sistemas, seguridad, seguridad privada y seguridad pública. 

También se mencionará las metodologías existentes con el fin de establecer la 

más adecuada para el caso de estudio del trabajo de Tesis.  

 

En el Capítulo III. Una vez definidas las metodologías se realiza la aplicación del 

modelo de sistemas viables (MSV) de Strafford Beer y el método VIPLAN de Raúl 

Espejo, como herramienta de diagnóstico al caso de estudio, Seguridad en la 

ESIME ZACATENCO, donde se generan los cambios deseados y factibles para 

mejorar la situación de seguridad actual.  

Por último, se presentan las conclusiones y las recomendaciones para trabajos 

futuros. 

 

Figura 0.1 Presentación de trabajo de Tesis (Elaboración propia, 2015) 



 
 
 
 

CAPÍTULO I.  MARCO CONTEXTUAL 

 
 
 

“La incertidumbre es la única certeza que hay y saber vivir con la inseguridad es 
la única seguridad” 

     
 

 John allen paulos 
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CAPÍTULO I.  MARCO CONTEXTUAL  

 
1.1 Marco Contextual 

En este capítulo se desarrolla el contexto del trabajo de Tesis manteniendo un 

enfoque sistémico transdisciplinario para desprender de esto la justificación, así 

como el objetivo general y particulares, sintetizando con la Tabla de Congruencia. 

Se establece el contexto físico, temporal y cultural de la seguridad, así como el 

histórico de la sistémica, y del objeto de estudio en el presente trabajo de Tesis: 

seguridad privada (Figura 1.0). 

 

 
Figura 1.0 Visión global de las disciplinas involucradas en el trabajo de Tesis 

(Elaboración propia, 2016) 
 

1.1.1 Descripción del medio ambiente  

El deseo de vivir en una sociedad segura, surge desde que el hombre es hombre, 

en diversos escenarios todos tienen una preocupación por su bienestar 

extendiéndose desde el mundo que se ocupa hasta llegar a la integridad 

personal. Según Freud afirma que “la tendencia a la agresión en el hombre es 

innata, independiente e instintiva, siendo la agresión un instinto natural que se da 

en animales y en los seres humanos, y que es dirigido contra los miembros de la 

misma especie” (Michell y Black, 2004). 
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En 1943 Maslow, propone la teoría de la jerarquización desde el punto de vista 

del hombre según sus necesidades, para el presente trabajo de tesis se quiere 

tener como punto de partida, la necesidad del hombre de sentirse seguro en 

múltiples aspectos desde lo personal como su entorno (Figura 1.1).  

 

 
Figura 1.1 Pirámide de Maslow, Jerarquía de necesidades (Huitt, 2004) 

 
La seguridad es una necesidad primaria, una persona sin sentirse segura y 

protegida no puede desarrollarse o concentrarse, siendo la seguridad una 

sensación positiva o negativa, por tanto, este tema es el que revierte hoy día 

mayor importancia en todas las organizaciones desde diferentes contextos, como 

son seguridad personal, corporativa, nacional, internacional y global (Figura 1.2). 

 

 
Figura 1.2 Holos de la seguridad (Elaboración propia, 2015) 
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“La seguridad es un poderoso término que tiene un fuerte atractivo emocional, 

que surge de su capacidad para soportar múltiples significados 

simultáneamente”. Hoy día la palabra seguridad se interpreta de muchas formas 

según el contexto de aplicación (Zedner, 2009). 

 

El homicidio doloso junto con otros delitos violentos es una amenaza para la 

población en cuanto a que su impacto va más allá de la pérdida de vidas humanas 

y puede generar un entorno de miedo e incertidumbre. Por consiguiente, los datos 

sobre homicidio son una importante herramienta para monitorear la seguridad y 

la justicia. En 2012, casi medio millón de personas (437000) perdieron la vida a 

causa de homicidios dolosos en todo el mundo (UNODC, 2013).  

 
Tabla 1.0 Porcentaje de homicidios Mundial para el año 2012, Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2013) 

América 36% 

África 31% 

Asia 28% 

Europa 4.7% 

Oceanía 0.3% 

 
Si bien la tasa promedio global de homicidios es de 6.2 por cada 100,000 

habitantes, África del Sur y América Central muestran promedios cuatro veces 

mayores por arriba de 24 víctimas por cada 100,000 habitantes, lo que las vuelve 

las subregiones con las tasas de homicidio más altas que se hayan registrado 

(UNODC, 2013). 

 

1.1.2 Contexto físico o espacial 

Para ubicar físicamente el trabajo de Tesis de una manera general, se debe 

empezar localizando la ubicación geográfica-espacial. “La cual permitirá 

identificar el medio ambiente y las áreas en donde se desenvuelve el problema, 

así como los elementos y relaciones fundamentales generales que proveerán 

información al   objeto de estudio”(Galindo, 2006). 
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Uno de los planetas del sistema solar es la tierra, el mundo que habitamos, uno 

de los continentes es el continente Americano y una parte es Latinoamérica. 

Según la definición de la Real Academia Española, América Latina es el conjunto 

de países del continente americano en que se hablan lenguas romances, 

específicamente español, portugués y francés. De acuerdo con esta definición, 

América Latina incluye a Hispanoamérica (países de habla española), Brasil (de 

habla portuguesa) y Haití (donde el francés es lengua oficial aunque el criollo 

haitiano es el idioma comúnmente utilizado). Con una superficie total 22,222.000 

km2 y una población aproximada de 605,353.428 habitantes y un total de veinte 

países que la conforman (Naciones Unidas, 2011)  (Figura 1.3). La aplicación del 

modelo (caso de estudio) se realizó en la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica Unidad Adolfo López Mateos (ESIME-Zacatenco), cuyas 

coordenadas geográficas son 19° 30′ 02″ N 99° 08′ 23″ Instituto Nacional de 

Estadistica y Geografía (INEGI, 2015). 

 

 
Figura 1.3 Contexto físico del trabajo de Tesis (Elaboración propia, 2015) 

 
Para el presente trabajo de Tesis se representa una ubicación de lo deductivo a 

lo inductivo, teniendo en cuenta que el objetivo planteado aplica para cualquiera 

de los países latinos, partiendo del contexto general al particular de cada uno de 

ellos en donde se quisiera emplear el modelo que se mencionara más adelante.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_romances
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
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1.1.3 Contexto histórico y cultural 

Es importante hacer un relato de manera global como se construyó el término de 

seguridad a través del tiempo.  Las primeras evidencias escritas relacionadas con 

el concepto de seguridad se pueden encontrar en códigos legales como el 

Sumerio (3.000 a.C) o el de Hammurabi (2.000 a.C.). Más tarde aparece en obras 

refiriéndose al arte de la guerra y gobierno: la Biblia, Homero, Sun Tzu, cicerón, 

Virgilio, César, Frontino, Suetonio, Joseph, Vegetio, etc. Son ejemplos de obras 

y autores donde se hallan evidencia antigua de temas y principios de seguridad 

(Manunta, 2003).  

 

También es posible hallar evidencias en la antropología se puede 

razonablemente asumir que la cultura y habilidades de seguridad son 

reconocibles en actuales culturas primitivas que son muy cercanas a las de 

nuestros ancestros ya que, desde el punto de vista de la antropología, las 

organizaciones sociales primitivas revelan un profundo conocimiento y una 

aplicación sofisticada de los principios y las funciones básicas de seguridad. 

Desde su nacimiento las personas eran instruidas, vía tradición, entrenamiento 

y/o limitación, en las habilidades para la seguridad, tanto para protegerse como 

para defenderse de los peligraos que les acechaban (Figura 1.4). 

 

 

Figura 1.4 Evolución del hombre (Elaboración propia, 2015) 

 
Por otra parte, se observa también que el hombre a través del tiempo se ha visto 

inmerso en situaciones de violencia por múltiples problemas de convivencia, 
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creencias, predominio de razas o riquezas. Esto mismo ha generado una 

evolución y desarrollo en diferentes formas de ataque, defensa y protección, es 

así como los principios y conceptos de seguridad han evolucionado con las 

mismas culturas desde su formación en tribus hasta la organización de centinelas 

y guardias. 

 
En esta visión retrospectiva el hombre se ha organizado por grupos, sociedades, 

hasta llegar a la formación de pueblos, ciudades y naciones. Uno de los primeros 

registros de una organización y cultura de seguridad, se registró en los 

documentos de la resolución pública de roma imperial y republicana (Aravena y 

Goucha, 2001). 

 

El siguiente paso de la seguridad, fue cuando en su especialización se comenzó 

a hablar de seguridad interna y externa, es en este momento donde ya se 

comienza a interpretar los términos de seguridad pública y seguridad privada, la 

seguridad moderna surge con la revolución industrial, atacando los delitos y 

movimientos laborales más comunes de la época. 

 

Para finales del siglo XIX la seguridad había encontrado ya prácticamente su 

identidad específica y había conseguido gran relevancia cultural, política y 

comercial. Con la seguridad pública involucrándose en el control del crimen y la 

comprensión de sus causas, se abrieron nuevas áreas de estudio e investigación 

en seguridad. Cerrajeros y técnicos muy activos (Fichet, Bauche y Chubb) 

establecieron una industria de fabricación de cajas fuertes, puertas blindadas y 

cerraduras; en 1858 Edwin Colmes creaba la primera central de alarmas 

(básicamente mediante cables metálicos y campanas) y empezó a organizar la 

primera empresa de alarmas, Holmes Protection Inc. Las primeras empresas de 

telégrafo hicieron posible enviar una alarma a centrales a distancia y con la 

profusión del uso de la electricidad, aparecieron los primeros circuitos de alarma 

(básicamente un circuito eléctrico con conexiones escondidas conectado a una 

campañilla eléctrica o timbre) en Nueva York en 1889. Dos organizaciones 
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privadas de seguridad (Pikerton en Estados Unidos y Sorensen en Suecia) 

empezaron a proveer servicios a particulares y a gobiernos. Las compañías de 

seguros vendieron contratos a un gran número de clientes particulares y 

proporcionaron asesoramiento sobre temas de seguridad. No obstante, los temas 

de seguridad seguían relacionados generalmente con el crimen y considerados 

en el contexto de una solución técnica (alarma, cerraduras, cajas fuertes, etc.).  

 

En 1916 Henry Fayol (1841-1925) identificó la seguridad como una de las 

necesidades fundamentales de la industria y definió que su objetivo era 

salvaguardar propiedades y personas contra el robo, fuego e inundación, 

contrarrestar huelgas y de forma amplia, todos los disturbios sociales que 

pudieran poner en peligro el progreso e incluso la vida del negocio. Para él la 

seguridad sería, en general, todas las medidas para conferir la necesaria paz y 

tranquilidad a las personas. Aunque lejos de la sofisticación actual, no cabe duda 

de que Fayol puede ser considerado uno de los pioneros de los más recientes 

conceptos de seguridad, fundamentalmente lo relacionado con el managment, y 

que pueden ser comparados con los de gestión de riesgo y reducción de pérdida 

(Challinger, 2006). Es generalmente hablando todas las medidas para conferir 

la requerida paz y tranquilidad al personal” (Manunta, 2003). 

 

Para efectos históricos de la estructuración moderna de la seguridad privada, se 

puede mencionar que para la fecha 08 de noviembre de 1849, bajo el reinado de 

Isabel ll en España se aprueba el reglamento por el que se crean los primeros 

guardas jurados, donde se establece lo siguiente: 

 

“Hombres de buen criterio y prestigio entre sus gentes, que cuidaran como suyo 

lo que era de los demás y en los campos existe, pues no cuanto hay en el campo 

es de todos…” (Gazeta de Madrid, 1849).  

 

Por otro parte, en 1994 la legislación colombiana en el decreto 356 cita el Articulo 

2 “servicios de vigilancia y seguridad privada, entiéndase por servicios de 
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vigilancia y seguridad privada, las actividades que en forma remunerada o en 

beneficio de una organización pública o privada, desarrollan las personas 

tendientes a prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad 

individual en lo relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros” 

(Decreto 356 de 1994). 

 

Es visible que con el paso del tiempo en las legislaciones tanto de Europa como 

América Latina se ha visto la seguridad como un factor que afecta a la sociedad, 

por lo que se ha buscado a través del tiempo en cada uno de los países legislar 

al respecto, para ejercer mayor control y prevención, generando un sinnúmero de 

conceptos siempre teniendo como idea principal salvaguardar la integridad de las 

personas, sus bienes y la sociedad (Figura 1.5).  

 

 
Figura 1.5 Visión rica del contexto histórico de la seguridad privada  

(Elaboración propia, 2015) 
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Hoy en día la seguridad permanece en una etapa formativa según las 

necesidades de la sociedad, con una demanda cada vez mayor por el afán de 

protección, para algunos considerada como una disciplina emergente a la 

problemática social de la región (Fennelly, 2004).  

 

Fischer considera que la seguridad "implica un entorno estable o relativamente 

previsible, en el que un individuo o grupo pueden perseguir sus fines sin 

interrupción o daño y sin temor a perturbación o lesión" (Angus y Robertons, 

1992). 

 

Etimológicamente el término seguridad proviene del vocablo latino seguritas, 

tatis: seguridad, tranquilidad [del espíritu] (mortis s.: serenidad ante la muerte), 

indiferencia, despreocupación. El Diccionario de la Real Lengua Española 

proporciona varias acepciones: 1. Tranquilidad, indiferencia, despreocupación, 

libre de peligro, calidad de seguro; 2. Fianza u obligación de despreocupación, 

libre de uno, regularmente en materia de intereses; 3. Mil. Condición táctica que 

tiene por objeto proporcionar al mando la libertad de acción necesaria para que 

pueda concebir, preparar y dirigir la maniobra; 4. Der. Conjunto de medidas 

adoptadas por el Estado para la prevención y remedio de los riesgos que 

concreción individual que puedan presentarse, y que supongan un incremento de 

los gastos o una disminución de los ingresos, aún en condiciones óptimas para 

el conjunto de la sociedad. 

 

1.1.4 Contexto histórico de la sistémica   

El pensamiento sistémico, así como la historia de las civilizaciones era parte de 

la esencia de la filosofía oriental “taoísta chino” que encuentra en el denominado 

DáoJiao en su tierra de origen.  Dao quiere decir (en este contexto) el clásico de 

la vía y su poder, o del camino y su virtud, entendiendo ésta como ("naturaleza 

propia”).  El Jiao a su vez es el vocablo chino para decir religión.   El taoísmo se 

desarrolló a partir de un sistema filosófico basado en las escrituras de Lao-Tsé 

en la antigua china.   Donde se desarrollaron los conceptos de universo (Wu-chi 



 

 
                                         
 

"Modelo sistémico de seguridad privada caso ESIME Zacatenco” 

 

11 
 

o tao), Diferenciación (Yin – Yang), Sistema (Taichi), Ambiente (no- taichi), 

componentes del sistema (Taxonomía del Yin-Yang), propósito, viabilidad, 

trascendencia, patología, diagnóstico, restauración del equilibrio (Sanación), etc 

(Badillo, 2008).  

 

Los conceptos sistémicos de origen oriental se ven en la dualidad Yin-Yang y en 

los procesos dialécticos que le dan dinamismo al universo y a todas las cosas 

(eventos, ideas, conceptos, objetos, etc.) contenidos en él.  La dualidad Yin-Yang 

es equivalente a la dualidad forma-materia y los procesos dialécticos de equilibrio 

del Ying-yang siguen el modelo de las cuatro causas aristotélicas (Badillo, 2008).   

 

Por otra parte, se considera que la cuna de la civilización occidental fue la Grecia 

clásica (500 a 300 A.C.) y la influencia de su pensamiento filosófico científico 

perdura hasta el presente, tal como se advierte en los enfoques o posturas bajo 

los cuales se estudia el principio y la naturaleza de las cosas. Los filósofos 

griegos desarrollaron dos grandes teorías sobre la naturaleza del universo, una 

originada por Heráclito (480 A.C.) quien postula que las cosas reales son los 

objetos individuales que se experimentan sensorialmente y que las ideas y 

formas universales son meros pensamientos de la mente (Gaos, 1996).  

 

Otra filosofía fue la originada por dos grandes filósofos, Platón y Aristóteles.  En 

donde la teología Aristotélica, la cual se refiere a que el “todo es más que la suma 

de sus partes”, y aunque se tuvieron algunos avances con las aportaciones de 

Hegel y Marx con la dialéctica.  Resulta interesante señalar que la ciencia de 

sistemas no deriva sus generalidades de una sola fuente de investigación, sino 

de la visión holística de diferentes pensadores como fue el surgimiento del 

reduccionismo recomendado por Descartes en 1637, cuya propuesta era 

fragmentar todo problema en tantos elementos simples y separados como sea 

posible, que derivó en el método resolutivo de Galileo en donde se reducen los 

fenómenos complejos a partes y procesos elementales (Bertalanffy, 1967).   
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Esta tradición filosófica la continúan hasta el presente filósofos y científicos desde 

Aristóteles hasta Husserl (2005), Heidegger (1996). No obstante, descontentos 

con los métodos de las ciencias tradicionales, que se valen del  esquema 

mecanicista de vías  aislables y el tratamiento merista (división en partes) 

resultaban insuficientes para afrontar problemas teóricos, especialmente en las 

ciencias bio-sociales, por tal razón un grupo de científicos, entre los cuales hay 

que destacar al biólogo  Ludwin von Bertalanffy,  que introdujo la idea de los 

organismos como un sistema en sus escritos de 1925  pero esta primera 

presentación no tuvo mayor impacto dentro del mundo científico sino hasta 

publicar  su primer escrito formal en 1932 Theoretische Biologie y en 1950 publica 

los problemas de la vida, y  anexa el ensayo Teoría de Sistemas Abiertos en 

Física y Biología, poniendo de manifiesto que las leyes de los sistemas se 

manifiestan como analogías, es decir, que se aplican leyes formalmente idénticas 

a fenómenos totalmente distintos (Lilienfeld, 1984).  

 

En general, dentro de la conceptualización de sistema, los autores que lo han 

definido están de acuerdo en que es, un conjunto de partes coordinadas y en 

interacción para alcanzar un conjunto de objetivos (Johansen, 1999) (Figura 1.6.). 

Cada autor suele interpretarlo según sus propios intereses haciendo hincapié en 

algún punto concreto de lo que se ha mencionado, principalmente es la 

Cibernética y la Teoría General de Sistema (TGS); pero no son puntos de vista 

excluyentes sino complementarios pues cada uno recoge las soluciones que se 

dieron a los mismos problemas desde campos diferentes. 

 

 

Figura 1.6 Representación de sistema y sus relaciones internas  
(Elaboración propia, 2015) 
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Investigadores que han contribuido a la sistémica 

La sistémica ha ido evolucionando   gracias a los aportes de investigadores que 

han hecho de ésta lo que es actualmente. Sus   contribuciones han permitido 

dotarla de herramientas métodos, modelos, conceptos que la ha llevado a una   

mayor   complejidad y   por lo cual   es de   vital importancia conocer algunos de 

estos autores según Rosnay (1975) (Figura 1.7). 

 
Figura 1.7 Evolución en el tiempo del pensamiento sistémico 

(Elaboración propia, 2016) 

 
Ludwig von Bertalanffy (1901-1972): Filosofía biológica. Fue el primer expositor 

de la teoría general de sistemas, buscando una metodología integradora para el 

tratamiento de problemas científicos, con ello no se pretende solucionar 

problemas o intentar soluciones prácticas, sino producir teorías y formulaciones 

conceptuales que puedan crear condiciones de aplicación en la realidad empírica 

(Figura 1.8). Sus   ideas   cristalizaron   la   TGS, representada por la Sociedad 

Internacional para la Investigación General de Sistemas (García et al., 2009). 
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Norbert Wiener (1894-1964): Matemático, acuñó el término de   Cibernética, en 

su libro “Cibernética o el control   y comunicación   en animales   y máquinas” 

(Figura 1.8). La cibernética en sus   orígenes se centraba en el estudio de los 

mecanismos de regulación, en los organismos y en las máquinas (Alamo, 2011). 

 

 
Figura 1.8 Cibernética (Álamo, 2011) 

 
 

Peter Checkland (1930): La Metodología de sistemas blandos (SSM por sus 

siglas en inglés) de Peter Checkland es una técnica cualitativa que se puede 

utilizar para aplicar los sistemas estructurados a las situaciones sistémicas.  Es 

una manera de ocuparse de problemas situacionales en los cuales hay una 

actividad con un alto componente social, político y humano. Esto distingue el 

SSM de otras metodologías que se ocupan de los problemas DUROS que están 

a menudo más orientados a la tecnología (García et al., 2009). 

 

Gwilym Jenkins (1933-1982): Estadístico e Ingeniero de sistemas, su trabajo 

inicial en cuestión de dominios de modelos. Concibe la Ingeniería de Sistemas 

como la ciencia de diseñar sistemas complejos en su totalidad, para asegurar 

que sus subsistemas componentes puedan diseñarse, ensamblarse y operarse 

de tal forma que logren los objetivos globales del sistema de la manera más 

eficiente. Su metodología tiene un enfoque de sistemas a la solución de 

problemas (García et al., 2009).  

 

Edward Norton Lorenz (1917-2008): matemático y meteorólogo 

estadounidense, pionero en el desarrollo de la teoría del caos. Fue quien introdujo 

el concepto de atractores extraños y acuñó el término “efecto mariposa”. 
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Descubrió en 1963 que pequeñas diferencias en un sistema dinámico como la 

atmósfera puede provocar cambios enormes. En 1972, este científico 

estadounidense presentó un estudio titulado: ¿Puede el aleteo de las alas de una 

mariposa en Brasil provocar un tornado en Texas? (Madrid, 2009). 

 

Stafford Beer (1926-2002): Matemático, Filósofo y Psicólogo, en 1959 publicó 

su primer libro, CYBERNETICS AND MANAGEMENT, basado en las ideas de 

Norbert Wiener, Warren McCulloch y especialmente de William Ross Ashby en el 

cual realiza un acercamiento a los sistemas de la gestión organizacional. Beer 

utilizó los conceptos de cibernética para desarrollar un modelo conocido como 

sistema viable en el que representa la estructura, las actividades, interrelaciones 

y flujos de información en las organizaciones. Este sistema lo que hace es 

permitir a las organizaciones obtener las flexibilidades que necesitan para 

sobrevivir en medios ambientes rápidamente cambiantes y complejos. Sus 

principales conceptos son la comunicación, la información, la retroalimentación, 

y los principios deducidos de la observación de los hilomorfismos entre el 

comportamiento de sistemas físicos y sociales (Oliveira y Gascón, 2011).  

 

Jean Piaget (1896-1980): Psicólogo experimental, filósofo, biólogo suizo creador 

de la epistemología genética y famoso por sus aportes en el campo de la 

psicología evolutiva, sus estudios sobre la infancia y su teoría del desarrollo 

cognitivo. Nacido en Ginebra. Iniciador de la Transdisciplinariedad junto con Eric 

Jantsch, Edgar Morin y Basarab.  Creador de textos clásicos como: Tendencias 

de investigación en las ciencias sociales y humanas (Piaget, 1975).  

 

Nicolescu  Basarab  (1942):  Es  un  físico  cuántico  que  ha  creado  en  París  

el  instituto Interdisciplinar CIRET (Centre International de Recherches et Études 

Transdisciplinaires). Es un importante promotor de la reconciliación entre la 

ciencia transdisciplinaria y las humanidades. Autor del manifiesto de la 

transdisciplinariedad. Nicolescu pretende una visión global o amplificada de la 

realidad, que permita al sujeto un conocimiento más amplio  de  aquello  que  lo  

http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_evolutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
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contiene.  De esta  manera,  la  transdisciplina promueve la transversalidad del 

conocimiento, donde un saber repercute en el todo. Es una visión que pretende 

ser integral y holística (Sanquis y Buganza, 2009).  

 

1.2 Análisis, evaluación y diagnóstico de la situación actual de la Seguridad 

Privada   

“La sensación de inseguridad de la población, vinculado con el evidente colapso 

de las instituciones policiales en la disminución de la criminalidad, ha traído de la 

mano el aumento explosivo de la industria de la seguridad privada. Este 

incremento se estima en 8% anual de forma casi sostenida en los últimos 15 

años, es decir, por encima del promedio mundial del 5%. Hoy en día, en la 

mayoría de países de la región, el número de guardias privados sobrepasa a 

aquellos de las instituciones policiales” (Dammert y Bailey, 2005). 

 

Debido al crecimiento del negocio de la seguridad privada se hace necesario 

focalizar como se sitúa este sistema dentro del contexto de la seguridad pública, 

referente a los servicios prestados a la sociedad y cuál es su aporte a las fuerzas 

de seguridad del estado en temas de cooperación para la conservación y 

mantenimiento de la seguridad pública.  

 
1.2.1 Análisis  

Como parte fundamental del trabajo de Tesis, se han examinado textos para 

conocer información al respecto sobre la seguridad pública y seguridad privada, 

desde un ámbito general para los dos sistemas, como enlace al interés particular 

que es la seguridad privada.  

 

Para identificar las necesidades de información que tendrá que contener y 

responder el trabajo de Tesis, se contestó a las siguientes preguntas: ¿Cuál es 

el problema o la necesidad?, ¿Quién tiene el problema o necesidad? y ¿Porque 

es importante resolver el problema? (Galindo, 2007). 
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Cuando se emplea el término de seguridad sin contexto, puede significar muchas 

cosas y diferente para las personas, para el proyecto de investigación siempre 

vamos a pensar en el término completo seguridad privada. Una definición es que 

la “Seguridad privada o comercial puede considerarse la prestación de servicios 

de pago en prevención de la pérdida no deseada, no autorizada o en detrimento 

de los activos de la organización (Post y Kingsbury, 1991).  

 

¿Cuál es el problema? 

En los países Latinoamericanos, las amenazas a la seguridad pública se 

representan en contextos de vulnerabilidad social, generando riesgos en las 

personas, desencadenando un aumento al negocio de la  seguridad privada, 

encontrándose este sector en permanente crecimiento y expansión, llegando a 

cubrir necesidades, que anteriormente estaban en manos de la seguridad pública 

(Bruderlein, 2001). 

 

¿Quién tiene el problema o necesidad? 

En Latinoamérica el deterioro de la seguridad representa una constante que va 

en aumento con nuevas formas de violencia, haciendo cada día el problema más 

complejo.  Siendo la inseguridad un fenómeno que ataca las grandes ciudades 

de la región donde se padece y aumenta cada día este flagelo, trasmitiendo esta 

sensación a la población en general, obligando cada día a buscar los servicios 

de seguridad en particulares como lo son las empresas de seguridad privada, 

lamentablemente la regulación sobre este tipo de servicios es aún limitada, lo que 

permite la prestación de servicios de seguridad de forma ilegal, que en su 

momento lo que hace es aumentar tanto la sensación de inseguridad como 

generar los espacios en la comisión de delitos.  
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¿Por qué es importante resolver el problema? 

Ante la magnitud del fenómeno que es mayor que hace dos décadas, se hace 

necesario la implementación de modelos que agrupen las fuerzas de seguridad 

privada con la seguridad pública desde una prospectiva general que permita 

reducir los índices de criminalidad y mejorar la percepción de seguridad en los 

más importantes centros urbanos de la región. 

 

Antes de situar en América Latina, es importante conocer cómo se ubica la región 

respecto al mundo en temas relacionados con la percepción de seguridad (Tabla 

1.1). 

 
Tabla 1.1 Tasa de homicidios por 100 mil habitantes por región (UNODC, 2013) 

Región Promedio 
1995-1997 

Promedio 
2001-2003 

Promedio 
2009-2011 

África 31,6 24,0 18,0 

América Latina y Caribe 29,9 24,7 27,9 

Asia 5,7 4,8 3,9 

Europa y Norte América 4,4 3,6 2,5 

Oceanía 1,5 1,4 1,1 

 
La Tabla 1.1 está compuesta únicamente por aquellos países que disponen de 

tasa de homicidio para todos los periodos estudiados. Para la región de África se 

tomó las Islas Mauricio y Sudáfrica. Para América Latina se tomó a Argentina, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, México, Nicaragua, 

Panamá, República Dominicana y Venezuela. Para Asia se tomó Armenia, China 

(Taiwán, Georgia, India, Israel, Japón, Kazakhstan, Kyrgyzstán, Nepal, Pakistán, 

Singapur, Siria, Tailandia Y Tayikistán. Para Europa y norte América se tomó 

Albania, Alemania, Austria, Bulgaria, Bielorrusia, Canadá, Croacia, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, 

Grecia, Groenlandia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Lituania, Ucrania. 

Para Oceanía se tomó Australia y Nueva Zelanda (UNODC, 2013). 

 

América Latina ha mostrado una tasa de homicidio promedio superior a la de 

todas las demás regiones del mundo en los últimos años, específicamente de 
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casi 28 por 100 mil habitantes en el período 2009-2011 (Tabla 1.2). Este valor es 

más de 10 veces mayor al promedio de Europa y Norteamérica para ese mismo 

período. Además, esta tasa se ha mantenido relativamente estable en niveles 

altos en América Latina, mientras se ha reducido en el resto de las regiones del 

mundo (Corporación Andina de fomento, 2004). 

 

1.2.2 Evaluación 

“La realidad de muchas naciones Latinoamericanas: la pobreza y la inseguridad, 

la señalan según varios estudios y organizaciones internacionales que América 

Latina es la región más desigual y violenta del planeta. En las últimas décadas 

los latinoamericanos han sido testigos de crisis económicas, sociales y políticas 

de gran envergadura, constituyéndose en un auténtico flagelo compartido por la 

región” (Peris y Cerna, 2015). 

 

Reconociendo como se encuentra América Latina con respecto al mundo en 

temas de seguridad, se presentan cifras que contienen diferente información que 

permiten hacer un panorama de seguridad para algunos países 

Latinoamericanos (Tabla 1.2 y 1.3). 
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Tabla 1.2 Tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes para países seleccionados de 
América Latina (UNODC, (2013); Policía Nacional de Colombia (2013); INEGI (2013); 

OEA (2013); PNUD (2013) 

País Promedio 
1995 - 1997 

Promedio 
2001 - 2003 

Promedio 
2009 - 2011 

Argentina 8,5 8,3 5,5 

Bolivia n.d. n.d. 7,3 

Brasil n.d. 27,6 22,0 

Chile n.d. 4,8 3,5 

Colombia 67,8 64,7 33,7 

Costa Rica 5,5 6,7 10,9 

Ecuador n.d. 13,6 18,3 

El Salvador 123,0 54,5 68,6 

Guatemala 35,3 31,3 42,1 

Honduras n.d. 48,2 81,5 

México 15,0 9,5 20,6 

Nicaragua 14,4 11,1 13,4 

Panamá 11,5 11,1 22,2 

Paraguay 15,6 17,5 12,2 

Perú 11,0 4,7 10,3 

República Dominicana 12,7 16,0 24,7 

Uruguay n.d. 6,5 6,2 

Venezuela 20,3 38,1 48,7 

         n.d.: no disponible 

 

Lamentablemente en Latinoamérica las cifras de violencia no son alentadoras, 

por el contrario, para algunos países están en crecimiento, no solo para el delito 

de homicidio, también para otros como asaltos, hurtos y robos que afectan los 

países de la región (Tabla 1.3). 
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Tabla 1.3 Asalto, hurto y robo según registros oficiales en América Latina. Delitos cada 
100 mil habitantes (Último año disponible) (UNODC, 2013; OEA, 2013) 

País Asalto Hurto Robo 

Ultimo año  
disponible 

Tasa 
Ultimo 

año  
disponible 

Tasa 
Ultimo 

año  
disponible 

Tasa 

Argentina a/ 2008 1,339 2008 872 n.d. n.d. 

Bolivia 2011 185 2011 104 n.d. n.d. 

Brasil 2011 918 2011 681 2011 124 

Chile 2011 667 2011 1,406 2011 719 

Colombia 2011 254 2011 249 2011 65 

Costa Rica 2011 1,011 2011 541 n.d. n.d. 

Ecuador 2006 435 2006 96 2006 108 

El Salvador 2011 152 2011 192 2011 8 

Guatemala 2009 123 2009 67 2009 11 

Honduras 2011 367 2011 78 n.d. n.d. 

México 2011 841 2011 319 2011 170 

Nicaragua 2010 808 2010 187 n.d. n.d. 

Panamá 2011 433 2011 525 2011 84 

Paraguay 2011 217 2011 592 2006 13 

Perú 2009 229 2009 220 2009 14 

República 
Dominicana   

2006 732 2006 32 n.d. n.d. 

Uruguay a/ 2011 457 2004 3,323 2004 252 

Venezuela a/ 2007 217 2007 331 n.d. n.d. 

Promedio América Latina 521  545  143 

n.d.: no disponible; a/ Para la categoría "Asalto" no se tienen datos de secuestros. 
b/ Para la categoría "hurtos" solo se incluyen los hurtos de auto por disponibilidad de datos. 

 
Es importante tener en cuenta que los registros que se presentan pueden 

presentar problemas de confiabilidad por la forma como se recolectan para cada 

país, no representando una verdad absoluta solo refleja un panorama general, 

teniendo en cuenta que gran parte de los ciudadanos se abstienen de reportar 

hechos delictivos a los que han sido sujetos por diferentes razones que puede 

ser desde la desconfianza con las autoridades o por temor a represarías. 

 

Por otra parte, según información reportada al 2011 por un estudio de opinión 

pública que se aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países 
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de América Latina reporta los siguientes datos a la pregunta ¿ha sido usted o 

algún pariente, asaltado agredido o víctima de un delito en los últimos doce 

meses? (Figura 1.9) (Corporación Latinobarómetro, 2011).  

 
Figura 1.9 Victimas de delito por país de cada 100 mil habitantes 

 (Latino barómetro, 2011) 

 
 
Además, según los resultados de la encuesta Nacional de victimización y 

percepción sobre la seguridad pública (ENVIPE), realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la que se estima que, durante 

2010, 2011 y 2012, hubo 17.8, 18.7 y 21.6 millones de víctimas de algún delito 

respectivamente, lo que representa un incremento de más del 20% entre 2010 y 

2012 (Figura 1.10). 

 

42

40

39

38

38

37

36

35

32

32

32

31

30

30

29

27

27

18

33

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

México

Perú

Argentina

Costa Rica

Colombia

Bolivia

Honduras

Guatemala

Ecuador

Brasil

Venezuela

Nicaragua

Uruguay

Paraguay

Chile

República Dominicana

El Salvador

Panamá

Latinoamérica



 

 
                                         
 

"Modelo sistémico de seguridad privada caso ESIME Zacatenco” 

 

23 
 

 
Figura 1.10 Total de víctimas y delitos en México (2012-2013) (ENVIPE, 2013) 

 
 
Focalizando la información presentada como datos oficiales para el objeto de 

estudio, se tiene   una realidad que impacta a toda la sociedad y dispara la 

búsqueda de protección en otras fuerzas diferentes a las estatales.  

 

Es preciso mencionar que es responsabilidad de cada uno de los estados 

garantizar la seguridad integral de la sociedad, así como también es bueno saber 

que por distintas razones han surgido fuerzas no estatales que participan en la 

tarea de brindar seguridad como es el caso de las empresas de seguridad privada 

cuyo crecimiento ha sido paralelo con los índices de inseguridad, registros 

importantes para el objeto de estudio (Tabla 1.4). 
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Tabla 1.4 Relación agente de seguridad pública con seguridad privada (OEA-
Alertamente.org Observatorio de seguridad Ciudadana de la OEA * Reposición de 

datos (Abril 2014) 

País 
Empresas 

Registradas 

Agentes de 
seguridad 

privada 
Policía 

Argentina 1,200 (2006) 150,000 (2007) 77,055 (2007) 
Bolivia 57 (2006) 500 (2002) 36,045 (2010) 
Brasil 2,904 (2008) 1.675,415 (2008) 330,940 (2009) 
Chile 1,408 (2007) 92,864 (2007) 36,509 (2010) 

Colombia 525 (2009) 190,000 (2007) 159,071 (2010) 
Costa Rica 906 (2011) 26,143 (2011) 12,945 (2012) 

Ecuador 849 (2005) 40,368 (2005) 38,629 (2006) 
El Salvador 274 (2006) 18,321 (2008) 21,146 (2007) 
Guatemala 127 (2006) 120,000 (2007) 22,655 (2009) 
Honduras 189 (2006) 60,000 (2007) 14,500 (2011) 
México 689 (2010) 450,000 (2006) 450,698 (2010) 

Paraguay 210 (2010) 28,000 (2010) 22,000 (2010) 
Panamá 146 (2012) 30,000 (2008) 14,732 (2004) 

Perú 1,932 (2006) 50,000 (2007) 100,390 (2010) 
Rep. Dominicana 219 (2007) 30,000 (2008) 29,357 (2006) 

Venezuela 300 (2011) 30,000 (2011) 121,509 (2006) 

 
La Tabla 1.4 muestra una radiografía respecto a agentes de seguridad privada y 

agentes de policía en la región, esto basado en la información proporcionada por 

la OEA para los países Latinoamericanos, resaltando que dicha información para 

algunos casos es poco fiable y actualizada, así como solo se registran las 

empresas legales, es bueno saber que los servicios ilegales de seguridad privada 

para algunos países superan el número de las empresas registradas. 

 

Solo a modo de ejemplo se dice que en “México actualmente existen alrededor 

de 8,000 empresas de seguridad privada de los cuales solo 659, que equivale al 

8.2%, están registradas ante la Secretaría de Seguridad Pública Federal. El 8% 

carecen de registros o solo tienen un permiso local para operar y únicamente 200 

(el 2.5% de ellas) cuentan con alguna certificación de calidad 

(www.seguridadprivadaonline.com). 

 

Bajo este contexto, se presenta el siguiente análisis basado en algunas de las 

leyes, decretos o normas que regulan la seguridad privada para los países 
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latinoamericanos permitiendo conocer la postura de los estados frente a la 

industria de la seguridad privada (Tabla 1.5). 

 
Tabla 1.5 Análisis normatividad seguridad privada Latinoamérica 

(Elaboración propia, 2015) 

ARGENTINA 

Ley Especifica Ley N° 12.297/ 1999 

Reglamento de la Ley Decreto N° 1.897/2002 
Control de armas No aplica 

Otras normas No aplica  

Definición No aplica 

BOLIVIA 

Ley Especifica Ley N° 734/ 1985, Orgánica de la Policía Nacional 

Reglamento de la Ley R.S. 222544 de 2004 

Control de armas No aplica 

Otras normas No aplica  

Definición Son empresas de seguridad privada las entidades 
autorizadas y con fines de lucro, que se dedican a dar 
protección física y/o electrónica a personas e instituciones, la 
custodia y vigilancia de bienes muebles e inmuebles, y al 
transporte de valores, caudales y monedas 

BRASIL 

Ley Especifica Ley N° 7.102/1983 

Reglamento de la Ley Portaría N° 387/2006. 

Control de armas No aplica 

Otras normas  Portaría N° 992/1995 -Ley N° 10.826/2003 - Ley N° 
9.437/1997 

Definición Son actividades de vigilancia del patrimonio de las 
instituciones financieras y otros establecimientos, públicos o 
privados, así como la seguridad de las personas; transporte 
de valores o asegurar el transporte de cualquier otra carga 

COLOMBIA 

Ley Especifica Decreto ley N° 356/1994 Estatuto de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

Reglamento de la Ley Decreto reglamentario N° 2187/2001. Decreto reglamentario 
N° 3222/2002 reglamenta parcialmente el D. L. N2 356. 

Control de armas No aplica 

Otras normas Decretos reglamentarios: - N° 73/2002, fija tarifas mínimas 
para cobro de servicios. - N° 71/2002, sobre cuantías mínimas 
de patrimonio. - N° 1979/2001, manual de uniformes y 
equipos. - N° 2974/1997, sobre servicios especiales y 
comunitarios de vigilancia privada, y N° 1612/2002 que 
modifica el N° 2974. -Decreto 2535/1993 Expide normas sobre 
armas, municiones y explosivos 
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Definición Son actividades que en forma remunerado o en beneficio de 
una organización pública o privada, desarrollan personas 
naturales o jurídicas, tendientes a prevenir o detener 
perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo 
relacionado con la vida y los bienes propios o de terceros y la 
fabricación, instalación, comercialización y utilización de 
equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y 
transporte con este mismo fin. 

CHILE 

Ley Especifica Decreto Ley N° 3.607/1981 Establece normas sobre 
funcionamiento de vigilantes privados 

Reglamento de la Ley D.S. N° 1773 de 1994. D.S. N°93/85 
Reglamento del artículo 5° bis del Decreto Ley N° 3607. 

Control de armas No aplica 

Otras normas Decreto 1223/2000, dispone medios de seguridad mínimas 
que debe adopta las entidades de transporte de valores. 
Ley N° 19329/1994, radica fusión de la seguridad privada en 
carabineros. 
D.S. N° 1122/1998 Dispone medidas de seguridad mínimas 
que deben adoptar las entidades de transportes de valores. 
Decreto N° 41 de 1996 autoriza conexión a centrales de 
comunicaciones de Carabineros. 
D.S. N° 1772/1995. 
Ley No. 19303/1994. Establece obligaciones para entidades 
que manejan valores o dinero y venta de combustible al 
público. 
Ley N° 17798 de Control de armas. 

Definición No aplica 

COSTA RICA 

Ley Especifica Ley No 8.395/2003. De regulación de los servicios de 
seguridad privados. 

Reglamento de la Ley Decreto N° 33128-sp de 2006. 
Control de armas No aplica 

Otras normas Ley N° 7530/1995 

Definición Es la actividad de personas naturales o jurídicas que presten, 
de manera individual o colectiva, servicios de seguridad 
privados tanto a personas como o sus bienes muebles e 
inmuebles. 

ECUADOR 

Ley Especifica Ley N° 2003-12 De vigilancia y seguridad privada. 

Reglamento de la Ley Decreto N° 1181 RO 383 de 2008. 

Control de armas No aplica 
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Otras normas DE 1104. RO 257/ 1998 Reglamento de organización de 
seguridad privada. 
RS 08 Q004 RO 394/2008 Instructivo para la constitución de 
compañías. 
DE 169 RO 32/1997 Reglamento a la ley de fabricación, 
importación, explotación, comercialización y tenencia de 
armas, municiones, explosivos y accesorios. 
DS-3757 RO 311 de/1980 

Definición No aplica 

EL SALVADOR 

Ley Especifica Decreto N° 227/2000. Ley de servicios privados de 
seguridad. Decreto 1124/2003, lo modifica 

Reglamento de la Ley Decreto No. 33128/2006 
Control de armas No aplica 

Otras normas Decreto N° 1124 / 2003 Modifica normas sobre inscripción en 
la academia de seguridad pública y curos sobre 
procedimientos de agentes privados de seguridad y derechos 
humanos. Decreto N° 655/199; Decreto N° 915/2002 

Definición Actividad de todas aquellas entidades, grupos o personas que 
presten servicios de seguridad o protección a particulares, 
empresas o instituciones estatales, ya sean autónomas o 
municipales. Personas jurídicas y naturales. 

GUATEMALA 

Ley Especifica Decreto N° 73-70 Ley de policías particulares. Decreto 1979 
Ley de los cuerpos de seguridad de las Entidades Bancarias, 
Estatales y Privadas 

Reglamento de la Ley No aplica 
Control de armas No aplica 

Otras normas -Decreto 1197 Ley de la Policía Nacional Civil 
-Decreto 3989 Ley de armas y municiones. 

Definición No aplica 

MEXICO 

Ley Especifica Ley Federal de Seguridad Privada / 2006; Ley de seguridad 
privada para el Distrito Federal. 

Reglamento de la Ley Reglamento Ley de Seguridad Privada Federal 
Control de armas No aplica 

Otras normas Ley General de Bases de Coordinación del sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 
Ley Federal de Procedimientos Administrativo. 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

Definición Actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano 
competente, con el objeto de desempeñar acciones 
relacionados con lo seguridad en materia de protección, 
vigilancia, custodia de personas, información, bienes 
inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; 
instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad; 
aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso 
de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a lo 
función de seguridad pública. 
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PERU 

Ley Especifica Ley N° 28,879/2006. De servicios de seguridad privada. 

Reglamento de la Ley No aplica 

Control de armas No aplica 

Otras normas No aplica 

Definición Son aquellas actividades destinadas a cautelar y proteger lo 
vida e integridad física de las personas, así como dar 
seguridad a patrimonios de personas naturales o jurídicos; 
realizados por personas naturales o jurídicas bajo alguna de 
las modalidades normados en la presente ley y debidamente 
autorizadas y registradas ante la autoridad competente. 

 
En la actualidad se observa el enfrentamiento a una criminalidad en evolución 

permanente que obliga cada vez más a pensar en servicios de seguridad privada 

según sea la necesidad. Hoy día las empresas de seguridad privada ofrecen un 

portafolio de servicios bastante amplio, esto intensifica la contratación de 

guardias y vigilantes para la protección, en este punto surge la necesidad de 

acción de los estados para controlar estas fuerzas y hacerlas parte activa de la 

seguridad pública en beneficio de la sociedad. 

 
 

1.2.3 Diagnóstico 

Realizar diagnóstico en las organizaciones es una condición para intervenir 

profesionalmente en la formulación e implantación de estrategias y su 

seguimiento para efectos de evaluación y control (Bryson y Bromiley, 1993; 

Allarie y Firsirotu, 1985; Hax y Majluf, 1984). 

 

En el diagnóstico se obtienen diferentes visiones de los actores involucrados en 

el tema, donde se abordó sistemáticamente acciones en la reglamentación de la 

seguridad privada, basado en la aplicación de una herramienta objetiva, práctica 

y viable, conocida como matriz FODA, para analizar factores con mayor 

preponderancia y proporcionar juicios que representen la posibilidad de implantar 

estrategias de forma exitosa (Figura 1.11).  

 



 

 
                                         
 

"Modelo sistémico de seguridad privada caso ESIME Zacatenco” 

 

29 
 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 

débiles, que en su conjunto muestran la situación interna y externa de la 

organización, considerada una herramienta sencilla que permite obtener una 

perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada 

(Thompson y Strikland, 1998). 

 

 
Figura 1.11 Matriz FODA (Elaboración propia, 2016) 

 
Lo expuesto en el apartado anterior exhibe uno de los más serios problemas que 

existe en el área de la seguridad privada, siendo la incapacidad de los estados 

para ejercer efectivo control y fiscalización.  Por otra parte,  las normas y leyes 

que regulan el servicio son insuficientes al contexto actual de los servicios que 

exige los mercados y que brindan las empresas presentando vacíos que 

repercuten en la sociedad. Si bien existen normas a las que las empresas tienen 

que ajustarse, la supervisión parece reducirse a lo formal o sea, sólo al 

cumplimiento de las actividades de registro, lo que visiblemente no alcanza a 

quienes no se registran, permitiendo numerosas irregularidades tales como: 

empresas registradas que prestan servicios no declarados o ilegales, 

informalidad en las condiciones de contratación del personal, deficiencias en la 

selección e incorporación de personal no calificado para su tarea e incluso con 
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antecedentes penales, empleo ilegal de armas y la participación en el mercado 

de empresas clandestinas, todo lo que en definitiva termina conformando un 

riesgo adicional a la seguridad pública o  ciudadana (Perris, 2015). 

 

La (Figura 1.12) describe de una forma simplificada el diagnóstico, del sistema 

de seguridad privada en Latinoamérica utilizando la técnica FODA, que permite 

observar las fortalezas y debilidades (internas), así como las oportunidades y 

amenazas (externas). 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Regulación de los servicios de 
seguridad privada, mediante 
leyes. 

 Tema de importancia en las 
agendas de gobierno.  

 Modelos establecidos en 
seguridad pública. 

 Sistemas de información 
definidos. 

 Regulación Internacional 
para expandir el 
conocimiento. 

 Eliminar barreras para 
mutua cooperación. 

 Tendencia favorable para 
Generar metodologías en 
beneficio de la sociedad. 

 Necesidad de Utilizar 
fuentes alternas de 
información.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Vacíos en las leyes que regula 
la actividad. 

 Incapacidad de los estados 
para regular servicios. 

 Poca Red de control y apoyo. 

 Recursos insuficientes. 

 Deficientes modelos y 
metodologías de seguridad 
privada.  

 Bandas criminales mejor 
organizadas (entrenados y 
equipados). 

 Factores sociales negativos. 

 Crecimiento de grupos 
delincuenciales 
internacionales. 

 Crecimiento sin control de 
empresas de seguridad en la 
región. 

 Reemplazo de la seguridad 
pública por la seguridad 
privada.  

 Aumento de los índices de 
inseguridad. 

 Contexto en cambio 
permanentemente. 

Figura 1.12 Matriz FODA de Seguridad Privada en Latinoamérica (Elaboración propia, 
2015) 
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Como se observa en la Figura 1.11 en la actualidad la ciudadanía al ser golpeada 

por el crecimiento de la violencia, ha sido motivada a contratar lo que por 

obligación le corresponde a los Estados, es así que, con el sentimiento de pérdida 

de derechos y abandono por parte de las autoridades, los ha hecho vulnerables 

al momento de contratar servicios particulares de seguridad privada, que sin 

experiencia han generado deficiencias en su operación. Esto permite identificar 

que la seguridad privada en cualquiera de los Estados Latinoamericanos bien 

abrigada por la seguridad pública se convierte en aumento y apoyo de la 

efectividad en la lucha contra el crimen, por el contrario, si se deja como un 

subsistema solo, se puede contaminar y convertirse en fuerza ilegal e inclusive 

con mayor poder que los agentes del Estado. 

 

Para el caso de México a partir de la década de 1980 experimentó una transición 

delictiva caracterizada por el incremento sostenido del número de delitos, en 

particular, los cometidos con violencia; por la impunidad y la consolidación de 

organizaciones delictivas vinculadas con el narcotráfico y la economía ilegal 

(Programa Nacional de Seguridad Pública, 2014-2018). 

 

El observar el sistema de seguridad pública en Latinoamérica desde la 

perspectiva de los sistemas complejos hace reflexionar sobre ellos, descubriendo 

nuevos interrogantes: ¿Cómo podrían movimientos como la seguridad privada 

organizarse mejor bajo la misma perspectiva de sistemas complejos colaborando 

a generar una mejor sensación de seguridad pública? Es necesario sacar el 

mayor provecho de las fortalezas y oportunidades sobre la relación entre los 

organismos oficiales de seguridad pública y la seguridad privada, dado que, para 

poder hacer la sinergia deseada, se deben tomar acciones que les permita 

interactuar en forma oportuna y eficaz en beneficio de la seguridad ciudadana.   
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1.3 Justificación 

Los sistemas sociales son de naturaleza compleja (Capra, 2006). Los seres 

humanos son seres cognitivos, consientes y auto determinados que para trabajar 

colectivamente se comunican a través del lenguaje; sin embargo, la 

comunicación es compleja imprecisa, ambigua y emotiva (Maturana y Varela, 

1998).  Se explica que cada individuo escucha desde su propia experiencia 

biológica y cognitiva que significa que lo que se dice es siempre escuchado por 

el otro bajo el filtro de sus propias percepciones y convicciones, desde este punto 

de vista se analiza la seguridad pública como un sistema complejo socio técnico 

abierto donde participan todos los seres vivos según su desarrollo.  Bajo este 

contexto, de libre interpretación por parte de cada individuo que hace parte de la 

sociedad es donde se ha visto impactada el crecimiento de la inseguridad en lo 

que respecta a la comisión de delitos.  

 

La inseguridad ciudadana es en muchos casos una violación al derecho a la vida, 

y en todos los casos, una restricción a la libertad de circulación y de asociación 

(Mockus et al., 2012).  

 

Así, la inseguridad tiene costos directos vinculados tanto al acto delictivo como a 

la respuesta de los individuos para evitar ser victimizados. Además, la 

inseguridad es un problema que aflige, como tantos otros, primero a los 

segmentos menos favorecidos de la sociedad, lo cual agrava las condiciones de 

segregación y desigualdad que ya de por sí son retos clave para el desarrollo 

(Mejía y Restrepo, 2013). La inseguridad aparece constantemente entre los 

principales problemas del Continente Americano según distintas encuestas 

hechas a lo largo de los últimos años, esta opinión trasciende a todas las clases 

sociales y niveles educativos que perciben que el problema va en aumento sin 

que la respuesta institucional logre controlarla (Fajnzylber y Lederman, 2002).  

 

Las altas tasas de inseguridad y la evolución de los métodos y prácticas 

delincuenciales requieren de una nueva forma de analizar sus acciones, sus 
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efectos e impactos; en este sentido, la seguridad privada como un fenómeno 

proveerá información valiosa para que los organismos del Estado actúen (Bell, 

2011). Teniendo como primer resultado que las compañías de seguridad privada 

trabajan en diferentes escenarios de la sociedad lo ideal es aprovechar esta 

condición, en consecuencia, en este contexto es un avance importante en el 

conocimiento de actividades delincuenciales, para resolver necesidades de forma 

positiva de la seguridad pública, por lo que proveería de herramientas y acciones, 

para en tiempo real o futuro reducir los efectos de la ilegalidad.  

 

Si por una parte no es posible que las empresas de vigilancia y seguridad privada 

asuman funciones propias de los organismos estatales, no es menos cierto que 

tienen la obligación de colaborar con las autoridades para quienes de forma 

legítima deberán proceder con acciones que conduzca a la prevención de los 

delitos, teniendo como política que la seguridad forma parte esencial del 

bienestar de la sociedad. El incremento de los índices delincuenciales e 

inseguridad en México, hace pensar en modelos que involucren la participación 

ciudadana, siendo pertinente contemplar que, así como la inseguridad es un 

problema sin distinción de clase, el trabajo de Tesis planteado beneficia a la 

población en general, ya que al lograr establecer un modelo bien articulado de 

seguridad privada que apoye en la vigilancia de la seguridad pública esta 

aumenta esperando una reducción en el índice delictivo. 

 

1.4 Objetivo general 

Proponer un modelo sistémico de seguridad privada de la ESIME ZACATENCO 

empleando el modelo de sistema viable (MSV) y el método VIPLAN para 

determinar su viabilidad y plantear recomendaciones que aseguren su 

sostenibilidad. 
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1.4.1 Objetivos particulares 

 Investigar el estado del arte existente en el contexto de la seguridad 

privada.  

 Analizar la situación actual de la seguridad privada en Latinoamérica. 

 Describir el modelo de sistema viable MSV y el método VIPLAN. 

 Aplicar el modelo MSV y el método VIPLAN al caso de estudio ESIME. 

 Proponer el modelo sistémico de seguridad privada, que articule los 

diferentes componentes del sistema. 

 Plantear recomendaciones para superar las debilidades evidencias y la 

articulación entre los diferentes componentes del sistema. 

 

 

1.5 Tabla de congruencia 

En este apartado se presenta la Tabla 1.6 matriz de congruencia de la Tesis, 

donde se resume el problema, justificación, objetivo general, objetivos 

particulares, y preguntas de investigación. 
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Tabla 1.6 Tabla de congruencia (Elaboración propia, 2016) 

 

Con esta información se ha limitado el contexto que da soporte a la Tesis. Ahora, 

en el siguiente capítulo, se detalla el marco teórico y metodológico de las teorías 

y disciplinas que entrelazan la Tesis (sistémica, seguridad privada y pública). 

Problema  
Las altas tasas de inseguridad y la evolución de los métodos y prácticas  delincuenciales 
requieren de una nueva forma de analizar sus acciones, sus efectos e impactos; en este 
sentido, la Seguridad Privada como un fenómeno proveerá información valiosa para que los 
organismos del Estado actúen (Bell et al., 2012). Las deficiencias en la capacidad de muchos 
Estados para proporcionar el bien público de la seguridad física de las personas y sus bienes 
ha tenido como consecuencia el aumento sin control de empresas que presten servicios de 
Seguridad Privada. 

Justificación 
La inseguridad ciudadana es en muchos casos una violación al derecho a la vida y en todos 
los casos una restricción a la libertad de circulación y de asociación. Así, la inseguridad tiene 
costos directos vinculados tanto al acto delictivo como a la respuesta de los individuos para 
evitar ser victimizados. Además, la inseguridad es un problema que aflige a todos, primero a 
los segmentos menos favorecidos de la sociedad, lo cual agrava las condiciones de 
segregación y desigualdad que ya de por sí, son retos clave para el desarrollo.  Este problema 
es lo que ha generado el aumento significativo de las empresas que venden servicios de 
Seguridad Privada como respuesta de las organizaciones para proeveerse de este servicio que 
cada vez parece mas particular que público y si no es bien abordado por parte de la Seguridad 
Pública y por el contrario se deja como un subsistema solo, se puede contaminar y convertirse 
en fuerza ilegal e inclusive con mayor poder que los agentes del Estado.  

Objetivo General 
Proponer un modelo sistémico de seguridad privada de la ESIME ZACATENCO empleando el 
modelo de sistema viable (MSV) y el método VIPLAN para determinar su viabilidad y plantear 
recomendaciones que aseguren su sostenibilidad. 

Objetivo particular 1 
Investigar el estado del 

arte existente en el 
contexto de la seguridad 

privada ¿? 
¿Dentro de qué fronteras 
se desarrolla el trabajo de 
Tesis? 

Objetivo particular 2 
Analizar la situación actual de la 

seguridad privada en 
Latinoamérica  

¿? 
¿A quién beneficia y hacia qué 
sector va dirigido?; ¿Por qué se 
necesita? 

Objetivo particular 3 
Describir el modelo de 

sistema viable MSV y el 
método VIPLAN 

¿? 
¿Cuál metodología y/o 
modelo se adecúa al objeto 
de estudio? 

Objetivo particular 4 
Proponer el modelo sistémico de seguridad 

privada, que articule los diferentes 
componentes del sistema 

¿? 
¿Qué resultados puedo obtener usando el 

modelo? 

Objetivo particular 5 
Plantear recomendaciones para superar las 
debilidades evidencias y la articulación entre 

los diferentes componentes del sistema  
¿? 

¿Qué se puede mejorar al término de la 
aplicación del modelo? 



 

 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

“Creo que es imposible conocer las partes, sin conocer el todo, como conocer el 

todo sin conocer específicamente las partes” 

     Blaise pascal 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 

En el capítulo uno, se ha planteado el contexto del trabajo de Tesis, ahora en el 

presente capítulo se plantea el marco teórico y metodológico. Se comenzará por 

abordar el marco teórico de algunos temas de las diversas disciplinas que se 

inter-relacionan en este trabajo, así como la sistémica y transdisciplinariedad. 

Respecto a las bases teóricas se incluye delitos, tipología, seguridad pública, 

seguridad ciudadana y seguridad privada. Por otro lado, este capítulo define 

diferentes metodologías desde el punto de vista sistémico, que permite tener una 

visión global, para poder seleccionar el modelo que se usara en el presente 

trabajo de Tesis.  

 

2.1 Marco Teórico  

Respecto a las bases teóricas de las disciplinas necesarias se incluye de manera 

general el conocimiento sistémico, teoría general de sistemas, y la 

transdisciplinariedad involucrada dentro de este trabajo de Tesis.  El uso de la 

ciencia de los sistemas permite ver el problema en un contexto general para 

poder ir de lo deductivo a lo inductivo, de tal forma que se tenga la visión de los 

actores principales, así como su interrelación con la problemática. Por otro lado, 

este capítulo abordará el marco teórico de algunos temas de delitos y tipologías, 

seguridad y clases de seguridad que fundamentan este trabajo de Tesis. Que 

conducirá al planteamiento de la propuesta del modelo de seguridad privada de 

la ESIME Zacatenco, mediante el modelo MSV y el método VIPLAN. 
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2.1.1 Conocimiento sistémico 

Este conocimiento es la comprensión de que todo es una unidad, que todas las 

disciplinas y conocimientos científicos que ha adquirido el ser humano, proceden 

de un sistema general y cuando se entrelazan ayudan a comprender el 

funcionamiento y objetivo de ese único sistema (O’Connor y Mc Dermott, 1998). 

 

El pensamiento sistémico es integrador, tanto en el análisis de las situaciones 

como en las conclusiones que nacen a partir de allí, proponiendo soluciones en 

las cuales se tienen que considerar diversos elementos y relaciones que 

conforman la estructura de lo que se define como "sistema", así como también 

de todo aquello que conforma el entorno del sistema definido. La base filosófica 

que sustenta esta posición es el Holismo (del griego holos = entero) (Ulloa, 2000).   

 

2.1.1.1 Teoría general de sistemas  

El enfoque de sistemas se confunde a menudo con alguna de estas teorías, 

principalmente con la Cibernética y con la Teoría General de Sistemas (TGS) 

(Rosnay, 1975). La principal diferencia con la cibernética es que el enfoque 

sistémico es mucho más general y la engloba. Mientras la cibernética es la 

ciencia del control y la regulación, el enfoque sistémico se ocupa de las 

características invariantes que existen en los sistemas, aunque no cabe duda de 

que los conceptos cibernéticos son de primordial importancia para entender cierto 

tipo de sistemas. La diferencia con la TGS es quizá más sutil pero también 

importante.  

 

Bajo este contexto, la TGS es un enfoque de sistema donde es imposible conocer 

las partes sin conocer el todo, así como conocer el todo sin conocer 

específicamente las partes, obteniendo que el mal funcionamiento de los 

sistemas está compuesto por cambios y desunión en los mismos y sus 

componentes lo que se necesita es una integración y reparación que alivie o 

genere un nuevo diseño de sistema (Van Gigch, 2000).   
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2.1.1.2 Transdisciplinariedad  

La transdisciplinariedad es un enfoque relativamente joven: este se da en los 

años 70 después de la disciplinariedad, con el filósofo Jean Piaget (1896-

1980). La palabra por si misma apareció en Francia, en 1970 en las pláticas 

de Jean Piaget, Erich Jantsch y André Lichnerowicz, en   la convención 

internacional “Interdisiplinariedad – Problemas en Universidades Investigación 

y Educación” (Interdisciplinarity – Teaching and Research Problems in 

Universities), organizado por la Organización para la Economía Cooperación 

y  Desarrollo (OECD) en colaboración con el ministerio francés de la educación 

y la Universidad de Nice. Piaget da la siguiente descripción de 

Transdisciplinariedad: “Finalmente   esperamos   ver   un estado superior al 

de las relaciones Interdisciplinarias que debería ser la Transdisciplinariedad”, 

la cual no tendría límites para reconocer  interacciones o reciprocidades entre 

las  investigaciones especializadas, pero la cual podría localizar estos enlaces   

dentro de un total de sistemas   sin límites establecidos entre disciplinas 

(Piaget, 1975). 

 

Nicolescu propuso en 1985 la inclusión del término “más allá de las disciplinas” 

y desarrollo esta idea en sus   Artículos, libros y diferentes documentos oficiales 

internacionales. Muchos otros autores contribuyeron al desarrollo de la 

transdisciplinariedad, teniendo un año  c lave  en 1994, cuando fue adoptado 

“La Carta de la Transdisciplinariedad” Charter, 1994    por    los participantes al 

Primer Congreso Mundial de transdisciplinariedad (Convento de arrábida, 

Portugal) (Basarab,2002). 

 

El significado de la palabra “a través de las disciplinas” permite sumergirnos en 

un nuevo espacio de conocimiento. El principal resultado fue la formulación de 

la   metodología de la transdisciplinariedad. 
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2.1.2 Delitos y tipología 

La palabra delito se deriva del verbo Latino delinquere, que significa abandonar, 

apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley (Pina, 2004). 

El diccionario jurídico mexicano lo define como el acto u omisión constitutivo de 

una infracción de la ley penal. Otro concepto define al delito como la infracción 

de la Ley del Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos 

y que resulta de un acto externo del hombre positivo o negativo, moralmente 

imputable y políticamente dañoso (Carrara, 2004). 

 

Para el caso de México por ser una Federación, existen Estados Soberanos e 

independientes con su propio Gobierno, que unidos forman la Federación 

representados por el Gobierno Federal. Esto da origen a que cada Estado tenga 

sus propias leyes internas, con aplicación y vigencia únicamente en su territorio, 

pero todas están regidas por los principios generales que se establecen en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 40. Es voluntad 

del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, 

laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente 

a su régimen interior, y por la ciudad de México, unidos en una federación 

establecida según los principios de esta ley fundamental. Artículo 43. las partes 

integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Baja california, 

Baja california sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo león, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 

roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

 

Por mandato de la ley Código Penal Federal (CPF) (1931) y Código Penal para 

el Distrito Federal (CPDF) (2002) los delitos pueden ser de Fuero Federal que se 

persiguen en toda la Republica o Fuero Común que se persiguen al interior de 

los Estados, en la Tabla 2.0 se presenta los diferentes tipos de delitos. 
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Tabla 2.0 Tipos de delitos (Tomado y adaptado de CPDF (1931) y CPDF (2002)) 

 FUERO COMUN FUERO FEDERAL 

AFECTACIÓN 

Son aquellos que afectan directa y 
solamente a la persona. Estos ilícitos 
son perseguidos por los Ministerios 
Públicos del fuero común, investigados 
por las procuradurías de justicia y 
juzgados por El Poder Judicial de cada 
una de las entidades federativas.  

Los delitos de fuero federal son aquellos 
que afectan la salud, la economía y en 
General la seguridad del país o los 
intereses de la Federación. Conductas son 
perseguidas por el Ministerio Público 
Federal, investigados por la Procuraduría 
General de la República (PGR) y juzgados 
por el Poder Judicial Federal. 

DELITOS 

La vida y la integridad corporal 
Homicidio, lesiones y otros 
La libertad personal 
Privación de la libertad, secuestro, 
secuestro exprés, tráfico de menores y 
otros 
La libertad y la seguridad social 
Abuso sexual, violación simple, 
violación equiparada, otros 
El patrimonio 
Robo a casa habitación, robo de 
vehículo, robo a transeúnte en vía 
pública, robo a transeúnte en espacio 
abierto al público, robo a transportista, 
robo en transporte público colectivo, 
robo en transporte público individual, 
robo en transporte individual, robo a 
institución bancaria, robo a negocio, 
robo de ganado, robo de maquinaria, 
fraude, abuso de confianza 
Extorsión, Daño a la propiedad, 
despojo y otros robos 
La familia 
Violencia familiar y otros 
La sociedad 
Corrupción de menores, trata de 
personas y otros 
Otros 
Narcomenudeo, amenazas, 
allanamiento de morada, evasión de 
presos y otros 

 
 Portación de arma de fuego sin 

licencia. 
 Ataques a las vías de comunicación. 
 Narcotráfico y otros delitos contra la 

salud. 
 Daños o robo al patrimonio 

arqueológico, artístico e histórico. 
 Delitos electorales y en materia de 

registro nacional de ciudadanos. 
 Delitos ambientales. 
 Contrabando. 
 Defraudación fiscal. 
 Reproducción ilegal de audio, 

videocasetes y programas de 
cómputo. 

 Robo a bienes de la nación. 
 Delitos en materia de derechos de 

autor. 
 Otros. 

LEY 

 
 
Código Penal de cada Estado. 
Otras. 
 

 Código Penal Federal. 
 Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos. 
 Ley Aduanera. 
 Ley Federal de derechos de Autor. 
 Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. 

 

Resulta importante comprender que esta tipología de delitos representada en la 

Tabla 2.0 es una tentativa de estandarizar los términos, más no son de aplicación 

universal, también se presentan los delitos que más causan impacto en la 
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sociedad mexicana y como normalmente son presentados por las autoridades 

para reflejar estadísticas según el Observatorio Nacional Ciudadano, (2015) 

(Figura 2.0).  

 

Figura 2.0 Delitos de alto impacto (Elaboración propia, 2016) 

 

Al estudiar los delitos se presenta que hoy día la mayoría de ellos se cometen 

con algún tipo de violencia, lo que genera no solo un impacto en la victima y sus 

familiares, sino un temor generalizado sobre la sociedad. Al conocer esta 

problemática y la creciente situación actual delincuencial, es necesario 

aprovechar la participación ciudadana para establecer mecanismos de 

compromiso social donde se ataque la inseguridad.  

 

2.1.3 Seguridad 

El término de seguridad es diverso y multidimensional, utilizado libremente dentro 

de los diferentes contextos: seguridad vial, seguridad social, seguridad e higiene, 

seguridad industrial, seguridad privada, seguridad pública, etc. Aunque cada uno 

de ellos hace referencia a conceptos similares tienen diferentes enfoques por lo 
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que se hace necesario una definición clara para utilizar dicho término con 

propiedad que permita fijar conocimientos como referencia y punto de partida 

ayudando a conseguir la unidad de criterios para comprenderla.  

 

En ingles existen dos vocablos, security & safety, que en español traducen 

seguridad, mas no expresan el mismo concepto, para poder diferenciarlos se 

debe contemplar el concepto ingles que los engloba y del cual proceden: loss 

prevention (prevención de perdidas). Como concepto genérico, es el proceso 

organizado cuya finalidad es la prevención y control de las pérdidas de cualquier 

ocurrencia (Burns et al., 2003). 

 

A partir de esto se puede comprender que los dos conceptos mencionados si 

bien significan lo mismo, security contempla las pérdidas originadas por factores 

de riesgo derivados de actividades antisociales o destructivas contra las 

personas, el patrimonio de una empresa u organización. Por otra parte, el término 

safety contempla las pérdidas originadas por factores de riesgo de actividades 

laborales y sociales.  Para lo cual el presente trabajo de Tesis se focaliza en el 

término security, definiendo la seguridad bajo dos puntos de vista diferentes: 

 

Conceptual, “seguridad es el estado o situación ideal de los bienes, resultante de 

la no existencia de factores de riesgo dentro del entorno configurado para el 

patrimonio de la organización”.  Funcional, “seguridad es un proceso organizado 

cuyo fin es, mediante la prevención, disuasión, detección, retroalimentación evitar 

o disminuir las pérdidas que se produzcan como consecuencia de las acciones u 

omisiones hostiles contra el patrimonio de la organización definida por la Escuela 

de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo (ETESDA) del Ejercicio del Aíre 

Español (2002). 
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2.1.4 Clases de seguridad 

Para abordar el campo de la seguridad se debe conocer los conceptos que 

forman parte de la misma y son necesarios sin que permita caer en ambigüedad 

y mala interpretación, esto también permite fijar fronteras como referencia y 

unidad de criterio en esta materia. Por lo que se presentan algunas definiciones 

de seguridad desde las perspectivas de procedimiento, estructural, y funcional:  

Perspectiva de procedimiento, son todas aquellas medidas necesarias para 

mantener un estado de bienestar y prever perdidas, daños por causa del crimen 

(Paine, 1972). 

 

Perspectiva Estructural, es la protección de todo tipo de propiedad contra las 

pérdidas producidas por robo, fraude, fuego y otras formas de desastre (Oliver y 

Wilson, 1972). 

 

Perspectiva Funcional, es la anticipación, reconocimiento y evaluación del riesgo 

del crimen y el inicio de acciones para evitarlo o reducirlo (Kingsbury, 1973).Se 

plantea como concepto global la seguridad integral, siendo este “el resultado de 

la unión de los medios humanos, técnicos y administrativos, que pertenecientes 

o no a la organización y a su entorno, persiguen alcanzar los fines de protección 

y defensa actuando coordinadamente para impedir que la manifestación de los 

riesgos pueda interferir o detener el proceso productivo de la misma” (ASIS, 

2003). 

 

La relación entre estado y ciudadanía plantea un escenario para analizar la 

incidencia de la seguridad privada en el contexto de la seguridad pública, al 

promover mecanismos de participación en diferentes niveles enfocados a 

desarticular a los delincuentes de manera notable, de tal forma que se saque 

mayor provecho de la relación que existe entre los organismos oficiales de 

seguridad pública y los organismos particulares de seguridad privada.  
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2.1.4.1 Seguridad pública 

El ser humano a lo largo de la historia ha desarrollado diferentes modos de vida 

que le han permitido sobrevivir, una de las más exitosas es vivir en comunidad 

y con ella la necesidad de balancear la tendencia a la violencia, producto de la 

naturaleza humana por el poder y dominio. “Una comunidad no sólo es la unión 

de fuerzas de un grupo de sujetos en función de una vida mejor, también implica 

el choque, la confrontación del poder y fuerza del que cada sujeto es 

poseedor, implica el encuentro del anhelo de dominación latente y manifiesto en 

cada individuo” (Águila, 2002). 

 

La seguridad pública surge de la necesidad de protección que requiere cada 

miembro de una sociedad, no sólo ante los riesgos que representan sus 

congéneres1, sino también ante los riesgos que representa su propio actuar, 

porque cuando se vive en una colectividad, hay que valorar la sobrevivencia de 

la comunidad por encima de la del individuo. También es un mecanismo que 

funciona en las sociedades con el propósito de protegerlas y proteger a sus 

miembros, tanto de sí mismos como de otros miembros de esa sociedad. La 

cual se encarga de mantenerlos a salvo de sí mismos, y proteger su integridad 

física, de los factores externos e imprevisibles, como catástrofes naturales, 

accidentes, conflictos con otras comunidades o cualquier otro evento que 

amenace la paz y el orden público.  

 

Tradicionalmente seguridad pública significa garantizar el orden público, tareas 

generalmente a cargo de organismos especializados del Estado, entre otros, 

policías y tribunales. Bajo el amparo de la obsoleta y ya bien superada Doctrina 

de Seguridad Nacional, propia a la era bipolar, se construyó y funciona aún toda 

una estructura de seguridad cuyo principal objeto, era la seguridad del Estado, 

esto frente a enemigos externos e internos que significa perdida de garantías 

ciudadanas (Salina y Hoecker, 2002). 

                                                           
1 Del mismo género, de un mismo origen o de la propia derivación (DRAE,2016) 



 

 
                                         

   
"Modelo sistémico de seguridad privada caso ESIME Zacatenco” 

 

46 
 

El Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define 

la seguridad pública como: 

 

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 

los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala la actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, 

disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de 

los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los 

objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública…” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

1917). 

 

Por otra parte, la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal en su Artículo 2. 

Define la seguridad pública como un servicio cuya prestación, en el marco de 

respeto a las garantías individuales, corresponde en forma exclusiva al Estado 

que tiene por objeto: 

 

I. Mantener el orden público; 

II. Proteger la integridad física de las personas, así como sus bienes: 

III. Prevenir la comisión de delitos e Infracciones a los reglamentos 

gubernativos y de policía;  

IV. Colaborar en la investigación y persecución de los delitos, y 

V. Auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres. 

 

Estas funciones se entienden encomendadas al Departamento y a la 

Procuraduría, de acuerdo a la competencia que para cada uno de los cuerpos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/1.doc
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de seguridad pública establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, 1993). 

 

Como se puede observar la definición de seguridad pública es registrada en 

diferentes documentos con el mismo objetivo y para el presente trabajo de Tesis 

se utilizó el concepto de seguridad pública como una función del estado para 

proteger la integridad física de las personas, así como sus bienes, en la Figura 

2.1 se representa el marco legal del concepto seguridad pública. 

 

 

Figura 2.1 Marco legal del concepto de seguridad pública (Elaboración propia, 2016) 

 

2.1.4.2 Seguridad ciudadana 

Este concepto se menciona en 1994, en el informe sobre desarrollo humano 

elaborado por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) donde 

se define como el conjunto de intervenciones realizadas por distintos actores 

estatales y sociales (gobiernos, sector privado, y sociedad civil) a fin de abordar 

y resolver los riesgos y conflictos (reales o previstos) violentos o delictivos  que 

son perjudiciales para los derechos y libertades de las personas a través de la 

prevención, control y represión de los mismos (Serrato, 2007). 
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Al hablar de seguridad ciudadana lo que se busca es el empoderamiento de los 

ciudadanos en la identificación de necesidades y búsqueda de soluciones para 

la reducción de la delincuencia en una política transversal que abarque 

iniciativas de distintas áreas a fin de velar por el desarrollo pacífico de la 

sociedad con participación activa de la misma, lo que significa abordar la 

seguridad desde una perspectiva integral. La Ley General que establece las 

bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su Título 

Tercero de la participación de la comunidad menciona: 

 

Artículo 49. El Consejo Nacional establecerá mecanismos y procedimientos para 

la participación de la sociedad respecto de las funciones que realice y, en general, 

de las actividades de la seguridad pública en el país.  

 

Artículo 50. Dentro de los consejos de coordinación para la seguridad pública 

que prevé esta ley, se promoverá la participación de la comunidad, para: 

 

I. Conocer y opinar sobre políticas y seguridad pública; 

II. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para mejorar esta 

función; 

III. Realizar labores de seguimiento; 

IV. Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los miembros de 

las instituciones policiales; 

V. Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades; y 

VI. Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y 

participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en 

riesgo el buen desempeño en la función de seguridad pública.  

 

Artículo 51. Los consejos de coordinación promoverán que las instituciones de 

seguridad pública cuenten con una entidad de consulta y participación de la 

comunidad, para alcanzar los propósitos del Artículo anterior (Ley General que 
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Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

1995). 

 

La participación ciudadana se ve entorpecida no solo por la falta de voluntad 

política, sino también por las reducidas capacidades de los gobiernos, sobre todo 

los locales. Para muchos Gobiernos es suficiente con tener una estrategia de 

comunicación con los ciudadanos, que no es lo mismo a participación ciudadana. 

En general trascendiendo al tema de la seguridad pública la relación entre 

Gobierno y ciudadanos no es muy fuerte, por ello les cuesta trabajo encontrar un 

espacio dentro de su proceso de elaboración de políticas. Además, la mala 

imagen que tiene la policía ante el ciudadano impide el acercamiento y la 

generación de confianza (Rowland, 2005). 

 

La participación ciudadana es importante porque apoya a la elaboración de 

políticas en beneficio de la sociedad, así mismo convierte al ciudadano como 

parte crucial en la prevención del delito no solo como vigilante de la función de la 

policía si no como un agente activo de su comunidad en el proceso de Seguridad 

Pública. En la Tabla 2.1 se plantean las principales diferencias entre el modelo 

tradicional de seguridad pública y el modelo de seguridad ciudadana. 
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Tabla 2.1 Diferencias entre el modelo tradicional de seguridad pública y el modelo de 

seguridad ciudadana (Freire, 2009). 

 SEGURIDAD PÚBLICA SEGURIDAD CUIDADANA 

ENFOQUE 
Visión centrada en la protección 
del poder y de las instituciones del 
Estado 

Visión centrada en las personas / 
comunidades 

INTERES 
Legalidad Equilibrio entre legalidad y 

Legitimidad 

CONCEPTO DE 
VIOLENCIA 

Amenaza a la integridad de las 
personas y del patrimonio. La 
violencia es el rompimiento del 
orden y debe ser reprimida. 

Se preocupa de los factores que 
amenazan a la ciudadanía. Percibe 
la violencia como multicausal y por 
esto necesita de una estrategia 
multisectorial de prevención y 
control. 

PAPEL DE LOS 
CUIDADANOS 

Son receptores de las políticas de 
seguridad. No tienen participación 
en la definición y gestión de la 
política.  

Son es el centro de la política y su 
principal beneficiario. Juegan un 
papel importante en la definición y 
gestión de las políticas locales de 
seguridad ciudadana. 

FOCALIZACIÓN 
Al servicio del poder y de las 
instituciones 

Prioridad a las necesidades de las 
personas y de las comunidades. 

DESCRIPCIÓN 

Responde a una visión centrada 
en la protección del poder y las 
instituciones del Estado, 
concibiendo a las instituciones 
estatales como responsables 
directas de la seguridad. Está 
basada en la trilogía: Seguridad-
Justicia – Prisión. Centra sus 
acciones en el mantenimiento de 
la paz y el orden público a través 
de la actuación policial basada 
particularmente en las estrategias 
de control de las violencias y la 
delincuencia. La mayor parte de 
sus políticas se dirigen hacia la 
preservación de la gobernabilidad 
y la operación de las instituciones 
estatales  

Transita de una visión reductora de 
la seguridad (respuestas policiales y 
penales por parte de los órganos del 
Estado) hacia una visión más amplia 
e integral basada en las 
necesidades de las personas. Se 
funda en la idea de que la seguridad 
es parte del desarrollo humano y 
que el crimen y la violencia 
constituyen una amenaza a su 
consecución. Se distingue del 
concepto de seguridad pública por 
sus elementos conceptuales 
básicos: 1) focalización en políticas 
centradas en las necesidades 
ciudadanas; 2) ampliación del marco 
de gestión de la seguridad y la 
convivencia; 3) participación de 
nuevos actores sociales en la 
producción de mejores condiciones 
de seguridad en una perspectiva 
que considera diversas variables de 
carácter social. 
 

 

Desde este enfoque de seguridad ciudadana lo que se plantea es una visión 

sistémica al problema de inseguridad donde todos como sociedad la sufrimos y 

por consiguiente se debe participar en respuesta a este flagelo que cada día va 

en aumento, motivo por el cual ha generado el crecimiento desbordado de otro 
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mecanismo de defensa de algunos sectores de la sociedad como lo son los 

servicios de seguridad privada. 

 

2.1.4.3 Seguridad privada  

El Estado es el único autor capaz de usar legítimamente la fuerza o sus medios 

coercitivos para poder mantener la seguridad de la población (Weber, 1919). 

Esta afirmación se ha ido configurando como un paradigma influyente en los 

estudios de seguridad, sin embargo, los nuevos contextos como lo es el aumento 

sistemático de la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico y el 

terrorismo han generado el surgimiento de nuevos fenómenos ligados a la 

seguridad que han cambiado el concepto de Weber, como lo es el floreciente 

mercado de seguridad privada.  

 

La seguridad privada forma parte de la seguridad pública, tiene relación con 

decisiones personales de defender ya sea la integridad física o el patrimonio 

individual de las personas y organizaciones, acto que inevitablemente deriva en 

un gasto y desvió de recursos (Leer mira, 2008). Siendo esta un conjunto de 

medidas y acciones preventivas, mediante el empleo de tecnología o recursos 

humanos, teniendo como objetivo reducir riesgos. Es muy importante 

comprender que la seguridad privada tiene un componente eminentemente 

preventivo y situacional, es decir a lo contratado, mas no goza de ninguna 

atribución penal (Arias, 2009). Lo que quiere decir que la seguridad en la 

sociedad es responsabilidad del ámbito público y no una responsabilidad de los 

privados. 

 

La ley Federal de Seguridad Privada la define en su Artículo 2 como una 

Actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano competente, con 

el objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de 

protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes inmuebles, 

muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y 

equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en 
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caso de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función de 

seguridad pública (Ley Federal de Seguridad Privada, 2006). 

 

La Ley de seguridad privada para el Distrito Federal la define en su Artículo 3 

numeral XXVll como la actividad o servicio que conforme a las disposiciones 

jurídicas y administrativas vigentes, realizan o prestan para sí o para terceros, 

los prestadores, los autorizados , los permisionarios y las Instituciones Oficiales 

debidamente registrados por la Secretaria, que tiene por objeto proteger la 

integridad física de las personas específicamente determinados y/o de su 

patrimonio; prevenir la comisión de delitos e infracciones en perjuicio de estos; 

auxiliarlos en caso de siniestros y desastres, y colaborar en la aportación de 

datos o elementos para la investigación y persecución de delitos, en forma 

auxiliar y complementaria a la seguridad pública y previa autorización, licencia, 

permiso o aviso de registro por las autoridades competentes.  

 

Como se plantea la seguridad privada es un servicio particular que puede ser 

contratado por cualquier persona y solo es en beneficio personal, lo que si es 

cierto es que la regulación y normatividad de estas empresas que ofrecen estos 

servicios es responsabilidad de los Estados como lo es Para el caso de México,  

La ley Federal de Seguridad Privada y para la Ciudad de México la  Ley de 

Seguridad Privada para el Distrito Federal, que como parte de sus objetivos lo 

que busca es “el fortalecimiento y complementariedad de la seguridad pública 

bajo un esquema de coordinación de la secretaria con los prestadores de 

servicios, autorizados e Instituciones oficiales, para lograr en beneficio de la 

población las mejores condiciones posibles de seguridad con apego a la 

legalidad y respeto a los derechos humanos” (Ley de Seguridad Privada para el 

Distrito Federal, 2006). 

 

El mercado de seguridad privada tiene unas modalidades de servicios que están 

debidamente estipuladas y deben estar registradas en el permiso que emiten las 

autoridades competentes en los casos que corresponda, para el caso de la Ley 
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Federal de seguridad privada, en su Artículo 15 es de su competencia autorizar 

los servicios de seguridad privada, cuando estos se presten en dos o más 

entidades Federativas, como se presenta en la siguiente Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 Visión rica modalidad de Seguridad Privada –Ley Federal de Seguridad 

Privada (Elaboración propia, 2016) 

 

Las modalidades para prestar servicios o realizar actividades de seguridad 

privada en el Distrito Federal son como se muestran en la presente Figura y debe 

estar estipulada en los permisos que emite la autoridad competente Figura 2.3.  

 

Figura 2.3 Visión rica de la Ley de seguridad privada para el Distrito Federal 

(Elaboración propia, 2016) 
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La función principal de la seguridad privada es la protección de sus clientes, este 

enfoque marca muy bien la diferencia con la seguridad pública, que, aunque 

cumplen funciones similares, la seguridad pública es igualitaria con objetivo 

social y la privada es exclusiva de propios activos. La presente Tabla 2.2 describe 

las claras diferencias según su filosofía.  

 

Tabla 2.2 Diferencias Seguridad Privada vs Seguridad Pública  

(Elaboración propia, 2016) 

SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDAD PÚBLICA 

Cliente Ciudadano 

Selectivo Igualdad 

Con fines de lucro Financiado 

Indeterminado Predeterminado 

Fragmentado Centralizado 

Prevención de perdidas Cumplimiento de la ley 

Protección Delincuente 

Especifico General 

Protección de activos Aplicación general 

Proactiva Reactiva 

 

La literatura escrita en materia de seguridad tiende a centrarse en las cuestiones 

operativas o micro y no en cuestiones estratégicas (Buczynski, 2011). Es claro 

que la   función del Estado es liderar la Seguridad Pública, así como también 

establecer relación con los actores no estatales como lo es la Seguridad Privada, 

para crear un estado de armonía, donde predomine la reducción de delitos bajo 

un modelo de participación enmarcado en la ley donde se establecen las 

atribuciones del Estado y los individuos, donde la visualización del concepto 

Seguridad Pública sea visto como un todo y las partes que interrelacionan en ella.  
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En la aplicación de un enfoque de sistema para la Seguridad Física se define 

como una colección integrada de componentes o elementos diseñados para 

lograr un objetivo de acuerdo al plan (García, 1999). Para esto es importante 

comprender que la seguridad pública es un sistema abierto que no está aislado 

del medio ambiente, por el contrario, la interacción con su entorno es crucial para 

tener capacidad de respuesta y adopción de medidas a los cambios ambientales 

que le asegure su viabilidad a largo plazo y evolución logrando su objetivo de 

proteger la integridad física de las personas, así como sus bienes. 

 

2.2.  Marco Metodológico  

El empleo de las metodologías sistémicas, es un punto que invariablemente va a 

permitir dar la congruencia y participación oportuna de las disciplinas 

involucradas, con el objetivo de establecer una exploración del problema para 

desarrollar o seleccionar un procedimiento apropiado en la solución al caso de 

estudio (problema). Otra ventaja del enfoque sistémico, se orienta a realizar una 

predicción y control de los eventos que pueden presentarse, ya que el empleo de 

las metodologías sistémicas permite enfatizar en la regulación o cambio radical 

de la organización si así se requiere.  

 

Es importante hacer la distinción entre sistemas duros y/o suaves a la hora de 

abarcar una metodología. La metodología no es un método o técnica. Necesita 

ser más flexible que cualquiera de ellos en términos de aplicación, si es adecuada 

a las diferentes inquietudes que existen en la realidad.   Una técnica se 

caracteriza mediante guías definidas con precisión.  En la aplicación de una 

metodología puede incluir el uso de técnicas, pero es la metodología la que 

determina si una técnica en particular es adecuada o no. 

 

Para el presente trabajo de Tesis no hay una única metodología para el diseño 

sino dependiendo del contexto en el que se encuentre el objeto de estudio y los 

objetivos que persigan se puede emplear una u otra metodología y/o modelo, que 
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se presentan a continuación para posteriormente evaluarlos y seleccionar el que 

más se ajuste al presente trabajo de Tesis.  

 

2.2.1 Metodología de Peter Checkland 

Se enfoca hacia el aprendizaje y no hacia la optimización, su objetivo es 

comprender las diferentes percepciones de los actores involucrados con la meta 

de mejorar y no de resolver la situación. Esta metodología proporciona un marco 

sistémico para aquellos involucrados en una situación problemática y fomenta un 

debate sobre las formas de mejorar la situación problema (Checkland, 1991; 

Checkland y Scholes, 1990).  Esta metodología es un componente importante de 

la jerarquía de enfoques para la resolución de problemas. Se relaciona con lo 

considerado como situaciones suaves “lio” el cual podría contener cientos de 

problemas interrelacionados y donde la idea de una solución del problema por la 

situación en su conjunto es insostenible (Macadam et al., 1990). SSM ha sido 

desarrollada como un proceso de análisis basado en el concepto de un sistema 

de actividad humana.  

 

La metodología incluye dos tipos de actividades: las actividades “del mundo real”, 

es decir, las etapas 1,2, 5,6 y 7 que involucran a los individuos en la situación 

problema y las actividades “del pensamiento de sistemas” (etapas 3 y 4) Figura 

2.4. 
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Figura 2.4 Metodología de Peter Checkland (Adaptado de Checkland y Scholes, 1990) 

 

Las Fases o pasos de la metodología de Peter Checkland son:  

 

1. La situación problema no estructurada 

2. La situación del problema expresada por medio de gráficos, una visión 

enriquecida 

3. Definición raíz de los sistemas relevantes 

4. Modelos conceptuales 

5. Comparación de 4 con 2 

6. Definición de los cambios factibles, deseables 

7. Acciones para mejorar la situación problema 
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2.2.2 Metodología de la Investigación- Acción Participación (IAP) 

La IAP en América Latina emergió a principios de los años sesenta en el marco 

de la denominada modernización social y se insertó en el proceso de la 

planificación social y educativa. Hacia fines de la misma década y durante los 70 

adquiere fuerza específica al ser vinculada desde las Ciencias Sociales como 

expresión de la inserción y el compromiso de los intelectuales con los 

movimientos populares y los procesos de transformación política. En los ochenta 

se revitalizó en un contexto donde predominaban regímenes dictatoriales, o se 

iniciaban procesos de democratización, y en donde se consolidaban estilos de 

desarrollo concentradores y excluyentes; y finalmente, en nuestros días vuelve a 

ser instalada como mecanismo que, a través de la participación, reproduce 

gobernabilidad y facilita procesos de desarrollo e integración social.  

 

En este sentido, para Hall (1983) el "proceso de investigación debe estar basado 

en un sistema de discusión, indagación y análisis, en el que los investigados 

formen parte del proceso al mismo nivel que el investigador. Las teorías no se 

desarrollan de antemano, para ser comprobadas o esbozadas por el investigador 

a partir de un contacto con la realidad. La realidad se describe mediante el 

proceso por el cual una comunidad crea sus propias teorías y soluciones sobre 

sí misma". 

 

La IAP, puede ser vista como herramienta que permite crear vínculos virtuosos 

de reflexión- diálogo- acción- aprendizaje entre las personas y agentes externos 

interesados en promover acciones para el desarrollo y el empoderamiento socio 

político de las comunidades y grupos que se representan como marginados de 

los beneficios sistémicos. Además, puede ser estudiada por dos vertientes, uno 

como un enfoque investigativo y dos como una metodología de investigación, 

aplicada a estudios sobre situaciones humanas. Como enfoque se refiere a una 

orientación teórica (filosofía, marco teórico) en torno a cómo investigar. Como 

metodología hace referencia a procedimientos específicos para llevar adelante 

una investigación o estudio científico diferente a la investigación tradicional; es 



 

 
                                         

   
"Modelo sistémico de seguridad privada caso ESIME Zacatenco” 

 

59 
 

una manera concreta de llevar adelante los pasos de la investigación científica 

de acuerdo con su enfoque.  

 

En cuanto al carácter de la participación y al grado de intervención de la 

comunidad en el proceso de investigación, así como en la instalación de las 

estrategias a seguir en él, resulta necesario diferenciar lo que se ha denominado 

Investigación Acción e Investigación Acción Participativa. En la Investigación 

Acción se propone una aplicación rigurosa del método científico por parte de un 

equipo científico técnico, que, a partir de un diagnóstico de la realidad comunitaria 

diseña la investigación, sus objetivos y el método de la misma, incluyendo la 

participación parcial de la comunidad, ya sea para la recolección y/o 

contrastación de los datos de investigación, o para la implementación de las 

estrategias a seguir. Los resultados del proceso investigativo son ordenados, 

sistematizados e interpretados por el equipo de investigación, pudiendo ser 

devueltos a la población estudiada. Por su parte, la Investigación Acción 

Participativa concede un carácter protagónico a la comunidad en la 

transformación social que necesita, y el problema a investigar es delimitado, 

atendido, analizado y confrontado por los propios afectados. El rol del 

investigador vendría a ser el de dinamizador y orientador del proceso, con lo que 

se tendería a revertir la dicotomía sujeto-objeto, produciéndose una relación de 

cohecho entre el grupo o comunidad y el equipo de investigación.  

 

En síntesis, la participación de la comunidad en el proceso de investigación-

acción es el diferenciador de ambas estrategias investigativas, ya que la IAP 

parte del supuesto de que la participación no puede confundirse con una simple 

preocupación por encontrar el apoyo reflexivo de los implicados, para los 

objetivos del conocimiento e intervención, delineados por un equipo exterior al 

grupo o comunidad. "La IAP tiene cuidado de diferenciarse de todas aquellas 

llamadas a la participación basadas en la asimilación acrítica de un marco global 

de partida con el que se propone compromiso. La participación que reclama la 

IAP no es simple movilización, sino recapitulación sobre el conjunto de procesos 
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que condicionan la vida social de un colectivo determinado con el objetivo de 

acometer una eventual modificación de los mismos" (Moreno y Espadas, 1998).  

 

Como metodología de la investigación participativa, puede ser vista como una 

forma o estilo de abordar el estudio de la realidad social y su transformación, 

diferente. Siguiendo el análisis de la sociología del conocimiento se puede afirmar 

que, al igual que en el surgimiento de un nuevo paradigma científico bajo la 

condensación de un conjunto particular de condiciones históricas, como afirma 

Kuhn, se está en presencia de un desarrollo análogo: el de una particular 

metodología (o tecnología blanda) que revolucionó nuestra forma de hacer y 

concebir la ciencia. Sus características, a diferencia de la investigación-acción2, 

son: Desde el punto de vista de los investigadores exige:  

 

• Sofisticada preparación profesional.  

• Fuerte compromiso socio-político, ofreciendo síntesis (propuestas) 

intermedias en su campo particular de trabajo profesional.  

• Organización especializada autónoma en centros de investigación, teoría, 

propuestas y acción.  

• Privilegio de su dimensión de investigación teoría y propuesta, como 

vocación y ventaja comparativa, por sobre la acción, en su relación con la 

gente (Figura 2.5).  

                                                           
2 En la investigación-acción (como se entiende y estudia en el artículo citado en la introducción), por el 

contrario, la investigación se trata de realizar durante el proceso de acción, con el objeto de mejor orientarlo, 
estableciendo el contexto y condiciones en el cual ella se realiza. Pero el acento está en la acción, no en la 
investigación, no se realiza una diferenciación entre ambos momentos y ambos procesos (investigación y 
acción) se confunden por lo general y se vuelven poco sistemáticos, sin diferenciar indicadores, ni realizar 
documentación recurrente y análisis derivado de las categorías predefinidas. Más importante aún, se trata 
de una relación entre individuos investigadores-actores e individuos de grupos sociales. En cambio, en el 
caso en estudio la relación es entre entes organizados y roles diferenciados. 
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Figura 2.5 Metodología de abordaje investigación-acción-participativa (Jacob, 1993) 

 

2.2.3. Método Cibernético de Planeación Acción Participativa (PAP) (D3-A3) 

El Método Cibernético D3-A3 Peón, es un proceso de Planeación-Acción 

Participativo (PAP), que tiene solo dos pasos, el teórico de Planeación (P) o de 

Investigación y el práctico de Acción (A) junto con una relación entre ellos, de 

comunicación, de retroalimentación o Participación (P). Es un proceso cibernético 

que vincula de forma iterativa los pasos esenciales de Planeación o de 

investigación teórica y de Acción práctica en un proceso de aprendizaje continuo. 

Los pasos de Planeación y de Acción por ser un proceso iterativo se pueden 

manejar en cualquier orden, inclusive la Acción puede hacerse antes de la 

Planeación, como tiene retroalimentación continua, hay que realizar múltiples 

etapas de Planeación y de Acción bajo el Contexto (Cx) dinámico del mundo real 

en el que se aplica el método (Figura 2.6).  
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Figura 2.6 Método PAP (D3-A3) (Peón, 2015) 

 

El proceso de Planeación o de Investigación de toma de decisiones, se subdivide 

a su vez en tres subpasos que generan distintos tipos de modelos: 

 

(D1) Descriptivos (para determinar el objeto de estudio o de transformación en 

el espacio, en el tiempo y en la cultura, sirven para definir la frontera de cada 

proceso de intervención) 

(D2) De Diagnóstico (para precisar la problemática) 

(D3) De Diseño (para proponer soluciones a la problemática) 

 

El proceso práctico de Acción que sirve para aterrizar en el mundo real lo 

planeado, también se subdivide en tres subpasos que son: 

 

(A1) Documentación de los modelos diseñados 

(A2) Implementación de lo planeado 

(A3) Operación, Mantenimiento y Mejoramiento continuo del sistema 

implementado con visión a largo plazo durante la vida útil del sistema en el que 

se intervino. 

 

Es necesario aclarar que los subpasos iterativos de Planeación (D1, D2, D3) y 

los de Acción (A1, A2, A3) se pueden realizar en cualquier orden puesto que el 
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proceso iterativo de retroalimentación busca darle coherencia a una secuencia 

no lineal de pasos y subpasos en forma de red, lo importante no es la conexión 

de todos ellos en las distintas etapas de aplicación a largo plazo del método 

cibernético o de planeación, acción con retroalimentación.   

 

En el paso de Planeación es necesario acotar el objetivo de estudio o de 

transformación, que difícilmente se precisa en la primera etapa de intervención 

ya que la frontera del proceso teórico de planeación o de la etapa inicial de 

investigación, se puede modificar durante el proceso a mediano o largo plazo al 

ubicar en el espacio-tiempo y en el marco cultural al sistema en el que se desea 

intervenir para transformarlo tomando en cuenta su contexto. En el marco cultural 

se ubica el estado del arte sobre ese tipo de sistema tomando en cuenta las 

distintas dimensiones y avances del conocimiento teórico y práctico del sistema. 

Lo más importante del contexto es el cliente en un sentido amplio, es lo que define 

la razón de ser de cada sistema en el que se interviene. 

 

2.2.4 Modelo de Mintzbertg y la estructura en cinco  

Este modelo describe que toda actividad humana está organizada e implícita en 

dos requerimientos centrales: el primero consiste en la división del trabajo, en la 

división y distribución de trabajo en tareas por realizar. El segundo desarrolla la 

coordinación de estas tareas para constituirse como una labor colectiva 

(Rodríguez, 2006). Para esto el diseño de la estructura debe tener en cuenta 

tanto la armonía interna de la organización como la situación de esta con el 

entorno conformando cinco partes (Figura 2.7) así: 

 

1. Cumbre estratégica: En donde se ubica la alta gerencia  

2. Línea media: Conformada por los gerentes, la cual genera la división del 

trabajo entre quienes administran el trabajo y quienes lo realizan.  

3. Núcleo operativo: Son aquellos que ejecutan materialmente el trabajo de 

producción o prestación del servicio. 
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4. Tecnoestructura: Expertos dedicados a la estandarización el trabajo, el 

cual se encuentra por fuera de la línea de autoridad.  

5. Staff de apoyo: Son las unidades que ofrecen servicios indirectos al resto 

de la organización. 

 

 

Figura 2.7 Diagnóstico organizacional (Adaptado de Rodríguez, 2006) 

 

2.2.5 Modelo de sistemas viables MSV 

Stafford Beer, fue uno de los pioneros de las ciencias modernas de la 

complejidad, su modelo está inspirado en la comprensión neurofisiológica del 

funcionamiento del cerebro mediante redes neuronales que explica como las 

organizaciones se auto regulan para mantenerse dentro de sus límites de 

viabilidad (Beer, 1981, 1985). Partiendo que la esencia de la viabilidad es la forma 

en que las partes de su sistema viable interactúan con el fin de cumplir con sus 

tareas en un entorno constante de cambio. Se consideró el siguiente diagrama 

de los sistemas nerviosos central y autónomo, donde se muestran cómo 

interactúan tanto con un ambiente interno y externo. Para este caso se presenta 

el modelo compuesto por cuatro músculos y órganos basado en el enfoque de la 

Cumbre 
estratégica 

Staff de apoyo 

Núcleo de 
operaciones 

Tecnoestructura 

Línea 

media  
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complejidad y sostenibilidad como inspiración fisiológica. Ver Figura 2.8 (Beer, 

1981).  

 

Sistema 1 Músculos, órganos, actividades principals 

Sistema 2 Sistema nervioso simpático. Su función es estabilizar la actividad de los 
músculos y órganos. 

Sistema 3 Cerebrales de base. Puente de varolio y médula. Reglamento interno. 
Organización 

Sistema 4 Entrada de diencéfalo de sentidos, planificación adelante. 

Sistema 5 La corteza. Función superiores del cerebro 

Figura 2.8 Inspiración fisiológica, reproducido con permiso de Malik 
La gestión y el Instituto Isaf Cwarel  (Beer, 1981) 

 

El cerebro es un instrumento finito que regula todas nuestras experiencias, posee 

un alto grado de variable, pero no necesariamente la variable requerida para 

abarcar el medio circundante, de enorme complejidad (Beer, 1977). Desde este 

concepto se plantea descentralizar para que las variables sean atenuadas y el 

sistema no resulte sobrecargado, por ejemplo, si el sistema fuese totalmente 

centralizado y por algún motivo se le olvidase ordenar al corazón que cumpliera 

con su función el sistema caería desplomado.  

 

El MSV analiza la organización como un todo, para esto las diferentes unidades 

organizacionales se integran en una acción de retroalimentación continua. 

Velando por la supervivencia del sistema en presente y futuro. Basado en ello, 

Van establece que “una teoría de sistemas organizacional tendrá que considerar 

a la organización como un sistema cuya operación se explicara en termino de 

conceptos sistémicos (Van, 2006). 
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En este sentido lo importante es poder desagregar la complejidad organizacional 

desde un punto de vista general y observar cómo se estructuran los diferentes 

niveles. Según Morales “el MSV permite analizar la organización de una manera 

flexible, dándole cabida a las nuevas tendencias de las estructuras jerárquicas” 

(Morales, 2005). Permitiendo que para regir los destinos del sistema se hace 

necesario que todos los subsistemas regulen lo que le corresponde para hacerlo 

estable. 

 

Beer (1972) propone una nueva definición: «Cibernética es la ciencia de la 

organización eficiente, definición más acorde con sus trabajos relativos al modelo 

del sistema viable, que está principalmente elaborado pensando en la gestión de 

empresas. 

 

Elementos 

Los sistemas viables son dinámicos y complejos que presentan cambios 

constantemente, este modelo integra conceptos cibernéticos que se describen y 

se deben separar en tres elementos: contexto, sistema y modelo, como se 

muestra en la Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 Elementos del sistema (Elaboración propia, 2016) 
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Este modelo es la base del proceso de administración cibernética o de 

comunicación de la era de servicios, en la que lo que se procesa 

fundamentalmente es información, representando el flujo interactivo de 

información interna y externa (Peón, 2015). Como se presenta en la Figura 2.10 

donde cada uno de los elementos del MSV, participa como sistema abierto y 

cerrado. 

 

 

Figura 2.10 Información del sistema (Adaptado de Walker, 2006) 

 

El MSV requiere de una complicada mezcla de información reguladora central y 

periférica, lo importante es saber que existe una sola clase de información, con 

diferentes características: la forma en que se recoge y confronta, los canales que 

utiliza, los filtros a través de los que discurre, hasta que cantidad se recuerda, los 

niveles en los que estimula la acción; que las hace diferenciables (Beer, 1977). 

Una ventaja que se apreciara al comenzar a utilizar este tipo de modelo MSV es 

que requiere menos datos de los que necesitaban anteriormente, porque dichos 

datos están sintetizados en el modelo del sistema, Figura 2.11.  
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Figura 2.11 Estructura del modelo (Adaptado de Walker, 2006) 

 

Como se observa en la Figura anterior a cada elemento se le va agregando 

recursos o información, a los entornos propios de las operaciones se les agrega 

procesos o subsistemas con su respectiva administración, así mismo se incluyen 

los canales de comunicación entre todos los entornos y sistemas, estas funciones 

son suficientes para lograr la viabilidad, porque permite poner en orden la 

información proveniente del entorno con estos niveles se plantean mapas que 

permiten navegar recursivamente hasta llegar a las últimas operaciones o 

procesos, aclarando que cada canal de comunicación representa un circuito 

homeostático sujeto a la variedad requerida que opera entre cualquier sistema y 

su regulador. 

 

El modelo cibernético MSV es una representación de un sistema organizacional 

complejo abierto en interacción dinámica con su medio en distintos niveles de 

estructura holárquica3 (Peón, 2015), que debe tener claro sus principios para que 

el sistema tenga capacidad de supervivencia. 

                                                           
3 Holárquica: forma de organización como un holos, siendo el holos una unidad funcional de una jerarquía 
tal que es totalidad con relación a sus partes y es parte en relación a totalidades de niveles elevados.  
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Recursividad 

Se basa en la consideración de que un sistema este compuesto a su vez por 

objetos que también son sistemas. En general que un sistema sea subsistema 

de otro más grande, cualquier sistema viable está contenido en otro sistema 

viable y cada subsistema contiene la misma estructura que el sistema a la cual 

pertenece y los principios son aplicables a todo nivel del sistema. 

 

Para explicar un poco más la idea de recursión, si existe algo como un modelo 

cibernético del modelo de sistema viable, es que este debe operar donde sea que 

haya otro sistema viable, cuando se mira a nuestro alrededor es que cada 

sistema viable tiene partes, como el sistema uno y están auto contenidas en ese 

sistema viable, esto es lo que expresa la idea de recursión (Beer, 1977) (Figura 

2.12). 

 

 

Figura 2.12 Recursividad sistemas dentro de sistemas dentro de sistemas (Beer, 1977) 

 

Variedad requerida 

Variable es la medida de la complejidad de un sistema, definida como el número 

de sus posibles estados (equivale aquí a situaciones o contingencias), (Beer, 

1977). Dice que para que un sistema sea viable, debe ser capaz frente a la 

complejidad del entorno en que opera en adaptarse para sobrevivir. En 

cibernética la medida de la complejidad se denomina variedad, esta última es una 
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medida de los diferentes estados de un sistema, los cuales a su vez dependen 

del número de subsistemas y de las relaciones generadas entre estos.   

 

Dado que controlar una situación significa ser capaz de hacer frente a su 

complejidad es decir a su variedad se plantea la ley de Ashby que “solo la 

variedad puede destruir la variedad” o que el control de un sistema depende de 

la variedad del elemento de control y de la capacidad de los canales de 

información entre el elemento y el sistema (Ashby, 1962).   

 

Si en un sistema las variables están desequilibradas el sistema no puede 

conseguir estabilidad. Suponiendo que el regulador sea el que tenga la variable 

menor, habrá dos maneras de satisfacer las exigencias de la ley de Ashby, una 

seria atenuar la variable producida por el sistema y la otra ampliar la variable del 

regulador (Ver Figura 2.13 y 2.14), así como el funcionamiento del sistema (Beer, 

1977). 

 

 

Figura 2.13 Variedad requerida (Tomado y adaptado de Beer, 1977) 
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Figura 2.14 Funcionamiento del sistema 

(Tomado y adaptado de Espejo y Bowling, 1996) 

 

El cumplimiento de estos principios le permite al modelo MSV, tener la capacidad 

de trabajar con niveles de recursividad sin perder las relaciones entre las partes, 

como generalmente se conoce, este modelo fue inspirado en la fisiología del 

cuerpo humano, donde aparte de sus características y elementos, se 

establecieron cinco sistemas que constituyen el sistema viable y que se 

encuentran o muestran en los tres elementos básicos del MSV, que a 

continuación se describe de forma individual.  

 

2.2.5.1 Sistemas del modelo MSV 

El MSV consta de cinco sistemas como son: implementación, coordinación, 

control, inteligencia y política siendo esencial que las funciones que cumple cada 

sistema, se implementen de manera correcta en cada organización, teniendo 

gran importancia los canales de comunicación que unen los sistemas, así como 

su medio ambiente. Este modelo MSV es general y se puede utilizar en cualquier 

sistema.  

 

Sistema 1. De Implementación: Está conformado por las actividades primarias 

capaces de ser viables, siendo estas unidades funcionales las encargadas de 

desarrollar las tareas y actividades básicas de la organización. También se le ha 

llamado a este sistema 1 la operación y contiene las actividades principales del 

Amplificador 
Gestión

 
 Amplificador 

Entorno

 
 Amplificador 

Operación

 
 Amplificador 

Reductor

 
 Amplificador 

Reductor

 
 Amplificador 
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sistema, siendo este el responsable de hacer lo que sea necesario para poner en 

práctica el propósito de la operación (Espinosa y Walet, 2016).  

 

Este sistema consiste en identificar los procesos que le dan identidad a la 

organización y que a su vez se descompongan en otros subsistemas de forma 

similar, buscando siempre un balance en la complejidad que abarque cada nivel, 

así como debe considerarse que cada parte tiene su propia relación con el mundo 

exterior e interactúa con otro subsistema de su mismo sistema, teniendo en 

cuenta que cada parte del sistema debe ser autónoma para absorber la variedad.  

 

Un sistema viable es el que tiene identidad permanente (Peón, 2015). Siendo 

otra forma de considerar al sistema 1, es como sistemas concretos, ejemplo la 

planta física de una empresa. 

 

Como se muestra en la Figura 2.15 el sistema 1, es como se subdivide y 

constituye otro sistema viable capaz de tomar sus propias decisiones respetando 

al mundo exterior y otros subsistemas con la única restricción que siguen siendo 

parte del sistema 1 y deben aceptar un grado de coordinación y control. 

 

 

Figura 2.15 Sistema 1 (Elaboración propia, 2016) 
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Sistema 2. De coordinación: Es el encargado de sincronizar las diferencias que 

se puedan presentar en cada uno de los subsistemas, garantizando que todos 

tengan un lenguaje común con objetivos institucionales y no locales. Consiste en 

que las instrucciones dadas por el nivel de alta dirección lleguen a todo el sistema 

para que la organización actué en armonía. El papel del sistema 2 es hacer frente 

a los conflictos de intereses generados por los subsistemas, para mantener la 

estabilidad de la organización, como la organización es un proceso dinámico, 

estas inestabilidades se desarrollan en oscilaciones, por lo tanto, el trabajo del 

sistema 2 se describen como “oscilaciones de amortiguación” (Espinosa y 

Walker, 2016). Siendo la coordinación la que permite el logro de intereses 

globales para la organización y evitar diferencias en la generación de resultados. 

 

Resulta importante saber que los sistemas 1 y 2 deben actuar como filtros de 

variedad, esto con el fin de no recircular toda la información que poseen o que 

reciben, a menos que sea necesario, en conclusión, lo que se busca es 

proporcionar canales de comunicación comunes y con un mismo lenguaje para 

todas las actividades primarias (Figura 2.16). 

 

 

Figura 2.16 Sistema 2 de coordinación (Adaptado de Espinosa y Walker, 2016) 
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Para el modelo MSV, los sistemas 1 y 2, se constituyen el elemento de operación 

donde se desarrollan las actividades primarias de la organización, que son la 

razón de ser, lo que se conoce como razón social, que sin dejar de lado en 

contactó exterior su objetivo es el funcionamiento interno del sistema.   

 

Sistema 3. De control: Consiste en proporcionar sinergia y asegurar que el 

rendimiento de todo el complejo operativo sea de forma armónica, asegurándose 

que la toma de decisiones a nivel operativo esté acorde a los criterios estratégicos 

de la organización. En otras palabras, el sistema 3 se encarga de filtrar y seguir 

las transacciones internas siendo el responsable del comportamiento 

organizacional relacionado con las funciones de cumplimiento de políticas, 

responsabilidades del que hacer organizacional y las personas que estén 

llevando a cabo las tareas en la empresa.  

 

Así mismo este sistema como mecanismo alternativo para obtener información 

que no fue suministrada formalmente, efectúa auditorias lo que le permite tener 

contacto permanente y directo con los sistemas de la organización. En la Figura 

2.17 muestra el funcionamiento general del sistema, interactuando con los 

sistemas 1 y 2. 

 

 

Figura 2.17 Sistema de control (Elaboración propia, 2016) 
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Los tres sistemas en niveles más bajos, 1 a 3, conforman lo que Beer llamo 

“gestión autonómica” de la organización. Los cuales son capaces de optimizar la 

productividad de la empresa bajo un marco referencial establecido y manteniendo 

la estabilidad interna sin necesidad de consultarlo con niveles de gestión más 

altos. La Gestión Autonómica no posee una visión completa del entorno en la 

organización y por ello no es capaz de revisar la estrategia corporativa y de 

reaccionar ante amenazas u oportunidades en ese ambiente. Aquí es donde 

aparecen sistemas 4 y 5 (Jackson, 1951). 

 

Sistema 4. De inteligencia: Una vez que todo el sistema tenga un estado 

optimizado en conjunto de las unidades operativas, entonces debe asegurarse 

de que puede sobrevivir en un entorno cambiante, este es el trabajo del sistema 

4. Los sistemas 1, 2 y 3 se pueden considerar el "interior y ahora"; el sistema 4 

es responsable del “afuera y luego”. Su enfoque es el mundo exterior, va en 

busca de amenazas y oportunidades y viene con planes para adaptarse a las 

nuevas circunstancias (Espinosa y Walker, 2016). 

 

Es un sistema de planeación externa a través de procesos de inteligencia, 

observa la dinámica de su medio o contexto a fin de adaptarse a sus amenazas 

oportunamente o realizar innovaciones que le proporcionen una ventaja 

competitiva, enfrentando la inestabilidad de su entorno mediante procesos 

prospectivos o interactivos de planeación estratégica para sobrevivir y progresar 

en un medio turbulento (Peón, 2015). 

 

Entonces el sistema 4 es el encargado de estar en permanente contacto con el 

medio ambiente y en continua comunicación con el sistema 3 para poder 

contribuir al diseño y planificación de un futuro viable para la organización, como 

lo es reconocer las necesidades cambiantes del entorno que inciden en la 

estructura, procedimientos, eficiencia y competitividad de la organización, en 

general el sistema 4 plantea el cambio de la organización. Beer propone que este 
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sistema sea el “cuarto de operaciones” de la empresa, con un entorno de toma 

de decisiones. En la Figura 2.18 se muestra el funcionamiento del sistema 4. 

 

 

Figura 2.18 Sistema de inteligencia (Elaboración propia, 2016) 

 

Sistema 5. De política: En este sistema se define el rumbo para la organización, 

mediante la toma de decisiones para el establecimiento de políticas que toda la 

organización debe cumplir, así mismo este sistema debe hacer la coordinación 

del sistema 3 y 4, para poder definir el rumbo viable de la organización. 

 

Es el proceso que regula la estabilidad interna frente al cambio externo, siendo 

el que define el ritmo de cambio adecuado del sistema, al regular la relación del 

sistema con su medio (Peón, 2015). Es decir, es un proceso de sabiduría 

regulador del ritmo de cambio.  

 

Este sistema proporciona el metalenguaje sistémico para la interacción sistema 

3 y 4, para que operen con la variedad requerida cuyo propósito es preservar la 

identidad del sistema (Espinosa y Walker, 2016). Lo que se plantea en este 

sistema 5 como objetivo general son la generación de políticas de cambio según 

el medio ambiente y regular al sistema 4 (cambio) con el sistema 3 (no cambios).  

En la Figura 2.19 se muestra la función del sistema 5. 
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Figura 2.19 Sistema de política (Adaptado de Espinosa y Walker, 2016)  

 

Los sistemas del uno al cinco, se pueden manejar a distintos niveles recursivos, 

en distintos ámbitos, por ejemplo, a nivel municipal, estatal, nacional e incluso 

internacional. Es un modelo de organización compleja que puede manejar los 

procesos y estructuras organizacionales de cualquier dimensión. Utiliza un 

proceso cibernético de segundo nivel abierto, de planeación y comunicación en 

múltiples escalas y niveles organizacionales (Peón, 2015). 

 

2.2.5.2 Descripción esquemática del MSV 

Se muestran cada uno de ellos cómo se articulan dentro del sistema para actuar 

como un todo (Figura 2.20). 

2 3 
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5 

3 

1 1 1 1 
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Figura 2.20 Representación esquemática del MSV (Elaboración propia, 2016) 

 

El proceso de delimitar la autonomía se lleva a cabo continuamente dentro de 

cualquier familia viable, por ejemplo, la familia a medida que los hijos van siendo 

mayores el modelo tiene que ajustarse lógicamente a un mayor nivel de 

recursión, este ejemplo se repite con mayor rigor en otros niveles más altos de 

recursión de la sociedad (Beer, 1979). Otra forma de interpretar el MSV con sus 

respectivos sistemas, funciones y objetivos es como se presenta en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3 Descripción práctica del MSV (Elaboración propia, 2016) 

S1 Actividades Primarias 

IN
T

E
R

N
O

 AQUÍ Y AHORA 

NO CAMBIO S2 Coordina el Sistema S1 

S3 Sinergía, Rendimiento, Auditoria 

 

S4 

 

Planeación, Misión, Visión 

(Inteligencia) 

E
X

T
E

R
N

O
  

Futuro 

Si cambio 

S5 Sabiduría (políticas)   Regula velocidad del cambio 

 

El modelo de sistemas viables se ha convertido en una herramienta de 

diagnóstico, ampliamente utilizada en el mundo, tanto en el sector privado como 

público, el enfoque sistémico que lo enmarca es el que le permite aplicarse a 
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cualquier empresa u organización para diagnosticar situaciones complejas sin 

perder la visión global de la organización, teniendo como consecuencia la 

respuesta apropiada ante las distintas amenazas y oportunidades presentadas 

por el ambiente para equilibrar la organización, convirtiéndose en un sistema 

dinámico viable cuyo resultado sea la libertad (Beer, 1977). 

 

Como parte importante en la aplicación del modelo MSV Raúl Espejo propuso el 

método VIPLAN, cuyo propósito es diagnosticar y diseñar estructuras para 

ajustarlas al modelo MSV (Espejo y Reyes, 2016) que consta de: 

 

1. Establecer la identidad de la organización: En este paso se clarifica la 

razón de ser del sistema desde un punto de vista particular, así como su 

transformación primaria de forma tal que se logre articular y alinear los 

propósitos del sistema. Lo anterior se desarrolla a través del TASCOI, 

herramienta que permite identificar todos los actores que hacen parte de 

la organización, identificando las partes relevantes, transformación, 

actores, suministradores, clientes y dueños e intervinientes (Espejo y 

Reyes, 2011). 

  

2. Construir modelos estructurales: Este paso permite establecer criterios 

para descomponer la transformación primaria del sistema en tareas más 

pequeñas, estos criterios dependen de la tecnología y estrategia de la 

organización siendo actividades que generan valor para la organización, 

describiendo como lo hace, para quien lo hace y donde los hace.  

 

3. Desdoblamiento de la complejidad: consiste en identificar las 

actividades que son necesarias para realizar el proceso de transformación 

y lograr el propósito del sistema, como interactúan cada una de las 

actividades para cumplir los objetivos del proceso (Espejo y Reyes, 2011).  

La forma como la complejidad es desplegada tiene un profundo efecto 

sobre el rendimiento del sistema y la habilidad para cumplir los propósitos 
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del mismo, todas las actividades primarias se deben enfrentar al mismo 

problema el cual consiste en ser viable a un entorno complejo por lo cual 

deben desarrollar mecanismos para hacer frente a la complejidad del 

entorno. Esto se hace a través de los mecanismos de adaptación y control 

(Espejo y Reyes, 2000).  

 

4. Análisis de discrecionalidad: Permite identificar el grado de 

centralización o descentralización de cada una de las actividades 

primarias en los diferentes niveles de recursión con respecto a las 

actividades reguladoras empleando la matriz de recursión función. Por lo 

tanto, se especifica que las actividades primarias deben ser un sistema 

autónomo con facultades para decidir sobre ciertas funciones, de lo 

contrario no tendría capacidad de acción y no sería viable (Espejo y Reyes, 

2000). 

 

5. Modelar la estructura de la organización: Se permite hacer un mapeo 

del de la asignación de recursos sobre el MSV y ayuda a identificar 

problemas estructurales, transformándose en el diagnóstico al MSV. Los 

recursos que están relacionados con cada una de estas funciones definen 

la capacidad funcional de las actividades primarias del sistema (Espejo y 

Reyes, 2000). 
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2.2.6 Comparativo de metodologías y modelos sistémicos  

El marco metodológico planteado, muestra las diferentes metodologías y 

modelos como herramientas de diagnóstico a los sistemas y organizaciones, por 

lo que a continuación se muestra las diferentes características de cada uno de 

ellos que permitió elegir el modelo adecuado para elaborar el diagnóstico al caso 

de estudio que es el sistema de seguridad ESIME Zacatenco (SSE). 

 

Tabla 2.4.  Comparación de metodologías y modelos (Elaboración propia, 2016) 

Características  Peter 

Checkland  

IAP PAP Mintzbertg MSV 

Complejidad  X X X X X 

Coordinación   X X  X 

Cohesión      X 

Adaptabilidad  X X X X X 

Autoridad    X X X 

Estudio del medio 

ambiente 

X X X X X 

Recursividad      X 

 

La Tabla 2.4 muestra la comparación de los diferentes metodologías y modelos 

sistémicos que permiten elaborar diagnóstico como se indicó anteriormente, 

planteando unas características necesarias para aplicar al caso de estudio del 

presente trabajo de tesis, donde el modelo de sistema viables (MSV) presenta 

ventajas sobre los demás. El modelo habla de actividades primarias y actividades 

regulatorias (de apoyo), lo que permite identificar qué actividad es el sistema de 

seguridad del caso de estudio y a su vez diagnosticarlo como una actividad 

primaria dentro del sistema.  

 

Con esta información se delimita la frontera del conocimiento para el marco 

teórico y metodológico, dando paso a la aplicación del modelo de sistemas 

viables (MSV) de Stafford Beer utilizando el método VIPLAN.   



 

 

CAPÍTULO III. APLICACIÓN DEL MODELO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un buen regulador de un sistema debe ser un modelo del sistema”  

Stafford Beer 
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CAPÍTULO III. APLICACIÓN DEL MODELO  

 

En el capítulo tres, se describieron el marco teórico y algunas de las metodologías 

y modelos existentes que fundamentan el trabajo de Tesis, ahora en el presente 

capítulo se plantea la aplicación del modelo.  

 

El Modelo del Sistema Viable (MSV), seleccionado para diagnosticar el Sistema 

de Seguridad, es una herramienta que permite dirigir las interacciones en 

dirección o producir mecanismos estructurales efectivos, aprovechando el 

potencial individual y lograr relaciones estables, generando que personas y otros 

recursos operen juntos como un todo, produciendo simultáneamente cohesión 

global y autonomía local, logrando sinergia, flexibilidad y creatividad (Espejo, 

2003). 

 

El presente modelo aplica el método VIPLAN para el diagnóstico del Sistema de 

Seguridad de la ESIME Zacateco (SSE), método que fue desarrollad por Espejo 

(Espejo y Reyes, 2016), que permite lograr a través de la aplicación de cinco 

pasos, el diagnóstico de la estructura del sistema de seguridad física para evaluar 

riesgos asociados entre los diferentes componentes del sistema, permitiendo 

generar modelos de estructura flexibles, con capacidad de enfrentarse a un 

entorno complejo y en constante cambio.  

 

A continuación, se presenta la aplicación del método VIPLAN según información 

obtenida en la aplicación de entrevistas, encuestas y visitas a diversos actores 

de la ESIME (ver anexo 1) así, como la normatividad vigente e información 

pública. Esta herramienta permite llegar al MSV del Sistema de Seguridad de la 

ESIME, actual y propuesto. 
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3.1 Identidad Organizacional TASCOI 

Para definir la identidad del modelo se propone el TASCOI, herramienta de gran 

utilidad que permite identificar tanto las transformaciones que el sistema necesita 

para llevar a cabo los fines definidos, así como los participantes involucrado y de 

esta forma establecer y entender al sistema como una organización basado en 

interacciones entre actores, actividades y recursos (Espejo y Reyes,2000). 

 

Transformación ¿Qué es convertida en salida? 

A partir de la información obtenida en las visitas efectuadas y encuestas así, 

como otras fuentes, se realiza retroalimentación de la administración y ejecución 

del sistema.  

 

Dicha labor se llevó a cabo a través de procesos de recolección, consolidación, 

verificación y análisis de la información, así como el seguimiento a los procesos 

ejecutados al sistema de seguridad de la ESIME. Todo está dirigido en búsqueda 

de información para transformarlo en inteligencia y tomar medidas que se 

convierten en estrategias de seguridad.  

 

Actores: ¿Quién está involucrado en la realización de las actividades derivadas 

de la trasformación? 

Dirección de la escuela, donde se encuentra la Subdirección Académica, 

Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social y Subdirección 

Administrativa.  

 

Proveedores: ¿Quiénes son los proveedores de los insumos para la 

transformación?  

 

 Entidades Administrativas:  

Dirección del IPN, Secretaria General del IPN, División de Seguridad y 

prevención del IPN.  

 



 

 
                                         
 

"Modelo sistémico de seguridad privada caso ESIME Zacatenco” 

 

85 
 

 Entidades beneficiarias y Ejecutoras: 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco.  

 

Usuarios: ¿Quienes reciben los resultados de la trasformación?  

 Estudiantes, Docentes y Personal de apoyo a la educación. 

 

Organizadores:  ¿Quién tiene en el sistema una visión general de su 

transformación?  

 Director de la ESIME  

 

Intervinientes: ¿Quién desde afuera define el contexto de la transformación 

del sistema? 

 Secretaria de Educación y la Dirección del IPN.  

 

En la siguiente Figura se sintetiza la delimitación del sistema (Figura 3.0). 
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Figura 3.0 Misión en uso y agentes del sistema (SSE) (Elaboración propia, 2016) 

 

Tomando la información anterior, se plantea la identidad del sistema en este caso 

de la ESIME y se determina lo que está haciendo el sistema. 

 

Reguladores 
Gobierno de la República  
Secretaria de Educación 

Dirección IPN 

Productos 
Ingenieros en el área de 

electromecánica 
capaces de satisfacer 

las necesidades de 
desarrollo industrial del 

País.   

Usuarios 
La Industria y 

sociedad 

Nombre de la Entidad 
Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica 
ESIME Zacatenco 

Organizadores 
Dirección de la Escuela 

Misión  
Formar profesionistas a nivel 

licenciatura y posgrado, a 
través de enseñanza de 

punta, investigación científica 
y tecnológica de alto nivel  

Actores 
Dirección de la Escuela 

Subdirección Académica 
Subdirección Administrativa 

Subdirección de Servicios 
Educativos e Integración 

Social 

Insumos 
Ciudadanía 

Proveedores 
Instituciones de 

Educación Media 
Superior  

Lo que proveen los 
proveedores 
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La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) es una 

institución de educación superior que se encarga de formar profesionales a nivel 

licenciatura y posgrado, así, como de realizar investigación científica y 

tecnológica en el área de electromecánica, a fin de satisfacer las necesidades de 

desarrollo industrial y coadyuvar a la independencia económica, científica y 

tecnológica del país.   

 

Identidad del sistema de seguridad (SSE) 

El sistema de seguridad de la ESIME, tiene como propósito generar acciones de 

prevención, con la finalidad de desarrollar programas y acciones que contribuyan 

a fomentar un ambiente libre de delincuencia entre la comunidad politécnica.  

 

 

3.2 Modelamiento estructural 

La trasformación de una declaración de identidad o una estructura apropiada con 

la capacidad de crear y absorber la complejidad requerida de los procesos que 

hacen parte del sistema, para esto, en el método VIPLAN, el modelo estructural 

está basado en un número de consideración estratégicas, como las relaciones 

con los proveedores y clientes, cobertura geográfica, procesos tecnológicos y 

tiempo (Espejo et al., 2000).  

 

Bajo este contexto, para el caso de estudio Sistema de Seguridad de la ESIME 

se consideró como un sistema de niveles estructurales, donde cada nivel es 

autónomo y produce respuestas así mismo.  

 

Para tener una visión holística del modelamiento estructural se realiza el 

diagrama de desagregación de la complejidad del IPN (Figura 3.1).  
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Figura 3.1 Desagregación de la complejidad del IPN (Elaboración propia, 2016) 

 

La desagregación de la complejidad se realiza para determinar la forma como se 

organiza el sistema, mediante la construcción de varios tipos de modelos 

estructurales, aplicados en diferentes contextos según sea el caso, como se 

muestra en la Figura 3.2 
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Figura 3.2 Tipos de modelos estructurales (Elaboración propia, 2016) 

 

Antes de llegar al modelamiento estructural del sistema, se hace necesario 

identificar los procesos misionales de la cual hace parte el SSE, donde el MSV 

permitió visualizar en la escuela sus funciones primarias y la ubicación del 

sistema de seguridad como apoyo a las actividades primarias. En la Figura 3.3 

permite identificar los procesos misionales de la escuela ESIME, partiendo que 

el SSE hace parte como una función reguladora siendo este sistema de soporte 

para el buen funcionamiento y cumplimiento de la misión de la escuela.  

 

Tecnología  

Describe la 

operación de un 

sistema plasmando 

una secuencia lógica  

Geográfica 

Distribución de los 

lugares en que se 

desarrollaron las 

actividades primarias  

Temporal 

Representa 
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repeticiones de las 

actividades  

Segmentación 

muestra la relación 

de insumos, 

actividades de 

transformación y 

producto final 

MODELOS 
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Figura 3.3 Procesos Misionales ESIME (Elaboración propia, 2016) 

 

Para empezar, se recuerda que una actividad primaria es un conjunto de 

actividades de producción, así como las funciones reguladoras son las que 

transforman ciertas entradas en productos o servicios y están como soporte a los 

procesos misionales (Espejo y Reyes, 2016). A continuación, se muestra la 

ubicación de los procesos misionales y el sistema de seguridad de la ESIME 

como proceso de apoyo o función reguladora, que se deriva del desdoblamiento 

de la complejidad (Figura 3.4).  

 

MEDIO 

AMBIENTE 

1 
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2 
Investigación 

3 
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Social 

ESIME 
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Figura 3.4   Sistema de Seguridad como función reguladora (Elaboración propia, 2016) 

 

Para el caso de estudio, que consiste en el diagnóstico del sistema de seguridad 

de la ESIME, (SSE) se consideró desarrollar su modelamiento estructural 

representando al sistema utilizando el modelo geográfico, modelo tecnológico y 

el modelo cliente-proveedor con el fin de establecer como se está administrando 

actualmente su complejidad.   

 

 

3.2.1 Modelo Geográfico 

El modelo geográfico presenta la distribución de los lugares en donde se 

desarrollan los procesos misionales y actividades reguladoras (Figura 3.5).  

  

1 
Formación 

2 
Investigación 
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Figura 3.5   Un modelo Geográfico para el SSE (Elaboración propia, 2016) 

 

En la Figura anterior se aprecia que la ESIME se agrupa en cinco bloques 

principales asociados con las funciones primarias de la escuela que son: 

Formación, Investigación y Proyección social. Donde se desarrollan todas las 

actividades del portafolio de servicios del Sistema de Seguridad ESIME, (SSE). 

Las estrategias de la escuela apuntan a la interconexión de sus instalaciones, 

constituyendo un sistema único de seguridad.  

 

 

3.2.2 Modelo tecnológico 

El modelo tecnológico del SSE, muestra los diferentes componentes, así como 

las actividades que se realizan en cada uno de ellos y su interacción para lograr 

la trasformación. Parte de la información reportada por la dirección de la escuela 

y sus respectivas subdirecciones se concluye que las actividades misionales del 

sistema son cuatro y estas tienen como resultado el portafolio de servicio 

representado en la Figura 3.6.   
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Figura 3.6 Un modelo tecnológico para el sistema SSE (Elaboración propia, 2016) 

 

En la Figura anterior se muestra el modelo tecnológico para el SSE que presta 

los servicios a la misma escuela, donde su transformación se centra en ofrecer 

servicios de prevención a la comunidad politécnica cuyo propósito es mitigar el 

riesgo en temas de delincuencia y violencia al interior del Instituto. A continuación, 

se explican los procesos de cada uno de los componentes del SSE.  

 

A. Acciones de prevención 

Las instalaciones de la ESIME, son blanco fácil de robos y asaltos, así en la 

actualidad cuente con algunas medidas básicas de disuasión que resultan ser 

insuficientes, es por eso que se hace necesario generar un ambiente seguro con 

la participación de toda la comunidad ESIME, en torno a generar medidas de 

prevención, protección y atención de incidentes.  

 

Que es prioritario atender de manera preventiva y practica la posible comisión de 

conductas que pudieran ser antisociales o delictivas al interior de las 

instalaciones del Instituto Politécnico Nacional; conductas que puedan derivar en 

drogadicción, discriminación, intimidación, extorsión, acoso, riñas o robos. Así, 

como cualquier otro acto que vulnere el orden jurídico Institucional o afecte la 
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integridad física de los miembros de la comunidad politécnica o instalaciones del 

propio Instituto (Acuerdo, 2009 ver anexo 3). 

 

Como resultado de esta necesidad el IPN, en el acuerdo de fecha 31 de enero 

de 2003, aprobado por el H. XXI concejo general consultivo, en su sesión 

celebrada el 31 de enero de 2003, en su artículo 1, reza los Consejos Técnicos 

Consultivos de cada Escuela, Centro y Unidad del IPN, constituirán en los 

mismos un Comité de Seguridad y Contra la violencia (COSECOVI).   

 

B. Operación   

Para el cumplimiento del SSE, se requiere de coordinar acciones, cuyos 

productos son programas, acciones y medidas que se diseñen e implementen 

por parte de los COSECOVI, donde en todo momento deben respetar los 

derechos humanos fundamentales, así como promover y fomentar el dialogo, la 

tolerancia y el cumplimiento del marco normativo como medios primordiales para 

solucionar las diferencias que pudieran surgir entre los miembros de la 

comunidad politécnica.  

 

C. Diseño de políticas  

Que, siendo prioridad para el Instituto Politécnico Nacional, atender de manera 

preventiva y practica situaciones de conflicto que amenacen la paz, establece 

que los COSECOVI se encargaran de:  

 Crear programas, acciones y fomentar valores para mantener un ambiente 

armónico entre la comunidad estudiantil, que permita el buen desempeño 

de las actividades educativas y de gestión. 

 Promover la colaboración responsable, equilibrada y productiva de 

alumnos, docentes y administrativos para lograr una escuela y comunidad 

segura, por medio del respeto y aplicación de normatividad interna. 

 Instrumentar medidas de orientación, prevención, capacitación, corrección 

y rectificación de situaciones que afecten el bienestar y la integridad física 
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de alumnos, directivos, personal docente y de apoyo a la docencia en cada 

escuela. 

 Promover una política de prevención contra todos aquellos actos 

antisociales o delictivos que pudieran generarse al interior del IPN, que 

atenten contra la integridad y seguridad física de las personas de su 

comunidad o afecten sus instalaciones, con lo cual se lesionen la imagen 

de la institución y la vida académica de las dependencias politécnicas. 

 Fomentar la vinculación y cooperación a través del intercambio de 

programas afines con otras instituciones. 

 Efectuar las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las 

anteriores, así como las que determine la Secretaria General.  

 

Estas políticas se registran en el acuerdo por el que se crean los comités de 

seguridad y contra la violencia en las escuelas, centros y unidades del Instituto 

Politécnico Nacional, de fecha 31 de enero de 2003, publicada en la Gaceta 

Politécnica.  
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D. Gestión de redes institucionales  

Permite identificar los comportamientos variados y complejos de los vecinos, 

donde las partes están interesadas en la construcción de relaciones de 

cooperación con un propósito común. De este modo las redes institucionales se 

constituyen como parte medular del Sistema de Seguridad ESIME (SSE), que 

permite armonizar exitosamente tanto las Instituciones públicas como privadas 

que participan en el sistema.  

 

La eficacia de las redes depende de los acuerdos conseguidos por los 

responsables de los sistemas de seguridad, esto significa la transformación de 

administración para dar vigencia a las redes con valores, como pieza esencial 

para ser confiable en su funcionamiento. “las redes son estructuras 

coordinadoras de diferentes tipos, como las redes de seguridad, las redes 

interorganizacionales o intergubernamentales” (León, 1996). 

 

 

3.2.3 Modelo cliente – proveedor 

El modelo cliente-proveedor permite hacer una descripción gráfica de la 

diferenciación de los clientes de acuerdo con los servicios que reciben, esta 

segmentación implica la forma en que se agrupan las actividades particulares en 

el sistema para responder a las necesidades específicas de los clientes (Figura 

3.7).  
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Figura 3.7 Un Modelo cliente- proveedor para el sistema SSE (Elaboración propia, 

2016) 

 

La Figura anterior muestra los principales servicios del sistema (SSE), aquí 

vemos que el sistema ofrece cuatro productos principales: acciones de 

prevención, operación, políticas y redes institucionales. El lado derecho muestra 

el portafolio de servicios del sistema de una forma puntual como lo ofrece el 

COSECOVI. Por otra parte, el lado izquierdo del diagrama muestra la relación de 

los suministradores con los productos particulares del sistema, esto permite 

visualizar la complejidad que enfrenta en cuanto a las relaciones con los 

participantes.  

 

 

3.3 Desdoblamiento de complejidad  

La complejidad de los procesos hace parte de los modelos tecnológico, modelo 

geográfico y modelo cliente proveedor del sistema (SSE), sugiere la necesidad 

de unidades autónomas y responsables para cada actividad, siendo necesario 

realizar el diagnóstico de la forma en la cual la complejidad del sistema se 

despliega y el orden que absorbe los diferentes aspectos del mismo, teniendo 

profundos efectos sobre el desempeño del sistema y su propósito adscrito. Con 

el fin de entender la complejidad del sistema se realizó el desdoblamiento como 

se presenta en la Figura 3.8  
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Figura 3.8 Desdoblamiento de complejidad (SSE) procesos misionales 

Elaboración propia, 2016) 

 

En la Figura anterior se presenta tres niveles de complejidad, el nivel 1 

corresponde al modelo tecnológico en donde se encuentran los cuatro ejes del 

sistema que son los procesos misionales operados desde el nivel central del 

mismo. El nivel 2 corresponde a desagregación de procesos. El nivel 3 es donde 

finalmente se desarrollan las actividades   principales de cada uno de estos 

componentes, donde el color negro representa actividad desarrollada por el 

sistema y el color rojo representa la falta de desarrollo de la actividad. 
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3.4 Análisis de discrecionalidad  

Habiendo definido el desdoblamiento de la complejidad y siguiendo el método 

VIPLAN, se procede a realizar el análisis de discrecionalidad, que permite 

determinar la centralización o descentralización del sistema SSE. Por eso, es 

importante identificar los procesos misionales y de apoyo, que es donde se 

desarrollan las actividades y funciones del sistema (Reyes y Pérez, 2007).  

 

Los procesos misionales requieren de los procesos de apoyo para cumplir su 

propósito, por lo cual también requieren de recursos, en este paso se determina 

donde situar estos recursos en el sistema, teniendo en cuenta que si estos son 

compartidos por varios procesos misionales resultaría un sistema centralizado, 

por el contrario, si los recursos hacen parte de los procesos misionales equivale 

a un sistema descentralizado (Reyes y Pérez, 2007). El objetivo de determinar el 

grado de centralización o descentralización de recursos y toma de decisiones 

está directamente relacionado con la autonomía de los procesos misionales del 

sistema, teniendo en cuenta que una buena distribución de discrecionalidad 

permite mayor flexibilidad y capacidad de respuesta a cambios del entorno 

(Espejo y Reyes, 2000). 

 

Este paso es modelado en la tabla denominada recursión/función, donde se 

relacionan los procesos misionales y de apoyo, producto de la información 

obtenida en entrevista con los responsables de los procesos, Tabla 3.0 

Recursión/Función. 

  



 

 
                                         
 

"Modelo sistémico de seguridad privada caso ESIME Zacatenco” 

 

100 
 

Tabla. 3.0 Recursión/función (Elaboración propia, 2016) 

 

 

La primera columna de la Tabla 3.0 se llena con el desdoblamiento de la 

complejidad del sistema, basado en las entrevistas, mapa de procesos y 

organigrama de la escuela. Los nombres de las columnas restantes 

corresponden a las funciones reguladoras. Las actividades de apoyo son las que 

hacen posible el desarrollo de los procesos misionales. Como se observa es un 

sistema centralizado donde los procesos misionales comparten los procesos de 

apoyo, que le permite al sistema cumplir su propósito como proceso de apoyo a 

los sistemas misionales de ESIME, a continuación, se describe el grado de 

discrecionalidad de cada uno de ellos:  

 

 Marco legal: el sistema debe dar cumplimiento a las leyes, decretos, 

resoluciones y acuerdos establecidos para poder estructurar sus 

procedimientos. 

 Personal: el sistema a través los sub-procesos de vinculación y selección, 

aplicando pruebas busca la contratación de profesionales que hacen parte 

del sistema. 

 Entrenamiento: para la aplicación de los procedimientos propios del 

sistema. 
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 Comunicaciones: la coordinación y armonización de todos los elementos 

que hacen parte del sistema, para no solo cumplir el ciclo de 

comunicación, lo que se busca son coordinar acciones.  

 Gestión documental: este nivel se encarga del sistema integrado de 

gestión donde se estandariza los manuales, procedimientos, formas y 

otros documentos que están validados para llevar los registros del 

sistema. 

 Tecnología: este proceso brinda el soporte al sistema, haciéndolo 

redundante en donde se requiera, con elementos necesarios para la 

operación del sistema. 

 Sistemas de información: el sistema tiene definidas las políticas sobre el 

empleo de programas y aplicativos necesarios para la labor del mismo, 

contando con restricciones sobre su uso. 

 Equipos: elementos utilizados según necesidades de los actores del 

sistema, quienes los determinan para hacerlo más eficiente. 

 

 

3.5 Diagnóstico de mecanismos estructurales  

Los resultados de los anteriores pasos del método descritos permitieron un 

diagnóstico del grado de centralización/descentralización de las funciones 

reguladoras del sistema. Ahora se plantea una propuesta para hacer una 

distribución más efectiva de la discrecionalidad del sistema, para agilizar los flujos 

de trabajo de las actividades primarias y promover la autonomía de las mismas 

logrando la cohesión global de la Escuela (Espejo y Reyes, 2016). 

 

El sistema de Seguridad de la ESIME Zacatenco, se encuentra regulado por la 

Secretaria General del IPN, por lo tanto, ellos establecen los procesos que se 

deben llevar a cabo para el cumplimiento de los objetivos trazados en el acuerdo 

por el que se crean los comités de seguridad y contra la violencia en las escuelas, 
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por lo que requiere de mejoras que permita que los procesos misionales sean 

viables y puedan enfrentarse a un entorno cambiante. 

 

Según este enfoque se puede usar para diseñar mecanismos de adaptación al 

sistema, partiendo que cada actividad primaria requiere de capacidad funcional 

para adaptarse a su entorno y materializar las decisiones que se tomen. Esto 

implica conceptualmente que cada actividad primaria, desde la organización 

como un todo hasta la actividad primaria más local, debe tener los recursos 

necesarios para desplegar las cinco funciones sistémicas: política, inteligencia, 

control, coordinación e implementación (Espejo y Reyes, 2016). 

 

Como un resultado del método VIPLAN, se presenta el sistema de seguridad 

actual para la ESIME, aplicado MSV, para representarlo, Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 MSV del SSE, actual (Elaboración Propia, 2016) 
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Hecho el análisis a través del VIPLAN, se realiza el siguiente diagnóstico y 

propuesta de mejora para la estructura del SSE: 

 

 La identidad del sistema se encuentra claramente definida, con sus 

diferentes componentes identificados en el TASCOI. 

 Los modelos estructurales utilizados para alcanzar el desdoblamiento de 

la complejidad del sistema, se realizó a través de visitas, entrevistas y 

encuestas, en los cuales se evidencio vacíos en los componentes que 

contribuyen al no propósito del mismo. 

 En el desdoblamiento de la complejidad el sistema solo promueve, no 

obstante, no contempla procedimientos, políticas y programas. 

 En relación al análisis de la discrecionalidad, se identifican los procesos 

misionales y de apoyo del sistema, sin embargo, no se evidencia la 

variedad ni el nivel de recursión que le permita enfrentar su entorno. 

 

Con toda la información obtenida se plantea, la siguiente matriz de 

recursión/función se presenta en la Tabla 3.1  
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3.6 Modelo de Sistema Viable SSE, propuesta 

Siguiendo con la información planteada en la matriz recursión/función se plantea 

el modelo de sistema viable (MSV), ajustado al sistema de seguridad de la 

ESIME, Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Modelo de Sistema Viable SSE actual (Elaboración propia, 2016) 

 

El MSV del SSE, planteado en la Figura 3.10, muestra que la mayoría de sus 

actividades están distribuidas en cada uno de sus subsistemas, partiendo que un 

sistema de seguridad requiere de un mando único. También es pertinente que 

tenga filtros que no saturen el sistema y les permita ser autónomos en la toma de 

decisiones en determinado momento, siguiendo con los procedimientos 

establecidos ya que este sistema tiene la particularidad de respuesta inmediata. 
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Dado lo anterior, se desglosa cada uno de los subsistemas: 

Sistema 1. Pertenece a sistemas concretos en este caso la planta física de la 

escuela, donde se implementarán los procesos misionales (procedimientos, 

programas y políticas) además de los procesos de apoyo representados en todas 

las actividades pertinentes al sistema. 

Sistema 2. Como articulación de actividades para el propósito el sistema. 

Sistema 3. Para tener dirección el sistema y armonizar los sistemas uno y dos. 

Sistema 4. Con el propósito de mirar hacia fuera para proponer cambios acordes 

al contexto de la seguridad. 

Sistema 5. Regular los cambios pertinentes del sistema que le permitan cumplir 

su objetivo enfrentando las nuevas prácticas de la delincuencia. 

 

Este modelo permite estudiar el contexto sistémico de la escuela y reconfigurar 

el uso de sus recursos con el apoyo de nuevas tecnologías. Siendo el SSE un 

conjunto de partes interrelacionadas que percibimos como un todo. Dicha 

sitemicidad surge como una característica abstracta de las interrelaciones que se 

perciben cuando interactuamos con sus partes (Espejo y Reyes, 2016). 

 

El presente modelo SSE, está basado en principios que ofrecen autonomía y 

empoderamiento con un marco integrado con conexiones necesarias entre las 

partes para obtener estabilidad y estrategias de adaptación. Aplicando este 

modelo a la sección de estudios y postgrados (SEPI) se muestra, los principios 

de recursividad y variedad requerida, donde se identifican los subsistemas del 

sistema primario, ya representado con actividades y procedimientos. Se plantea 

la configuración del sistema donde se esboza su estructura y alcance, con la 

descripción general como se aprecia a continuación en cada una de las Figuras 

3.11-3.14. 
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Figura 3.11 Visión rica del Sistema de la SEPI (Elaboración propia, 2016) 

 

En las Tablas 3.2 a la 3.5 se hace la descripción detallada de los procedimientos 

misionales al sistema de seguridad de la SEPI, como parte de un sistema de 

seguridad general perteneciente a la ESIME. Donde se describen cuatro 

procedimientos básicos que se den implementar tanto a los subsistemas como al 

sistema general. 
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Tabla 3.2 Descripción detallada de los procedimientos misionales para el control de 

registro de acceso (Elaboración propia, 2016) 

 

 

En la siguiente Figura se presenta la caracterización del procedimiento para el 

control de registro de acceso.  

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE REGISTRO DE ACCESO 

Propósito: Definir los pasos para el ingreso y salida de personas, 
mercancías, bienes materiales, mobiliarios y equipos. 

Alance: Se aplicará en áreas de acceso como puertas, recepciones, 
casetas. 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Secuencia Actividades 

Motivo de visita: Nombre con quien desea entrevistarse y el área al que visita.  

Comprobación de 
documento: 

Documento oficial visitante. 

Documento oficial alumno, docente o personal administra. 

Confirmar 
autorización: 

Con el funcionario que corresponda  

Funcionario autoriza 

Si es visitante suministra gafete 

Ingresos y registros: Registrar los datos en los formatos. 

Verificar destino: Cuando el visitante ingresa, se llama a la oficina de destino, 
aleatoriamente. 

Salida: Una vez finalizada la visita, se recibe el gafete y se entrega 
identificación oficial. 
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Figura 3.12 Diagrama de flujo del procedimiento para el registro de control de acceso 

(Elaboración propia, 2016)  
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Tabla 3.3 Descripción detallada de los procedimientos misionales para el patrullaje 

interno (Elaboración propia, 2016) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRULLAJE INTERNO  

Propósito: Detectar y reportar oportunamente conductas atípicas, para 
evitar eventos que pudieran perjudicar a las personas, 
instalaciones e información. 

 
Alance: 

 
El presente procedimiento se aplicará en las zonas 
autorizadas por la administración tomando en cuenta las 
políticas internas. 

Secuencia Actividades 

Alcance del recorrido: Por las características de la instalación y conformidad del 
administrador del sistema se establece las zonas 
vulnerables. 
La frecuencia es de manera aleatoria, efectuando el registro 
en el formato establece. 

 
Seguimiento a 
incidencia:  

 
Durante el recorrido establecido el objetivo es identificar 
riesgos y hacer evolución inicial del mismo, para su trato a 
seguir. 

 
Consignas de 
recorrido: 

 
Ventanas 
Puertas 
Intrusos 
Objetos olvidados 
Obstrucción pasillos 
Fugas (Gas, Agua) 
Fallas (eléctricas) 



 

 
                                         
 

"Modelo sistémico de seguridad privada caso ESIME Zacatenco” 

 

111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Diagrama de flujo del procedimiento para el patrullaje interno (Elaboración 

propia, 2016)  

INICIO 

Acordar con el administrador 

del sistema de horarios, 

puntos y áreas permitidas 

Verificar equipos de trabajo 

Desplazarse en situación 

de alerta 

Detector de fugas de agua, gas, objetos olvidados, sala y 

oficinas abiertas, toda condición insegura que pueda generar 

incidente o accidente 

¿ Hay 

novedad? 

Apoyo 

correspondiente 

SI 

Registro de 

recorrido S/N 

FIN 

NO 
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Tabla 3.4 Descripción detallada de los procedimientos misionales para la observación 
perimetral (Elaboración propia, 2016) 

  

 
 
 

Tabla 3.5 Descripción detallada de los procedimientos misionales para la vigilancia 
electrónica (Elaboración propia, 2016) 

  

OBSERVACION PERIMETRAL 

Propósito: Detectar y reportar oportunamente todas aquellas 
anomalías, actos y condiciones inseguras que se 
presenten en el perímetro de las instalaciones para 
alertar y prevenir eventos que pudieran perjudicar a 
las personas. 

 

Alance: 

El presente procedimiento toma en cuenta las 
políticas particulares del administrador del sistema 
dependiendo en gran medida del conocimiento y 
aparte de la comunidad politécnica. 

Secuencia Actividades 

Alcance del perímetro: La comunidad debe conocer las características de las 
instalaciones y se equipa y su equipamiento para 
hacer recomendaciones de acuerdo a riesgos 
evidenciados al administrador del sistema. 

Identificación de las 
herramientas tecnológicas: 

Capacitación de los componentes tecnológicos 
dispuestos en las instalaciones. 

VIGILANCIA ELECTRÓNICA  

Propósito: Definir los elementos tecnológicos a utilizar con respecto a las 
instalaciones que permita tener un monitoreo remoto y sea 
redundante con otro procedimiento. 

Alance: Se aplicará en áreas que determine el administrador del sistema. 



 

 
                                         
 

"Modelo sistémico de seguridad privada caso ESIME Zacatenco” 

 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Diagrama de flujo del procedimiento para la observación perimetral 

(Elaboración propia, 2016) 

 

INICIO 

Conocer las características 

perimetrales y herramientas 

tecnológicas 

Realizar observación 
instalaciones 

Detectar actos sospechosos 
 

Comunica al administrador 

del sistema 

Evaluar 
situación 

Apoyo 

correspondiente 

Registra en 

formato 

Registro detallado del 

evento 

FIN 
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Por último, se presenta la arquitectura del sistema de seguridad de la SEPI, 

donde se establece en tres niveles de seguridad que se deben escalar de la 

siguiente forma (Figura 3.15):  

 

Segundo nivel: 

 

Ingeniería de riesgos en el que se elaboran los análisis de 

procesos del Instituto, para establecer los puntos críticos 

que pudiesen afectar la seguridad de la escuela, teniendo 

como resultado la elaboración del plan de protección y 

prevención de pérdidas. 

 

 

  

Primer nivel: 

 

Se elabora un diagnóstico general y propuesto del sistema de 

seguridad física que incluye los procesos y procedimientos. 

Tercer nivel: Protección civil, en el que se genera planes con la 

participación de toda la comunidad SEPI y su entorno, para 

la protección de personas, bienes e información. Actividades 

que se llevaran a cabo con la participación activa de todos, 

logrando un sistema preventivo disuasivo contra la 

delincuencia. 
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Figura 3.15 Arquitectura del sistema de seguridad de la SEPI 

 (Elaboración propia, 2016) 

 

La efectividad del sistema de seguridad radica en la eficacia y en su eficiencia de 

sus recursos, el sistema solo es un componente de la seguridad integral, los 

resultados dependen del apoyo que reciba tanto del administrador como la 

participación activa de toda la comunidad politécnica.  

 

Con esta arquitectura se da conclusión al tercer capítulo, dando paso al capítulo 

4 donde se reportan las conclusiones obtenidas para finalmente plantear las 

recomendaciones para trabajos futuros.   

 

 

Diagnóstico 

Nivel 1 >> Nivel 2>> Nivel 3>>> 

Control de 
instalaciones 

Ingeniería del 

riesgo 

Responsabilidad 

social 

Institucional 

Análisis de 
procesos 

Programa 
de 

participación 
comunitaria 

Personal 
de control Plan general 

de 
protección, 

prevención y 
control de 
perdidas  

Planes 
Institucionales 
de seguridad 

Control de 
riesgos 

antrópico 

Retroalimentación 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA 

TRABAJOS FUTUROS 
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CAPÍTULO IV.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA 

TRABAJOS FUTUROS 

 

En el presente capítulo, se detallan las conclusiones y perspectivas para 

trabajos futuros. Las conclusiones versan en relación a cada uno de los objetivos 

particulares establecidos para este trabajo de Tesis. En el caso de perspectivas 

para futuros trabajos, se plantea lo observado hasta el momento, derivado del 

diagnóstico utilizando como herramienta el modelo MSV y el método VIPLAN a 

cada uno de los subsistemas del sistema de seguridad ESIME-Zacatenco bajo 

una visión sistémica.  

 

4.1 Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos del Trabajo de Tesis bajo la visión 

sistémica, y siguiendo el modelo MSV, con la cual se dio cumplimiento a los 

objetivos planteados al inicio de este trabajo de Tesis se concluyó:  

 

1. Se realizó el objetivo general: “Proponer el modelo sistémico de seguridad 

privada de la ESIME ZACATENCO, al emplear el modelo MSV y el método 

VIPLAN para diagnosticar el funcionamiento actual del sistema de 

seguridad, así como conocer su identidad organizacional basada en 

interacciones entre actores, actividades y recursos, que permitieron tener 

una visión de la situación actual más integrada. Con el fin de articular los 

diferentes componentes del sistema y determinar su viabilidad y plantear 

recomendaciones que aseguren su sostenibilidad a partir de los objetivos 

particulares:  

 

2. En el capítulo I, se dio cumplimento al objetivo particular 1. Investigar el 

estado del arte existente en el contexto de la seguridad privada. 
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3. En el capítulo I se realizó el análisis de la situación actual de la seguridad 

privada en Latinoamérica, cumpliendo con el objetivo particular 2. 

 

4. En el capítulo II, se realizó la descripción del modelo de sistema viable 

MSV y el método VIPLAN alcanzado en el objetivo particular 3. 

 

5. Para dar cumplimento al objetivo particular 4. Empleando el modelo MSV 

y el método VIPLAN se planteó el modelo sistémico de seguridad privada, 

que articule los diferentes componentes del sistema alcanzado en el 

capítulo III.  

 

6. En el capítulo III como resultado del modelo planteado se efectuó un 

modelo de seguridad para la SEPI con sus respectivos procedimientos 

misionales dando cumplimiento a los principios de recursividad y variedad 

requerida que necesita el sistema de seguridad ESIME, aplicando el 

modelo MSV.  

 

7. Por último, en el capítulo IV. Se logró el objetivo particular 5. De plantear 

las recomendaciones para superar las debilidades evidenciadas y lograr 

la articulación entre los diferentes componentes del sistema, así: 

 

El enfoque de este trabajo de Tesis muestra una sentida necesidad de la 

implementación de un sistema de seguridad que le permita a la 

comunidad Politécnica practicar sus actividades académicas, sin la 

preocupación de ser blanco de la delincuencia al interior de las 

instalaciones, esto se logra generando una sensación de seguridad con 

la participación activa de toda la comunidad.  

 

El modelo de seguridad logra su objetivo si los actores y usuarios 

involucrados tienen la conciencia del autocuidado extrapolando esta 

práctica a toda la comunidad. 
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Toda la comunidad Politécnica se constituye en agentes de inteligencia 

del sistema ya que son los que están en permanente interacción con el 

entorno, esta recolección de información es vital para definir nuevos 

productos y servicios del sistema acorde al medio ambiente, por lo cual 

deben recibir una inducción del sistema desde el primer momento que 

haga parte de la comunidad. 

 

El sistema requiere de proyectar un modelo de seguridad por capas, que 

le permita redundancia en el mismo para alcanzar su propósito, 

actualmente hay variedad de sistemas de información y herramientas 

tecnológicas que permiten lograrlo, generando análisis de tendencias 

permitiendo la innovación.  

 

Es importante comprender que ajeno a los insumos que requiera el 

sistema, la Escuela debe tener una persona experta quien es el 

administrador del mismo para lograr un sistema Institucional.  

 

Finalmente, dada la comprensión del funcionamiento y la estructura del 

sistema actual, se lograron identificar procesos y actividades, que 

requieren adaptación y cohesión, para cumplir con el propósito del 

mismo. Hoy día un sistema de seguridad practico y viable en lo último que 

piensa es en la construcción de barreras y utilización masiva de personas, 

eso lo único que genera es lo contrario al propósito del sistema que es la 

seguridad.   

 

 

4.2 Recomendaciones trabajos futuros 

Así como la Escuela cuenta con el Manual de Procedimientos de la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco donde es el 

instrumento que regula el desarrollo de las funciones sustantivas de cada área; 

que se elaboró con la participación de todos los departamentos que la componen 
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y conto con el visto bueno de la Dirección de Educación Superior.  Donde se 

Establecen los lineamientos que orientan el desarrollo de las funciones 

sustantivas, garantizando la congruencia y la complementariedad de las diversas 

medidas de racionalización y modernización administrativa emitidas 

institucionalmente, propiciando una elevada calidad en el trabajo, estandarizando 

y simplificando las actividades implícitas en los procedimientos con eficacia y 

eficiencia; coadyuvando en la modernización de nuestra unidad, así como en la 

del Instituto Politécnico Nacional, (Manual de procedimientos ESIME). 

 

También requiere de un manual de vigilancia donde se incorpore el modelo 

plateado para su implementación. 
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ANEXO 1. Cuestionario de Diagnóstico al Sistema de seguridad de la Escuela 

ESIME ZACATENCO 
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Anexo 2.  Analisis Estadistico del cuestionario de diagnóstico al 

sistema de seguridad de la escuela ESIME Zacatenco 

 

Este cuestionario piloto fue realizado con el fin de tener un sondeo de la percepción 

de seguridad de la comunidad politécnica perteneciente a la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME). 

La encuesta contiene dos tipos principales de variables:  

Variables discriminantes: sirven para conocer el perfil sociológico y actitudinal de la 

población de ESIME (Estudiantes, Docentes y personal administrativo) encuestados 

en virtud de su género, edad, nivel de estudio y programa de estudios. 

Variables valorativas: sirven para registrar la valoración que tiene la población de 

ESIME de:  

•El sistema de seguridad actual de la escuela. 

•La actuación de las autoridades internas de la Escuela en materia de seguridad. 

•Los valores de la comunidad con respecto a la seguridad. 

 

Para determinar el cálculo de la muestra se estudiaron las siguientes formulas:  

Tamaño de la muestra para la 
población infinita o desconocida: 

 

Tamaño de la muestra para la población 
finita y conocida: 

 

 
 

Donde: 
n: tamaño muestral  
N: tamaño de la población.  
Z: valor correspondiente a la distribución de gauss, 
α= 0.05    Z= 1.96     y α= 0.01   Z= 2.58. 
p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p 
=0.5), que hace mayor el tamaño muestral  
q= 1- p 
i: error que se prevé cometer. 
 

Para esta encuesta se definierón las siguientes variables:  

N: población de ESIME = 13000 aproximado. 

Z (α=0.05) = 1.96  

p= 0.5    y q=0.5 

i= error de 5% 

 



 

 
                                            

 
"Modelo sistémico de seguridad privada caso ESIME Zacatenco” 

 

131 
 

Tamaño de la muestra para la 
población infinita o desconocida: 

 

Tamaño de la muestra para la 
población finita y conocida: 

 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052
 

 
𝑛 = 384.16 

𝑛 =
1.962 ∗ 13000 ∗  0.5 ∗ 0.5

0.052 (13000 − 1) +  1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =  373.16 
 

 

Para determinar el tamaño de la muestra a encuestar se usó la fórmula de tamaño de 

muestra para la población infinita o desconocida teniendo en cuenta que el dato de la 

población de ESIME (13,000) es un aproximado no es exacto. Por lo tanto, se 

realizaron 385 encuesta utilizando un muestreo casual. 

A continuación, se muestran los resultados descriptivos de cada ítem del cuestionario 

y los tratamientos estadísticos discriminantes, el análisis estadístico de los datos de 

la encuesta ha sido realizado con el programa Statgraphics Centurion XVI. 

A) ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS GENERALES 

 

 Género 

 
 

Figura A.1 % de participación por género (Elaboración propia, 2016) 
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 Edad 

 

Figura A.2 % de participación por rango de edad (años), (Elaboración propia, 

2016) 

 

 Programa de estudios: 

 
Figura A.3 % de participación por programa de estudio, (Elaboración propia, 

2016) 
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 Nivel de estudio 

 

Figura A.4 % de participación por nivel de estudio, (Elaboración propia, 2016) 

 

El 71% de las personas son masculino (se puede deber a que los programas 

ofrecidos en ESIME son carreras de perfil masculino y va iniciando el interés del 

perfil académico y profesional a la población femenina), el 50% tiene entre 18 a 

21 años de edad, el 11% tiene entre 39 a 75 años. 

 

Los programas de estudio con mayor población fueron: en nivel superior con un 

28% Ing. en Comunicaciones y Electrónica, a nivel maestría con un 5% es 

Maestría en Ciencias en Ing. de Sistemas, y a nivel Doctorado con un 5% es 

Doctorado en Ing. de Sistemas; El 65% tiene nivel de estudio superior y el 18% 

son de nivel maestría. 

B. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ESIME, SOBRE LA SEGURIDAD 

El término de seguridad se interpreta como ausencia de riesgo, daños o de 

peligros. Los datos servirán para determinar la percepción de la seguridad que 

tiene la comunidad en general. 
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1. Desde su punto de vista, como observa la seguridad en las instalaciones 

de la escuela: 

 

Figura A.5 Nivel de seguridad en las instalaciones de la escuela, (Elaboración 

propia, 2016) 

 

El 66% de los encuestados indican que el nivel de la seguridad de las 

instalaciones es regular, solo el 8% indica que es mucha, por lo que se evidencia 

que se requiere mejorar el sistema de seguridad de la escuela. 

 

2. Desde su punto de vista, ¿cómo observa la seguridad alrededor de las 
instalaciones de la escuela? 

 
 

Figura A.6 Nivel de seguridad alrededor de las instalaciones de la escuela, 

(Elaboración propia, 2016) 
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El 63% de los encuestados indican que el nivel de la seguridad de las 

instalaciones es regular, solo el 10% indica que es mucha, por lo que se evidencio 

que se requiere mejorar el sistema de seguridad de la escuela. 

 

3. ¿Ha sido víctima de algún delito al interior de la escuela? 

 

Figura A.7 Víctimas de delitos ocurridos al interior de la escuela, (Elaboración 

propia, 2016) 

 

Solo el 9% de los encuestados han sido víctima de un delito al inferior en la 

escuela.  

¿De Cuál delito ha sido víctima al interior de la escuela? 

 

Figura A.8 Tipos de delitos ocurridos al interior de la escuela, (Elaboración propia, 

2016) 

 

Se evidencia que con un 36% el delito que mas ocurre al interior de las instalaciones 

es de robo de cartera,  el 14% indican que fueron asaltados pero no especifica que 
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son: robo de celular y de mochila, en conclusion los delitos es el hurto de objetos 

personales. 

 

4. ¿Ha sido víctima de algún delito en los alrededores de la escuela? 
 

 

Figura A.9 Víctimas de un delito ocurrido en los alrededores de la escuela, 

(Elaboración propia, 2016) 

 

Solo el 16% de los encuestados han sido víctima de un delito en los alrededores 

de la escuela.  

¿De cuál delito ha sido víctima en los alrededores de la escuela? 

 

Figura A.10 Tipos de delitos ocurridos en los alrededores de la escuela, 

(Elaboración propia, 2016) 
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Es alarmante que el 38% de los delitos en los alrededores de la escuela sea asalto 

a mano armada poniendo en riesgo la vida de la comunidad de la Escuela y un 

18% es el robo de objetos del coche.  

5. ¿Cómo se siente interior de la escuela?   

 

 

Figura A.11 Sensación de seguridad al interior de la escuela, (Elaboración 

propia, 2016) 

 

El 58% de los encuestados se sienten inseguros al interior de la escuela. 

Se evidencia que la comunidad ESIME valora la seguridad al interior y en los 

alrededores de la Escuela como regular, motivo por el cual ha habido víctimas de 

delitos dentro y fuera de las instalaciones, donde se presta para que los 

delincuentes actúen intimidando a la comunidad en general.  

 

C. ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD 

6. ¿Conoce el sistema de seguridad de la escuela actualmente? 
 

 
 

Figura A.12 Conocimiento del sistema de seguridad de la escuela, (Elaboración 

propia, 2016) 
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Se evidencia que el 90% no conoce como es y cómo funciona el sistema de seguridad 
de la escuela. 
 

7. ¿Conoce el procedimiento a seguir en caso de ser víctima de un delito 
al interior de la escuela? 

 

 
Figura A.13 Conocimiento del procedimiento a seguir en caso de ser víctima de 

un delito al interior de la escuela, (Elaboración propia, 2016) 

 
El 91% no conoce el procedimiento a seguir en caso de ser víctima de un delito al 
interior de la escuela. 

8. ¿En caso de haber sido víctima de un delito como fue el 
acompañamiento de las autoridades de la escuela ante el reporte del 
mismo? 

 

 

Figura A.14 Valoración del acompañamiento de las autoridades de la escuela 

ante el reporte del delito, (Elaboración propia, 2016) 

 

El 70% de las personas que fueron víctimas de un delito indica que el 

acompañamiento de las autoridades fue malo. 
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9. ¿Ha recibido capacitación en temas de seguridad en la escuela? 
 

 

Figura A.15 Recibimiento de capacitación en temas de seguridad en la escuela, 

(Elaboración propia, 2016) 

El 93% de las personas no han recibido capacitación en temas de seguridad en 

la escuela. 

Se evidencia que no ha existido una correcta divulgación de información a la 

comunidad de cómo funciona el sistema de seguridad de la ESIME 

(procedimientos) y que hacer en caso de ser víctima de un delito, lo que impide 

trabajar en equipo para mitigar los delitos y fortalecer la seguridad e integridad de 

la comunidad.  

 

D. VALORES CON RESPECTO A LA SEGURIDAD 

10. ¿Está de acuerdo en que la escuela tenga agentes de seguridad en los 
ingresos como en el interior de las instalaciones? 

 

 

 

Figura A.16 Existencia de agentes de seguridad en los ingresos como en el 

interior de las instalaciones de la escuela, (Elaboración propia, 2016) 
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El 71% está de acuerdo con que existan agentes de seguridad en los ingresos y 

al interior de la escuela. 

11. ¿Si observa la comisión de un delito lo denunciaría? 
 

 

 

Figura A.17 Denunciaría un delito, (Elaboración propia, 2016) 

 

El 91% tienen claro que si evidencia un delito ellos lo denunciarían para así atacar 

directamente los problemas de inseguridad y hurtos en la escuela. 

12. ¿Cuáles formas de participación deberían de existir en temas de 

seguridad en la escuela? 

 

Figura A.18 Formas de participación que deberían de existir en temas de 

seguridad en la escuela, (Elaboración propia, 2016) 
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b) Permitir a la comunidad de la escuela armarse.

c) Permitir a la fuerza pública ejercer esta función de
seguridad.
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Se evidencia que la comunidad está de acuerdo en que exista agentes de 

seguridad en las puertas de ingresos e internamente de la Escuela, como también 

que el mejor modo de atacar la inseguridad y los delitos es trabajando 

conjuntamente los alumnos, docentes y  personal administrativo, se puede iniciar 

con lograr que la comunidad denuncie los delitos a tiempo para tener un registro 

veraz y poder identificar características del delito que permitan generar estrategias 

de seguridad participativas para mitigar la delincuencia tanto al interior de la 

Escuela como sus alrededores.  
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Anexo 3. Acuerdos 
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