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Resumen 

 

Este trabajo contiene algunas reflexiones acerca de la importancia del manejo de información a 

través de modelos numéricos y herramientas estadísticas como base para la toma de decisiones 

eficaces en la gestión del riesgo, identifica algunos ejemplos de modelos numéricos y 

estadísticos en administración y finanzas aplicables, expone la importancia de los modelos 

matemáticos / estadísticos en el área de seguridad, se describen las características de un centro de 

información y estadística modelo para las áreas de seguridad en empresas grandes e identifica las 

necesidades generales de información estadística en éstas áreas. 

 

Palabras clave: Modelos cuantitativos, modelos cualitativos, gestión de seguridad, indicadores, 

variables. 

 

 

 

 

 

 

  



   3 

Introducción 

 

Se considera procedente realizar este ensayo sobre la importancia de los modelos 

numéricos y principalmente, de las herramientas estadísticas como base para la evaluación y la 

toma de decisiones en el área de seguridad con el fin de, primero, reducir la incertidumbre y 

segundo, evitar la subjetividad en la aplicación de modelos y herramientas de seguridad 

disponibles. 

 

A partir de los ejemplos encontrados en el sector financiero a nivel mundial, sector en el 

cual se mueven grandes cantidades de información que no pueden ya ser manipuladas y 

analizadas por los profesionales, por muy expertos que ellos sean, se han desarrollado modelos 

en tiempo real, que al ser alimentados con información de bases de datos de diferentes áreas, 

permiten tomar decisiones oportunas y con un bajo nivel de incertidumbre. Estos mismos 

modelos deberían ser aplicados a las áreas de seguridad con el fin de poder reaccionar 

proactivamente, es decir, dedicando el máximo esfuerzo en la etapa de prevención de la 

materialización de riesgos. 

 

Por la importancia de los riesgos presentes en todos los procesos y las operaciones que se 

desarrollan en las áreas de seguridad, el tema seleccionado en la propuesta debe ser clasificado 

como un esfuerzo que, desde la función de planeación en áreas de seguridad de las medianas y 

grandes empresas, buscan mejorar las condiciones en las cuales se toman decisiones y quitar en 

lo posible, los visos de subjetividad que se observan en algunos estudios del área. 
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Con el desarrollo de este trabajo, se espera crear la inquietud en los profesionales de la 

seguridad física, especialmente aquellos de nivel gerencial o estratégico, sobre la importancia de 

utilizar herramientas que disminuyan el nivel de incertidumbre en la toma de decisiones, o por lo 

menos, que se sientan enterados del tipo de incertidumbre que enfrentan en el desarrollo de sus 

labores. 
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MODELOS ESTADÍSTICOS Y NUMÉRICOS COMO BASE PARA A GESTIÓN DEL 

RIESGO EN ÁREAS DE SEGURIDAD 

 

Modelos numéricos estadísticos como soporte para la toma de decisiones en las organizaciones 

 

Con el desarrollo de las ciencias exactas, han aparecido las simulaciones y los modelos 

para muchas actividades humanas. De ellas se debe valer la seguridad para mejorar sus niveles 

de acertividad tanto en la planeación como en la previsión y prevención de los hechos que 

afectan el cumpimiento de los objetivos organizacionales. 

 

Se trata en esta primera parte de enunciar los modelos cuantitativos existentes en otras 

áreas del conocimiento, destacando las características principales y resaltando aquellas que 

pueden ser analizadas desde el punto de vista de seguridad física para soportar las herramientas 

de diagnóstico de gestión del riesgo. Los modelos analizados se caracterizan por ser descriptivos 

pero a la vez son el fundamento para la toma de decisiones con el menor grado de incertidumbre 

posible.  

 

El mundo empresarial, comercial e industrial se han visto beneficiados desde hace 

muchos años con los modelos matemáticos desarrollados especialmente para la optimización de 

los recursos en todos sus ámbitos. Dentro de estas herramientas, la programación lineal ha 

desempeñado un papel principal utilizándose  en aplicaciones específicas tales como la 

planeación de operaciones y ventas agregadas, el análisis de la producción y los servicios, la 

planeación de productos, la programación de vehículos y aeronaves, el control de procesos en el 
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tema de desperdicios, el control de inventarios, la programación de la distribución, en estudios de 

ubicación de locaciones, plantas, fábricas, sucursales, almacenes, etc.  

La programación lineal se refiere a varias técnicas matemáticas utilizadas para asignar, en forma 

óptima, los recursos limitados a distintas demandas que compiten por ellos. La PL es el más 

popular de los enfoques que caben dentro de un título general de técnicas matemáticas para la 

optimización y se ha aplicado a muchos probemas de administración de operaciones”. (Chase, 

Jacobs & Aquilano, 2009, p. 37) 

 

De acuerdo con Chase et al (2009), son cinco las condiciones que debe cumplir un 

problema para ser asumido con la programación lineal: la primera tener recursos limitados, la 

segunda tener un objetivo explícito, la tercera debe tener linearidad, la cuarta debe existir 

homogeneidad y la quinta debe existir divisibilidad.  

 

Otra herramienta útil en el sector empresarial, especialmente industrial es la construcción 

de modelos que se desarrollan para el tema de ubicación de las instalaciones, no solo para 

empreas nuevas sino todas aquellas que por las condiciones exigentes del mercado procuran 

siempre el mejoramiento de su cadena de suministro. 

 

Chase at al (2009) estiman que las variables que se deben considerar para su ubicación 

son la proximidad de los clientes, el clima de negocios favorable, los costos totales, la 

infraestructura, la calidad de la mano de obra, los proveedores, las zonas de libre comercio, los 

riesgos políticos, las barreras gubernamentales, los bloques comerciales, las regulaciones 

ambientales, la comunidad anfitriona y las ventajas competitivas. Para lograr eficiencia en la 

ubicación de las instalaciones existen métodos como son los sistemas de calificación de factores 
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en los cuales se le asigna una ponderación a cada factor y se califican luego en términos 

porcentuales. El método de transporte puede ser desarrollado a través de programación lineal y 

sus objetivos son minimizar el costo de enviar “m” unidades a “y” destinos y maximizar la 

utilidad de enviar n unidades a “m” destinos. Otro método es el centroide en el cual se 

consideran las instalaciones existentes, las distancias entre ellas y el volumen de las mercancías 

por enviar. 

 

Técnicas de pronóstico y modelos comunes 

 

De acuerdo con Chese et al (2009), existen cuatro grandes grupos de herramientas de 

análisis y pronósticos, las cuales son utilizadas especialmente en trabajos de planeación y control 

de las empresas en el mundo.  

 

En cuanto a los modelos, existen una serie de ellos que son de carácter cualitativos, son 

de carácter subjetivo, de juicio; basados en estimados y en opiniones. A continuación se detallan 

algunos de ellos: 

Técnicas acumulativas 

Deriva un pronóstico a través de la compilación de entradas de aquellos que se 

encuentran al final de la jerarquía y que tratan con lo que se pronostica. Ejemplo: un 

pronóstico de ventas se puede derivar combinando las entradas de cada uno de los 

vendedores que están más cerca de su territorio. 

Investigación de mercados 

Se establece para recopilar datos de varias formas (encuestas, entrevistas, etc) con el 

fin de comprobar hipótesis acerca del mercado. Por lo general, se usa para pronosticar 

ventas a largo plazo y de nuevos productos. 

Grupos de consenso Intercambio libre en las juntas. La idea es que la discusión en grupo produzca mejores 
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pronósticos que cualquier individuo. Los participantes pueden ser ejecutivos, 

vendedores o clientes. 

Analogía histórica 

Relaciona lo pronosticado con un artículo similar. Es importante al planear nuevos 

productos en los que las proyecciones se pueden derivar mediante el uso del historial 

de un producto similar. 

Método de Delfos 

Un grupo de expertos responde un cuestionario. Un moderador recopila los resultados 

y formula un cuestionario nuevo que se presenta al grupo. Por lo tanto existe un 

proceso de aprendizaje para el grupo mientras recibe información nueva y no existe 

ninguna influencia por la presión del grupo individuo dominante. 

Tabla No. 1. Modelos cualitativos.  

Fuente: Elaborado por el autor, con base en Chase, Jacobs & Aquilano, 2009.  

 

Un segundo grupo de modelos corresponde al análisis de series de tiempo, en los cuales 

la idea principal es que se puede proyectar el futuro con base en el historial de los eventos a 

través del tiempo: 

 

Promedio móvil 

simple 

Se calcula el promedio de un periodo que contiene varios puntos de 

datos dividiendo la suma de los valores de los puntos entre el número 

de estos. Por lo tanto cada uno tiene la misma influencia. 

Promedio móvil 

ponderado 

Puede ser que algunos puntos específicos se ponderen más o menos que 

los otros, según la influencia. 

Suavización 

exponencial 

Los puntos de datos recientes se ponderan más y la ponderación sufre 

una reducción exponencial conforme los datos se vuelven más 

antiguos. 
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Análisis de regresión  

Ajusta una recta a los datos pasados casi siempre en relación con el 

valor de los datos. La técnica más común es la de los mínimos 

cuadrados. 

Técnica Box Jenkins 

Muy complicada, pero al parecer la técnica estadística más exacta que 

existe. Relaciona una clase de modelos estadísticos con los datos y 

ajusta el modelo con las series de tiempo utilizando distribuciones 

bayesianas posteriores. 

Series de tiempo 

Shiskin 

(se conoce también como X-11) Desarrollada por Julius Shiskin de la 

oficina del censo. Un método efectivo para dividir una serie temporal 

en temporadas, tendencias e irregular. Necesita un historial de por lo 

menos 3 años, muy eficiente para identificar los cambios, por ejemplo, 

en ventas de una compañía. 

Proyecciones de 

tendencias 

Ajusta una recta matemática de tendencias a los puntos de datos y los 

proyecta en el futuro. 

Tabla No. 2. Modelos análisis de series de tiempo 

Fuente: Elaborado por el autor, con base en Chase, Jacobs & Aquilano, 2009. 

 

El tercer grupo de modelos son los causales, estos tratan de entender el sistema 

subyacente y que rodea al elemento que se va a pronosticar. Por ejemplo, las ventas pueden verse 

afectadas por la publicidad, la calidad y los competidores: 

 

Análisis de regresión 

Similar al método de los mínimos cuadrados en las series de tiempo 

pero puede contener diversas variables. La base es que el pronóstico se 
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desarrolla por la ocurrencia de otros eventos. 

Modelos 

econométricos 

Intentos por describir algún sector de la economía mediante una serie 

de ecuaciones interdependientes. 

Modelos de entrada / 

salida 

Se enfoca en las ventas de cada industria a otros gobiernos y empresas. 

Indica el cambio en las ventas que una industria productora puede 

esperar debido a los cambios en las compras por parte de otra industria. 

Principales 

indicadores 

Estadísticas que se mueven en la misma dirección que la seria a 

pronosticar, pero antes que ésta, como un incremento en el precio de la 

gasolina que indica una baja futura en la venta de autos grandes. 

Tabla No. 3. Modelos de causalidad 

Fuente: Elaborado por el autor, con base en Chase, Jacobs & Aquilano, 2009. 

 

Por último, los modelos de simulación, los cuales se caracterizan por ser dinámicos, casi 

siempre por computadora, que permiten al encargado de las proyecciones hacer suposiciones 

acerca de las variables internas y el ambiente externo en el modelo. 

 

Ahora, en la parte estadística se pueden tomar varias herramientas útiles en la toma de 

decisiones empresariales. Uno de ellos y que atañe a la problemática de la seguridad son los 

números índice (índices relativos), los cuales en su forma más sencilla es el resultado de realizar 

una comparación entre una variable actual y una variable base; el índice más utilizado por 

ejemplo en la economía es el de los precios relativos para definir la inflación.  
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Además de los índices relativos, existen los índices agregados, los cuales “tienen como 

propósito medir la variación combinada de un grupo de variables” (Anderson, Sweeney 

&Williams, 2008, p. 746). 

 

El análisis de decisiones es otro campo de estudio de la estadística, allí se tienen las tablas 

y árboles de decisión, métodos como el valor esperado y cálculo de probabilidades entre otras. 

Según Anderson et al (2008) “el análisis de decisión se utiliza para elaborar una estrategia 

óptima de decisión ante diversas alternativas y ante un conjunto de eventos futuros inciertos y 

llenos de riesgos”. 

 

Robins & Coulter (1996) proponen uno de los muchos métodos para la toma de 

decisiones en el cual se establecen los siguientes pasos primero, identificación de un problema; 

segundo, identificación de criterios de decisión; tercero, asignación de pesos a criterios; cuarto, 

desarrollo de alternativas; quinto, análisis de alternativas; sexto, selección de alternativas; 

séptimo, implementación de la alternativa; y octavo, evaluación de la efectividad de la decisión. 

 

Según Hellriegel, jackson & Slocum (2009) cuando se requiere la toma de decisiones se 

presentan tres condiciones: la certidumbre, el riesgo y la incertidumbre. En el primer caso está 

dada y conocida toda la información así como las consecuencias de la decisión. En el caso de 

riesgo aparece cuando empieza a faltar la información o ella se torna ambigua, entonces la 

decisión se basa en probabilidades objetivas (claras) o subjetivas (intuición o juicio de opinión). 

El el tercer caso, de incertidumbre, las personas cuentan con información nula o casi nula, 
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errática acerca de los hechos y sus consecuencias, para esto caso las decisiones son tomadas de 

acuerdo con una especulación razonable en tanto de los resultados posibles. 

 

Las anteriores herramientas son utilizadas para respaldar las capacidades de las empresas 

que al final resultan en análisis financieros por cuanto siempre se estará buscando, según Ortiz, 

(1997) la financiación de operaciones al menor costo posible, orientar y asignar de manera 

adecuada los recursos, utilizar óptimamente los recursos disponibles, maximizar los ingresos, 

acciones y valores de la empresa y buscar de forma acertada la recuperación de los fondos 

invertidos. Igualmente y dándole un sentido más estratégico y de previsión al análisis de riesgo, 

se deben utilizar todas estas herramientas por cuanto el futuro no es lineal o único, “el futuro es 

múltiple, existen varios futuros posibles y el camino que conduce a uno u otro no forzosamente 

es único” (Godet, 1999, p. 39). 

 

Aplicación de herramientas y modelos para la gestión del riesgo en áreas de seguridad 

 

Son muchas las herramientas que se han diseñado para hacer diagnóstico de la gestión del 

riesgo, sin embargo, en la mayoría de los casos, se encuentran evaluaciones que corresponden 

más a la experiencia y al concepto de expertos que a estudios basados en estadística o bases de 

información desarrollados a través de modelos. Si bien es cierto, la experiencia es un factor 

esencial en la seguridad física, también lo es, que la gestión de seguridad es cada vez más amplia 

y que muchas veces escapa al control o la revisión permanente de las cabezas de estas 

dependencias, razón por la cual, especialmente en empresas que están distribuidas en todo el país 

o tienen nivel internacional, se requiere de la estandarización de procesos, procedimientos, 
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protocolos y de las bases de información que se deben generar en cada uno de los niveles para 

soportar la toma de decisiones en cada uno de ellos.  

 

De acuerdo con los principios de la norma técnica colombiana NTC-ISO-31000, la 

gestión del riesgo debe hacer parte de la toma de decisiones, debe abordar explícitamente la 

incertidumbre, debe ser sistemática, estructurada y oportuna y basarse en la mejor información 

disponible, entre otros. 

 

Muchas de las herramientas enunciadas en el apartado anterior son de completa 

aplicabilidad en las labores desarrolladas en el área de seguridad, bien sea para: la toma de 

decisiones, el manejo de la incertidumbre, la gestión del riesgo o simplemente para el adecuado 

manejo de la información propia de seguridad.  

 

A manera de ejemplo, podemos enunciar algunas de ellas visualizándolas en el sector 

privado de seguridad. No se trata de postular a cerca de la forma como deben ser asumidos los 

riesgos, sino unas cuantas ideas respecto a la posibilidad de quitar los criterios pragmáticos por 

modelos que al aplicarlos con la información consistente y oportuna lograrán mejores resultados 

en la gestión, especialmente en la toma de decisiones en seguridad. 

 

La programación lineal por ejemplo, es una herramienta excelente para el planeamiento 

de rutas de transporte de valores, logrando el mejor costo beneficio durante estas actividades.  

También puede ser utilizada para las rutas que deben seguir los recorredores de línea en áreas 
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abiertas, o para poder fijar de manera adecuada los puestos de vigilancia y control en las 

instalaciones. 

 

Las entradas para el proceso de gestión del riesgo se basan en fuentes de información 

tales como datos históricos, experiencia, retroalimentación de las partes involucradas, 

observación, previsiones y examen de expertos. Sin embargo, quienes toman las decisiones 

deberían informarse y tomar en consideración todas las limitaciones de los datos o de los 

modelos utilizados, o la posibilidad de divergencia entre los expertos. Los modelos cualitativos 

pueden ser muy útiles para la toma de decisiones cuando el nivel de información que se posee no 

es la mejor o es incompleta. En este caso una acumulación de experiencia, conceptos e 

información de expertos, involucrados o responsables de un proceso se vuelve fundamental para 

lograr una decisión acertada. Todo debe hacerse basado en un método para procesar la 

información, el más conocido es el de Delfos, respondiendo cuestionarios o llenando formatos, 

recopilando los resultados y poniendo a consideración un nuevo conjunto de interrogantes al 

grupo, es decir, haciendo que cada uno de los participantes logre obtener más información de la 

que inicialmente se tiene. 

 

Los modelos basados en análisis de tiempo requieren de una colección completa de 

información de hechos, eventos o hallazgos durante un periodo, lo suficientemente grande para 

proyectar o inferir posibles tendencias. Con promedios simple, o con promedio ponderados es 

posible inferir posibles comportamientos de un fenómeno. Si se cuenta con los suficientes datos 

como antecedentes se pueden proyectar tendencias con análisis de regresión lineal, exponencial o 

logarítmica, métodos muy utilizados en estadística y en economía. La valoración de riesgo 
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tendría que tener como soporte este tipo de herramientas. Cuando se trata de asignar recursos 

humanos, físicos, financieros y tecnológicos a proyectos de seguridad, es necesario tener 

previsiones futuras sobre muchas variables involucradas, las cuales pueden proyectarse teniendo 

como modelo a seguir el “valor esperado”, método muy utilizado en procesos de aplicación 

estadística.  

 

Los procesos de gestión de riesgo tienen como finalidad primordial la prevención. Para 

esto, en el área de seguridad pueden formularse simulaciones con las tecnologías existentes en la 

actualidad. La simulaciones pueden ser realizadas con datos aleatorios, sin embargo, cuando 

existe un buen conjunto de datos, sistemas de información en tiempo real, integración de 

información de varios procesos, etc, es posible construir simulaciones con condiciones de tal 

forma que al variar un dato y con los protocolos adecuados sean generadas alertas o alarmas.  

 

Estructura organizacional  

 

 No es parte fundamental de este ensayo proponer la estructura organizacional para el 

manejo de la información, pues ella debe ser flexible para aplicación de las particularidades de 

cada empresa, sin embargo es necesario detallar algunas condiciones que deben cumplir estos 

esquemas organizacionales: Dependencia funcional y jerárquica directa de los altos niveles de la 

organización de seguridad, alto nivel de capacitación en tratamiento de datos a través de 

herramientas estadísticas y de software, concentración en ellos de muchas fuentes de 

información, acceso y posibilidad de consulta de medios electrónicos relacionados con 

seguridad, contar con monitoreo de medios, desarrollar un sistema de gestión a partir de las 
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necesidades particulares, capacidad para almacenar, estandarizar y analizar información y  

competencias en la aplicación de los modelos. 

 

 El diseño de modelos de información para estos esquemas organizacionales ha de 

realizarse a través de las necesidades específicas, identificando objetivos, indicadores y variables 

que deben ser actualizadas en forma permanente para garantizar su consistencia y oportunidad. 

El cuadro de mando integral propuesto por Norton y Kaplan (2004) reflejan como la creación de 

estructuras como mapas estratégicos, procesos y niveles de los mismos deben ser alimentados 

con información precisa para lograr que esta herramienta se constituya en motor de control y 

seguimiento de las actividades empresariales.  

 

Indicadores y variables en seguridad 

 

Los indicadores, variables y datos de seguridad son la base para correr los modelos 

matemáticos y estadísticos. Es indispensable tener estadística descriptiva de todos los fenómenos 

asociados a la seguridad bien sea a nivel empresarial, local, regional o nacional. 

 

Para este ensayo, los indicadores pueden ser generales, son aquellos generados por 

organizaciones públicas y privadas de carácter global, internacional o nacional y que han de 

servirnos principalmente como base de comparación con fenómenos presentes en nuestro 

ambiente específico. Ejemplo de estos indicadores internacionales o nacionales pueden ser la 

tasa de homicidios, el número de hurtos, mermas por tipo de establecimiento comercial, número 

de secuestros, etc.  
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A nivel regional, los indicadores deben ser identificados de acuerdo con el ámbito de 

actuación tanto de la empresa protegida como de la empresa de seguridad que la protege. Aquí 

son importantes tanto los datos cualitativos como los datos cuantitativos de hechos o fenómenos 

que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. También es importante la 

georeferenciación de hechos o eventos para análisis del entorno. 

 

En forma específica se deben documentar los hallazgos y eventos relacionados con la 

seguridad, ya no a nivel regional, sino en el propio ámbito de la empresa. Se debe tener iniciativa 

para descubrir, como lo afirman Chan & Mauborgne (2007) en su libro la estrategia del océano 

azul, nuevas variables o indicadores que representen la gestión de seguridad, tanto desde el punto 

de vista descriptivo como desde el punto de vista de la innovación enfocada a la prevención.  

 

Un esfuerzo importante en las organizaciones de seguridad debe ser el mantenimiento de 

las tendencias históricas en los indicadores y en las variables asociadas, toda vez que en primer 

lugar, ningún modelo de los anteriormente mencionados funciona sin esta savia que es la 

información; en segundo lugar, por cuanto estos indicadores igualmente se convierten en el 

soporte básico para el trámite de asignación de recursos, especialmente presupuestales para 

atender los requerimientos del área de seguridad;  y en tercer lugar porque ellas nos han de servir 

como evidencia de trazabilidad en procesos administrativos, fiscales y jurídicos de la gestión de 

seguridad. 
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Análisis 

 

 El desarrollo de las ciencias económicas y estadísticas ha generado una multitud de 

modelos que han servido para hacer predicciones, eliminar de alguna forma la incertidumbre, 

mejorar procesos de asignación de recursos y la toma de decisiones.  

 

 La gestión del riesgo tiene principios tendientes al apoyo de la toma de decisiones para 

hacer elecciones con información consistente y oportuna, al apoyo de la priorización de las 

acciones y a la distinción y calificación de los mejores cursos de acción. La gestión del riesgo 

exige igualmente encarar explícitamente la incertidumbre y basarse en la mejor información 

disponible.  

 

 Siendo el mundo de la seguridad un complejo conjunto de variables y factores que 

muchas veces parecen comportarse de manera aleatoria, es indispensable, en primer lugar, seguir 

un proceso de gestión del riesgo y, en segundo lugar, la aplicación de modelos cuantitativos, 

cualitativos, de causalidad o de simulación que le permitan al tomador de decisiones o al ejecutor 

de las acciones eliminar la incertidumbre y por ende mejorar su nivel de gestión, especialmente 

en lo relacionado con la seguridad. 

 

 Las estructuras de seguridad deben contar con un grupo de especialistas en las áreas de 

información que puedan planear, recolectar, organizar, analizar y difundir la información clave 

dentro de un proceso de seguridad y para brindar la data necesaria para la aplicación de modelos 

a la gestión de seguridad. 
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 Un buen planeamiento de la gestión de seguridad, enfocada a la previsión, tiene como 

base unos indicadores y variables históricas, descriptivas y cualitativas de todos los fenómenos 

asociados a la seguridad. Indicadores que sirven tanto para la aplicación de modelos, como para 

el sustento de la gestión de seguridad en el tiempo. 
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Conclusiones 

 

Los modelos numéricos y estadísticos en administración y finanzas aplicables a las 

herramientas de gestión del riesgo en el área de seguridad fueron identificados y caracterizados. 

 

Fue expuesta la importancia de los modelos matemáticos y estadísticos en el área de 

seguridad, destacando su importancia como base de las herramientas de gestión del riesgo. 

  

Se indicaron algunos aspectos básicos para la definición de una estructura que permita la 

implementación de un centro de información y estadística como modelo aplicado en las áreas de 

seguridad en empresas medianas y pequeñas. 

 

En términos generales se enumeraron las necesidades generales de información 

estadística para un área de seguridad que permita la estandarización de criterios de comparación, 

de control y seguimiento a las actividades de seguridad de la empresa,  

 

Con la elaboración del presente ensayo se espera que los planteamientos en él realizados 

puedan generar inquietudes y motivar la aplicación de modelos cuantitativos, cualitativos, de 

causalidad y de simulación en las áreas de seguridad de las empresas grandes del país.  
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