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GLOSARIO DE TERMINOS 
 
 
AGENCIA DE INTELIGENCIA: organismo del Estado que tiene como fin el manejo 
de las fuentes de información, la recolección, producción y difusión de la 
inteligencia. 
 
AGENTE DE INTELIGENCIA: persona capacitada y especializada para cumplir 
misiones de inteligencia sobre un blanco determinado. 
 
CICLO DE INTELIGENCIA: etapas que se siguen durante el proceso de la 
producción y difusión de la inteligencia. 
 
CONTRAINTELIGENCIA: parte de la inteligencia que se encarga de detectar, 
localizar y neutralizar la actividad de la inteligencia adversaria. De igual forma, 
proporciona la seguridad a las instalaciones, personal y materiales de la propia 
inteligencia. 
 
CONTROL: consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan 
adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos 
 
ELEMENTOS ESENCIALES DE INTELIGENCIA: son requerimientos de alta 
prioridad del comandante. Representan los interrogantes fundamentales acerca 
del enemigo u oponente, el ambiente geográfico y las condiciones meteorológicas, 
que pueden influir en el cumplimiento de la propia misión. 
 
FUENTES DE INFORMACIÓN: las fuentes de información e inteligencia pueden 
dividirse principalmente en tres tipos: Abiertas, reservadas y confidenciales. 
Abiertas: Información disponible al público, generalmente a un coste muy bajo o 
de forma gratuita (aunque algunos proveedores de información son caros); 
información reservada: La recabada para un fin concreto, y cuyo acceso o 
distribución están restringidos; información confidencial: La recabada por medios 
encubiertos para fines específicos, incluidas las fuentes de carácter humano o 
técnico. 
 
HABEAS DATA: es el derecho fundamental que tiene toda persona para conocer, 
actualizar y rectificar toda aquella información que se relacione con ella y que se 
recopile o almacene en bancos de datos . 
 
INFORMACIÓN: es un conocimiento específico, parcial y localizado sobre 
personas, hechos o cosas, que no ha sido sometido a ningún proceso intelectivo y 
que sirve como parte de los elementos utilizados para la producción de 
inteligencia. 
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INFORMANTE: son personas que suministran información de interés para efectuar 
operaciones policiales en forma inmediata o futura. 
 
INTELIGENCIA ESTRATÉGICA: es el conocimiento que nuestros hombres civiles 
y militares, que ocupan cargos elevados, deben poseer para salvaguardar el 
bienestar nacional. 
 
INTELIGENCIA. Para Glenn P. Hastedt en los Estados Control de Inteligencia 
sucintamente: "Los cuatro elementos son la recolección de inteligencia 
clandestina, análisis y estimaciones, la acción encubierta, y contra-inteligencia. 
 
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN: Actividad de ejecución abierta o subrepticia que 
consiste en la explotación sistemática de las fuentes y la transmisión de la 
información obtenida. 
 
RED DE INFORMACIÓN: Agencia u organización de una serie de personas 
dirigidas por un jefe, que cumplen misiones referentes a la búsqueda, recolección, 
análisis, evaluación y difusión de la información pertinente en un área u objetivo. 
 
SISTEMA: Un sistema es una disposición delimitada de entidades interactuantes.  
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RESUMEN 
 
 
 
 
En el contexto de la inteligencia como actividad de un grupo de individuos que 
interacciona con su entorno, esta investigación pretende hacer una identificación 
sobre los enfoques y teorías de organizaciones y el estado actual de los sistemas 
organizacionales, así como enmarcar conceptualmente las actividades y los 
procesos de interacción, para identificar las interacciones, que regulen el proceder, 
el comportamiento y forma de actuar en el quehacer, en una entidad pública de 
inteligencia y seguridad, en el ámbito de los fundamentos, naturaleza, alcances y 
medios de control de estos factores, a su vez la investigación propone un modelo 
matemático que más se adapte a la gestión pública y permiten abordar la 
interacción de entidades con mayor facilidad, con el fin de que el Estado garantice 
el cumplimiento de sus funciones y que será insumo esencial para una futura 
investigación. 
 
Palabras claves: Interacción, Inteligencia, Control 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Uno de los elementos principales de adaptación a las condiciones y exigencias 
provenientes de la globalización en el manejo de la política de los estados, son los 
aparatos de inteligencia, los cuales están asociados a la capacidad de la 
administración y procesamiento de la información, cuyo fin es establecer 
escenarios futuros donde se identifican probables oportunidades, amenazas y 
riesgos orientados a satisfacer los procesos decisionales. 
 
El poseer por parte de un Estado la información necesaria y el conocimiento 
adecuado, son factores determinantes para conservar sus capacidades en 
relación al cumplimiento de sus funciones, y en particular para promover la 
seguridad en sus distintas dimensiones. 
 
En la última década en América latina se han presentado polémicas con las 
agencias de inteligencia, debido a que dicha actividad está cuestionada y 
estigmatizada, y vinculada a los clásicos regímenes de seguridad nacional, 
violaciones de derechos humanos, la contención al comunismo, la lucha contra-
subversiva y la tensión inherente que existe entre la comunidad de inteligencia y 
un gobierno democrático. 
 
El Almirante Stansfield Turner, ex Director de Inteligencia Central de los Estados 
Unidos, define sucintamente esta tensión: "las agencias secretas de los gobiernos 
democráticos son anacronismos, ya que los controles populares rompen cuando 
los ciudadanos no pueden saber todo lo que su gobierno está haciendo.‖1 
 
La situación de seguridad en Colombia puede enmarcase en el desarrollo de un 
conflicto crónico múltiple y entrelazado, que ha persistido en el tiempo y ha calado 
significativamente en la cultura de Inteligencia nacional. Aunado a este aspecto 
negativo, hay un dilema inherente en el control, debido a la tensión entre la 
rendición de cuentas, que exige transparencia, y la función de inteligencia, que 
exige el secreto. 
 
Entre las democracias desarrolladas existe una gran variedad de modelos 
constitucionales, estructurales de las agencias de inteligencia estratégica, culturas 
políticas, administrativas y demográficas, que son específicas en cada República, 
acorde a sus propias necesidades, el cual debe ser coherente con sus intereses, 
objetivos y recursos existentes bajo un criterio de satisfacción de condiciones 
democráticas, por tal razón, es necesario identificar las interacciones en una 
entidad pública y su modelo organizacional.  
                                                
 

1
 BRUNEAU. Thomas C. Occasional Paper # 5, Inteligencia y la democratización: El desafío de Control en las Democracias 

Nuevas. Monterey, California. El centro para relaciones Civiles-Militares escuela naval de postgrado. Marzo 2000. Pp 125 



17 
 
 

1 GENERALIDADES 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
En distintas oportunidades, en América Latina, Europa y en especial Colombia se 
han presentado proyectos de ley, para reglamentar y desarrollar los controles de 
una entidad pública de inteligencia y seguridad, así como las interacciones de 
estas entidades con su entorno, sustentadas en el continuo debate académico, 
que enriquecen el mismo con sus observaciones sobre el amplísimo catálogo de 
técnicas modernas de gestión que pueden utilizarse por parte de la gerencia social  
 
Es necesario, consiguientemente, reconocer tanto la importancia de la actividad de 
inteligencia en un Estado democrático, como el riesgo objetivo que esta actividad 
supone para tal Estado. "Esto significa aceptar la necesidad de una comunidad de 
inteligencia y eficaz y reconocer la legitimidad de la preocupación relativa a que no 
sea permitido funcionar a esa comunidad de inteligencia en formas que impliquen 
socavar las libertades civiles", ha escrito Morton H. Halperin.2 
  
El control público de la actividad de inteligencia en Latinoamérica y en Europa, 
fueron sancionadas las leyes estableciendo el control parlamentario y creación de 
estructuras especializadas para el ejercicio de dicho control en los años 70 como 
se evidencian en Estados Unidos3, la República Italiana4, y la República Federal 
de Alemania5. 
  
En Latinoamérica, para encontrar una forma de control externo de la actividad de 
inteligencia Argentina6 fuera la pionera, seguida de Brasil7, 
 
Es así que en Colombia8, ya se expidió normas para fortalecer el marco jurídico 
para desarrollar actividades de inteligencia, sin menos cavar la historia reciente del 

                                                
 

2
 HALPERIN. Morton H. Intelligence in an Open Society, en Intelligence, Policy and Process. Colorado. editado por Alfred C. 

Maurer, Marion D. Tunstall y James M. Keagle,  Westview Press, Boulder and London. 1985. 
3
 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Resolución 21 (27 de junio de 

1975). Por la cual se crea las sendas Comisiones Parlamentarias Investigadoras de la actividad de inteligencia. El Congreso 
de Estados Unidos de América. 1975. 18p 
4
 ITALIA. EL CONGRESO Ley n° 801 (24 de Octubre de 1977), Por la cual se dispuso la Institución y Ordenamiento de los 

servicios para la información y la seguridad, y la disciplina del secreto de Estado. 1977. 1 – 12 pp 
5
 REPUBLICA FEDERAL ALEMANA. Ley sin número (11 de abril de 1978). Por la cual se estableció el Control 

Parlamentario sobre las Actividades del Servicio Secreto del Estado Federal. Ministerio Federal del Interior. 
6
 ARGENTINA. SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA. Ley N° 24.059. (6 de enero de 

1992).Ley de seguridad interior. Ministerio del Interior. 1 – 9 pp 
7
 BRASIL. CONGRESO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL. Ley N° 9883 (7 de diciembre de 1999). Por la cual 

se instituyó el Sistema Brasileño de Inteligencia. 1 – 12 pp 
8
 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1621 (17, Abril, 2013) Por medio del cual se expiden normas para 

fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia 
cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C 1 – 21 pp. 
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antiguo DAS, donde se evidenciaron falencias en sus controles, así como las 
interacciones con los demás organismos de seguridad e inteligencia. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PERTINENCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN PROPUESTA  
 
 
1.2.1 Descripción del proyecto.  La definición de inteligencia9, según el 
norteamericano Sherman Kent, se puede analizar desde una triple perspectiva: 
como institución, como proceso y como producto o resultado. Como proceso, el 
ciclo de inteligencia basado en la identificación de necesidades de información, la 
obtención, análisis y distribución de conocimiento especializado define los pasos 
necesarios para alcanzar un resultado final: un producto de inteligencia necesario 
para la toma de decisiones. Como producto, la inteligencia adquiere formas 
concretas en torno a tipologías documentales específicas tales como informes, 
resultados del trabajo de los analistas de inteligencia, entendida como ―la 
capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para resolver una 
determinada situación. Es saber elegir la mejor opción entre las que se nos brinda 
para resolver un problema‖, adquiere gran importancia y trascendencia al realizar 
una investigación como el que se propone, debido a que los Estados o las 
Entidades de inteligencia y seguridad se enfrentan al desafío de establecer un 
modelo organizacional. 
 
Ahora bien, la definición de inteligencia que compete a esta investigación hace 
referencia directa al conocimiento y estudio de las acciones realizadas por los 
diversos actores, nacionales o internacionales, que representen (o en potencia 
puedan representar) algún tipo de desestabilización a la seguridad nacional o a las 
instituciones democráticas. “Conocimiento sobre adversarios – reales o 
potenciales – y sobre el medio en el que se desarrolla la competencia entre los 
mismos”10. 
 
De esa manera, el objetivo primordial de la inteligencia es tener un conocimiento 
previo o anticipado del escenario estratégico, para así entregar al cliente o usuario 
final información útil y suficiente que permita evitar sorpresas por cambios 
inesperados en seguridad. Paralelo a esto, es esencial para cualquier Estado 
llevar una permanente actualización de su(s) agencia(s) de inteligencia, no sólo 
por el importante rol que tiene en la toma de decisiones, sino también porque de 
ese papel depende la posibilidad de estar siempre ―un paso adelante‖ de las 
                                                
 

9
Instituto Español de estudios estratégicos. Cuadernos de Estratégia. Estudios sobre inteligencia: Fundamentos para la 

seguridad internacional. Pag 12. Ministerio de Defensa. España 
10

BRUNEAU, Thomas. ―Intelligence and Democratization: The Challenge of Control in Democracies‖ Occasional Paper # 5, 
The Center For Civil-Military Relations Naval Postgraduate School, Monterey, California, marzo 2000, disponible en: 
http:/ccmr.org/public/library_details.cfm?library_id=2025 
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intenciones del, o los enemigos. El peligro entonces, en el mejor escenario, es que 
las agencias de inteligencia ―no produzcan‖ (o produzcan mal) las herramientas 
necesarias para el usuario final.  
 
La historia del país, la coyuntura que se evidencio a principios del siglo XXI, así 
como la implementación y efectividad de la política de seguridad ha llevado a, que 
el papel que en los últimos años tuviera el DAS fuera uno casi paralelo al rol de las 
Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en cabeza 
del CTI, en cuanto a accionar la información y a ser medidos por la capacidad 
operacional y los resultados (positivos) tangibles.    
 
Desde los primeros años del milenio se realizaron tres estudios, donde se 
obtuvieron un diagnóstico del Departamento e identificaron la necesidad imperiosa 
de realizar cambios de fondo. Estos coinciden en afirmar que la problemática 
principal del DAS proviene de su multifuncionalidad. En el estudio de Liliana 
Caballero11 afirma que los dos principales problemas del DAS son ―…la dispersión 
de funciones que obliga a distraer recursos que deberían estar concentrados en 
asuntos estratégicos‖, y la ambigüedad en su misión que lo convierte en un agente 
secundario del esquema institucional del sector‖. 
 
El panorama nacional e internacional planteo grandes retos, presentes y futuros, 
para una entidad como de este tipo. Estos desafíos debieron ser abordados con 
grandes y necesarios cambios, pero con el objetivo y horizonte de crear una 
entidad que proporcione al Presidente la información necesaria para la toma de 
decisiones estratégicas en diversos aspectos de índole político, social, económico, 
que puedan verse afectados por amenazas internas o externas. Esto con el objeto 
de mantener la institucionalidad nacional y todos los principios y valores 
democráticos. 
 
Por tal razón el Gobierno Nacional tuvo la necesidad de pasar por un proceso de 
liquidación12 y creación de una nueva agencia de inteligencia13 con un carácter de 
ente élite en la planificación, recolección, procesamiento, análisis y difusión de los 
reportes de inteligencia que requiere el Estado colombiano en su proceso de toma 
de decisiones, Es así que mediante el Decreto 4179 del 3 de noviembre de 2011, 
se creó el Departamento Administrativo denominado Direccional Nacional de 
Inteligencia (DNI). 
 
                                                
 

11
 CABALLERO DURÁN. Liliana. Asesoría y consultoría técnica y jurídica a la dirección del DAS en la adopción de una 

estructura organizacional coherente, moderna, funcional y ágil. Bogotá agosto 2007. Pág. 2. 
12

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 4057 (31 de Octubre de 2011). Por el cual se suprime el 
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS, se reasignan unas funciones y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. 
Departamento Administrativo de Seguridad. Pag 1. 
13

 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA Decreto 4179 (3 de Noviembre de 2011). Por el cual se crea un 
Departamento Administrativo y se establece su objetivo, funciones y estructura. Diario oficial. Departamento Administrativo 
de la función Pública. Pag. 1. 
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1.2.2 Formulación del Problema.  Aunque Colombia ya tiene adoptado una 
serie de organismo públicos de inteligencia y seguridad, después de una reforma 
gubernamental, y teniendo en cuenta la falencia del estado con relación al 
amplísimo catálogo de técnicas modernas de gestión que pueden utilizarse por 
parte de la gerencia social, se debe identificar en un modelo matemático la 
interacción que tienen estas entidades públicas en su interior y con el entorno, a 
fin de regular su el proceder, el comportamiento y forma de actuar en el quehacer, 
y que sirvan de medio para lograr las diferentes características de regulación a 
través del modelo organizacional 
 
Estas interacciones que se evidencian en el interior de una entidad pública de 
inteligencia y seguridad están basadas en las actividades de inteligencia que 
adelantan sus agentes o individuos y que abarca no solamente la obtención, 
tratamiento y análisis de la información destinada a satisfacer las necesidades de 
los formuladores de políticas, en las áreas de política interior, exterior, economía y 
defensa, así como la contrainteligencia y las operaciones encubiertas; sino 
también involucra el uso del secreto de fuentes y métodos; la realización de actos 
de carácter encubierto, el empleo de medios técnicos con aptitud de penetrar 
virtualmente todos los aspectos de la privacidad de las personas, e inclusive la 
utilización de fondos que, aunque no exentos de control, están sujetos a un 
régimen especial, que limita la demostración de su forma de empleo. 
 
Por tal razón es necesario proponer un modelo matemático que haga referencia a 
las interacciones de estas entidades públicas con su entorno a fin de regular las 
actividades que adelantan y que se adapte a la gestión pública y permita abordar 
la dirección de entidades con mayor facilidad, con el fin de que el Estado garantice 
el cumplimiento de sus funciones. 
 
Además uno de los principales retos para el DNI, aparte del inicio y puesta en 
marcha de la Entidad es identificar las interacciones que regulen el proceder, el 
comportamiento y forma de actuar en el quehacer, y que sirvan de medio para 
lograr las diferentes características de regulación del modelo operacional, con el 
fin de no caer y poder administrar los riesgos que se puedan generar. 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo general 
Identificar las interacciones, que regulen el proceder, el comportamiento y forma 
de actuar en el quehacer, en una entidad pública de inteligencia y seguridad. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Revisar e identificar bibliográficamente los enfoques y teorías de 
organizaciones aplicables a una entidad pública de inteligencia y seguridad. 

 Revisar e identificar bibliográficamente el estado actual de los sistemas 
organizacionales de entidades públicas de inteligencia y seguridad y de las 
actividades de seguridad. 

 Enmarcar conceptualmente las actividades de seguridad en las entidades 
públicas de inteligencia y seguridad en los países de América latina y 
principales potencias de América y Europa. 

 Identificar y determinar los procesos de interacción de las actividades de 
inteligencia en las entidades públicas de los países de América latina y 
principales potencias de América y Europa. 

 Identificar los sistemas organizacionales y sus características en las entidades 
públicas de inteligencia y seguridad de los países de América latina y 
principales potencias de América y Europa. 

 Identificar las interacciones de una entidad pública de inteligencia y seguridad y 
su modelo organizacional. 

 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN  
 
 
Los sistemas de Inteligencia de Enjambre14 están constituidos por agentes simples 
que interactúan localmente unos con otros y con el ambiente. Siguen reglas 
simples sin tener un control centralizado, como resultado de sus interacciones se 
produce la ―emergencia‖ de una conducta global inteligente. 
 
Al identificar e individualizar las interacciones que están presentes en los 
mecanismos de auto-organización basada en animales; ello permitiría proponer 
las interacciones que se pueden implementar en una entidad pública de seguridad, 
la investigación se compone de un conjunto de ―piezas analíticas‖, de validez 
limitada, cada una de las cuales, separadamente, se vincula con un tipo particular 
de comportamiento emergente en una agencia civil de inteligencia. 
 
Al revisar la historia de América latina de los organismos de inteligencia15, se 
evidencia que la mayoría de las reestructuraciones se realizaron luego de 
escándalos, basados en la ausencia o falencia de controles sobre dichos 
organismos; Los organismos de inteligencia se basan en el secreto por lo tanto, 
pueden evitar los controles y equilibrios en los que se basa la democracia que es 

                                                
 

14
 STACEY, Ralph D. The science of complexity: an alternative perspective for strategic change processes, Strategic 

management journal, John Wiley &amp; Sons 1995. vol 16. p 477 – 495, (Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2486790) 
15

 MALDONADO PRIETO, Carlos. Servicios de inteligencia en Sudamerica. Estado de situación en una perspectiva 
comparada. Instituto para la cooperación para la seguridad hemisférica. Fort Benning, Georgia, EEUU. 2002 

http://www.jstor.org/stable/2486790
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la rendición de cuentas, adicionalmente recopilan y analizan información, y la 
información significa poder.  
 
Colombia, no fue ajena a esta situación, una vez sancionados los Decretos 4057 
del 31 de Octubre de 2011, por la cual se suprime el DAS y se reasignan unas 
funciones y se dictan otras disposiciones; y  el Decreto 4179 del 3 de noviembre 
de 2011, por el cual se crea la Dirección Nacional de Inteligencia; es fundamental, 
se propongan los controles que garanticen la protección eficiente del Estado y sus 
asociados y la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales. 
 
 
1.5 DELIMITACIÓN  
 
 
1.5.1 Espacio Delimitación Espacial.  Esta investigación está comprendida en 

los países de Europa y América Latina, con las entidades públicas de 
inteligencia y seguridad. 

 
1.5.2 Tiempo.  Esta investigación se centró desde los años 1975 hasta la 

actualidad, además se realizó un análisis descriptivo de las actividades de 
inteligencia desde sus inicios. 
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2 MARCO REFERENCIAL  
 
 
2.1 INTELIGENCIA 

 
 
Los escritos16 de Sun Tzu en el siglo IV a. c. enfatizaron el poder de la previsión a 
través de la obtención de información como forma esencial para la consecución de 
la victoria en el escenario de la batalla, o lo que aún es más importante, el cómo 
evitar el enfrentamiento. 
 
Una de las funciones del Estado de Derecho es garantizar la seguridad y defensa 
que entre otros aspectos debe definir las competencias que corresponden a 
entidades públicas en relación con la defensa, así como las interacciones 
necesarias para dar una respuesta eficiente. 
 
 
2.1.1 Definición de inteligencia.  Teniendo en cuenta nuestro propósito, en el 
contexto de las nuevas democracias, debemos utilizar una definición amplia de 
inteligencia a fin de transmitir el alcance de lo que puede incluir, que es 
extremadamente amplio. Para Glenn P. Hastedt en los Estados Control de 
Inteligencia sucintamente: "Los cuatro elementos son la recolección de inteligencia 
clandestina, análisis y estimaciones, la acción encubierta, y contra-inteligencia"17. 
 
Loch Johnson elabora esta síntesis: Inteligencia comúnmente abarca dos 
significados generales, en primer lugar, los organismos secretos deben adquirir e 
interpretar información acerca de las amenazas y oportunidades que enfrenta la 
nación, en un intento imperfecto para reducir las lagunas y ambigüedades que 
afectan a las fuentes abiertas de los conocimientos sobre el mundo. Una nación 
busca en especial la información secreta para ayudar a que prevalezcan en 
tiempos de guerra, como con pocas bajas como sea posible. En segundo lugar, 
sobre la base de la información derivada de fuentes abiertas, las autoridades 
instan a sus agencias de inteligencia para proteger a la nación contra todo daño 
(contraespionaje), mientras que el avance de sus intereses a través de la 
manipulación secreta de los acontecimientos y personalidades extranjeras (acción 
encubierta). Inteligencia lo que implica tanto la información y la respuesta. 
 

                                                
 

16
 MINTZBERG. Henry; AHLSTRAND. Bruce; LAMPEL. Joseph. Safari a la estrategia, Buenos Aires. Ediciones Granica S.A. 

2003. capítulo I página 13. 
17

 BRUNEAU. Thomas C. Occasional Paper # 5, Inteligencia y la democratización: El desafío de Control en las Democracias 
Nuevas. Monterey, California. El centro para relaciones Civiles-Militares escuela naval de postgrado. Marzo 2000. Pp 125 
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En la Ley 19.974 de Chile, la define como el proceso sistemático de recolección, 
evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil 
para la toma de decisiones. 
 
Según la República de Argentina ―es la actividad consistente en la obtención, 
reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los 
hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior 
de la Nación o Estado‖18. 
 
Para México, ―es el conocimiento obtenido a partir de la recolección, 
procesamiento, diseminación y explotación de información, para la toma de 
decisiones en materia de Seguridad Nacional. Así mismo es procesar la 
información recolectada, determinar su tendencia, valor, significado e 
interpretación específica y formular las conclusiones que se deriven de las 
evaluaciones correspondientes, con el propósito de salvaguardar la seguridad del 
país‖19. 
 
Acorde al Sistema de Inteligencia Nacional del Perú, ―es el conocimiento 
anticipado logrado a través del procesamiento de las informaciones. La difusión de 
la Inteligencia debe ser oportuna para contribuir a la toma de decisiones y así 
poder alcanzar objetivos de seguridad y bienestar‖20. 
 
Según Sherman Kent (1947) ―la Inteligencia Estratégica es el conocimiento que 
nuestros hombres civiles y militares, que ocupan cargos elevados, deben poseer 
para salvaguardar el bienestar nacional‖21. 
 
Acorde a la doctrina del Sistema de Inteligencia Nacional del Perú, ―la inteligencia 
estratégica es aquella que se refiere al conocimiento de diversos asuntos 
relacionados con el enemigo o adversario tiene importancia y trascendencia para 
la adopción de decisiones sobre la política de seguridad y en el planeamiento, 
preparación y ejecución de la defensa nacional en sus altos niveles‖22. 
 
La inteligencia estratégica2324 recibe su nombre en primer lugar porque se produce 
al más alto nivel del gobierno. En su acepción militar, es el conocimiento relativo a 

                                                
 

18
 ARGENTINA. SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA. Ley N° 25.520. (6 de diciembre de 

2001). establece la estructura del Sistema de Inteligencia argentino. Ministerio del Interior. 1 – 9 pp 
19

 MEXICO. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Ley de Seguridad Nacional, ( 31 de Enero de 
2005) pag 1. 
20

 PERU. Ley 27.479 (11 de Junio de 2001) Ley del Sistema de Inteligencia Nacional SINA y de la Dirección Nacional de 
Inteligencia DINI. del Sistema de Inteligencia Nacional, Consejo Nacional de Inteligencia 
21

 Sherman Kent, Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Americana, Círculo Militar, Buenos Aires, 1951 
22

 Ibidem 
23

 Perspectiva Militar. La acepción militar de la inteligencia estratégica, aplicada al ámbito de la seguridad interna del 
Estado. (On line) 11 Febrero,. 2008 [consultado 15 ago., 2012]. Disponible en internet 
<http://perspectivamilitar.blogspot.com/2008/02/inteligencia-estratgica.html> 
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las capacidades y vulnerabilidades de las naciones extranjeras, amigas o 
enemigas. Dicho conocimiento es requerido para la formulación de planes de 
Defensa Nacional en tiempo de paz y forma la base para operaciones militares 
proyectadas en tiempo de guerra. Incluye estudios completos de cada nación y 
cualquier posible teatro de operaciones. 
 
Las principales características de la inteligencia estratégica son: 

 Se orienta en los objetivos nacionales.  

 Ayuda a definir nuevos objetivos factibles y proporciona una base para los 
métodos de planeamiento para lograr estos objetivos. 

 Se produce lentamente, por medio del estudio y recopilación de un gran volumen 
de información.  

 Tiene una naturaleza proactiva. Es producida en el marco de la visión de futuro, 
de lo posible y lo deseable (construcción e escenarios). Busca descubrir 
oportunidades en las dificultades, crea valor agregado, calcula riesgos y reconoce 
que la tecnología es un elemento que no siempre garantiza el éxito. 

 Debe producir conocimiento vital para la supervivencia nacional, respondiendo a 
las grandes interrogantes relacionadas con la fuerza de otros estados, sus 
intenciones y la estimación de las probables respuestas a los actos que se 
disponen realizar. Lo mismo en el ámbito de la seguridad interna para con las 
amenazas emergentes: capacidades, intenciones, probables acciones, probables 
respuestas etc. 
 
En Colombia según la Ley 162125 del 17 de abril de 2013, La función de 
inteligencia y contrainteligencia es aquella que desarrollan los organismos 
especializados del Estado del orden nacional, utilizando medios humanos o 
técnicos para la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información, 
con el objetivo de proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas 
internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen 
constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, y cumplir los demás fines 
enunciados en esta Ley. 
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 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1621 (17, Abril, 2013) Por medio del cual se expiden normas para 

fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia 
cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C. 
25

 BRUNEAU, Thomas. Intelligence and Democratization: The Challenge of Control in Democracies‖ Occasional Paper # 5, 
The Center For Civil-Military Relations Naval Postgraduate School, Monterey, California, 2000. 
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2.1.2 Origen de los servicios de inteligencia.  Desde épocas tan remotas 
como en el siglo V antes de Cristo Sun Tzu en el siglo IV a. c. enfatizo el poder de 
la previsión a través de la obtención de información como forma esencial para la 
consecución de la victoria en el escenario de la batalla, o lo que aún es más 
importante, el cómo evitar el enfrentamiento, adicionalmente en el siglo VI antes 
de Cristo, se dan acontecimientos que denotan el esfuerzo de reyes y príncipes 
por acceder y conservar el poder a través del acceso a información privilegiada. 
Por ejemplo en la introducción de la Obra Calila y Dimma, se hace referencia 
directa de la actividad de inteligencia desplegada por un agente del Príncipe para 
obtener los secretos del libro Panchatantra y de la manera como este se infiltra en 
la corte haciéndose amigo del Rey, para finalmente obtener el codiciado tesoro de 
la sabiduría consignada en el texto milenario. 
 
De igual manera, los romanos utilizaban correos humanos para enviar 
instrucciones a otros sitios que habían conquistado y también utilizaban a las 
mujeres para obtener información. 
 
Luego de la Primera Guerra Mundial, países que resultaron vencidos y humillados, 
como Alemania que bajo el régimen de Hitler instituyo la Temida SS como el 
Servicio de espionaje y policía el régimen, así como en los Estados Europeos y en 
Norte América aprendieron que la información anticipada acerca de las 
capacidades del enemigo, así como el conocimiento de los planes, debilidades y 
fortalezas de sus ejércitos y de sus mandos podrían ser definitivos para ganar la 
guerra. 
 
La Inteligencia jugó un papel definitivo en el desenlace de la II Guerra Mundial, 
aunque mostro sus debilidades e inmadurez con sorpresas como el ataque a Pearl 
Harbor. 
 
Otra etapa se sitúa en el inicio de la denominada época de la Guerra Fría, a raíz 
de la división de Alemania por parte de dos de los grandes vencedores USA y 
URSS, donde se instituyo un sistema de espionaje preventivo y desinformativo, y 
donde prevaleció los agentes dobles, los infiltrados y el robo de secretos militares 
de un lado y otro. 
 
A inicios de los años 70 en USA se comenzó a hilar una comunidad de 
inteligencia, orientada a fortalecer la política exterior de ese país hacia el resto del 
mundo, allí se construye una doctrina de la actividad de inteligencia, alrededor del 
término inteligencia estratégica, que el profesor norteamericano Sherman Kent 
definió como: ―la clase de conocimiento que nuestro Estado debe poseer con 
respecto a otros Estados, a fin de asegurarse de que su causa no sufrirá ni 
fracasara sus empresas…. conocimiento constructivo con el cual podemos 
trabajar hacia la paz y la libertad de todo el mundo, con el conocimiento necesario 
para la defensa de nuestro país y sus ideales.‖ 
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En los regímenes más autoritarios (incluido el antiguo bloque soviético), el aparato 
de inteligencia es un elemento clave para mantener el poder, que se basaban en 
algo más que la legitimidad democrática ejercida a través de elecciones libres. 
Tuvieron que recurrir a esas organizaciones para identificar a los opositores 
internos, neutralizar su oposición al gobierno, y generar, al menos, la apatía, si no 
directamente de apoyo, las actividades del gobierno recurriendo a medidas tales 
como los medios de control. En la mayoría de los casos, estas organizaciones 
fueron los servicios de inteligencia que jugaron un papel crucial en el 
mantenimiento del control del gobierno, se convirtió cada vez más útil, y, en 
consecuencia creció en tamaño y poder. Como resultado, los organismos de 
inteligencia se convirtieron en gran medida autónomos, incluso en regímenes 
autoritarios, donde la inteligencia y contrainteligencia fue principalmente centrado 
en la protección de los secretos del estado de los extranjeros lo que significaba 
que nadie fuera del núcleo central del poder. A menudo, nada podría ser definido 
como un secreto de estado, por lo que el alcance de lo que tenían que ser 
controlados fue inmenso. Si bien en muchos casos los servicios de inteligencia 
vinculados retóricamente la oposición interna a los supuestos enemigos 
extranjeros, el abrumador enfoque de los servicios de inteligencia, en la mayoría 
de los países era la oposición interna, y no de otros estados. 26 
 
Entre los muchos legados negativos de los servicios de inteligencia en las nuevas 
democracias era su participación en violaciones de derechos humanos. La 
información que se compilaba en su propia gente a veces se obtenía con métodos 
coercitivos, y se utilizaba en los esfuerzos de arbitraria y violenta para eliminar la 
oposición interna.  
 
La mayoría de los políticos civiles, y mucho menos el público en general, no saben 
lo suficiente acerca de la inteligencia para poder tener una opinión informada 
sobre ella. En algunos países existe una preocupación real de que el aparato de 
inteligencia se ha acumulado, y todavía es la recogida, la información que podrían 
utilizarse contra la población civil y los medios políticos. No sólo hay una falta de 
información sobre las comunidades de inteligencia, pero el miedo, asociados con 
actividades de inteligencia pasado, exacerba el desafío de la búsqueda activa de 
esta información. 27 
 
La historia de los servicios originalmente secretos tiene un punto más o menos 
referencial de partida en América del Sur, a mediados de los años cuarenta. La 
Argentina peronista y el Brasil autoritario del General Gaspar Dutra perfilaron 
respectivamente la Coordinadora de Informaciones del Estado (CIDE) y el Servicio 
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Nacional de Informaciones y Contra-informaciones (SFICI). El régimen de partido 
único mexicano del PRI lo hace en 1947 con el DFS.  
 
Eran finalmente policías políticas28 muy encubiertas, que más se asemejaban al 
modelo de la Europa Oriental de Guerra Fría que al modelo idealista y 
neutralmente aséptico soñado por el profesor universitario y académico 
norteamericano Sherman Kent (en su ya conocida obra: Inteligencia Estratégica 
para la política mundial norteamericana), arquitecto de ―una visión‖ de lo que 
debería ser un servicio de inteligencia: hacia el exterior y con fuerte énfasis en la 
elaboración de análisis estratégico para la toma de decisiones en el más alto nivel 
de la política.  
 
Kent perfilaría una CIA diametralmente opuesta a lo que se convertiría después y 
sería testigo privilegiado de la famosa Acta Truman que organizó el sistema de 
seguridad nacional en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra 
Mundial, en 1947. En suma, la CIDE peronista, el SFCI y la Dirección Federal de 
Seguridad (DFS) fueron finalmente calcos más bien similares inspirados en lo que 
sería la soviética NKVD Stalinista. 
 
En Colombia, el General Rojas Pinilla crea en 1953 el denominado SIC 
prosiguiendo la filosofía trazada en los años cuarenta por argentinos, brasileros y 
mexicanos. 
 
El Perú, en 1960 mediante el Decreto Supremo s/n durante el gobierno del 
conservador Presidente Manuel Prado, crea el Servicio de Inteligencia Nacional 
(SIN), en una etapa caracterizada por el triunfo de la revolución cubana, el 
fenómeno de la guerra no convencional, y el proceso de modernización 
cincuentista llevado a cabo por el Ejército, teniendo como exponentes a los 
Generales Rodríguez Martínez, Tenorio Hurtado; allí aparecería un personaje 
clave y determinante en la institucionalización de la inteligencia en el Perú, el 
General Juan Bossio Collas, el que prepararía dos cuadros claves, sus adjuntos 
Edgardo Mercado Jarrín y Jorge Fernández Maldonado29.  
 
Asimismo, el año 1960 es también la fecha del Plan Conintes (Conmoción Interna 
del Estado) en Argentina, un esquema de guerra contrainsurgente de inspiración 
francesa con fuerte énfasis en el empleo de inteligencia militar operacional de 
corte represivo. 
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El apremio que significó la guerra desatada por el Partido Comunista Peruano - 
Sendero Luminoso (PCP-SL) y las marcadas diferencias con el modelo insurgente 
foquista, guevarista y de línea insurreccional cubana, aplicado en el Perú en 1965 
por el MIR y ELN, exitosamente encarado por las fuerzas del orden30, determinó la 
revisión y adecuación del marco jurídico de inteligencia31.  
 
La década de los ochenta arrastraba tiempos de represión dura y de lo que se 
conoció en el cono sur bajo los gobiernos de Pinochet, Videla, Stroessner y 
Álvarez, de la Operación Cóndor; y también, de los años del plomo, en plena 
vigencia de la escuela contra-subversiva francesa, afincada en las Fuerzas 
Armadas y servicios de inteligencia militar de la región, bajo la inspiración del 
modelo de la guerra de pacificación de Argelia e Indochina, y de teóricos 
franceses como el General Raoul Salan, y el Coronel Roger Trinquier32. Hasta se 
dice –en perspectiva de paralelismo histórico– las similitudes entre el Estadio 
Nacional de Chile a fines de 1973 e inicios de 1974 con el Estadio de Huanta - 
Ayacucho en 1983, 1984 y 1985.  
 
Por su parte, en Ecuador, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) nace a partir 
de un solitario artículo dentro de la Ley de Seguridad Pública y del Estado de 
1979, y de dos artículos en el reglamento de la misma. 
 
 
2.1.3 Controles en Inteligencia.  En la ley argentina se establece un su segundo 
título la ―Protección de los Derechos y Garantías de los Habitantes de la Nación‖ 
en la que se garantiza el respeto a la persona, a su dignidad, privacidad, así como 
la prohibición de ser investigado o perseguido por sus creencias o afiliación 
política (artículos 3 al 5; la ley mexicana establece algo similar en sus artículos 61-
64); también se establecen controles externos a estos organismos por parte del 
Poder Judicial (no pueden afectarse derechos sin orden judicial previa: artículos 
18 al 22. 
 

Así mismo la ley chilena establece lo mismo en su artículo 25, la mexicana en su 
artículo 34 y de una forma mucho más amplia la española en su artículo 12) y del 
Poder Legislativo (Control Parlamentario: artículos 31 -37, la ley mexicana en sus 
artículos 56-60, y la española en su artículo 11); además de sancionar penalmente 
la interceptación de comunicaciones sin autorización judicial previa. La ley chilena 
le agrega a los controles externos la Contraloría General de la República (artículo 
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33). La ley mexicana establece en su artículo 36 que los procedimientos judiciales 
que se instauren para autorizar las solicitudes de intervención en materia de 
Seguridad Nacional no tendrán naturaleza contenciosa y sus constancias 
procesales carecerán de valor probatorio en procedimientos judiciales o 
administrativos33. 
 
La situación de seguridad en Colombia — o su ―problema de seguridad‖ — puede 
enmarcase en el desarrollo de un conflicto crónico (hilado históricamente, 
sostenido por continuidades institucionales, resistente a los esfuerzos de 
reconducción), múltiple (originado en una pluralidad de intereses en pugna, sujeto 
a variaciones geográfico-temporales, y manifestado de diversas formas, no siendo 
ninguna de ellas exclusiva de ninguna de las organizaciones ilegales), y 
entrelazado (con un desarrollo determinado en buena medida por intereses y 
actores que se cruzan y se sobreponen). 
 
Esta persistencia en el tiempo ha calado significativamente en la cultura de 
Inteligencia nacional. A pesar de su aspecto negativo, le ha permitido a la 
comunidad de inteligencia verificar, en la larga duración, los aprendizajes 
adquiridos y le proporciona un rico acervo de precedentes que pueden ser 
empleados, por los operadores, como insumo primario a la hora de interpretar 
hechos aparentemente nuevos, los cuales pueden ser iluminados por la luz de la 
conducta pasada de quienes los generan, y valorados también, en cuanto a sus 
efectos, con arreglo a lo que en otras oportunidades análogas haya ocurrido. 
 
Esta ventaja se ve reforzada por el hecho de que la conducta de quienes tienen 
que ser objeto de observación de inteligencia (quienes constituyen una 
―amenaza‖) ha seguido, con mayor o menor continuidad, patrones regulares, sin 
que ello suponga negar su propia capacidad de contemporizar y adaptarse a 
escenarios cambiantes; lo cual también ha logrado la propia comunidad de 
inteligencia.  
 
El elevado nivel de rotación de estas posiciones de liderazgo complica además las 
cosas para los operadores de Inteligencia en otro sentido: dificulta enormemente 
la regularización de los procesos, la continuidad de las estrategias y la 
institucionalización de los ―modos de evaluar, modos de proceder,‖ que tienen por 
esta causa un notorio sesgo personal. 34 
 
Todos los países tienen un aparato de inteligencia de cierto margen de maniobra y 
capacidad. La pregunta para las nuevas democracias es: ¿qué tipos de 
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organismos de inteligencia es lo que necesita y cómo se puede controlar? El 
control democrático de la inteligencia es un desafío en todas partes por lo menos 
cuatro razones.  
 
En primer lugar, como dice Pat Holt "El secreto es el enemigo de la democracia." 
¿Por qué? La respuesta es el secreto alienta el abuso. Si no es secreto ¿cómo 
puede haber rendición de cuentas, el mecanismo operativo de la democracia? 
Dado que los organismos de inteligencia son secretas que ellos mismos pueden 
evitar los controles y equilibrios en los que se basa la democracia.  
 
En segundo lugar, los organismos de inteligencia recopilan y analizan información, 
y la información significa poder. Los organismos de inteligencia tienen sus 
programas y sus fines. Peter Gill usa la analogía de la "Gore-Tex" estado de 
ilustrar el grado de penetración nacional por los servicios de inteligencia de 
seguridad. La información fluye en una dirección y no en dos direcciones, a los 
servicios de inteligencia y no al Estado y la sociedad. La inteligencia puede ser 
autónomo del control del Estado y, a través del uso de la información que otros no 
tienen, determinar la política.  
 
En tercer lugar, los agentes de inteligencia no admiten quienes son o para quienes 
trabajan, adicionalmente se han establecido en varias ocasiones que son 
actividades ilegales. 
 
Cuarta es la auto-justificación de que la inteligencia es fundamental para la 
defensa de la nación. En palabras de Peter Wright, "La inteligencia es una guerra 
constante, y se enfrentará a un objetivo en constante movimiento." Corresponde a 
los organismos de inteligencia para erradicar a los espías, nacionales y 
extranjeros, que representan una amenaza para la nación. La tarea de los agentes 
de inteligencia "es identificar las amenazas a la nación, y siempre hay amenazas, 
la única pregunta es, qué tan grave son las amenazas. Ellos saben las cosas, y 
otros no, y esto puede conducir a una actitud condescendiente respecto a ciertos 
otros que no están en el saber, que no están iniciados en el club. 
 
En vista de la dificultad general del control de la inteligencia, y, teniendo en cuenta 
el fondo en las democracias, ¿cuáles son las opciones que deben tomarse y 
cuáles son las implicaciones de las diferentes opciones para el control? En un 
principio, y esto es realmente un requisito que es la misma en relación con las 
fuerzas armadas en general, las democracias deben establecer un marco jurídico 
claro y completo. La inteligencia es "resbaladizo", y si el marco legal no es claro y 
explícito, las agencias de inteligencia no puede ser puestas bajo control. El marco 
legal debe surgir de las estructuras y procesos democráticos, y debe tratar de 
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asegurar la continuidad de los valores democráticos que tratan de promover en el 
ámbito de la inteligencia35 
 
 
2.1.4 La intimidad y el habeas data.  En Colombia el derecho genérico a la 
intimidad quedó consagrado en cuatro artículos de la Constitución: 15, 21, 33 y 74. 
El artículo 15 establece propiamente la noción de vida privada y sus implicaciones. 
El artículo 21 regula el derecho a la honra. El artículo 33 dispone la prohibición de 
obligar a una persona a declarar contra sí o contra sus seres queridos. Y el 
artículo 74 consagra el acceso de los particulares a los documentos públicos y el 
secreto profesional. Todo lo anterior debe ser complementado además con el 
artículo 28, sobre inviolabilidad del domicilio. De otra parte, el artículo 93 de la 
Carta establece que hacen parte del derecho interno los tratados válidamente 
ratificados por Colombia, que consagren y protejan los derechos humanos más 
allá de la legislación interna. Aquí en este fallo, empero, el estudio se limitará al 
derecho de la intimidad establecido en el artículo básico, esto es, el artículo 15. 
  
El derecho a la intimidad protege la vida privada del individuo y de su familia. 
Corresponde este derecho a la aspiración de la persona de conservar su 
existencia con el mínimo de injerencia de los demás, libre de perturbaciones tales 
como la publicidad y la intromisión arbitraria del Estado, para así lograr la 
tranquilidad de su espíritu y la paz interior. La intimidad comprende tanto el 
secreto o respeto de la vida privada, como la facultad de defenderse de la 
divulgación de hechos privados. Este derecho también hace referencia al ámbito 
personal, donde cada uno, resguardado del mundo exterior, encuentra las 
posibilidades de desarrollo de su personalidad. 
 
Con el habeas data se pretende proteger la intimidad de las personas ante la 
creciente utilización de información personal por parte de la administración 
pública, de entidades financieras, educativas, profesionales u otras organizaciones 
privadas. Este derecho implica la posibilidad de ser informado acerca de los datos 
registrados sobre sí mismo y la facultad de  corregirlos. Lo importante es que las 
personas no pierdan el control sobre la propia información, así como sobre su uso. 
 
El autor español Luis Alberto Pomed considera que la finalidad del habeas data es 
la de proteger a los individuos frente a todo ataque contra su esfera de intimidad 
que tuviera lugar a través de la informática. En la doctrina alemana se ha venido 
estudiando el derecho a la autodeterminación informativa que no es otra cosa que 
el habeas data, cuyos objetivos son la protección de la persona, en cuanto al 
reconocimiento y tratamiento de datos que puedan afectar a los interesados y que 
constituyen un verdadero deber para el Estado y los demás particulares. 
                                                
 

35
 BALLINA RIOS, Francisco, Diferencias en la administración premoderna, moderna y Posmoderna: propuestas para un 

debate en Latinoamérica. 2006. 



33 
 
 

 
El Convenio del Consejo de Europa del 28 de enero de 1981, relativo a la 
protección de los individuos respecto del tratamiento automatizado de datos de 
carácter personal, dice que el habeas data abarca, según el artículo 2º, "cualquier 
información relativa a una persona física identificada o identificable." Este derecho 
establece una doble línea de salvaguarda de los particulares; por una parte, 
incorpora obligaciones exigibles a entidades públicas y privadas que recopilan y 
tratan información, tales como de regirse por principios de lealtad, legitimidad con 
relación a la finalidad para lo que se recolectarán los datos. Y por otra parte 
consiste en el derecho que tiene toda persona a exigir del Estado el respeto a 
derechos como el de la intimidad personal y familiar y a su buen nombre. 
 
Fundamentos teóricos del tema "La Vida Privada". Los nexos vida privada-
información oficial tienen como telón de fondo las relaciones entre el Estado y la 
sociedad civil. ¿Qué tanto debe saber el poder público de un individuo? ¿Cómo se 
disciplinan, vigilan y controlan a las personas a través de la información? 
 
La intimidad es un valor esencial dentro de una sociedad pluralista, que es 
inmanente a la vida del hombre. La vida privada, al sentir de Novoa Monreal, "está 
constituida por aquéllos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una 
persona que normalmente están sustraídos al conocimientos de extraños y cuyo 
conocimiento por éstos puede turbarla moralmente por afectar su pudor o su 
recato a menos que esa misma persona asienta a ese conocimiento". Para 
Recaséns Siches, "intimidad es sinónimo de conciencia, de vida interior, por lo 
tanto este campo queda completamente fuera del ámbito jurídico, puesto que es 
de todo punto de vista imposible penetrar auténticamente en la intimidad ajena". 
 
 
2.2 ENFOQUES, TEORÍAS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS 

ORGANIZACIONES 
 
 
Con el fin de describir la evolución de los enfoques y teorías organizativas donde 
se exponen las bases conceptuales en pos de la claridad de todas las teorías que 
han sido evaluadas con base en tres categorías de análisis: su grado de 
complejidad, su universalidad y el determinismo de sus conceptos. Los términos 
pre y posmodernos tienden a definirse como la representación de una época o una 
periodización histórica36 (cronológica), o como una perspectiva teórica 
(cosmovisión paradigmática). ¿Cuándo comienza la modernidad? En términos 
cronológicos, se dice que comienza alrededor de 1500, con el nacimiento de un 
sistema capitalista global a partir del surgimiento de los imperios coloniales 
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(Portugal, España, Gran Bretaña); abarca la trayectoria del capitalismo en sus 
diferentes fases: competitivo, monopólico, global. En términos epistemológicos, el 
cambio de paradigma de la ciencia clásica a la moderna se concibe a partir de la 
frase acuñada por Bacón de que ―El conocimiento es poder‖ (véase Cuadro 1). En 
la experiencia cultural, el concepto modernidad se ha manifestado en un conjunto 
bastante heterogéneo y en ocasiones contradictorios entre sí, dividido en 
diferentes corrientes: simbolismo, expresionismo, cubismo, futurismo, 
constructivismo y surrealismo, entre otros. 
 
 
Tabla 1. Pre modernidad, modernidad y posmodernidad en la administración 
 

Cosmovisión Tiempo Espacio Sujeto Paradigma Pensadores 

Pre 
modernidad 

Finito Circular Dioses Religión 

Aristóteles, 
Platón. 

Tomas de 
Aquino 

Modernidad Infinito Lineal 

Historia, 
clases, raza, 

estado, 
partido 

Razón 

Descartes, 
Rousseau, 

Locke, 
Darwin, 
Newton, 

Marx 

Posmodernidad 
Finito 

(disintegrable) 

Plural, 
circular, 
pendular 

Movimientos 
sociales 

Racionalidades 

Nietzsche, 
Foucault, 
Einstein, 
Derrida, 
Lyotard 

Fuente: BALLINA RIOS, Francisco. Análisis comparado de las diferencias en la administración 
premoderna, moderna y post-moderna. Italia: Universidad de Florencia. 2010. Pag 3. 

 
 
Lo anterior  da elementos para dibujar una matriz de doble entrada que se expone 
en los cuadros 2, 3 y 4 y agrupa a las teorías de acuerdo con la evaluación tres 
variables (gestión de la complejidad, universalidad y determinismo de sus 
conceptos.  
 
 
Tabla 2. Evolución de las teorías de la administración 
 

Teoría Gestión de 
la 

complejidad 

Universalidad Determinismo 
de sus 

conceptos 

Científica Baja Alta Alta 

Funcional Media Alta Alta 

Burocracia Media Alta Alta 

De los sistemas cooperativos Media Media Media 

De las relaciones humanas Media Alta Media 

De sistemas Alta Alta Media 

Teoría de la contingencia Alta Alta Baja 

Teoría política Alta Media Baja 

Teoría institucional Media Media Baja 

Teoría de los recursos y las 
capacidades 

Alta Alta Baja 

Teoría de la agencia Media Media Alta 
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Teoría Gestión de 
la 

complejidad 

Universalidad Determinismo 
de sus 

conceptos 

Teoría ecológica Alta Media Baja 

Teoría del costo de transacciones Media Alta Baja 

Teoría del caos determinista Alta Alta Baja 

Teoría de los sistemas alejados 
del equilibrio 

Alta Alta Baja 

Teoría de los sistemas complejos 
adaptativos 

Alta Alta Baja 

Teoría de la critibilidad 
autorganizada 

Alta Alta Baja 

Fuente: • Rivas, L.A. (2009), ―Evolución de la teoría de la organización‖. En Revista Universidad & 
Empresa, Universidad del Rosario, 17: 11-32. 

 
 

Tabla 3 Mapas de las teorías de la organización 

C
o
m

p
le

jid
a
d
 

B
a
ja

 

 

Teoría de las 
relaciones humanas 

 
Teoría política 

 
Teoría ecológica 

Teoría del caos 
determinista 

 
Teoría del costo 
transacciones 

 
Teoría de los 

sistemas alejados 
del equilibrio 

 
Teoría sistemas 

complejos 
adaptativos 

B
a
ja

 

D
e
te

rm
in

is
m

o
s
 

M
e

d
ia

 

Teoría 
científica 

Teoría de recursos y 
capacidades 

 
Teoría de sistemas 

Teoría criticabilidad 
autoorganizada 

 
Teoría de la agencia 

 
Teoría burocracia 

M
e

d
ia

 

A
lt
a
 

 Teoría científica Teoría funcional 

A
lta

 

 Baja media alta 

 

 Universalidad 

 

Fuente: Rivas, L.A. (2009), ―Evolución de la teoría de la organización‖. En Revista Universidad & 
Empresa, Universidad del Rosario, 17: 11-32. 

 
 
2.3 TEORÍAS Y ENFOQUES ADMINISTRATIVOS 
 
La clasificación de las teorías y escuelas administrativas, varía de acuerdo con el 
autor, este documento tendrá como referencia la clasificación realizada por 
Thomson37, donde se manejan las perspectivas clásica, humanista, cuantitativa, 
moderna y contemporánea, como se aprecia en el cuadro 4. 
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Tabla 4 Enfoques de la administración 
ENFOQUES TEORÍAS 

Administración prehispánica  
Antes de 1900  

Administración antigua  

Edad media  

Enfoque Clásica de la Administración  
1903  

Teoría de la Administración científica  

Teoría de la Administración   

Teoría de la Burocracia  

Perspectiva humanística  
1932  

Teorías de la Transición  

Escuela de las Relaciones Humanas  

Escuela conductista  

Teoría estructuralista  

Perspectiva cuantitativa  
1939, 1945  

Investigación de operaciones  

Sistema de información administrativa  

Perspectiva moderna  
1960  

Teoría de los sistemas  

Teoría de las contingencias  

Desarrollo organizacional  

Administración por procesos  

Administración por objetivos  

Corrientes a partir de 1980  

Benchmarking  

Reingeniería  

Calidad Total  

Empoderamiento  

Balance Score Card  

Administración estratégica  

Prospectiva  

Perspectivas futuras  Conocimiento  

Fuente: DA SILVA, Reinaldo O. teorías de la Administración. México. 2002. Editorial Thomson 
International. Pág. 325. 

 
 
2.3.1 Perspectiva clásica.  La perspectiva clásica de la administración (1890), 
estudió la anatomía de la organización formal, la empresa (organización) era vista 
como un medio racional para alcanzar metas y objetivos. El dirigente 
organizacional visto como un profesional líder que direcciona procesos de 
desarrollo humano y organizacional tendientes al aumento de la productividad y 
competitividad, con énfasis en resultados, en esta perspectiva está enmarcado en 
el enfoque sustancialista, donde eran líderes por sus condiciones personales, ya 
que el liderazgo se consideraba como un atributo de pocos elegidos. Además se 
encontraban bastante escépticos respecto a la posibilidad de crecimiento del 
potencial del liderazgo de las personas mediante la educación. En esta 
perspectiva, se manejan las siguientes teorías:    
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2.3.1.1 Teoría de la administración científica.  Elaborada por Frederick W. Taylor 
a finales del siglo XIX. El nombre de esta teoría obedece al intento de aplicar los 
métodos de la ciencia a los problemas de la administración para alcanzar elevada 
eficiencia industrial, los principales métodos científicos aplicables a los problemas 
de la administración son la observación y la medición. Las características 
principales son: entrenamiento en reglas y rutinas, ―una mejor manera de hacer las 
cosas‖, motivación financiera y división del trabajo. El énfasis de esta teoría es las 
tareas, enfocado en el empleado, donde las personas eran consideradas como 
máquinas especializadas para realizar una función que estaba preestablecida y 
era parte de un resultado final. Como seguidores de Taylor están: Henry Metcalfe, 
Henry R. Towne, Frank y Lilian Gilbreth, Henry Gantt, Harrington Emerson, Moris 
Cooke, entre otros.   
 
 
2.3.1.2 Teoría de la administración.  Su pionero fue Henri Fayol, la cual se 
distinguía por el énfasis en la estructura. En esta teoría se parte del todo 
organizacional y de su división para garantizar la eficiencia en todas las partes 
involucradas, sean ellas órganos (secciones, departamentos), o personas 
(ocupantes de cargo y ejecutores de tareas). Las características principales son: 
definición de las funciones administrativas, división del trabajo, jerarquía, autoridad 
y equidad. La empresa se debe encargar de seis actividades: técnicas, 
comerciales, financieras, seguridad, contables y administrativas. Estas últimas 
teniendo en cuenta la planeación, organización, dirección, coordinación y control. 
Como seguidores de Fayol están: Luther Gulick, Lyndall F. Urwick, James D. 
Money y Alan C. Reiley, entre otros.   
 
 
2.3.1.3 Teoría de la burocracia.  La teoría de la burocracia tuvo su origen en la 
necesidad de organizar la empresa, cuyo tamaño se incrementaba generando 
complejidad en la operación e integración de los diferentes recursos. Max Weber 
realizó el estudio sistemático de la burocracia, donde estableció la estructura, el 
equilibrio y el orden de las organizaciones por medio de la jerarquía integrada de 
actividades, definidas por reglas y/o normas. Las características de la burocracia 
son: división del trabajo, jerarquía de la autoridad, racionalidad, reglas y normas, 
compromiso profesional, registros escritos e impersonalidad. En énfasis es la 
estructura con enfoque en la organización global. Como seguidores de esta teoría 
están: Robert K. Merton, Philip Selznick, Alvin W. Gouldner, Richard H. Hall, Nicos 
Mouzelis, entre otros.   
 
 



38 
 
 

2.3.2 Perspectiva humanística.  Esta perspectiva hace énfasis en el elemento 
humano y en las motivaciones que impulsan, estimulan e influyen en el 
comportamiento humano dentro y fuera del entorno laboral. El líder organizacional 
para esta perspectiva debe poder generar motivación entre sus colaboradores, es 
por eso, que el enfoque comportamentalista es el más adecuado. Ya que sería 
difícil obtener buenos logros a largo plazo sin un personal comprometido y 
motivado. Siempre se deben tener en cuenta los sentimientos, actitudes y 
cualidades humanas y emocionales de los empleados. Dentro de esta perspectiva, 
están:   
 
 
2.3.2.1 Teorías de la transición.  Dos investigadores contribuyeron 
significativamente a estructurar el pensamiento sobre la administración, 
adelantándose a entender la posible integración de la organización formal y los 
elementos constitutivos de las relaciones humanas.  
 
Mary Parker Follet. Basó sus estudios en la función de coordinación, como núcleo 
central de la disciplina administrativa y, por ello, llamo la atención sobre el tema 
mediante cuatro principios: Coordinar por medio de un contacto directo, coordinar 
el proceso de planeación, coordinar por medio de relaciones recíprocas y 
coordinar en forma de proceso continuo. Los aspectos relevantes que exploró son: 
reducir el conflicto, obedecer la ley de la situación y elaborar procesos 
psicológicos básicos. Su enfoque fue principalmente en las personas y en la forma 
en que éstas podían dirigir sus esfuerzos hacia sus objetivos.   
 
Chester Irving Barnard. Su trabajo consistió en un análisis lógico de la estructura 
de las organizaciones y la aplicación de conceptos sociológicos a la administración 
de las mismas. Sostenía que las funciones del ejecutivo eran: proveer un sistema 
de comunicaciones, promover la garantía de los esfuerzos personales y formular y 
definir los objetivos de la organización que permitieran lograr la eficiencia 
 
 
2.3.2.2 Escuela de las relaciones humanas.  La escuela de las relaciones 
humanas surgió de la necesidad de contrarrestar la fuerte tendencia a la 
deshumanización del trabajo, iniciada con la aplicación de métodos rigurosos, 
científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse 
forzosamente. La organización es un sistema social para enfatizar en la 
importancia de la seguridad personal y de las necesidades sociales de los 
trabajadores para alcanzar las metas organizacionales, con el fin de tener 
empleados felices que tratan de producir más. Como seguidores de esta escuela 
están: Elton Mayo, Hugo Münsterberg, Charles S. Myers, Walter D. Scout, Cecil A. 
Marce, Morris S. Viteles, entre otros.   
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2.3.2.3 Escuela conductista.  El enfoque conductista, también llamado 
perspectiva de las nuevas relaciones humanas, se originó en una derivación de la 
teoría de las relaciones humanas, que dio mayor prioridad al comportamiento de 
las personas, disminuyendo la importancia que se presentaba en las normas, 
procesos y funciones, esta escuela manejó tres líneas de trabajo: 
 

 la primera donde Kurt Lewin estudio grupos pequeños para determinar que se 
deben formar por consenso interpersonal para obtener como resultado la 
solidaridad del grupo. Generando dos corrientes: importancia del aspecto 
sociológico – defendida por Chester Barnard, Herbert Simon y Philip Selznick – e 
importancia del aspecto psicológico – defendida por Elton Mayo, Chris Argyris y 
Amitai Etzioni –. La segunda línea está relacionada con la motivación que como 
afirma Laurie Mullins es una fuerza dirigida dentro de los individuos, mediante la 
cual éstos tratan de alcanzar una meta, con el fin de satisfacer una necesidad o 
expectativa. Para lo cual se manejan diversas perspectivas: la pirámide de las 
necesidades de Abraham H. Maslow, la ERC – existencia, relaciones y 
crecimiento – de Clayton Alderfer, los dos factores de Frederick Herzberg, las 
necesidades adquiridas de David McClelland, las expectativas de Victor Vroom, la 
equidad de J. Stancy Adams, el refuerzo de B. F. Skinner.  La integración de esos 
planteamientos permite encaminar la motivación individual a: un propósito o un 
resultado final y orientar una acción esto sin perder de vista que la motivación 
refuerza la persistencia y la necesidad de poner esfuerzo suficiente en un logro. 
 

 Y por último, el liderazgo producto del estudio Hawthorne y de teorías como: 
teorías X y Y de Douglas McGregor, el sistema de administración de Rensis Liker, 
el estilo de liderazgo de la Universidad de Ohio, la matriz de Robert R. Blake y 
Jane S. Mouton, el continuo del liderazgo de Robert Tannenbaum y Warren H. 
Schmidt, el modelo de Fred E. Fiedler. El liderazgo permite: desafiar el proceso, 
inspirar una visión compartida, permitir actuar a otros, marcar el paso y por último 
llegan al corazón.   
 
 
2.3.2.4 Teoría estructuralista.  El estructuralismo encarna una nueva visión de las 
organizaciones y la forma como se deben administrar, es por eso, que esta teoría 
reconoce la importancia de la interrelación de todos los actores que intervienen en 
la empresa, sean internos o externos. El representante del estructuralismo es 
Amitai Etzioni, quien estudio la organización en un sentido holístico ya que generó 
análisis comparativo y global. Los principales elementos del estructuralismo son: la 
organización es un sistema social abierto, los conflictos no se pueden evitar, los 
incentivos son un factor motivacional y hace hincapié en los resultados máximos.  
Como seguidores de esta teoría están: Peter M. Blau, W. Richard Scott, William H. 
Whyte Jr y Chester Barnard 
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2.3.3 Perspectiva cuantitativa.  Esta perspectiva tiene su origen en la Segunda 
Guerra Mundial (1939 – 1945), hace énfasis en modelos, donde la matemática, 
estadística y otras técnicas cuantitativas facilitan la toma de decisiones por medio 
del empleo de las herramientas y conceptos administrativos. Para lo cual se 
formaron grupos de trabajo – investigadores – encaminados a resolver problemas 
militares, por ejemplo transporte de personas, material bélico. El líder 
organizacional estaba enmarcado en el enfoque situacionalista, donde los 
conocimientos y experiencias profesionales son muy importantes pero requieren 
además habilidades de diagnóstico y flexibilidad que le permitan obtener la 
confianza de las personas, para generar motivación, compromiso y seguridad para 
cada una de las tareas a realizar.    
 
2.3.3.1 Investigación de operaciones.  La investigación de operaciones (IO) 
conocida también como la Ciencia de la Administración, es un método cuantitativo 
que permite resolver problemas e implementar el proceso orientado a la toma de 
decisiones de cualquier tipo, sin embargo, las económicas tienen mejor 
aceptación, las características importantes son: concentración en la resolución del 
problema, orientación con base en criterios lógicos y económicos, manejo de 
modelos y técnicas matemáticas, apoyándose en los sistemas de cómputo para la 
toma de decisiones. Las técnicas más utilizadas en la planeación son: análisis del 
punto de equilibrio, programación lineal y redes PERT. Como seguidores de esta 
teoría están: P. M. S. Blackett, James B. Conaut y Vannerver Bush   
 
2.3.3.2 Administración de operaciones.  La administración de operaciones (AO) 
constituye un proceso para proyectar, operar y controlar un sistema productivo, 
capaz de transformar los recursos físicos y el talento humano en bienes y servicios 
necesarios38. La administración de operaciones tiene unos factores internos y 
externos que le permiten mantenerse o modificarse para lograr los objetivos 
propuestos. La AO debe manejarse como un incremental de la competitividad de 
las empresas, es por eso que se generan avances en los procesos de producción 
por el uso de tecnologías como: robótica, CAD, sistemas de manufactura flexible y 
de técnicas como: MRP, Justo a Tiempo – JAT –, KANBAN. El uso y aplicación de 
ellos en la empresa permiten minimizar costos y maximizar producción, lo cual 
puede repercutir directamente en la competitividad.   
 
 

                                                
 

38
 GUERRERO, Omar. Nuevos modelos de administración pública. en revista digital Universitaria. Vol. 2, Nº 3, septiembre 

de 2001, consultado en < www.revista.unam.mx/vol.2/num3/art3/index. html> 
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2.3.3.3 Sistema de información administrativa.  El sistema de información 
administrativa (SIA) apoya el actuar administrativo en el uso de la información 
orientada a la toma de decisiones. Los sistemas de información van de la mano de 
la estructura jerárquica que se maneje en la organización, los cuales se pueden 
clasificar en: sistema de procesamiento de transacciones, sistema de apoyo a la 
decisión y sistema de apoyo al ejecutivo. Cada uno de estos sistemas transforma 
los datos en información confiable, veraz y oportuna, que permite realizar toma de 
decisiones encaminadas a solucionar problemas y a cumplir con las funciones en 
forma efectiva.   
 
 
2.3.4 Perspectiva moderna.  Esta perspectiva aparece en 1960 y hace énfasis 
en la integración de las tres perspectivas anteriores: Clásica – requisitos técnicos 
de la organización y sus necesidades –, humanista – aspectos sociales y 
psicológicos y las necesidades humanas – y cuantitativo – uso de instrumentos 
matemáticos y estadísticos con el propósito de generar toma de decisiones –. 
Para lo cual, el líder organizacional necesita del enfoque personalista que permita 
liberar el potencial humano para alcanzar las metas propuestas a través del 
conocimiento holístico de la organización y de cada uno como persona completa, 
cómo propone Covey en cuerpo, mente, corazón y espíritu para satisfacer las 
necesidades básicas de vivir, aprender, amar y dejar un legado; utilizando 
entonces las inteligencias física, mental, emocional y espiritual.   
 
 
2.3.4.1 Teoría de los sistemas.  La teoría de sistemas toma la organización como 
un sistema abierto, es decir, realizan intercambio de elementos con el ambiente. 
Esta teoría describe la estructura y el comportamiento de la empresa, desde los 
sistemas técnicos – maquinaria, equipo – hasta los sistemas conceptuales – 
procesos, procedimientos–. Los principales representantes son: Ludwig Von 
Betalanffy, Arnold, M, Ashby, W.R., Forrester, J.W, Wiener, N, C. West 
Churchman, Kenneth Boulding, Herbert A. Simon, Daniel Katz y Robert Kahn.   
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2.3.4.2 Teoría de las contingencias.  Nació a partir de una serie de 
investigaciones hechas para verificar cuáles son los modelos de estructuras 
organizacionales más eficaces en determinados tipos de industrias. Los 
investigadores, cada cual aisladamente, buscaron confirmar si las organizaciones 
eficaces de determinados tipos de industrias seguían los supuestos de la teoría 
clásica, como la división del trabajo, la amplitud del control, la jerarquía de 
autoridad, entre otros. La estructura de una organización y su funcionamiento son 
dependientes de la interface con el ambiente externo. En otros términos, no hay 
una única y mejor forma de organizar. Entre los principales representantes están: 
Freemont Kast, James Rosenzweigm, Joan Woodward, Charles Perrow, Tom 
Burns, George M. Stalker, Paul Lawrence, Jay Lorsch, Alfred D. Chandler, David 
Hickson y Derek Pugh   
 
2.3.4.3 Desarrollo Organizacional.  El desarrollo organizacional es un proceso 
sistemático, administrado y planeado para modificar la cultura, los sistemas y el 
comportamiento de una organización, con el propósito de mejorar su eficacia para 
resolver problemas y alcanzar sus objetivos 
 
2.3.4.4 Administración por procesos.  La administración por procesos permite el 
diagnóstico empresarial a través del ciclo administrativo – planear, organizar, 
dirigir y controlar – realizando el seguimiento de los procesos de acuerdo a un 
cronograma preestablecido. La administración por procesos se basa en la 
información – oportuna, veraz y confiable – para la toma de decisiones que se 
requiere antes, durante y después de la ejecución del proceso.   
 
2.3.4.5 Administración por objetivos.  La administración por objetivos (APO) es 
un estilo de administrar, que relaciona las metas organizacionales con el 
desempeño y desarrollo del individuo, permitiendo que todos los niveles de la 
organización se involucren. La APO surgió como método de evaluación y control 
del desempeño de áreas y organizaciones en rápido crecimiento. Las 
características estructurales son: los objetivos de largo plazo son establecidos por 
la cúpula de la empresa, los de medio y corto plazo por la gerencia.    
 
2.3.4.6 Administración por resultados.  Surgió de las ideas de descentralización 
de la información, la cual integra varias actividades administrativas de una manera 
sistemática, consiente del alcance eficiente y efectivo de los resultados que se han 
propuesto tanto a nivel organizacional como individual. La administración por 
resultados le da autonomía a cada miembro de la organización ya que 
descentraliza las decisiones que le permiten a cada área alcanzar los resultados 
propuestos. Se eliminaron los órganos de staff, y cada división se encargó de 
crear los servicios que necesitara para obtener los resultados, lo cual fortaleció la 
autoridad de cada dirigente operativo.   
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2.3.5 Perspectiva contemporánea.  Esta perspectiva se inicio a partir de 1980, 
hace énfasis en la relación entorno – organización para manejar un proceso 
administrativo más dinámico y flexible, considerando el entorno como parte 
integral de la organización. Las perspectivas contemporáneas son una mezcla de 
la clásica, humanista, cuantitativa y moderna. En la contemporaneidad se requiere 
un líder con enfoque prospectivo que facilite la trascendencia de los equipos de 
trabajo, de las personas y por ende de la organización.  
 
2.3.5.1 Reingeniería.  La reingeniería consiste en la revisión fundamental y el 
rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas 
críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y 
rapidez. La reingeniería propone visualizar la empresa como un todo inmerso en 
un entorno que le proporciona cambios para satisfacer las necesidades de los 
clientes. Por eso, se propone el cambio de procesos y procedimientos que 
permitan la maximización de la producción.   
 
2.3.5.2 Calidad total.  La calidad total debe afectar toda la productividad de la 
empresa, permitiendo la satisfacción de las necesidades de los clientes internos y 
externos. La Calidad Total maneja como principios: organización enfocada al 
cliente, liderazgo, participación de las personas, enfoque de procesos, enfoque 
sistemático, mejoramiento continuo, toma de decisiones basada en proveedores. 
 
2.3.5.3 Justo a tiempo.  Es una filosofía industrial de eliminación de todo lo que 
implique desperdicio en el proceso de producción, desde las compras hasta la 
distribución; sus características principales son: Equilibrio, sincronización y flujo. 
 
2.3.5.4 Kaisen.  Se originó en Japón y es el producto de la suma de una variada 
serie de instrumentos, metodologías y herramientas desarrolladas a través del 
tiempo, en el cual se acentúa la necesidad de la mejora continua basada en el 
trabajo en equipo y la utilización de las habilidades y conocimientos del personal 
involucrado, este modelo se basa en la eliminación del desperdicio, los 
mejoramientos pequeños en muchos procesos y la estandarización. 
 
2.3.5.5 Benchmarking.  Es una herramienta que compara el desempeño de los 
procesos, productos o servicios de una organización con el de los mejores, a fin 
de determinar cuáles son las áreas en las que se deben mejorar para cumplir con 
los requerimientos claves de los clientes. El Benchmarking tiene como foco 
fundamental los procesos y en menor medida estrategias, productos y servicios, 
adicionalmente es una actividad abierta, frontal e integrada con los mejores del 
país y del mundo, que requiere bases de datos actualizadas y confiables sobre las 
empresas que se destacan por las mejores prácticas en cualquier proceso 
operativo, de negocio o de apoyo al mismo.   
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2.3.5.6 Empoderamiento.  Es la expansión en la libertad de escoger y de actuar 
de una persona, es decir, aumentar la autoridad y el poder del individuo sobre los 
recursos y las decisiones que afectan a su vida. Entre los términos que se asocian 
a empoderamiento están: auto-fortalecimiento, auto-control, poder propio, auto-
confianza, decisión propia, vida digna de acuerdo a los valores de uno mismo, 
capacidad para luchar por los derechos de uno mismo, independencia, tomar 
decisiones propias, ser libre, despertar, y capacidad, entre otros El 
empoderamiento debe manejar entrelazados y en sinergia los siguientes 
elementos claves: acceso a la información – vital para la toma de decisiones –, 
inclusión y participación – ser parte y estar presente –, responsabilidad o rendición 
de cuentas – al interior y exterior de la organización – y capacidad local de 
organización – habilidad para trabajar juntos –.   
 
2.3.5.7 Balance score card.  Conocido también como Cuadro de Mando Integral 
es un modelo de gestión que traduce la estrategia en objetivos relacionados, 
medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción que permiten 
alinear el comportamiento de los miembros de la organización. Su idea básica es 
focalizar la organización en mediciones que importan desde el punto de vista 
estratégico. Evita centrar la atención solo en indicadores financieros de corto 
plazo, visualizando las métricas desde otras tres  perspectivas de carácter 
complementario: Clientes, Procesos internos y Aprendizaje - Crecimiento. Facilita 
el convertir las estrategias en acciones ajustando la visión estratégica mediante 
objetivos claros y fáciles de comprender, en las perspectivas antes mencionadas. 
 
2.3.5.8 Prospectiva.  Es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las causas 
técnicas, científicas, económicas y sociales que aceleran la evolución del mundo 
moderno, y la previsión de las situaciones que podrían derivarse de sus influencias 
conjugadas. La Prospectiva permite visualizar las situaciones generales en que los 
fenómenos podrán estar situados en el futuro, no requiriendo de entrada decisión 
alguna. La prospectiva enfocada a la organización, parte desde un contexto 
sistemático, donde, la planeación, se contempla como el factor fundamental dentro 
del proceso 
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2.3.5.9 Administración de la calidad total.  Diversos autores coinciden en señalar 
que la calidad es tan antigua como el hombre mismo (Shewhart, 1939, 
Montaudon, 2004), y que en su afán por conseguir mejores condiciones de vida el 
hombre fue realizando diversas acciones de mejora. Es decir, que la práctica de la 
calidad debió comenzar cuando el hombre prehistórico comenzó a fabricar 
herramientas que le permitieran facilitar o mejorar el trabajo, estando la calidad 
vinculada a la supervivencia. El razonamiento está en que existen tantas 
definiciones y tantas aplicaciones que se requiere contar con un contexto similar 
para que los individuos puedan organizarse para trabajar.39 
 
Si se analizara la calidad desde el punto de vista histórico, es posible encontrar 
semejanzas con las batallas libradas a través de los siglos. La calidad es una 
historia de supervivencia, de aprendizaje continuo del pasado, de éxitos y 
fracasos, de problemas y soluciones. El hombre prehistórico, por ejemplo, 
seleccionaba a base de prueba y error los materiales que podría utilizar para sus 
herramientas en función de su resistencia, durabilidad, abundancia, ligereza para 
el transporte y la posibilidad de utilizarlos para un propósito específico.  
 
Entre las culturas de la antigüedad en las cuales es posible encontrar registros de 
acciones humanas hacia la calidad o el control de esta destacan China, Babilonia 
y Fenicia, Egipto, el antiguo Israel, Grecia, India y Roma y es posible que el 
término ‗calidad‘ haya sido utilizado por primera vez en la Grecia antigua para 
referirse a un trabajo bien hecho (Juran, 1992).  
 
Los conocimientos sobre calidad se heredaban, en la práctica, el maestro artesano 
enseñaba a su aprendiz, que normalmente era su hijo. En los mercados, las 
personas seleccionaban los productos que comprarían después de 
inspeccionarlos. En el caso de productos perecederos, el consumidor tomaba el 
producto, lo revisaba, lo tocaba e incluso lo olía para determinar si estaba en 
condiciones óptimas para su consumo (Flood, 1993). Había ciertos estándares no 
escritos y conocimiento empírico que le permitían al consumidor evaluar la calidad 
de un producto. El acto de compra representaba para el consumidor y el vendedor 
la conformidad entre las expectativas y percepciones de calidad. El consumidor 
seleccionaba a sus proveedores a través de una relación de confianza, en la que 
el consumidor llegaba a considerar los productos de un proveedor como una 
garantía de que cumplirían sus expectativas. Si se analizan de manera breve 
distintas culturas y momentos históricos, es posible observar cómo la noción de la 
calidad ha ido evolucionando. 
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El termino de calidad es muy difícil de definir, principalmente porque se ha 
mantenido en constante evolución, a continuación se tienen definiciones y algunos 
conceptos aportados según los principales protagonistas de calidad. 
 

 Philip B. Crosby.  Cumplimiento de normas y requerimientos. Su lema es 
"hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero defectos". Afirma que la calidad 
está basada en 4 principios absolutos: calidad es cumplir los requisitos; el sistema 
de calidad es prevención; el estándar de realización es cero defectos; y la medida 
de la calidad es el precio del incumplimiento, derivado de esta clasificación, 
propone un programa de 14 pasos para mejorar la calidad. Por otro lado presenta 
la vacuna de calidad (1984), la cual es una idea para presentar la necesidad que 
tiene toda organización de prevenir la falta de conformidad con las 
especificaciones del producto. 
 

 Eduard Deming.  Ofrecer a bajo coste productos y servicios que satisfagan 
a los clientes. Implica un compromiso con la innovación y mejora continua y 
presenta 14 puntos de la alta administración para lograr calidad, productividad y 
posición competitiva, así mismo propuso la estructura del premio Deming (1983). 
 

 Joseph M. Juran.  El enfoque de Juran sobre la administración de calidad 
se basa en lo que se llama la trilogía de Juran (Planeación de la calidad, Control 
de calidad y Mejoramiento de la calidad) y la "adecuación de uso" de un producto. 
 

 Armand V. Feigenbaum.  Para Feigenbaum la calidad tiene que ser 
planeada en un enfoque orientado hacia la excelencia, en lugar del enfoque 
tradicional orientado hacia los fallos. Para que el control de calidad sea efectivo, 
debe iniciarse con el diseño del producto y terminar sólo cuando se encuentre en 
manos de un consumidor satisfecho. Así mismo comprende el amplio campo 
administrativo de desarrollo, conservación o mejoramiento de calidad de un 
producto. No significa un método técnico, único usado para lograr cierto producto 
aislado. 
 

 Genichi Taguchi (1979, 1986).  Los productos deben ser atractivos al 
cliente ofreciendo mejores productos que la  competencia. La calidad se debe 
definir en forma monetaria por medio de la función de pérdida, donde a mayor 
variación de una especificación con respecto al valor nominal, mayor es la pérdida 
monetaria transferida al consumidor. 
 

 Thomas Peters (1988).  Su objetivo era aportar a la teoría administrativa 
evidencias sobre las características comunes de las empresas exitosas, de tal 
forma que otras pudieran serlo si adoptaban los mismos principios. Las empresas 
de éxito tienen una gran capacidad para realizar acciones correctivas como 
resultado de análisis previos y de contar con la flexibilidad otorgada a sus 
integrantes para actuar por su propia iniciativa. 
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 Kaoru Ishikawa (1986, 1994).  La calidad empieza y termina por la 
capacitación. La calidad revela lo mejor de cada empleado. El control de la calidad 
que no muestra resultados no es control. 
 
 
La definición de calidad depende del contexto particular en que se aplique y del 
contexto textual y social, por lo tanto las definiciones de calidad operan en 
diferentes ocasiones con reglas distintas. 
 
Acorde a lo establecido por Humberto Cantú Delgado, en el siguiente cuadro se 
identifica la contribución individual de los principales autores de la administración e 
la calidad total en las diferentes áreas del conocimiento. 
 
 

Tabla 5 Contribución individual de autores de la administración y calidad total 
Autor Liderazg

o 
Planeació
n 
estratégi
ca 

Posicionamien
to de mercado 

Sistem
a 
human
o 

Sistema 
operacion
al 

Control de 
proveedor
es 

Mejoramien
to de la 
calidad 

Contro
l del 
proces
o 

Crosny R R R F R N F R 

Deming R R N F F R R N 

Juran R N R R F N F R 

Feigenbau
m 

R F N F R N D D 

Ishikawa R R R F F R F F 

Mizuno D R N D R N R D 

Oakland F R N F F D R N 

Peters R D R R F N R N 

Shingo D N N R D N D F 

Taguchi N N R N R N N R 

Global R R D F F D F R 

 
Fuerte F 

Media 
Regular 

R 

Débil D 

Nula N 

Fuente: CANTÚ DELGADO, Humberto. Desarrollo de una cultura de calidad. México. Ediciones Mc 
Graw Hill. 1997. Pág. 127 

 
 
A continuación se describe las áreas del conocimiento relacionados con el cuadro 
anterior: 
 
Liderazgo: La administración debe estar comprometida a ejercer un liderazgo 
efectivo para cumplir la misión y visión de la compañía mediante la puesta en 
práctica y operación de un programa de calidad sobre la base de tener constancia 
en la planeación para lograr la competitividad que ayude a lograr un crecimiento 
rentable. 
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Planeación estratégica: Ejecución de un proceso de planeación estratégica 
basado en el enfoque total de sistemas para definir políticas de calidad 
apropiadas. 
 
Posicionamiento de mercado: La organización debe comprometerse a determinar 
y satisfacer las necesidades de los clientes para fortalecer su posicionamiento en 
el mercado. 
 
Sistema operacional: se debe planear el proceso de producción (o de servicio) y el 
producto (o el servicio) en congruencia con las políticas de calidad y diseñar una 
operación de tal forma que asegure una interacción efectiva entre los 
departamentos, en la que con métodos de supervisión apropiados y un sistema de 
información competente se puedan lograr los objetivos de mejora de la calidad. 
 
Sistema humano: la operación efectiva del negocio requiere de un ambiente de 
cultura de calidad reforzado con la puesta en práctica de procedimientos de 
capacitación, educación y reconocimiento a los logros de calidad. 
 
Control de proveedores: En el sistema administrativo se deben incluir 
procedimientos para el control de los proveedores que aseguren la calidad de 
cada insumo de la operación del negocio. 
 
Mejoramiento de la calidad: Se debe constituir un comité de calidad, informando 
con indicadores de calidad, al cual se debe asignar la responsabilidad de 
administrar los equipos de mejorar de calidad para corregir problemas de calidad y 
auditar el sistema de calidad. 
 
Control del proceso: Se deben aplicar procedimientos para controlar el proceso de 
producción y prevenir defectos. 
 
 
2.4 MODELOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  
 
 
 La burocracia, la gerencia pública y la gobernanza son asumidos como los 
principales modelos o paradigmas de la Administración Pública, considerando, en 
palabras de Guerrero40, que un modelo es una construcción racional, cuya función 
central es reflejar con una máxima aproximación las realidades en estudio, por 
medio del empleo de símbolos y reglas operativas, donde el símbolo es una orden 
para hacer surgir de la memoria una cosa o eventos determinados, en tanto que 
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las reglas operativas son los instrumentos mediante los cuales los modelos 
realizan directamente la producción del conocimiento. 
 
A partir de la década de los años ochenta, y respondiendo a unas políticas 
adoptadas por muchos gobiernos de disminuir el crecimiento del aparato estatal y 
reducir la participación del sector público en el PIB, tanto por razones ideológicas 
como para reducir la vulnerabilidad de las economías nacionales frente a la 
globalización, se impuso una agenda temática de Reforma del Estado. Los ejes 
temáticos sobre los cuales versaba la reforma eran las transformaciones de los 
vínculos entre el Estado y la sociedad (privatización, desregulación/ regulación, 
descentralización y legitimidad y accionar del Estado), la racionalización y 
reinvención de la administración pública (programas de reforma burocrática-
administrativa, modernización de la gestión, productividad burocrática) y los 
impactos políticos y culturales de la transformación del Estado (ética pública y 
democratización del Estado y de sus organizaciones)41. 
 
Para los países en desarrollo los denominados ajustes estructurales para llevar a 
cabo esa Reforma del Estado fueron con mucha frecuencia impuestos por los 
organismos financieros internacionales, y la aplicación de las nuevas políticas 
públicas vino acompañada de la del modelo de la nueva gerencia pública, sin 
considerar si sus condiciones particulares permitían implantarla, en atención a que 
en muchos de ellos todavía no se había completado la implantación de los 
objetivos del paradigma burocrático, lo que a su turno dificultó la aplicación 
funcional del nuevo modelo. 
 
La implantación incompleta de uno y otro modelo, se ve reflejada en el diagnóstico 
de la realidad de América Latina que hace Prats- Catalá42: 

 la mayor urgencia de reforma administrativa, para el desarrollo latinoamericano 
está dada por la necesidad aún no resuelta de crear verdaderas burocracias, 
capaces de asumir con eficiencia las funciones que son exclusividad estatal dentro 
de un marco de seguridad jurídica; 

 para el desempeño de esas funciones exclusivas del Estado, el sistema de 
gestión más racional sigue siendo la administración burocrática, con 
transformaciones y variaciones respecto al modelo clásico; 

 el ámbito propio de las tendencias gerenciales está ligado al de la provisión 
directa de bienes y servicios públicos, sin que afecte a aquellas funciones 
cualitativamente más importantes que representan las funciones exclusivas del 
Estado; y 

                                                
 

41
 LIRIANO ARIAS, José Bienvenido. Precisiones sobre la sociedad del conocimiento y la reforma del Estado. En XII 

Congreso Internacional del CLAD, Santo Domingo, 2007, consultado en <www.clad.org. ve/fulltext/0058166.pdf> 
42

 MULARZ, Jordán. Teoría de la Administración I: Paradigmas y debates en torno a la Reforma Administrativa. Esta 
información puede consultarse en la siguiente página web: <http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que 
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 dicha revolución gerencial pública no puede constituir una mecánica traslación 
de las técnicas y culturas del ámbito privado al sector estatal, ya que en éste se 
deben resolver una serie de problemas genuinamente «públicos», como el 
monitoreo de las relaciones entre financiamiento y provisión de servicios, las 
dificultades de medición y control de resultados, la problemática de los cuasi-
mercados y los impactos de la participación ciudadana. 
 
Si se considera que las reformas pretendidas, antes que tener un carácter técnico, 
han de tener uno social y político, las soluciones técnicas solamente serán 
posibles cuando maduren las condiciones sociales y políticas adecuadas; por ello, 
los procesos de reforma son fundamentalmente de construcción social más que de 
racionalidad económica, y por tanto su desarrollo depende de procesos políticos 
de negociación y concertación entre los agentes y actores sociales y políticos que 
los promueven o se oponen a ellos43. 
 
Al no haberse impulsado las reformas mediante esos procesos políticos, se frustró 
la posibilidad de llegar a acuerdos sobre los ajustes o modificaciones de las 
relaciones y estructuras de poder prevalecientes, de forma que se hubiera 
facilitado la aplicación de las estrategias de reforma, en correspondencia con los 
acuerdos alcanzados y el grado de desarrollo del país de que se tratara. No 
obstante lo anterior, si esa misma consideración lleva a concluir que, a pesar de la 
flexibilidad, amplitud y completitud de cualquier modelo, lo ideal no es volcarse de 
manera cerrada sobre alguno sino buscar un punto medio o tratar de acercarse al 
mismo44, ello permitiría de manera concurrente terminar de implantar los objetivos 
todavía pendientes del modelo burocrático y avanzar sobre la construcción de la 
gobernanza. 
 
 
2.5 MODELOS DE GESTIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA 
 
 
Los principios de la función administrativa, enunciados en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia, el artículo 3º de la Ley 489 de 1998 y el 
Decreto 1537 de 2001, así como dar cumplimiento a los principios constitucionales 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
se ejercen mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones, recordando que una de las finalidades del Estado es el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, acorde con los 
enunciados contenidos en la Carta Magna y el artículo 4º de la Ley 489 de 1998 . 
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 USAID, Manual de implementación: programa fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas en Colombia, 

2006 
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 LOUFFAT Enrique, Revista escuela de administración de negocios, Convergencia de los modelos de conocimientos y 
competencias como soporte de la administración de empresas. Bogota D.C. Abril 2005 p 24-35 
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El Departamento Administrativo de la Función Pública establece que la 
administración pública, al ocuparse de los fenómenos de organización y gestión, 
no puede ser ajena a las herramientas disponibles y a las nuevas tendencias en 
administración, para lo cual requiere estar en constante actualización y abierta al 
cambio y a la aplicación de diferentes instrumentos que les permitan a las 
entidades ser cada vez más eficientes, por lo que se hace necesario tener en 
cuenta todos aquellos hechos o factores que puedan afectar en un momento 
determinado el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
El Gobierno Nacional a través de la Constitución Nacional, Ley 489 de 1998 y la 
reforma de 2011, estableció 35 sectores con el fin de gestionarlos acorde a las 
necesidades del País, la planificación se basa en la Ley 152 de 1994 y en el 
Sistema de Desarrollo Administrativo, el cual está liderado por el DNP y el DAFP, 
relacionado a estos se tienen el programa plurianual relacionado directamente con 
los periodos presidenciales y que están contenidos en sus programas de gobierno 
y articulados con los sectores. 
 
Adicionalmente en la última década en cabeza de varias entidades entre otras el 
DAFP, la Contraloría General de Nacional, ha identificado y adoptado varios 
modelos de gestión como son el Modelo Estándar de control Interno MECI y la 
norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública, NTCGP 1000, las cuales son 
armónicas entre sus componentes, elementos y requisitos; estas herramientas 
tienen su falencia en cuento que no son especificas al tratar los temas de 
planificación, ya que dejan a decisión de cada entidad la selección de la escuela 
de planificación, con la restricción solamente que debe ser armónica con los 
modelos de gestión y de aplicabilidad pertinente a la institución. 
 
Es así que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2482 de 2012, estableció los 
lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión, cuyo 
objetivo fue actualizar las políticas de desarrollo administrativo, enfocándolas en el 
quehacer misional y en la parte administrativa y de apoyo de las Entidades 
Públicas mediante la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
como instrumento de articulación y reporte de la planeación, el cual contiene la 
información de seguimiento a los indicadores de Gobierno definidos por los 
diferentes sectores, y del Modelo Estándar de Control Interno -MECI -, el cual 
proporciona mecanismos e instrumentos de control para la verificación y 
evaluación de la estrategia y la gestión de las entidades. 
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2.5.1 Modelo Estándar de Control Interno MECI45. El Modelo Estándar de 
Control Interno permite el diseño, el desarrollo y la operación del sistema en 
entidades del Estado, su base técnica y aplicativa se fundamenta en: La 
construcción de una ética institucional, Los modelos internacionales de Control 
Interno (COSO, ACC, CoCo) como base, La prevención de riesgos, Efectividad en 
una organización por procesos, Encauzar la organización pública hacia un control 
corporativo permanente, Disponer la entidad hacia una medición de la gestión en 
tiempo real, Enfatizar la generación de información suficiente, pertinente, 
oportuna, de utilidad organizacional y social, Controlar la efectividad de los 
procesos de comunicación pública y rendición de cuentas. Fortalecer la función de 
evaluación independiente de la gestión. La estandarización de metodologías y 
procedimientos de evaluación del Control Interno y de auditoría. Otorgar alto nivel 
de importancia a los planes de mejoramiento. 
 
El modelo se basa en los siguientes fundamentos: 

 Autorregulación. Capacidad institucional de la entidad pública para aplicar de 
manera participativa y dentro de la organización, normas, métodos y 
procedimientos que le permiten el desarrollo de su función en un entorno de 
integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública. 

 Autocontrol. Capacidad de cada servidor público de controlar su trabajo, 
detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los 
resultados que se esperan en el ejercicio de su función. Lo aplica de modo que la 
ejecución de los procesos, actividades o tareas bajo su responsabilidad se 
desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución. 

 Autogestión. Capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, 
coordinar y aplicar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa 
que le asignan la Constitución y la Ley. 
 
El MECI se basa en los siguientes modelos: 

 Modelo norteamericano COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (1992). Modelo internacional de control integral, se 
diseñó para apoyar a la dirección en un mejor control de su organización. 
Provee un estándar como fundamento para evaluar el Control Interno e 
identificar las "mejores prácticas" aplicables. Se apoya en las teorías de la 
auditoría, partiendo de las premisas establecidas en la Teoría General de 
Sistemas y en la Teoría de la Contingencia y abandona los presupuestos 
establecidos por Taylor y Fayol. Este modelo incluye la identificación de 
riesgos internos y externos o los riesgos asociados al cambio, en él la 
planificación es un elemento que es preciso desarrollar si se desea un control 
eficaz; la supervisión es un elemento importante. 
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 VERA REZUSTA, Carlos. PATIÑO ORTIZ, Miguel. Los sistemas complejos y el Desarrollo Organizacional. En el 

Congreso de la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Sistemas, Cancún, México 2005. 
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La interacción entre cada uno de los componentes, con el ambiente de control 
como base, permite el desarrollo del sistema y su mejoramiento continuo. 

 

 El Sistema de Administración del Riesgo también hace parte del modelo 
COSO, en él se destaca el Sistema de Gestión o Administración de Riesgo 
Empresarial ARM (Enterprise Risk Management). Se trata de un proceso 
estructurado, consistente y continuo, que se implementa a través de toda la 
organización, donde se identifica, evalúa, mide y reporta amenazas y 
oportunidades que afectan el logro de los objetivos. 
 
El ARM tiene los siguientes beneficios: Mayor posibilidad de alcanzar los 
objetivos. Menos sorpresas y crisis. Incremento en el conocimiento de riesgos 
claves y sus más amplias implicaciones. Se identifican y comparten los riesgos 
alrededor del negocio. El enfoque interno se acerca más a hacer lo correcto en 
forma correcta y conductas similares. 
 
La Gestión del Riesgo ARM hace parte fundamental del Gobierno Corporativo, 
su implementación es responsabilidad de la gerencia. Aquí la auditoría interna 
provee aseguramiento a la dirección sobre la efectividad de la administración 
del riesgo. 

 

 Modelo canadiense CoCo: Criteria of Control Board. Ayuda a las 
organizaciones a perfeccionar los procesos de toma de decisiones a través de 
una mejor comprensión del control, el riesgo y la dirección.  
 
Se apoya en las teorías del comportamiento; al igual que el modelo COSO, 
parte de las premisas establecidas en la Teoría General de Sistemas y de la 
Contingencia, abandona los presupuestos de Taylor y Fayol pero le da una 
visión humanista a la organización; reconoce la importancia de los factores 
sicológicos y sociales que pueden afectar el comportamiento humano.  
 
Sus objetivos de información y cumplimiento son más amplios, plantea que los 
miembros de la organización deben asumir normas y políticas dadas; la 
planificación proporciona a la entidad un sentido de dirección. Utiliza veinte 
criterios para evaluar la eficacia del control.  

 
En el modelo canadiense todo lo que se haga en una organización debe 
obedecer a un propósito. Al desarrollarlo se debe contar con el compromiso de 
personas con capacidades que lleven ese propósito a la acción. Se les 
supervisa para emprender acciones de mejoramiento dentro de un proceso de 
aprendizaje continuo. 

 

 Modelo australiano. ACC: Australian Control Criteria. Adopta una posición 
cercana al CoCo en la definición de objetivos de Control Interno, le da 
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importancia a que los trabajadores y otros grupos de interés asuman un nivel 
apropiado de compromiso en el logro de los propósitos y los objetivos de la 
organización. Se resalta el autocontrol y la confianza mutua como factores que 
potencian la identificación de objetivos, hace énfasis en conocimientos y 
habilidades requeridos para llevar a cabo las funciones encomendadas, las 
apoya en medios tecnológicos y procesos de calidad. Tiene una clara 
influencia de la auditoría interna en su desarrollo.  

 
Para este modelo las organizaciones tienen grupos de interés y a cada uno le 
corresponde desarrollar un papel dentro de ella. Se parte de requerimientos 
operativos. Para llevarlos a cabo, se debe iniciar con principios de conducta 
que optimicen resultados y se supervisen en forma continua, sobre ellos 
existen diferentes grupos de interés. 

 
En términos generales, el Sistema de Control Interno es un instrumento para 
asegurar la gestión administrativa de las organizaciones y el logro de la misión 
y los objetivos institucionales con eficiencia y eficacia, en concordancia con las 
normas y las políticas institucionales y legales. 

 
El modelo ACC incluye el Sistema de Administración del Riesgo en la norma 
AS/NZS 4360 de 1999, la Gestión del Riesgo se reconoce como una parte 
integral de las buenas prácticas de gestión. Es un proceso interactivo 
compuesto por una serie de pasos que, si se ejecutan en secuencia, permiten 
la mejora continua de la toma de decisiones. 

 

 La Gestión del Riesgo es un método lógico y sistemático para establecer 
contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y 
comunicación de riesgos asociados con cualquier actividad, función o proceso. 
Se hace de forma que posibilite a las organizaciones minimizar pérdidas y 
maximizar oportunidades. 

 

 La norma australiana AS/NZS 4360 de 1999 puede aplicarse a todas las 
etapas de la vida de una actividad, función, proyecto, producto o bien; el 
máximo beneficio se obtiene con la aplicación del proceso de Gestión del 
Riesgo desde el inicio. 

 

 La Gestión de Riesgos es parte del Modelo Australiano de Control Interno, y 
fue retomado por la norma técnica colombiana NTC 5254 del Icontec. El 
modelo MECI 1000:2005, que se analiza más adelante, incluye un Sistema de 
Administración del Riesgo que contiene la misma conceptualización y los 
mismos principios del modelo australiano. 
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2.5.2 Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.  
El Sistema de Gestión de la Calidad es un modelo basado en procesos, donde las 
partes interesadas juegan un papel significativo para definir los requisitos como 
elementos de entrada. Como base para la elaboración de este documento se han 
empleado las normas internacionales de la serie ISO 9000:2000 sobre gestión de 
la calidad. En esta medida, la implementación de la norma permite el cumplimiento 
de la norma internacional ISO 9001:2000, sin embargo, la presente norma integra 
requisitos y conceptos adicionales a los del estándar ISO. El seguimiento de la 
satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la 
percepción del cliente acerca del cumplimiento de la entidad, respecto a sus 
requisitos.  
 
Uno de los aspectos esenciales en los modelos de gestión actuales hace relación 
a cómo debe concebirse una gestión o gerencia para la calidad y la equidad, o 
diciéndolo con otras palabras, para la eficiencia económica y la eficacia social. Las 
cuales deben estar fundamentadas en el desarrollo humano, que logra un sólido 
fundamento humanista en todo el equipo de trabajo. Y bajo esta concepción deben 
considerarse tanto a los «clientes internos» [funcionarios públicos] como a los 
«clientes externos» [ciudadanos/consumidores]. Debe ser una gestión 
participativa, es decir, democrática, con políticas muy claras sobre el desarrollo del 
recurso humano disponible y necesario para el futuro.  
 
También es fundamental el establecimiento de un mecanismo oportuno, unificado 
y sistematizado de atención a quejas y reclamos de ciudadanos/clientes, las 
instituciones deben centrarse en la calidad del producto o servicio y la satisfacción 
del consumidor o usuario, motivando su personal sobre la base de compromisos 
que impliquen atender de inmediato cualquier queja o reclamo.  

 
Así mismo, debe ser una gestión competitiva, o sea innovadora, en métodos de 
dirección; puede pasar del ejercicio de la planeación estratégica a la práctica de la 
dirección estratégica, con técnicas como administración por objetivos, justo a 
tiempo, cero defectos, gerencia del servicio y otras similares; que introduce nueva 
tecnología administrativa, como la computación, esto hace referencia a la libre 
decisión de cada entidad y las implicaciones que tiene esta con las demás 
entidades. 

 
 

2.6 CONTROLES 
 
 
La definición de control varía acorde al autor y al enfoque administrativo al que 
pertenece, en ese sentido se tiene que: 
 
Para Henry Farol, el control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con 
el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. 
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Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que 
se produzcan nuevamente. Según Robert B. Buchele, es el proceso de medir los 
actuales resultados en relación con los planes, diagnosticando la razón de las 
desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias. 
 
Acorde a George R. Terry es el proceso para determinar lo que se está llevando a 
cabo, valorización y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera 
que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. Para Buró K. Scanlan, 
el control tiene como objetivo cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo con 
los planes establecidos. 
 
Según Robert C. Appleby es la medición y corrección de las realizaciones de los 
subordinados con el fin de asegurar que tanto los objetivos de la empresa como 
los planes para alcanzarlos se cumplan económica y eficazmente, acorde a Robert 
Eckles, Ronald Carmichael y Bernard Sarchet, es la regulación de las actividades, 
de conformidad con un plan creado para alcanzar ciertos objetivos. 
 
De acuerdo a Harold Koontz y Ciril O´Donell, el control es lo que implica la 
medición de lo logrado en relación con lo estándar y la corrección de las 
desviaciones, para asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan. 
 
Según García (1975), el control de gestión (CG) es ante todo un método, un medio 
para conducir con orden el pensamiento y la acción, lo primero es prever, 
establecer un pronóstico sobre el cual fijar objetivos y definir un programa de 
acción. Lo segundo es controlar, comparando las realizaciones con las 
previsiones, al mismo tiempo que se ponen todos los medios para compensar las 
diferencias constatadas, Blanco (1984) plantea que la moderna filosofía del CG 
presenta la función de control como el proceso mediante el cual los directivos se 
aseguran de la obtención de recursos y del empleo eficaz y eficiente de los 
mismos en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
 
La gestión es una mezcla de decisiones locales con objetivos globales de la 
compañía, según lo ve Goldratt (1990), desde su teoría sobre gestión de las 
limitaciones (TOC), precisando que el control es una parte del sistema de 
información que responde a una de las preguntas gerenciales más perturbadoras: 
¿cómo medir objetiva y constructivamente el desempeño local pasado? Según 
Huge Jordan (1995), el control de gestión es un instrumento de la gestión que 
aporta una ayuda a la decisión y sus útiles de dirección van a permitir a los 
directores alcanzar los objetivos; es una función descentralizada y coordinada 
para la planificación de objetivos, acompañada de un plan de acción y la 
verificación de que los objetivos han sido alcanzados. 
 
A partir de 1990, aparece el término controlling en Alemania, España y Estados 
Unidos. El salto cualitativo no está en la definición misma de control de gestión, 
sino en lo que enfatiza ahora la literatura con este término: las nuevas 
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características que debe presentar el control de gestión ante el cambio radical que 
está operándose en los modelos de perfeccionamiento empresarial. Kupper (1992) 
lo ve como un medio de coordinación de las numerosas partes del sistema de 
management. Pacher-Theinburg (1992) subraya la significación del controlling por 
la integración alcanzada entre las funciones de planificación y control. García 
Echevarría (1994) resalta tanto su dimensión estratégica y global de la empresa 
como su dimensión específica en la función que se dirige. El controlling, como el 
control de gestión, orientado más hacia el futuro que al pasado y donde se ve 
fundamentalmente a la empresa desde afuera de sí misma, integrada con el 
cliente y la competencia. 
 
En su libro "Principios de Administración" Terry,  expone que existen 3 tipos de 
control que son: El control preliminar, el concurrente y el de retroalimentación. 
 
El Control preliminar, es el control que tiene lugar antes de que principien las 
operaciones e incluye la creación de políticas, procedimientos y reglas diseñadas 
para asegurar que las actividades planeadas serán ejecutadas con propiedad. En 
vez de esperar los resultados y compararlos con los objetivos es posible ejercer 
una influencia controladora limitando las actividades por adelantado. Son 
deseables debido a que permiten a la administración evitar problemas en lugar de 
tener que corregirlos después, pero desafortunadamente este tipo de control 
requiere tiempo e información oportuna y precisa que suele ser difícil de 
desarrollar. 
 
El Control concurrente, es el control que tiene lugar durante la fase de la acción de 
ejecutar los planes e incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las 
actividades según ocurran, en otras palabras, pueden ayudar a garantizar que el 
plan será llevado a cabo en el tiempo específico y bajo las condiciones requeridas. 
La forma mejor conocida del control concurrente es la supervisión directa.  
 
El Control de retroalimentación, este tipo de control se enfoca sobre el uso de la 
información de los resultados anteriores para corregir posibles desviaciones 
futuras de estándar aceptable e implica que se han reunido algunos datos, se han 
analizado y se han regresado los resultados a alguien o a algo en el proceso que 
se está controlando de manera que puedan hacerse correcciones.  
El principal inconveniente de este tipo de control es que en el momento en que el 
administrador tiene la información el daño ya está hecho, es decir, se lleva a cabo 
después de la acción. Este tipo de control puede ser de primera parte, ya que lo 
realiza integrantes del mismo sistema y de segunda parte, porque lo realizan 
integrantes que no son del sistema. 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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El control es el elemento del proceso administrativo encargado de verificar antes, 
durante y después, si se está cumpliendo de forma eficiente con lo planeado, 
organizado y dirigido. Para ello se utilizan metodologías específicas basadas en 
estándares de calidad, cantidad, costo y tiempo, entre otras46. Para el caso de las 
agencias de inteligencia estratégica, se pueden evidenciar cuatro clases de 
controles, a saber: El control democrático, el control legislativo, el control 
independiente y el control de la Agencia. 
 
Entre las democracias desarrolladas existe una gran variedad de modelos 
constitucionales, estructurales de las agencias de inteligencia estratégica, culturas 
políticas, administrativas y demográficas, que son especificas en cada República, 
por tal razón la relación que existe entre la estructura organizacional y el control de 
la agencia en las actividades de inteligencia en una agencia civil de Inteligencia 
Estratégica es el principal ingrediente a tener en cuenta.  
 
  

                                                
 

46 MORIELLO, Sergio A., Sistemas Complejos, caos y vida artificial, Red Científica. 2003. 



59 
 
 

3 ESTADO DEL ARTE SISTEMAS AUTOORGANIZADOS 
 
 
3.1 SISTEMAS 
 
 
Existen varias definiciones de qué es un sistema, y es un concepto tan amplio que 
tal vez encontremos tantas definiciones como disciplinas, a continuación se 
describen algunos autores. 
 
La definición de sistema, dada por Bernard Zeigler, es una fuente potencial de 
datos. En ingeniería, las normas alemanas DIN 66201, define a ―sistema‖ como: 
―Un sistema es una disposición delimitada de entidades interactuantes.‖ 
 
Bertalanffy (1987) propuso en 1951, un nuevo principio ontológico para abordar la 
ciencia, el principio de sistema. Ontológicamente la TGS (Teoría General de 
Sistemas), propuesta por Bertalanffy para el estudio de la Biología, se fundamenta 
en que la investigación de totalidades organizadas de muchas variables requiere 
nuevas categorías de interacción, transacción, organización, tecnología, entre 
otros, con la cual surgen diversos problemas para la epistemología y los modelos 
y técnicas matemáticas (Méndez, 2003). 
 
En el plano gnoseológico, Bertalanffy consideraba que los sistemas no son objetos 
de percepción u observación directa, son construcciones conceptuales. Los 
planteamientos de la TGS trascendieron rápidamente de la biología y de la física a 
todas las ciencias. En los años cincuenta, es utilizada en la Sociología para 
explicar la realidad a partir del enfoque sistémico adaptado por Parsons, en 
psicología por la Gestalt, en administración por Simons, en política por Easton 
(Méndez, 2003). 
 
La TGS describe un nivel de construcción teórico de modelos que se sitúa entre 
las construcciones altamente generalizadas de las matemáticas puras y las teorías 
específicas especializadas, por lo que se ha incrementado la necesidad de cuerpo 
sistemático de construcciones teóricas que puedan discutir, analizar y explicar las 
relaciones generales del mundo empírico (Johansen, 1989). 
 
Desde la TGS se plantean dos objetivos de la ciencia a diferentes grados de 
ambición y de confianza. A un nivel de ambición bajo pero con un alto grado de 
confianza, su propósito es descubrir las similitudes o isomorfismos en las 
construcciones teóricas de las diferentes disciplinas, cuando éstas existen, y 
desarrollar modelos teóricos que tengan aplicación al menos en dos campos 
diferentes de estudio. A un nivel más alto de ambición, pero quizás con un grado 
de confianza menor, espera desarrollar algo parecido a un espectro de teorías, un 
sistema de sistemas que pueda llevar a cabo la función de un gestalt en las 
construcciones de teóricas (Johansen, 1989). 
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La TGS aborda los problemas en términos de totalidad y no de manera lineal. De 
forma sintética, la metodología propuesta por la TGS parte de la identificación de 
problemas como parte de un sistema determinado, para buscar luego las 
determinaciones que ejerce el contexto en la aparición del problema, se estudian 
las interacciones propias del sistema donde nace el problema, y finalmente, se 
determinan las influencias del sistema problema en el contexto (Méndez, 2003). 
 
Existen dos enfoques para el desarrollo de la TGS (Bertalanffy, 1987). El primer 
enfoque consiste en observar el universo empírico y escoger ciertos fenómenos 
generales que se encuentran en las disciplinas científicas, y tratar de construir un 
modelo teórico que sea significativo de la realidad. El otro enfoque, consiste en 
ordenar los campos empíricos en una jerarquía de acuerdo con la complejidad de 
la organización de sus individuos básicos o unidades de conducta y tratar de 
desarrollar un nivel de abstracción apropiado a cada uno de ellos. A este nivel de 
la discusión sobre la TGS, es necesario plantear algunos elementos de tipo 
conceptual derivados de este enfoque. 
 
Uno de los conceptos más urgente de explicar es la cuestión medular de la teoría, 
es decir, el concepto de sistema. Los sistemas son componentes de un sistema 
mayor, el sistema puede ser entendido como una entidad integral u holística cuyos 
componentes, interrelacionados entre sí, forman una estructura coherente, 
equilibrada y discreta, separados de su entorno por una frontera (Ferrer, 1989). 
 
Los sistemas están constantemente en movimiento, dada las interrelaciones entre 
las partes que confieren un autodinamismo al sistema, lo que constituye su 
movimiento interno y, por las relaciones de las diferentes partes con el entorno, lo 
que constituye su movimiento externo. El movimiento del sistema es de carácter 
dialéctico, siendo entonces cada momento de su evolución, el resultado, en un 
momento dado, del encadenamiento de procesos, es decir, de una continuidad de 
fases que surgen unas de otras (Jiménez, 1997). 
 
En el plano teórico, se habla de dos tipos de sistemas: abierto y cerrado. Los 
sistemas abiertos son aquellos que mantienen interrelaciones con su entorno, 
como por ejemplo, los sistemas biológicos, sociales, entre otros, mientras que los 
sistemas cerrados son aquellos en los cuales sus componentes no mantienen 
relaciones con el entorno, como los sistemas físicos. La TGS, desarrollada por 
Bertalanffy no busca ni resolver problemas ni encontrar soluciones prácticas; trata 
más bien de desarrollar ideas que puedan encontrar soluciones en la realidad 
empírica. Pone énfasis en el ambiente, considera al hombre como un ser 
―funcional‖ y le asigna especial relevancia al desempeño de funciones. Promueve 
incentivos mixtos y se pueden presentar conflictos de roles. 
 
La TGS puede ser desagregada, dando lugar a dos grandes grupos de estrategias 
para la investigación en sistemas generales: a. Las perspectivas de sistemas en 
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donde las distinciones conceptuales se concentran en una relación entre el todo 
(sistema) y sus partes (elementos). b. Las perspectivas de sistemas en donde las 
distinciones conceptuales se concentran en los procesos de frontera 
(sistema/ambiente).   

 En el primer caso, la cualidad esencial de un sistema está dada por la 
interdependencia de las partes que lo integran y el orden que subyace a tal 
interdependencia.  

 En el segundo, lo central son las corrientes de entradas y de salidas mediante 
las cuales se establece una relación entre el sistema y su ambiente. Ambos 
enfoques son ciertamente complementarios.  

 
Tratar con un sistema complejo en organizaciones significa tratar con una 
situación problemática todavía no administrable [Warfield, 2000]. Se sabe que 
existe un problema, pero no se entiende ni se logra estructurarlo. Un sistema 
complejo se caracteriza por la interdependencia de un número grande de 
elementos, una multiplicidad de percepciones y una nueva experiencia por ser 
vivida. Serán distintivos de esta clase de sistemas también la adaptación, auto-
organización y propiedades emergentes.  
 
 
3.2 SISTEMAS DINÁMICOS 
 
 
Una clase particular de los sistemas, son los sistemas dinámicos o sea aquellos 
sistemas que evolucionan a lo largo del tiempo. Este cambio del sistema implica la 
existencia de variables del sistema que cambian en el tiempo. Algunas de estas 
variables del sistema pueden ser ―observados‖ desde su entorno, y que a su vez, 
los cambios en las variables del sistema son producto de la influencia de cambios 
ejercidos por su entorno al sistema. 
 
Esto da lugar a la propiedad de los sistemas (en particular de los sistemas 
dinámicos) de relacionarse con su entorno. La relación con el entorno recae 
naturalmente dentro de las siguientes dos categorías: variables que son 
generadas por el entorno y pueden influir en el comportamiento del sistema. Éstas 
son llamadas ―entradas‖ del sistema. Y variables que son determinadas por el 
sistema y que a su vez influyen en el comportamiento de su entorno. Éstas son 
llamadas las ―salidas‖ del sistema. 
 
En general, debemos ser capaces de asignar valores al menos a algunas de las 
―entradas‖ del sistema, y observar el comportamiento del sistema mediante el 
registro de las ―salidas‖ resultantes. 
 
 
 

http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#Entrada
http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#Salida
http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#Entrada
http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#Salida
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Figura 1. Comportamiento de un sistema 

 
Fuente: Autor 

 
 

Esto lleva a otra definición del término ―sistema‖, presumiblemente dada por 
Bernard Zeigler: ―Un sistema es una fuente potencial de datos.‖  
 
En ingeniería, las normas alemanas DIN 66201, define a ―sistema‖ como: ―Un 

sistema () es una disposición delimitada de entidades interactuantes. 
 
Esta definición involucra los siguientes términos: - delimitación (espacial, 
conceptual) respecto al resto del universo, ya discutido en párrafos anteriores. - 
entidades interactuantes, o componentes del sistema: elementos, procesos, 
sistemas. Proceso (DIN 66201): Transformación y/o transporte de materia, energía 
y/o información. - disposición (de los componentes entre sí): define la estructura 
del sistema. Aunque dos sistemas tengan los mismos componentes son distintos 
si la disposición de los mismos (su estructura) es diferente. 
Los últimos dos términos nos indican de que los sistemas pueden estar 
compuestos además de otros sistemas (como ya mencionamos anteriormente), de 
elementos y/o procesos. 
 
Los sistemas pueden ser agrupados según características de las variables 
involucradas al sistema, y dependiendo de éstas, las mismas darán lugar al uso de 
distintos tipos de ecuaciones que serán usadas por sus respectivos modelos. La 
clasificación se lista según los siguientes criterios: 
 
Tabla 6 Características de los sistemas 

Criterio Clasificación 

Característica espacial Concentrados / Distribuidos 

Continuidad en la variable tiempo Continuo / Discreto / Híbridos 

Cuantización de la variable dependiente No-cuantizados / Cuantizados 

Variación en los parámetros Parámetros fijos / Parámetros variables 

Propiedad de superposición Lineal / No-lineal 

Intervención de proceso aleatorio Estocástico / Determinístico 

Fuente: BOURGUET DÍAZ, Rafael E. y SOTO RODRÍGUEZ Rogelio. Modelación de sistemas 
complejos con dinámica de sistemas y lógica difusa. Monterrey.  Revista Transferencia Edición 5. 
Pag 3 

 

http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#Sistema
http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#Modelo
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3.2.1 Características especiales.  Un sistema distribuido no posee un número 
finito de puntos en los cuales las variables de estado puedan estar definidas. En 
contraste, un sistema de parámetros concentrados puede ser descrito por un 
número finito de variables de Estado. Ejemplo de esto puede ser la de una barra 
fija en un extremo y al cual se le aplica un torque en el otro. La barra cede con un 
leve movimiento por la acción del torque en cada diferencial de longitud de la 
barra; pero si estamos interesados solamente en el movimiento del extremo libre 
de la barra podemos considerar el sistema concentrado como la constante de un 
resorte K equivalente a la flexibilidad de la barra en todo su conjunto, con la inercia 
total de la barra para el movimiento de rotación. 
 
 
3.2.2 Continuidad en la variable tiempo.  Un sistema continuo es uno en las 
cuales las entradas, las variables de estado y las salidas están definidas sobre un 
rango continuo de tiempo. Un sistema discreto tienen las variables que están 
definidos a determinados instantes de tiempo, y no lo están (o no es de interés 
que estén definidos) entre esos instantes de tiempo. Los sistemas continuos están 
descriptos por ecuaciones diferenciales, mientras que los sistemas discretos 
mediante ecuaciones en diferencias. Un sistema híbrido, posee variables de 
ambos tipos (continuos y discretos). 
 
 
3.2.3 Cuantización de la Variable Dependiente.  Adicionalmente a la restricción 
sobre los valores de la variable independiente tiempo, las variables del sistema 
pueden estar restringidas a ciertos valores distintos. Si una variable dentro de 
algún rango finito puede tomar un número finito de diferentes valores, se dice que 
está cuantizada. Una variable que puede tomar cualquier valor dentro de un rango 
continuo es no-cuantizada. Las variables cuantizadas pueden ser originadas 
naturalmente, o pueden ser creadas por el redondeo o truncamiento de valores de 
variables no-cuantizadas a su nivel más cercano de cuantización. Un sistema que 
tenga alguna variable que sea cuantizada se dice que es un sistema cuantizado, y 
en caso contrario se dice que es no-cuantizado. 
 
 
3.2.4 Variación paramétrica.  Los sistemas también pueden ser clasificados de 
acuerdo con la propiedad de sus parámetros. Los sistemas variantes en el tiempo 
son los sistemas cuyas características (tal como el valor de masas o resistencias) 
cambian en el tiempo. Los valores de los elementos pueden cambiar debido a 
factores ambientales tales como temperatura o radiación. Para sistemas 
invariantes en el tiempo, cuyas características no cambian con el tiempo, el 
modelo del sistema que describe las relaciones entre entradas, variables de 
estado y salidas, es independiente del tiempo. Si tal sistema está inicialmente en 
reposo, retrasar la entrada por td unidades de tiempo solo hace retrasar la salida 
por la misma cantidad td de unidades de tiempo, sin cambiar su forma ni tamaño. 
 

http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#Sistema
http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#VariableDeEstado
http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#Entrada
http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#VariableDeEstado
http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#Salida
http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#Sistema
http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#Sistema
http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#Entrada
http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#VariableDeEstado
http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#VariableDeEstado
http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#Salida
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3.2.5 Propiedad de superposición.  Un sistema también puede ser clasificado 
en términos de si obedece la propiedad de superposición, la cual requiere que se 
cumplan los dos siguientes chequeos cuando el sistema está inicialmente en 
reposo con energía cero: 1) al multiplicar las entradas por cualquier constante α 
las salidas resultan ser las mismas multiplicadas por α, 2) la respuesta (salida) a 
varias entradas aplicadas simultáneamente serán la suma de las respuestas 
individuales a cada una de las entradas por separadas. Los sistemas lineales son 
aquellos que satisfacen las condiciones de superposición; y los sistemas no-
lineales son aquellos que no las satisfacen. 
 
 
3.2.6 Intervención de proceso aleatorio.  Existen sistemas en los cuales 
interviene un proceso aleatorio, que puede llegar a ser del mismo proceso físico 
en sí (por ejemplo evolución de poblaciones de seres vivos, donde existen tiempos 
―medios‖ o ―promedio‖ de reproducción y de deceso; o la evolución de la cantidad 
de neutrones existentes en un reactor nuclear) o resultante del proceso de 
medición de alguna variable física cuya medición es ruidosa. En esos casos el 
sistema posee variables que son aleatorias (variables que evolucionan en el 
tiempo alrededor de alguna media o promedio y poseen una cierta distribución 
probabilística que también evoluciona en el tiempo), y en esos casos se dice que 
el sistema es estocástico. 
 
Existen elementos internos y externos a la organización que se deben tomar en 
cuenta en el Sistema de una organización  El entorno social, político, económico, 
ecológico, son algunos de los elementos externos, mientras que por la parte 
interna, se debe considerar a los individuos a los grupos y a la organización. 
 
La dinámica de sistemas permite analizar y modelar a las organizaciones 
complejas, con ella se pueden simular escenarios que permitan ver el 
comportamiento de la organización a través del tiempo. 
 
La organización es un sistema que está inmerso en un medio ambiente dinámico e 
inestable, con el cual se está relacionando. Entre estos están el entorno social, 
cultura, político, tecnológico, económico, con el cual se están relacionando, 
entregándole productos, servicios, o información y a su vez pueden estar 
recibiendo de la misma forma productos, servicios o información. Las 
organizaciones son consideradas como redes sociales complejas, de hecho, es a 
través de éstas y de los medios de comunicación como se establecen las 
relaciones dentro y fuera de la organización.47 
 

                                                
 

47
 JO HATCH, Mary, organization theory, Oxford University Press, 1997. 

http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#Sistema
http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#Entrada
http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#Salida
http://www.ib.cnea.gov.ar/~dsc/capitulo1/Capitulo1.htm#Sistema
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El cambio en las metáforas de tipo autoritario y rígido a la de sistemas flexibles y 
abiertos, ha permitido que las organizaciones evolucionen. Los factores 
cambiantes del entorno y su demanda, han logrado que las organizaciones 
cambien en estructura, que modifiquen sus procesos y que mejoren sus productos 
y servicios. La innovación y adaptación son factores que contribuyen a que una 
organización sea más flexible con su entorno y se prepare para las contingencias 
de éste. 
 
Las decisiones en una organización han crecido en complejidad, no por la 
información que se requiere para tomarlas, sino por gran cantidad y diversidad que 
se tiene de ésta.  
 
Como se mencionó anteriormente, las organizaciones son consideradas como 
redes sociales complejas. Es un hecho que la complejidad aumenta conforme se 
incrementa el número de vías de comunicación internas y externas, es decir, entre 
empresas, grupos, áreas e individuos. Cabe mencionar que entre elementos 
podemos tener más de una vía de comunicación, pero también debemos 
mencionar que en este tipo de redes complejas sociales tenemos las pocos nodos 
tienen una gran cantidad de vías de comunicación y muchos nodos tienen pocas 
vías de comunicación.  
 
Las redes en las organizaciones pueden ser llamadas del tipo empresarial y son 
clasificadas de acuerdo al grado y forma de relación que exista entre las 
empresas. 
 
La complejidad en las organizaciones no solo se determina por el tamaño de 
éstas, más bien, como se ha mencionado, es el resultado del crecimiento en el 
número de variables, los elementos con los que cuenta (grupos, áreas, personal) y 
las relaciones que se dan entre éstos. Las cantidad y tamaño en las relaciones 
entre el sistema y su entorno nos darán un parámetro de que tan permeable o no 
es el sistema, es decir, que tan abierto es.48 
 
Para los sistemas complejos, lo más difícil de predecir es su comportamiento y 
evolución futura, ya que en muchos de los casos el comportamiento de los grupos 
e individuos son de naturaleza emergente. 
 
Una de las características básicas que identifican a las organizaciones complejas, 
son: el grupo numeroso de elementos que participan y sus relaciones internas y 
externas. Y conforme un sistema u organización estable, aumenta su complejidad, 
se tiene un sistema complejo, sin embargo, si se incrementa el grado de desorden 

                                                
 

48
 FLOOD R. L. and CARSON E. dealing with complexity, Plenum Press. 1993. 
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en los sistemas estables, entonces éstos tenderán a ser complejos y 
posteriormente caóticos. 
 
Otros aspectos que se han considerado en el incremento de la complejidad en las 
organizaciones es la diversidad del medio, la diversidad de los productos y/o 
servicios que genera, y nuevamente las relaciones e interrelaciones entre ellos. 
 
Bajo la perspectiva anterior y de acuerdo al modelo que presenta Mary Jo Hatch, 
con respecto a la incertidumbre, la complejidad y la velocidad de cambio del 
medio, se puede mencionar que: la incertidumbre es la respuesta a la velocidad de 
cambio del medio y a la complejidad.  
 
Podemos mencionar, de acuerdo a lo anterior, y citando a Ilya Prigogine, que la 
evolución de los cambios de estado de los sistemas complejos, se produce 
obedeciendo a pequeños cambios en los elementos que constituyen el sistema, y 
que se traducen en cambios de todo el sistema. 
 
Todo cambio que se genere en una organización o fuera de ésta, genera una 
ruptura del orden preestablecido, sin embargo, se deberá, o se generará 
nuevamente el equilibrio con el entorno. 
 
La ley de la variedad requerida de Ashby, es uno de los intentos para explicar 
cómo las organizaciones responden a la incertidumbre del medio. La ley requerida 
de Ashby tiene como objetivo el planteamiento de que la variedad existente en el 
entorno solo puede ser atenuada si la variedad del sistema es mayor o igual a 
esta. De lo anterior podemos decir que: la estructura de la organización tenderá a 
responder a la complejidad del medio, y adoptara condiciones similares a las del 
medio. 
 
De acuerdo a Strategor, ―la estructura organizacional es el conjunto de las 
funciones y de las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada 
unidad deber cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad‖. Conforme se 
tiene un crecimiento en el número de funciones y de interrelaciones entre estas, la 
estructura va creciendo en complejidad. El grado de especialización de los 
trabajos, el incremento en el número de puestos y la comunicación entre estos, 
han sido otro detonante que ha permitido el crecimiento de la complejidad en las 
organizaciones y en sus estructuras.49 
 

                                                
 

49
 MILLER, Peter El enjambre inteligente: ¿Cómo entender los rebaños, las escuelas, y las colonias pueden hacernos 

mejores en la comunicación, toma de decisiones, y hacer las cosas . Nueva York. 2010.  Avery ISBN  978-1-58333-390-7. 
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Robbins, plantea la influencia del medio ambiente en la complejidad, establece 
una serie de variables que intervienen en la complejidad del medio ambiente.50 
 
Tabla 7 Variables que intervienen en la complejidad del medio 

SIMPLE 
 

Pocas variables y homogéneas 

COMPLEJO 
 

Muchas variables y muy 
heterogéneas 

Estable 
 
Pocos cambios impredecibles 
 

Dinámico 
 

Muchos cambios impredecibles 
Pocos cambios tecnológicos 
Muchos cambios tecnológicos 
Manejo de información escasa 
Manejo de información grande 
Volatilidad poca variabilidad 
Mucha variables 
 

Fuente: Flood R. L. and Carson E. Dealing With Complexity, Springer, Plenum Press. 2010. Pág. 
220. 

 
 
3.3 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL. 
 
 
Según Vargas (2008)51, en Colombia, en el ámbito organizacional,52 la cadena de 
valor del proceso de desarrollo es caracterizada como discontinua, debido a que, 
de modo excluyente, el origen de las ideas proviene de los directivos y, en 
contraste, las actividades son desarrolladas por el personal básico de producción. 
En consecuencia, las formas organizacionales no fomentan la cooperación entre 
sus agentes, pues la cultura legitima la necesidad y el oportunismo como 
estímulos de cambio. 
 
Según (lord 1997)53 hay cuatro tipos de conocimiento: captado, explicito, tácito y 
creado. 
El conocimiento captado es el saber que procede del exterior de la organización y 
que es adquirido a través de su interacción con el exterior. 
El conocimiento explicito es el saber que puede reflejarse, trasmitirse o 
compartirse entre las personas o en el seno de la organización con relativa 
facilidad. 

                                                
 

50
 STACEY, Ralph D. The science of complexity: an alternative perspective for strategic change processes, Strategic 

management journal, vol 16, 477 – 495, 1995 
51

 VARGAS, German Eduardo. Arquitectura del cambio organizacional: liderazgo, gestión del conocimiento e innovación 
tecnológica. Revista de ingeniería, núm. 28, 2008.pp 9 – 14. Universidad de los Andes. 
52

 CASTELLANOS G., GÓMEZ D., HERNÁNDEZ I., VARGAS G.. Plan estratégico, programa nacional desarrollo 
tecnológico e industrial y calidad, 2005-2019. Bogotá D.C.: Colciencias – Corporación Calidad, 2005. 
53

 LORD. M. transfer of knowledge within the firm & entry into new international markets. Disertation Kenan-Flager School of 
Bussiness Administration. University of nort Carolina at Chapel Hill. 1997 
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El conocimiento tácito es el saber que presenta cierta dificultad y complejidad para 
ser trasmitido o comunicado interpersonalmente (solo puede aprenderse por la 
observación).El conocimiento creado es el saber que se genera en el interior de la 
organización y que puede concretarse tanto en conocimiento explicito como tácito. 
La cognición compartida54 dentro de un equipo es otro elemento importante de la 
competencia estratégica (Hodgkinson y Sparrow, 2002). No reside en los 
individuos aisladamente ni en las instituciones y artefactos de memoria 
organizacional fuera de las mismas, sino en las interacciones entre las actividades 
de los miembros del grupo (Gibson, 2001).  
La cognición compartida es un indicador importante de la disposición o 
preparación de un equipo para asumir una tarea. Garantiza que se entiende el 
proceso de desempeño y la necesaria interacción entre los miembros del equipo, 
que las señales se interpretan de forma parecida, que las decisiones son 
compatibles, una mayor exactitud, eficiencia y calidad de resultados, predicciones 
más exactas sobre el rendimiento del grupo, y mayores niveles de cohesión y 
confianza (Cooke, Salas, Cannon-Bowers y Stout, 2000). 
 
 
3.4 SISTEMAS COMPLEJOS ADAPTATIVOS 
 
 
La teoría de los complejos procesos de respuesta se basa en la teoría de sistemas 
complejos adaptativos, los sistemas complejos adaptativos son casos especiales 
de los sistemas complejos. Ellos son complejos ya que son diversos y compuestos 
de múltiples elementos interconectados, son adaptables en que tienen la 
capacidad de cambiar y aprender de la experiencia. Un sistema adaptativo 
complejo es una red dinámica de muchos "agentes" (que pueden representar las 
células, especies, individuos, empresas o naciones) que actúan en paralelo, 
siempre actuando y reaccionando a lo que los agentes que están haciendo otros  
 
Los ejemplos de sistemas adaptativos complejos incluyen el mercado de valores, 
las hormigas y otras colonias de insectos sociales, la biosfera y los ecosistemas, el 
cerebro y el sistema inmune, la célula y el embrión en desarrollo, las empresas de 
fabricación y cualquier esfuerzo humano grupo social basada en un bien cultural y 
sistema social como un partido político o una comunidad.  
 
Sistemas adaptativos complejos se caracterizan por la emergencia y auto-
organización. El control del sistema tiende a ser muy disperso y descentralizado. 
Cualquier comportamiento coherente en el sistema surge de la competencia y la 
cooperación entre los propios agentes. El comportamiento general del sistema es 
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el resultado de un gran número de decisiones tomadas en cada momento por 
muchos agentes individuales.  
 
Los agentes interactúan entre sí de acuerdo a "reglas" que organizan la 
interacción a nivel local. Esta interacción es "local" en el sentido de que no existe 
un conjunto de todo el sistema de reglas que determinan la interacción Las reglas 
sólo se encuentran en el nivel del propio agente. A diferencia de la teoría de 
sistemas que se centra en las organizaciones como "totalidades", Stacey dice que 
una organización como un todo es una "construcción imaginativa‖ Las 
organizaciones son creadas por individuos que trabajan juntos, no como una 
entidad más grande.  
 
 
3.5 SISTEMAS AUTOORGANIZADOS - INTELIGENCIA DE ENJAMBRE - 
 
 
El término Inteligencia de Enjambre fue introducido por Gerardo Beni y Jing Wang 
en 1989 en un trabajo sobre Sistemas Celulares Robóticos55.  
 
De acuerdo a los Dres. Marco Dorigo y Mauro Birattari, de la Université Libre de 
Bruxelles, Bélgica, se llama inteligencia de enjambre a ―la disciplina que trata con 
sistemas naturales y artificiales compuestos de muchos individuos que se 
coordinan utilizando control descentralizado y auto-organización. En particular, la 
disciplina se enfoca en las conductas colectivas que resultan de las interacciones 
locales de los individuos entre sí y con el ambiente.56 
 
En particular, la disciplina se enfoca en las conductas colectivas que resultan de 
las interacciones locales de los individuos entre sí y con el ambiente. La 
inteligencia de enjambres es una tendencia informática inspirada en la teoría de 
enjambres, que forma parte de la rama de sistemas multiagentes de la inteligencia 
artificial. Los comportamientos se pueden modelar para solucionar problemas 
eficazmente, sin recurrir a implementaciones complejas, basado en los 
comportamientos sociales descentralizados y autoorganizativos. 
 
La inteligencia de enjambres corresponde a un grupo de técnicas que están 
basadas en el estudio del comportamiento colectivo en sistemas autoorganizados 
y descentralizados (distribuidos). Estos sistemas están conformados típicamente 
por una población de agentes computacionales simples capaces de percibir y 
modificar su ambiente de manera local.  
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Tal capacidad hace posible la comunicación entre los individuos que detectan los 
cambios en el ambiente generado por el comportamiento de sus semejantes. 
Aunque normalmente no hay una estructura centralizada de control que dictamina 
como los agentes deben comportarse, las interacciones locales entre los agentes 
usualmente llevan a la emergencia de un comportamiento global. Otra 
característica adicional es la inexistencia de un modelo explícito del ambiente. 
Dentro de esta rama las técnicas principales son la optimización por enjambre de 
partículas (Partile Swarm Optimizatión PSO) y la optimización por colonia de 
hormigas (Ant Colony Optimizatión).57 
 
Los sistemas de Inteligencia de Enjambre58 están constituidos por agentes simples 
que interactúan localmente unos con otros y con el ambiente. Siguen reglas 
simples y sin tener un control centralizado, como resultado de sus interacciones se 
produce la ―emergencia‖ de una conducta global inteligente. 
 
Los objetivos más frecuentes para la conformación de enjambres son: La 
búsqueda de comida o pareja, la protección ante actividad predatoria, y el 
seguimiento de rutas migratorias. Aun cuando los individuos del enjambre no son 
inteligentes, las interacciones de estos, permiten al enjambre cumplir con su 
objetivo de manera inteligente, beneficiando a todos los individuos en una 
actividad que no pueden hacer por sí solos o cuya realización demandaría un gran 
esfuerzo individual. 
 
Las ventajas de la inteligencia de enjambre59 son: Flexibilidad. El grupo se adapta 
con rapidez a un ambiente cambiante. Robustez. Incluso cuando uno o más 
individuos fallan, el grupo todavía puede realizar sus tareas. Auto-organización. El 
grupo requiere poca supervisión o control de arriba hacia abajo. 
 
Los algoritmos más conocidos que se basan en inteligencia de enjambres son: 
optimización por colonia de hormigas (ACO), el cual se desarrolló en la segunda 
fase de Bioescenarios; enrutamiento basado en el comportamiento de termitas; 
colmena de abejas artificiales (ABHA); y, el PSO; todos estos algoritmos tienen un 
grupo de agentes computacionales autónomos que cumplen unas reglas simples, 
determinadas por el algoritmo particular. Las reglas están formuladas para que 
dichos agentes funcionen sin la necesidad de una estructura de control 
centralizada, de manera que interacciones locales de cada agente y sus vecinos 
permitan la emergencia de comportamientos globales inteligentes. 
 

                                                
 

57
 MUÑOZ, Mario A. LÓPEZ, Jesús A. y CAICEDO, Eduardo F. Inteligencia de enjambres: sociedades para la solución de 

problemas (una revisión) Swarm intelligence: problem-solving societies (a review) revista ingeniería e investigación vol. 28 
no. 2, agosto de 2008 (119-130) 
58

 Ibidem 
59

 BONABEAU, Eric. DORIGO y THERAULAZ, Marco individuo Nueva York, Nueva York: Oxford University Press, Santa Fe 
Instituto de Estudios en Ciencias de la Complejidad 1999 



71 
 
 

La inteligencia de las hormigas está basada en encontrar el camino más corto 
desde el sitio donde está su colonia hacia la fuente de alimentos, las hormigas 
envían varias exploradoras en diferentes direcciones. Cada hormiga va emitiendo 
una substancia química: feromona, que atrae a otras hormigas. Cuando 
encuentran alimento, las hormigas regresan a su colonia. La hormiga que encontró 
alimento regresa primero al hormiguero, ése será el camino más corto, y la ruta 
utilizada tendrá entonces el doble de feromona (viaje de ida y vuelta) que las 
demás rutas, ya que las demás hormigas aún no regresan a la colonia. Sus 
hormigas compañeras serán atraídas por el camino que tiene más feromonas, y al 
pasar por ese camino, lo impregnarán con más feromonas, y lo harán todavía más 
atractivo para las restantes hormigas.  
 
En este caso las reglas simples que han conducido a la conducta beneficiosa para 
toda la colonia de hormigas son dos: emita feromonas y siga el camino con más 
feromonas. Este método ha sido adaptado y seguido por empresas tales como 
France Telecom., British Telecom y MCI WorldCom en sus redes de 
comunicaciones. 
 
Otro ejemplo de la inteligencia de enjambre, es la división del trabajo que tienen 
las abejas. Los individuos se especializan en ciertas tareas, pero cuando las 
circunstancias lo exigen, por ejemplo, cuando el alimento está escaso, ellos tienen 
flexibilidad y pueden asumir tareas diferentes. La regla de Utilizar Reglas Simples, 
es considerada también como una de las formas más poderosas e inteligentes que 
podemos aprovechar del comportamiento de los insectos. 
 
Las técnicas de inteligencia de enjambre más exitosas es la Optimización de la 
existencia en Colonia de Hormigas (ACO) y optimización de enjambre de 
partículas (PSO); el ACO es un algoritmo de optimización de meta-heurísticos que 
pueden ser utilizados para encontrar soluciones aproximadas a los difíciles 
problemas de optimización combinatoria. En ACO las hormigas pueden construir 
soluciones al problema y que, identificando el depósito artificial de feromonas en el 
de tal manera que el futuro de hormigas pueden construir mejores soluciones.   
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4 CAPÍTULO IV INTERACCIONES EN UNA ENTIDAD PÚBLICA DE 
SEGURIDAD 

 
 
El modelo propuesto identifica las interacciones de los sistemas de controles 
endógenos y exógenos, que se desarrollan en diferentes etapas de tiempo, los 
cuales se aplican a una entidad pública de seguridad basada en un sistema de 
inteligencia de enjambre. 
 
Es de resaltar que la necesidad de los controles adicionales al Autocontrol del 
sistema basado de inteligencia de enjambre, se debe a la obligatoriedad 
establecida por el gobierno Nacional para la implementación y aplicación de 
controles a todas las entidades públicas. 
 
Al establecer un sistema basado en la descentralización de funciones, es 
necesario definir la estructura, procedimientos y prácticas, y a su vez establecer 
los sistemas de control endógenos y exógenos del sistema. 
 
 
4.1 SISTEMA ORGANIZACIONAL DE UNA AGENCIA DE INTELIGENCIA 

BASADO EN UN SISTEMA DE INTELIGENCIA DE ENJAMBRE 
 
 
4.1.1 Características.  El sistema organizacional de una entidad pública de 
seguridad basado en un sistema de inteligencia de enjambre, se compone de 
muchas personas, que pertenecen a una misma tipología (agente de inteligencia); 
donde la interacción de los individuos espacialmente vecinos o de la percepción 
local de la vecindad actúa sobre la base de reglas simples (objetivos, planes, 
parámetros de las actividades de inteligencia). 
 
Este sistema tiene la capacidad para actuar de forma coordinada, sin la presencia 
de un coordinador o de un controlador, donde cada persona es consciente de la 
conducta del grupo en general, instituido en unas reglas simples, aprovechando la 
información que intercambian directamente o a través del medio, para tomar 
decisiones y auto-organizarse. 
 
El número de interacciones no tiende a crecer con el número total de personas en 
el sistema, por lo tanto la relación del tamaño de sistema organizacional no afecta 
su función ni la interacción entre las personas 
 
Cada persona del sistema, debe conocer los objetivos, planes programas y 
analizar la interacción con sus vecinos, para que no se presenten conflictos entre 
las actividades a realizar.  
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Figura 2. Conexión entre personas de un mismo sistema 

 
Fuente: Autor 
 
 
Un aspecto importante y fundamental del sistema es el alto grado de conectividad 
o conexión entre las personas, la cual tiene una relación directa con el flujo global 
de información o influencia o interacción.  
 
Las personas que componen el sistema pueden realizar diferentes actividades en 
diferentes lugares sin que se afecte las funciones del sistema, así mismo puede 
ayudar a hacer más flexible el sistema, para lo cual el sistema es capaz de auto-
organizarse en grupos que se ocupan simultáneamente de diferentes aspectos de 
una tarea compleja 
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Figura 3. Interacción de personas y su entorno 

 
Fuente: Autor 
 
 
El sistema debe tener establecida sus objetivos (líneas de acción); la interacción 
de las personas y su entorno, las interacciones empiezan cuando cada integrante 
del sistema percibe su entorno y realiza una relación entre las reglas simples, la 
información en base de datos y la disponibilidad que tiene; y establece la 
necesidad o no de realizar una actividad determinada (planear, buscar, analizar, 
divulgar, retroalimentar información).  
 
Al finalizar la actividad, realiza una relación entre las funciones, la información en 
base de datos y la actividad realizada, para determinar si esta culminada con éxito 
dicha actividad o si hay necesidad de realizar otra actividad.  
 
 
4.1.2 Ventajas. A continuación se describen las ventajas de los sistemas 

organizados:  

 Se reduce la congestión en las comunicaciones, 

 Aumenta la fluidez en la información recibida y procesada. 

 El sistema puede adelantar varias funciones al mismo tiempo por medio de 
niveles y, procesos sinérgicos continuos de interacción e iteración de ciclos 

 El sistema es capaz de ajustar su asignación de tareas a una perturbación 
externa, sin dejar a un lado sus funciones, gracias a la comunicación directa entre 
las personas. 

 Hay una reacción rápida a los problemas imprevistos,  
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 Las personas se motivan por tener la libertad de ejercer su propia iniciativa y 
creatividad y eficiencia a través de la competencia personal con características de 
la función, la disciplina fiscal y los gastos 

 Dedicación exclusiva de la alta dirección a los temas estratégicos en lugar de 
día a día de la toma de decisiones 

 
 

4.2 CONTROLES PARA UN SISTEMA ORGANIZACIONAL DE UNA ENTIDAD 
PÚBLICA DE SEGURIDAD BASADO EN UN SISTEMA DE INTELIGENCIA 
DE ENJAMBRE 

 
 
Tomando como referencia las prácticas y experiencias internacionales de las 
principales entidades públicas de seguridad en países con sistemas 
democráticos, y con base en la estructura de funcionamiento de la inteligencia de 
enjambre; se proponen los controles de una entidad pública de seguridad, la cual 
puede ser insumo para el Gobierno Nacional. 
El control de la agencia de inteligencia se refleja tanto en las disposiciones 
constitucionales y legales sobre las funciones internas y externas, en las 
estructuras organizacionales, en los procesos que intervienen en la función de los 
organismos de inteligencia, en la rendición de cuentas a los ciudadanos, a las 
entidades que realizan auditorias independientes, así como el autocontrol del 
sistema; para lo cual se plantean controles endógenos y exógenos a dicho 
organismo. 
 
Figura 4. Tipos de control por etapas de tiempo 

 
Fuente: Autor 
 
 
La aplicación de los controles está determinada por etapas, Antes de las 
actividades de Inteligencia (Control Judicial, Control Ejecutivo, Control Interno 
(Director de la Agencia); durante las actividades de inteligencia (Autocontrol); y 
después de las actividades de inteligencia (Control Social, Control Interno 
(Sistema de Control Interno), Control legislativo, Control Independiente Externo.); 
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y a su vez los sistemas de controles endógenos y exógenos, son 
complementarios. 
 
Figura 5. Conjuntos complementarios de sistemas de control 

 
Fuente: Autor 
 
 

Para lo cual , donde U = {Control Social, Control legislativo, 
Control independiente externo, Control Ejecutivo, Control Jurídico, Control Interno, 
Autocontrol}; A (Controles exógenos) = { Control Social, Control legislativo, 
Control independiente externo, Control Ejecutivo, Control Jurídico}; A´(Controles 
endógenos) = {Control Interno, Autocontrol}. 
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Figura 6. Controles endógenos y exógenos de un organismo de inteligencia 
 

 
Fuente: Autor 
 
 
Como se aprecia en el grafico anterior se proponen los controles exógenos y 
endógenos, a partir de un análisis de los fundamentos, naturaleza, alcances y 
medios del control a fin de que entre ellos haya una interacción y articulación, a 
continuación se definen y describen. 
 
 
4.2.1 Controles exógenos.  Se establecieron 5 tipos de controles externos a 
saber uno para cada poder (legislativo, Ejecutivo y Judicial) que comprende el 
Estado, el control social y el control externo independiente. 
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4.2.1.1 Control legislativo.  Este control tendrá una función crítica de la gestión 
realizada por la agencia de inteligencia, se realiza a través del Congreso, donde 
se seleccionan y delegan un número mínimo de sus miembros, con término de 
rotación, a fin de evitar que se politice el proceso o direccionen los objetivos de la 
comisión. 
 
Este control tendrá acceso a cualquier información secreta de las actividades de 
inteligencia, sus principales objetivos son: 

• Analizar la relación costo beneficio de la gestión de las actividades de 
inteligencia. 

• Definir la información de las actividades de inteligencia a divulgar al público. 

• Analizar los parámetros de los informes, resultado de las actividades de 
inteligencia. 

• Verificar las características de las actividades de inteligencia. 
 
 
4.2.1.2 Control Ejecutivo.  El desarrollo de este control reside en la adscripción 
de la Agencia de inteligencia a nivel Ministerial, resaltando que no hay relación 
directa con el Presidente; donde el Ministro es el responsable político de la 
actividad de la agencia de inteligencia, donde tiene como objetivos: 

• Establecer el Director de la Agencia, 

• Elaborar las políticas del Sector,  

• Dirigir y orientar la función de planeación del sector,  

• Participar en la orientación, coordinación y control de gestión de la agencia. 
 
 
4.2.1.3 Control Judicial.  Este control está integrado por dos clases de control uno 
basado en el establecimiento de normas jurídicas y el otro en los derechos 
humanos. 
 
A través del control basado en el establecimiento de normas jurídicas tramitado 
en el Congreso la Agencia de Inteligencia tendrá características específicas y se 
establecerán las reglas simples, así:  

• Establecer un Sistema Nacional de Inteligencia, sus integrantes y funciones. 

• Establecer el Objetivo y Estructura Organizacional de la Agencia. 

• Definir y establecer las actividades de inteligencia que realizará la Agencia de 
Inteligencia,  

• Establecer los fines, límites y principios de las actividades de inteligencia, 
 
El control basado en derechos humanos, estará a cargo de los jueces a nivel 
nacional y de la Corte Interamericana de derechos humanos, a nivel internacional, 
donde se realizarán las investigaciones relacionadas con la violación de derechos 
humanos. 
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4.2.1.4 Control independiente externo.  Este control se realiza a través de la 
Contraloría General de la República la cual tiene a su cargo vigilar la gestión y 
resultados obtenidos con los recursos, y el control de resultado de la 
administración, además establecer si han o no logrado sus objetivos, planes y 
proyectos. 
 
Objetivos principales: 

• Realizar el control fiscal de la Agencia 

• Realizar auditorías para evaluar los procesos que se llevan a cabo. 

• Inspeccionar el estado financiero de las entidades y de los servidores públicos. 

• Establecer si han o no logrado sus objetivos, planes y proyectos. 
 
 
4.2.1.5 Control social.  Este control se basa en un proceso de comunicación 
público y de diálogo permanente de los funcionarios del gobierno nacional, en el 
que los gobernantes tienen la responsabilidad de informar, explicar y sustentar la 
gestión realizada, la forma en que se administran los recursos y sus resultados; 
ante la ciudadanía, actores los cuales pueden ser nacionales e internacionales, y 
sus organizaciones que tienen el derecho a pedir cuentas y retroalimentar al 
gobierno, con evaluaciones y propuestas de mejora; o con incentivos para 
corregir, premiar o sancionar los resultados. 
 
Los principales objetivos son: 

• Dar cuenta de la forma en que se administran los recursos públicos y de su 
coherencia con el proceso planificador del país, del sector y de la Entidad. 

• Explicar a la ciudadanía, él porque del comportamiento de las metas e 
indicadores establecidos en la planeación institucional de cada año, los planes 
sectoriales y de las responsabilidades legales para la atención de derechos 
ciudadanos. 

• Construir y desarrollar mecanismos de ajuste de las acciones de política con 
base en peticiones ciudadanas. 

• Realizar el monitoreo y evaluación participativa del grado de realización de 
derechos, políticas y programas. 

• Fortalecer la capacidad de la ciudadanía para estimular a la administración por 
su adecuado cumplimiento, o de desaprobación por debilidades en el desempeño. 
 
 
4.2.2 Controles endógenos.  Se establecieron 2 tipos de controles internos a 
continuación se describen. 
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4.2.2.1 Control Interno.  En este control se encuentran dos clases la primera 
referente al Sistema de Control Interno y la segunda al Director de la Agencia.  
 
El primer control es el realizado por la Oficina de Control Interno y está 
comprendido por el conjunto de planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados, con el fin 
de orientar a la entidad hacia el cumplimiento de sus objetivos y la contribución de 
éstos a los fines esenciales del Estado. 
 
Los principales objetivos son: 

• Verificar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las actividades, 

• Identificar la adecuada administración de recursos ante posibles riesgos que los 
afecten;  

• Verificar que las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 
cumplimiento de los objetivos de la entidad 

• Implementar mecanismos de evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional;  

• Verificar la aplicabilidad de los fines, límites y principios de las actividades de 
inteligencia 

• Definir y aplicar medidas para el tratamiento de los riesgos que puedan afectar el 
logro de sus objetivos;  
 
 
4.2.2.2 Control Directo.  El segundo control es efectuado por el Director de la 
agencia, el cual establece planes, programas proyectos, procedimientos y 
objetivos, administra recurso humano, técnico y presupuestal.  
 
Mediante los procedimientos la Agencia establece las características de las 
actividades de inteligencia, a saber: sus objetivos o líneas de acción; los 
propósitos de necesidad de información; los principios de recolección de 
información; y las garantías sobre el almacenamiento discriminatorio o abusivo de 
la información; y los parámetros de: actualización, depuración de la información, 
análisis de la información y divulgación de la información. 
 
 
4.3 MODELO DE INTERACCIÓN 
 
 

Hasta la fecha, la mayoría de los trabajos de la lógica del comportamiento de los 
sistemas adaptativos complejos de captación no lineal en este campo ha sido 
llevado a cabo en relación con los sistemas en la naturaleza (el desarrollo de esta 
ciencia se describe en Gleick, 1987; Waldrop, 1992; ver también Prigogine y 
Stengers, 1984, y Nicolis y Prigogine, 1989, para la auto-organización), pero hay 
un creciente interés en la aplicación de los descubrimientos de los sistemas 
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sociales (por ejemplo, Anderson, Arrow y Pines, 1988; Nonaka, 1988; Peters, 
1991; Wheatley, 1992; Zimmerman, 1992; Stacey, 1991, 1992, 1993, Goldstein, 
1994). 
 
La acción de los sistemas complejos adaptativos se exploró60 mediante 
simulaciones por ordenador en el que cada agente es un programa de ordenador, 
es decir, un conjunto de reglas de interacción expresado en instrucciones de 
computadora. Debido a que cada instrucción es una cadena de bits, una 
secuencia de símbolos en forma de 0 y 1, que se deduce que un agente es una 
secuencia de símbolos, dispuestas en un determinado patrón que especifica una 
serie de algoritmos. Estos algoritmos determinan cómo el agente va a interactuar 
con otros agentes, que son también los acuerdos de los símbolos.  
 
En otras palabras, el modelo no es más que un gran número de los patrones de 
símbolos colocados de forma que interactúan unos con otros. Es esta la 
interacción local entre los patrones de símbolo que organiza el patrón de 
interacción por sí misma, ya que no existe un patrón de interacción o 
instrucciones de la organización. El programador especifica los patrones de 
símbolo inicial, entonces el programa de ordenador se ejecuta y los patrones de 
interacción se observan. Las simulaciones de este tipo demuestran la posibilidad 
de lo simbólico la interacción, en el medio de símbolos digitales dispuestos a 
normas algorítmicos. 
 
El modelo cuando sus interacciones son buenas, tiene la capacidad inherente 
espontánea de producir un patrón coherente en sí mismo, sin ningún tipo de plan 
o programa. Es así que, las interacciones tienen la característica de la continuidad 
y novedad, identidad y diferencia, al mismo tiempo. 
 
Características: 

 Están constituidos por agentes simples homogéneos, que interactúan localmente 
unos con otros y con el ambiente. 

 Cada agente tiene una importancia equivalente, sin tener un control centralizado. 

 Como resultado de sus interacciones se producen comportamientos 
autogestores, de una conducta global inteligente. 
 

                                                
 

60
 STACEY, Ralph, The emergence of knowledge in organizations. EMERGENCE, Lawrence Erlbaum Associates Inc. 2000 
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Figura 7 Interacción de los agentes en un sistema 

 
Fuente: Autor 
 
 
La formulación del modelo debe considerar 3 interacciones: 
1. El de los agentes entre sí. 
2. El de los agentes con el ambiente. 
3. El de los agentes y las bases de datos. 
 
1. La interacción de los agentes entre sí. Esta es una relación binaria homogénea 

la cual es la que se da entre los elementos de un único conjunto, en este caso 
en la Entidad pública de seguridad, que para el caso se llamará A, tendríamos: 

 
El tipo de relación entre sus elementos es de dos en dos, acorde a la 
estructura de la Entidad pública de seguridad, lo veremos con un ejemplo, 
donde la relación entre los elementos es representado por las flechas: 
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Figura 8. Interacción entre agentes de un sistema 

   
Fuente: Autor 

 

Dado el conjunto A: ;  
En este caso podemos decir, como enumeración de las relaciones entre los 
elementos del conjunto A. 
 
aRb aRc aRd bRa bRc bRd cRa cRb cRd dRa dRb dRc 
 
o como conjunto de pares ordenados: 
 
R 0[(a,b), (a,c), (a,d), (b,a), (b,c), (b,d), (c,a), (c,b), (c,d), (d,a), (d,b), (d,c)] 
 
 

Figura 9. Relación entre elementos del mismo conjunto 

 
Fuente: Autor 

 
 

Esta relación tiene las siguientes propiedades: 

 Irreflexiva, donde ningún elemento del conjunto está relacionado consigo 
mismo: 
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 Anti simétrica, donde los pares ordenado (a,b) y (b,a) pertenecen a la relación 
entonces a = b Dicho de otra manera, no existen los elementos a, b distintos, y 
que a este relacionado con b y b esté relacionado con a 

 

 
 
2. La interacción de los agentes con el ambiente. Esta es una relación binaria 

heterogénea la cual es la que se da entre dos conjuntos A y B, donde A es 
distinto de B, en este caso en la Entidad pública de seguridad y un agente 
externo. 

 
 

 
Para el sistema de la entidad pública de seguridad, suponga µ agentes, cada uno 
con características específicas y simétricas; y conocimientos captados, explícitos, 
tácitos y creados, (α, b, c,.. n), así mismo los agentes están distribuidos para el 
desarrollo de actividades a través de tres tipos de prácticas organizacionales: 

• Actividades análisis   . 

• Actividades recolección de información   . 
• Actividades de difusión   . 
 
 

 ( )  ∑(   (       )    (       ))

 

 

 

 

Donde    (       ) es para la interacción de los agentes entre si y 
  (       ) es para la interacción de la entidad pública de seguridad con el 
ambiente. 
 

 ( ) = Actividades análisis    o Actividades recolección de información    o 
Actividades de difusión   . 
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5 CONCLUSIONES 
 
 

 Existe un amplísimo catálogo de técnicas modernas de gestión que pueden 
utilizarse por parte de la gerencia, se debe identificar cual se adaptaría mejor 
a la gestión pública que permita identificar las interacciones para gestionar los 
controles de las entidades públicas. 
 

 Desarrollar la propuesta de modelo matemático, para la aplicación 
matemática de las interacciones que tiene una entidad pública de inteligencia 
y seguridad, como base de la explicación del comportamiento del flujo de 
información, base importante de este tipo de entidades. 

 

 Los controles de las entidades públicas de los países democráticos, se basan 
en estándares de buenas prácticas (casos exitosos o fracasos). 

 

 El campo de la estrategia organizacional, tal y como es característico de la 
administración, así como de la teoría administrativa y de las organizaciones, 
aún está lejos de ser realmente organizacional, ya que su ámbito de 
aplicación se ha centrado en la empresa privada capitalista, por lo cual este 
terreno, se encuentra aún frente a múltiples y muy variadas formas de 
desarrollo conceptual, teórico y práctico, sobre la base de la Nación.  
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6 RECOMENDACIONES 
 

 La necesidad de desarrollar un modelo matemático, para generar condiciones 
propicias en modelos que surjan de las interacciones que se producen como 
un medio, pues permite generar y articular agentes del sistema para 
responder a las necesidades planteadas del sistema; adicionalmente como un 
fin porque la innovación y conocimiento del sistema genera un aprendizaje y 
permite retroalimentación de la función del sistema. 
 

 Adelantar las investigaciones pertinentes al Modelo matemático propuesto 
para las interacciones de una entidad pública de inteligencia y seguridad. 
 

 Aplicar el modelo de interacción propuesto para las interacciones de una 
entidad pública de inteligencia y seguridad a las Entidades públicas en 
Colombia. 
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