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Aplicación de la TGC (Teoría General de Sistemas) y el MSV 

(Modelo de Sistema Viable) en el Análisis de Riesgos. 

 

Introducción 

 Los profesionales en seguridad; hoy, deben estar cada vez más 

capacitados y actualizados para enfrentar los retos de las organizaciones 

modernas y su gran flexibilidad administrativa y operativa. Lastimosamente 

aunque estamos en la era de la información y del desarrollo tecnológico 

donde se dan todas las herramientas para llegar al estado ideal del 

conocimiento, nuestro actuar es pobre y de total confort.  

 

 “¡Ya lo logre!” “¡llegue!” “¡tengo reconocimiento!”; son estas algunas de 

las afirmaciones con las que en ocasiones nos podemos encontrar y con las 

que iniciamos a olvidar la necesidad de renovar el conocimiento y hacer de 

nuestro diario andar profesional un constante aprendizaje.  

 

 Ahora;  lo anteriormente enunciado, no es lo único importante a tener 

en cuenta, el profesional de seguridad, también debe contar con  la rapidez 

con la que en la actualidad crece el conocimiento y las diferentes alternativas 

que nos brinda el sinergizar herramientas de otras áreas con la propia.  

 

 Es el caso de la teoría general de sistemas y el modelo de sistema 

viable, los cuales tienen sus principios y aplicación en las ciencias; la 

matemática, la ingeniería y los sistemas, en donde hay claros ejemplos de su 

aplicación metodológica; así, la fundamentación de la aplicación en este 

caso, la dispondremos hacia la seguridad, más exactamente como una 

herramienta con la cual se puede realizar un apropiado análisis de la 

información entorno a un análisis de riesgo. 
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 En la actualidad los análisis de riesgos tienden a la subjetividad que a 

la objetividad técnica que del mismo se debe desprender, esto es una 

realidad que claramente se identifica al detallar los sistemas de prevención y 

control de riesgo en diferentes empresas, los costos asumidos por deficientes 

implementaciones derivadas de pobres evaluaciones, planteamientos sobre 

dimensionados y claros errores en la selección de contramedidas. 

 

  En la mayoría de los análisis y posteriores esquemas implementados 

se suelen cometer fallas como las ya mencionadas. ¿Qué nos sucede?, será: 

¿incapacidad técnica?, ¿facilidad?, ¿desconocimiento? Aquí es donde esta 

nuestro objetivo y esfuerzo al desarrollar el presente  ensayo; necesitamos 

entender la importancia de realizar estudios cada vez más objetivos y que 

permitan el desarrollo de medidas siempre costo/beneficiosas para las 

organizaciones a partir de herramientas existentes, técnicas y lógicas. 

 

 La teoría general de sistemas, la cual trata de evitar la superficialidad 

científica, empleando para esto, modelos utilizables y transferibles entre 

varios campos, toda vez que dicha extrapolación sea posible e integrable. Y 

el modelo de sistema viable que hace parte de la planeación de la solución 

de problemas a partir representaciones de la estructura, las actividades, 

interrelaciones y flujos de información en las organizaciones. Son de las 

herramientas existentes y de las cuales aplicaremos sus conceptos en el 

análisis de riesgos.   

 

 Los dos modelos nos permiten en su contexto básico hacer el análisis 

organizacional a partir del entendimiento de los procesos relacionados de 

sus áreas; para esto, diagrama las áreas, su operatividad y los procesos. 

Esta metodología permite su aplicación en la fase inicial del análisis de 

riesgos, asistiendo en los primeros pasos la necesidad del entendimiento 

organizacional, los procesos y su interrelación. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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  Al final el resultado será una considerable cantidad de información 

organizada que facilitara la identificación de fallas, vulnerabilidades y 

amenazas relacionadas, haciendo del análisis de riesgos un método menos 

subjetivo y más eficiente y efectivo a las necesidades empresariales de hoy. 

 

 Es importante destacar que en la actualidad el análisis de riesgos se 

basa en una mecánica normativa que no va más allá de una estructura 

procedimental poco profunda que a su vez favorece la subjetividad. Es por 

esto que la aplicación de herramientas como las ya mencionadas, permiten a 

las diferentes metodologías de riesgo ser más precisas en los estudios, 

evaluaciones, posteriores cualificaciones y cuantificaciones del proceso, 

minimizando situaciones de incertidumbre y hasta de imprecisión que pueden 

afectar la toma de decisiones y la continuidad del negocio.   

 

 Una vez concluida esta facilitación lograremos entender la importancia 

de estas herramientas en la consecución, organización y evaluación de la 

información de la amenaza y los beneficios que se derivan de su aplicación 

en el apalancamiento de las contramedidas como resultado del análisis de 

riesgos.  

  

 Nutrir el profesional de seguridad será el propósito y la aplicación de 

las herramientas de diferentes campos son el medio, más el objetivo no será 

alcanzable sin el conocimiento de la aplicación. La Teoría General de 

Sistemas y el Modelo de Sistema Viable son alternativas que no podemos 

dejar de estudiar y aplicar, por lo que la información que a continuación 

describiremos alimentara la intelectualidad profesional del experto en 

seguridad y lo hará más preciso en el desarrollo de evaluaciones de baja 

incertidumbre. 
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1. El Análisis de Riesgos 

 El entorno de la empresa actualmente está sumergido en un contexto 

de permanente cambio y una disponibilidad limitada de recursos que obliga a 

las organizaciones a una constante búsqueda de ventajas competitivas, que 

al mismo tiempo, poco a poco, las lleva a tomar decisiones cada vez más 

rápidas en diferentes ámbitos del negocio con información limitada y altos 

grados de incertidumbre.  

 

 Es allí en donde actualmente las diferentes direcciones de estas 

empresas ven más la importancia de métodos cuantitativos o cualitativos de 

análisis de riesgos que limiten o minimicen la incertidumbre y a la vez los 

riesgos; no obstante, encuentran barreras y una de las más avasallantes en 

la aplicación de las diferentes herramientas es la cantidad de información y 

su orden, sin los que definitivamente el logro será menor al sumar la 

percepción y el juicio de valor de quien aplica la herramienta o realiza el 

ejercicio de análisis de riesgos. 

 

 Es importante al entrar en profundidad, recordar que el análisis de 

riesgos es una herramienta que permite la estimación cuantitativa del riesgo 

basada en aplicaciones técnicas de ingeniería con profundidad matemática. 

Este busca la obtención de estimativos de probabilidad de ocurrencia y 

asociación de consecuencias.  

 

“El análisis de la evaluación del riesgo es una técnica racional y ordenada y una solución 

comprehensiva a la identificación del problema y a la determinación de la probabilidad. 

También es un método para estimar las pérdidas anticipadas o esperadas como resultado 

de la ocurrencia de un suceso adverso. La palabra clave aquí es estimación debido a que el 

análisis del riesgo no será nunca una ciencia exacta. No obstante, la respuesta a la mayoría, 

si no a todas, las preguntas sobre las debilidades en la seguridad de cualquiera puede 
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lograrse por medio de un análisis detallado de la evaluación del riesgo.” (James F Broder, 

1984, pág. 210:2) 

 

 Ahora, la valoración del riesgo como derivación del análisis es en 

verdad lo más importante, ya que se utiliza para la toma de decisiones a 

través de la implementación relativa de estrategias de minimización de la 

incertidumbre. La valoración tiene un solo propósito y es la administración de 

riesgos; metodología esta,  de planeamiento, organización y liderazgo en el 

control de activos y actividades de una organización de manera que se 

reduzca al mínimo los efectos operacionales y financieros adversos 

derivados de incidentes, accidentes y/o toma de decisiones. 

 

 El Análisis de Riesgos como herramienta metodológica, se encuentra 

enmarcada en la norma NTC 5254 (Gestión del Riesgo) esta norma es una 

adopción modificada de la AS/NZ 4360:1999  Risk Management. La norma 

en el proceso de la gestión del riesgo establece una metodología que está 

claramente enmarcada en la experiencia y en la estructura de diferentes 

métodos que se pretenden unificar en esta.  

 

 El primer paso descrito en la metodología es la Determinación del 

Contexto, aquí el objetivo central es entender la organización y/o el objeto de 

análisis. La relación eficiencia/resultado y posterior beneficio estará 

enmarcada necesariamente en la calidad de la información y el ordenamiento 

de la misma para el logro de la identificación y análisis del riesgo. 

 

Determinación del contexto estratégico: Define la relación entre la organización y su entorno, 

identificando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. El 

contexto incluye los aspectos financieros, operacionales, competitivos, políticos 

(Percepciones/Imagen ante el público), sociales, del cliente, culturales y legales de las 

funciones de una organización. (ICONTEC, 2004, pág. 40:8) 
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 Es en esta última afirmación donde enmarcamos la aplicación de 

nuestras herramientas, la teoría general de los sistemas y el modelo de 

sistema viable, ya que la calidad del análisis de la información depende no 

de la cantidad; si no, de la calidad y del orden, que facilite el análisis y 

comprensión de los diferentes macro procesos y subprocesos de la áreas a 

analizar, así, como la enredada red de correlación y sinergias que de estos 

se desprende.  

 

 El riesgo solo se podrá identificar una vez evaluada y analizada 

correctamente la mencionada red de información que más adelante permitirá 

de igual manera relacionarlos en la evaluación y análisis con una 

metodología de cualificación y cuantificación. 

 

 Los factores internos y externos que intervienen en el análisis de 

riesgos pueden llegar a ser muy complejos y enmarcan diferentes amenazas 

organizacionales que deben ser objeto de la consecución correcta de la 

información, entre los riesgos destacables tenemos: Riesgos Estratégicos, de 

Liquidez, Salud Profesional, Legal, Riegos Operacionales, Ambiental, 

Reputacional, de Crédito y Mercado. 

 

 

 

Figura 1. Proceso General Análisis de Riesgos I Fase Establecer el Contexto 
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 Los entornos externos e internos son parámetros básicos en los 

cuales los riesgos deben terminar siendo administrados; los externos definen 

las relaciones de la organización, el área o el objeto de análisis con el 

ambiente y pretenden identificar: políticas de relación, mecanismos de 

control, objetivos, expectativas y hasta percepciones; los internos permiten 

conocer las entrañas de cada uno de los objetos de análisis y su finalidad 

llega a ser la misma de los externos pero los factores de riesgos 

definitivamente variaran por la misma relación diferencial que se establece 

en los entornos analizados. 

 

 Al estudiar los entornos es claro que definitivamente se hacen cada 

vez más complejos de acuerdo al alcance y las relaciones que los objetos de 

análisis posean; todos tienen partes interesadas (Stakeholders) que varían 

en cantidad y calidad de relación e información, es un ejemplo los que una 

compañía posee entre los cuales se poden mencionar: Juntas/Accionistas, 

Clientes, Legisladores, Reguladores, Comunidad Local, Comunidad 

internacional, Entidades de Gobierno, Grupos ambientales, Asociaciones de 

consumidores, Competencia, Medios publicitarios, Contratistas/Proveedores, 

Sindicatos/Gremios, Procesos relacionados, Gerentes, etc,. 

 

 Una vez estudiada la primera fase del análisis de riesgos, frente a la 

necesidad de un análisis riguroso del contexto de los entornos en los que se 

desenvuelve y lo significativo que puede ser la no profundización de la 

consecución, análisis y posterior evaluación de la información. se deduce la 

importancia de una herramienta como la Teoría General de Sistemas y el 

Modelo de Sistema Viable, que pueda no solo facilitar el análisis de la 

información, sino establecer un orden que haga identificable el riesgo en una 

compleja red de información que requiere de puntualización para encontrar 

no solo los más relevantes, si no, los que posiblemente se encuentran sin 

control y que a pesar que aparentemente no tiene trascendencia pueden 
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llegar a ser tan críticos en corto plazo como los primeros al considerar la 

frecuencia. 

 

 En la figura 1, del proceso general del análisis de riegos, fase I, 

destacamos el numeral 2, el estudio preliminar, esto porque es allí en donde 

se adelanta el levantamiento de toda una cantidad de información que más 

adelante es la base del análisis y posterior evaluación de los riesgos.  

 

 La certeza y la minimización de la incertidumbre solo es viable al final 

del proceso, si el experto en seguridad es capaz de administrar y organizar 

esta información de la manera más lógica y fiable posible, mediante un 

método que se lo permita. Es de tener en cuenta que al estudiar una 

organización se va encontrar una grande cantidad de datos que si nos son 

correctamente organizados no será factible su eficiente y efectivo análisis. 

 

 De igual manera es importante tener en cuenta en este paso, que si 

definitivamente se desea tener claridad de una organización de la que se 

adelanta un análisis, es primordial la aplicación de una herramienta 

organizada y recomendablemente grafica, que permita entender la 

organización en sus diferentes aspectos que van desde los estratégicos 

hasta los funcionales, en donde se relacionen actividades, sinergias, 

entradas y salidas de procesos, partes interesadas y demás información que 

permitirán llegar no solo al entendimiento, si no, al encuentro con la 

vulnerabilidad y la amenaza de cada una de las estructuras organizacionales 

de una compañía. 

 

 La Teoría General de Sistemas y el Modelo de Sistema Viable, serán 

las herramientas que nos permitirán llevar a feliz término un análisis que 

tendrá que mostrar no solo evaluaciones cualitativas, si no, cuantitativas 

soportadas en análisis de procesos coherentes y correctamente ilustrados a 
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las necesidades de la alta gerencia de hoy, con optimizaciones 

costo/beneficiosas de aplicaciones correctamente proporcionales a los 

riesgos detectados y enmarcados en la verdadera necesidad de la empresa, 

una vez analizados sus riesgos. 

 

2. La Teoría General de Sistemas 

 El desarrollo de las ciencias aplicadas y el de una gran diversidad de 

áreas fue haciendo de su análisis una situación compleja. Teorías como la 

reduccionista se fueron quedando relegadas ante la amplitud y complejidad 

de las estructuras que las componían, siendo allí cuando nace el concepto 

de sistema. 

 

 “el concepto de sistema tiene una larga historia…No obstante, la necesidad y factibilidad de 

un enfoque de sistemas no fue evidente hasta hace poco. Resultó por necesidad del hecho 

de que el esquema mecanicista de vías causales aislables y el tratamiento merista 

resultaban insuficientes para enfrentarse a problemas teóricos, especialmente en las 

ciencias biosociales, y a los problemas prácticos planteados por la tecnología moderna. Su 

factibilidad quedó en claro gracias a distintos adelantos –teóricos, epistemológicos, 

matemáticos, etc.- que, aunque aún entre balbuceos, lo volvieron progresivamente 

realizables.” (Bertalanffy, 2000, pág. 9:1) 

 

 En la cotidianidad del entorno diario nos vamos a encontrar 

constantemente con sistemas, los objetos de estos se relacionan y tienen un 

propósito u objetivo, la interacción entre sus partes es tan relacionada que un 

cambio en cualquiera de ellas producirá reacciones en las demás.  

 Los sistemas por entropía tienden al desgaste y la degradación, a 

medida que aumenta, los sistemas se descomponen en sistemas más 

sencillos pero en su paso genera desorden, no obstante por su tendencia 

propia, se adaptan y alcanzan un equilibrio interno resistente a los cambios e 

influencia del entorno. 
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 Un sistema tiene como parte de si una entrada, una salida  y un 

proceso en medio de estas dos, lo anterior es un análisis simplificado, ya que 

podría tener varias entradas o salidas. Los sistemas tienen límites y estos los 

separan del entorno, en algunos de los casos es natural y sencilla su 

definición, más en otros es compleja e incluso la evaluación puede definir 

límites.  

 

Cada sistema en su interior tiene “subsistemas”, los que a su vez pueden ser parte de otros; 

igualmente los sistemas tienen límites pero en la generalidad con interconexiones y 

relaciones que se denomina interfaces. 

Algunos Modelos generales de sistema  (Davis, 1990, pág. 281:282). (Castro Saez, 2007) 

 
  
 

 
 
 

Figura 2. Modelo Simplificado Sistema- Varias Entradas y Salidas 

 

 En la figura 2, se puede apreciar la configuración básica de un 

sistema, en el caso orientado al proceso de Análisis y evaluación de Riesgos. 

Como se puede identificar claramente las entradas y salidas, es allí en donde 

se debe iniciar a tener claridad de la practicidad de los métodos. En este 

caso la teoría general de sistemas nos inicia a dar parámetros para la 

identificación de lo que es un sistema y su aplicación a los procesos. 

 

 Igualmente, las entradas y salidas, no es otra cosa que la relación de 

información del proceso con el entorno; en el que pueden encontrarse varios 

procesos interconectados y asociados en permanente cambio, e incluso en 
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ese entorno igualmente pueden haber otros sistemas que dependan o 

alimente el primero. 

 

 En la figura 3, tenemos un claro ejemplo de sub sistemas, en esta 

figura se pueden ver los relacionados con el análisis de riegos y el inicio de la 

ordenada evaluación de la información de la entrada. Es de notar que todo 

sub sistema igualmente maneja su información de entrada y salida, esa 

información que nos permite entender con claridad cómo actúa un proceso y 

sus subsistemas en un marco de seguridad. 

 

   

 

 

 
 

Figura 3. Sub Sistema e Interfaz. 

 

 El sistema recibe entradas o insumos para poder accionar sus partes, 

los insumos son procesados, transformados, para luego salir del sistema, 

esto nos remite a algunos sistemas de sencilla recordación como los que 

operamos todos los días en nuestras empresas, ¿quién en su empresa no 

tiene procesos de calidad enmarcados en la norma ISO 9000? 

 

 Comparemos los procedimientos en las empresas enmarcados en las 

normas y recordaremos que se diseñan mediante insumos o entradas, 

proceso de trasformación o “procedimientos” y al final nos entregan 

resultados o productos trasformados, invito a que en sus empresas, saquen 

del archivo el manual de procesos y procedimientos, observen con 
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detenimiento las caracterizaciones de los procesos o los subprocesos y 

encontraran un gran ejemplo al tema que tratamos. No lo olviden, realicen el 

ejercicio, más adelante como veremos en el presente ensayo les será de 

mucha utilidad. 

 

 Otro de los aspectos importantes en el desarrollo de los procesos es la 

retroalimentación, en donde la información de salida retorna a la entrada 

permitiendo generar controles extras, aparte que permite auto sustentar el 

sistema a partir de ese mecanismo de control que mencionamos que no es 

otra cosa, que una corrección de datos de la salida. 

 

 En un ejemplo, es seguridad en muchas ocasiones encontramos 

procesos cerrados que por diferentes motivos que van desde operativos 

hasta técnicos, muy pocas veces pueden llegar a ser intervenidos desde el 

exterior, es así, que los controles se deberán colocar a la entrada o salida del 

proceso. Ahora, si este mismo proceso está entregando información o datos 

a otro, lo que también podemos llegar a realizar es el intervenir la salida y 

hacer que es proceso se retroalimente en casos específicos enmarcados en 

mecanismos de seguridad para que vuelvan a ser entrada y/o conecten en 

un paso interno de repetición obligada del proceso.  

 

 Un segundo aspecto importante es el ambiente que rodea el proceso, 

el ambiente puede influir de manera positiva o negativa en el sistema. Hay 

sistemas abiertos que reciben entradas del ambiente, los procesa y efectúa 

salidas nuevamente al ambiente, de tal manera que existe entre ambos una 

constante dependencia, interacción y necesidad, sin embargo, a medida que 

ocurren estas influencias, la propia influencia del sistema sobre el ambiente 

retorna al sistema a través de la retroalimentación, para que el sistema sea 

viable y sobreviva, debe adaptarse al ambiente a través de una constante 

interacción.  
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 Por su parte, los sistemas cerrados que supuestamente no tienen 

relación alguna con el ambiente, condenándolo a no ser viable y como 

resultado a corto plazo a no sobrevivir, son realmente pocos y por lo general 

son cortoplacistas y buscan un resultado único en el tiempo. 

 

 Esa interacción de los ambientes para con el proceso en seguridad 

igualmente es importante, de los ambientes proviene los riesgos y las 

amenazas. La evaluación desde el exterior incluso en ocasiones termina 

siendo más importante que la del mismo proceso, es en donde vemos como 

el proceso es afectado y los grados de incidencia de los stakeholders, esto 

nos determina riesgos y hace accionable para la minimización y el control de 

estos. 

 

Los sistemas en cuanto a su naturaleza pueden ser cerrados o abierto 

a) Sistemas cerrados: Son los que no presentan intercambio con el medio ambiente 

que los rodeas, pues son herméticos a cualquier influencia ambiental. Así, los 

sistemas cerrados no reciben ninguna influencia del ambiente, y por otra parte, 

tampoco lo influencian, No reciben ningún recurso externo y no producen nada que 

sea enviado hacia fuera. En rigor, no existen sistemas cerrados, en la acepción 

precisa del término. Los autores han dado el nombre de sistema cerrado a aquellos 

sistemas cuyo comportamiento es totalmente determinístico y programado y que 

operan con muy pequeño intercambio de materia y energía con el ambiente. El 

término también es utilizado para los sistemas completamente estructurados, donde 

los elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar y rígida 

produciendo una salida (resultado, producto) invariable. Son los llamados sistemas 

mecánicos, como máquinas y equipos. 

b) Sistemas Abiertos: Intercambian información, materiales o energía con el medio 

ambiente incluyendo el azar y entradas no definidas. Ejemplos de sistemas abiertos 

son los diversos sistemas biológicos (tales como los seres humanos) y los sistemas 

organizacionales. Los sistemas abiertos tienden a tener forma y estructura que les 

permiten adaptarse a los cambios de su medio ambiente en tal forma que puedan 

continuar su existencia. Son auto-organizados en el sentido de que modifican su 
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organización en respuesta a las condiciones cambiantes. Los sistemas vivos 

(células, plantas, hombres, etc.) son sistemas abiertos. Intentan mantener el 

equilibrio por la homeostasis, el proceso de ajuste para conservar la operación del 

sistema entre los límites preestablecidos. Un ejemplo es el cuerpo que mantiene la 

temperatura dentro de unos límites determinados. 

(Bertalanffy, 2000) (Chiavenato, 1998) (Davis, 1990) (Austin Millan, 2000) (Ahumada 

Figueroa, 2001) (Lucas Marin, 2002) (Manceñido, 2005) 

 

 

Figura 4. Sistema, sub sistemas, retroalimentación, ambiente. 

 

 

 Ahora es momento de preguntarnos o mejor, se estarán preguntando 

luego de haber entrado en esta breve explicación de la TGS (Teoría General 

de Sistemas) ¿en dónde encontramos la aplicación?, ¿para dónde nos 

dirigimos?...  

 

 Estamos cerca de iniciar a desenvolver la teoría pero era necesario 

recordar algunos principios básicos de la TGS que incluso hemos en su 

momento estudiado o escuchado sobre todo en las implementaciones de las 

conocidas normas de gestión de la calidad. Nos falta solo una particularidad 

de los sistemas, importante para avanzar y que abordaremos brevemente: el 

uso de subsistemas para la construcción por bloques, tema que es básico 

para analizar y desarrollar los sistemas.  

Formas de construcción de los sistemas a partir de los subsistemas: descomposición, 

simplificación y desacoplamiento. 
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a. Descomposición: Un sistema se considera complejo cuando se considera como un 

todo, por lo tanto, el sistema se descompone o factoriza en subsistema. Los límites e 

interfaces están definidos, de tal manera que la suma de los subsistemas constituye un 

sistema completo. Este proceso de descomposición se continúa con los subsistemas 

que se dividen en subsistemas más pequeños hasta que el más pequeño de los 

subsistemas tenga un tamaño manejable. Los subsistemas resultantes de este proceso 

generalmente tienen la forma de estructuras jerárquicas. En la jerarquía, un subsistema 

es un elemento de un supra sistema (el sistema superior a él). El principio general de la 

descomposición, supone que los objetivos del sistema dictaminan el proceso es la 

cohesión funcional. 

b. Simplificación: El proceso de descomposición podría conducir a un gran número de 

interfaces de subsistemas para definir. La simplificación es el proceso de organizar los 

subsistemas de manera tal que se reduzca el número de interconexiones. Algunos 

métodos de simplificación son: 

 Se establece que las agrupaciones de subsistemas interactúan entre si, por lo tanto, 

un simple paso de interfaz se define de un grupo hacia otros subsistemas o grupos 

de subsistemas. Un ejemplo es la base de datos a la cual se tiene acceso por varios 

programas, pero la interconexión se hace solamente a través de la interfaz de la 

administración de la base de datos. 

 Se establece los métodos para el desacoplamiento de sistemas de tal manera que la 

necesidad de la interconexión se reduzca. 

 

 

 
Figura 5. Sistemas interconectados. Davis y Olson (1.990:290) 
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Figura 6. Sistemas conectados dentro de un grupo y los grupos interconectados con una 

interfaz simple. Davis y Olson (1.990:290) 

 

c. Desacoplamiento: Si dos diferentes subsistemas están conectados de modo muy 

compacto se requiere entre ellos una coordinación muy exacta. Por ejemplo, si la 

materia prima entra directamente a producción en el momento en que llega a la fábrica, 

el sistema de materia prima se puede decir que está fuertemente acoplado. 

Davis y Olson (1990). 

 

 Las tres formas de construcción de sistemas de Davis y Olson, nos 

permiten en seguridad definir la utilización de la herramienta TGS en toda 

y su más amplia proporción.  

 

 El desarrollo de la actividad de seguridad nos encontramos con 

procesos bastante complejos e intrincados que por lo general con 

difíciles de evaluar y escudriñar en búsqueda del riesgo. Siendo una 

herramienta valiosa entonces a aplicación la TGS, en los métodos de 

descomposición, simplificación y desacoplamiento. 

 

 Los métodos nos permiten de la herramienta nos permitirán bajar de 

nivel cada una de los procesos de la compañía, entender sus 

subsistemas, interconexiones y flujos. Lo que nos ayuda no solo con el 

entendimiento de los sub procesos asociados a la compañía que 

estemos analizando, si no a organizar al información que del análisis se 

desprenda y a aplicar objetivamente cada una de las medidas de 

seguridad a implementar en un sistema. 
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El Modelo de Sistema Viable 

 

 El modelo de sistema viable es un logro del profesor Stafford Beer, 

basado en la teoría de sistemas de Von Bertalanfly  (Pensamiento sistémico), 

Stanffor Beer militar de profesión, con estudios en matemática, filosofía y 

psicología. Desarrollo una gran variedad de estudios e investigaciones entre 

los que se destaca uno sobre la neurocibernetica y modelos matemáticos del 

sistema nervioso, estos estudios condujeron a Beer a  la primera formulación 

del MSV.  

 

 En su desarrollo como consultor una oportunidad toca a su puerta, 

asesorar en la presidencia de Salvador Allende en Chile en el desarrollo de 

un nuevo enfoque cibernético para la organización y regulación de una 

economía social, esta oportunidad le permite poner en práctica un modelo en 

el que representa la estructura, las actividades, interrelaciones y flujos de 

información en las organizaciones. 

 

 Este sistema permite a las organizaciones obtener la flexibilidad que 

necesitan para sobrevivir en medios ambientales cambiantes, bruscos, 

complejos y ampliamente sometidos una realidad tecnológica avasallante y 

en continuo crecimiento. Los principales conceptos del modelo se enfocan en 

la comunicación, la retroalimentación, y los principios de deducción de la 

observación, punto este importante en el análisis de riesgos. 

 

 Beerr, desarrolla criterios de efectividad organizacional en el MSV, 

enmarcados en principios y leyes de organización. Los principios y leyes por 

el desarrolladas buscan la identidad organizacional, entendiendo esta como: 

Trasformación de recursos, participación de actores que trasforman los 

recursos, clientes afectados por la trasformación, los dueños como 

responsables del sistema, el meta sistema y el ambiente en que se 
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desarrolla, el modelamiento de los limites organizacionales del sistema 

y de los niveles estructurales, el estudio de discreción y autonomía, y el 

estudio de mecanismos de control.  

 

 Definitivamente Beer rompe los parámetros de los modelos jerárquicos 

de empresa e involucra la búsqueda de la identidad organizacional. Como 

observamos con anterioridad, nos damos cuenta en las palabras sub rayadas 

la participación de la TGS en el MSV. 

 

¿Cuáles son las ventajas del modelo de Beer? 

 

 Las ventajas son variadas pero enunciaremos algunas que son no 

solo terminan siendo representativas para el modelo de Beer si no a la 

aplicación en el Análisis de riesgos. 

 

No requiere la existencia previa de la organización en estudio. 

 El desarrollo del método permite su desarrollo sobre procesos, lo que 

significa que las actividades tendientes a la evaluación de los diferentes 

procesos y su interrelación se pueden hacer partiendo de un manejo 

documental. Es importante tener en cuenta, que así, la herramienta lo 

permita será necesario el desarrollo de evaluaciones y verificaciones in- situ, 

auditorias. 

 Solo las verificaciones de campo pueden hacer eficientes el análisis 

de riesgos, para esta, es necesaria la pre- auditoria para el conocimiento 

previo de la organización y su flujo procedimental; para luego, desarrollar la 

segunda visita en la que se dispone de las preguntas nacidas de la 

verificación documental, incluidos los procesos. Lo último confirmara y 

facilitada la elaboración de un mapa mental y ubicación de los riesgos, y 

posteriormente de las contramedidas a utilizar. 
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Es una herramienta de complejidad. 

 La aplicación de la herramienta de Modelo de Sistema Viable, es 

versátil e innovadora en este caso aplicado al análisis de riesgos. Su 

utilización le significara al profesional de seguridad un esfuerzo que verá 

recompensado al momento de sustentar técnicamente una evaluación de los 

riesgos atados a los diferentes procesos o sub procesos de una 

organización. 

  

Rompe el esquema jerárquico de entenderse dentro de la organización. 

 Una de las bases para entender una organización a la cual se le 

desarrolla un análisis de riesgos el conocimiento de la misma, para esto las 

diferentes metodologías recomiendan el reconocer su estructura, en este 

momento es cuando la mayoría de las empresas lo primero que muestran 

son sus robustos procesos documentales con el preliminar de la estructura 

jerárquica. 

 

  Ese tipo de diagramas trae limitaciones de compresión para los 

auditores de seguridad, y se restringe, a reconocer solo la estructura primaria 

para luego realizar una pobre comprensión de los procesos mediante los 

mapas y diagramas de proceso que dejan mucha información no contenida y 

que puede la compañía por varias razones haya modificado o no plasmado. 

 

  La herramienta, por el contrario desglosa de tal manera las 

compañías que permiten conocerlas y entender funcionalmente sus procesos 

desde varias perspectivas;  algunas de las aplicaciones, como: El 

desdoblamiento de complejidad, figura 7; o el modelo tecnológico en la figura 

11; figuras que encontraran en el anexo al documento, facilitan el 

entendimiento de no solo la estructura;  si no, de los procesos contenidos en 

cada área.   
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Involucra la realización de identidad organizacional. 

 El modelo de sistema viable permite tener claridad desde el inicio en la 

organización en la que vamos a trabajar en el desarrollo del estudio de 

seguridad. En la figura 9, tenemos la oportunidad de observar la declaración 

de identidad, en esta podemos encontrar el foco de la organización, las 

actividades primarias que realiza, las secundarias y las de apoyo. 

 

En cada una de estas podemos ir entendiendo la organización, nos permite 

entender el alcance de los procesos; y tal vez lo más importante, a lo que se 

dedica objetivamente como negocio. Esto último punto de partida básico para 

el desarrollo de análisis de riesgos. Recordemos que algunas organizaciones 

su objeto social es muy diferente al que podemos ver, compañías que a 

aparente vista se dedican al sector alimentos cuando su potencial y foco está 

en los inmuebles.  

 

Realiza una sinapsis entre los elementos internos y externos. 

 La sinapsis de los ambientes internos y externos es muy importante en 

seguridad, y el modelo de sistema viable facilita un manejo para entender la 

organización desde allí; podemos ver esto en la figura 10, la declaración de 

identidad, en esta entendemos la organización como un todo y todos los 

factores que influyen a su alrededor, stakeholders.  

 

 En el ejemplo vemos un desdoblamiento básico, pero como la misma 

herramienta lo permite, podemos lograr desdoblamientos más detallados y 

precisos de acuerdo con lo que sea nuestro propósito analizar. 

 

 Como vimos los elementos con anterioridad sub rayados son de 

aplicación en el análisis de riegos, en no pocas oportunidades la herramienta 

debe aplicarse sin la existencia de bases sólidas organizacionales y/o 

estructuras bastante primitivas administrativamente hablando, el Modelo de 
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Sistema Viable es una herramienta que permite aplicación a estructuraras 

organizacionales de gran complejidad organizando la información y 

minimizando las redes que la componen, el análisis de las partes es amplio 

gracias a la sinapsis entre los elementos internos y externos y por último la 

identidad organizacional permite no solo involucrar los riesgos a la 

organización si no hacerlos parte de ella mediante una planeación cultural 

cuyos puntos de aplicación estarán demarcados en la aplicación de la 

herramienta. 

 

 El método desarrollado por Beer, tiene unas etapas que le permiten 

entrar en el desarrollo, evaluación o diseño de un sistema, mas acá 

destacamos las posibilidades de análisis que se abren a medida que se 

despliegan cada uno de las etapas en las que se concibió el sistema.  

 

Etapas: 

• Establecer la identidad organizacional: Se determina la identidad de clase 

(Tipo), que da origen a la organización y que la distingue de los demás. 

• Modelamiento de los límites organizacionales del sistema: Se deben definir 

todas aquellas actividades necesarias para efectuar la transformación 

independiente de la organización a desarrollar. 

• Modelamiento de los niveles estructurales: Reconocer aquellas actividades 

tecnológicas de las cuales la organización tiene capacidad de hacerse cargo. 

• Estudio de discreción y autonomía: Se debe realizar un cuadro donde se 

relacionan las actividades primarias con las actividades de regulación. 

• Estudio y diseño de los mecanismos de control: Se busca mecanismos que 

reduzcan o amplíen la variedad entre los diferentes niveles recursivos de la 

organización. 

 

 Las etapas en la práctica serán de aplicación en el análisis de riesgos, 

estas son las que en el análisis del contexto organizacional nos permitirá 
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entender el todo como una suma de sus partes y no solo esto si no como el 

Modelo de Sistema Viable fue concebido nos entregara la relación de las 

mismas, el interfaz de los procedimientos de cada subsistema, el flujo de la 

información, la comunicación y una gran cantidad de datos que  guiaran en la 

práctica a encontrar puntos de inflexión, vulnerabilidades en donde la 

amenaza se hace presente y que en la identificación plena de esta nos 

ayudara a plantear las medidas correctivas o palancas en la prevención y 

control de los riesgos. 

 

Ejemplo de aplicación de Modelo Sistema Viable. 

 

 En la figura 7, veremos el Modelo de Sistema Viable para una 

empresa de logística en el sector correo, el diagrama tiene por objetivo 

ilustrar el desdoblamiento de complejidad de una organización una vez se ha 

terminado la aplicación del modelo. Como se puede apreciar el modelo 

cumple con las funciones básicas de la viabilidad, que le permiten funcionar 

con eficacia en su ambiente; puesta en práctica, coordinación, control, 

inteligencia y política son necesarias para que el sistema logre el objetivo 

para el que fue diseñado.  

 

 La construcción de un modelo desdoblado como este es muy útil para 

el entendimiento de los procesos del sistema, permite ver con claridad cada 

una de las partes del mega-sistema, su interrelación, los procedimientos que 

en ellas se surten, y toda una gran variedad organizada de información que 

permiten entender el objetivo de este ensayo.  

 

 Tener una herramienta metodológicamente viable que permita a los 

profesionales de seguridad minimizar la incertidumbre del análisis de riesgos, 

mediante el ordenamiento de la información por bloques diagramados que 

lleven a entender el porqué de cada uno de los datos, su interrelación con las 
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demás áreas y lo mas importantes los puntos de aplicación y debilidades del 

sistema, y en donde se hace presente la amenaza. Es lo más importante de 

la aplicación de estos modelos en la administración de riesgos. 

 

 Entender el contexto en el que se desarrollan los riesgos de una 

empresa es fundamental para la fiabilidad del análisis de riesgos; la 

evaluación de la información es vital para alcanzar altos estándares de 

aceptabilidad y confiabilidad; cualquier desviación conllevara resultados tal 

vez desastrosos para la continuidad de un negocio.  

 

 La Teoría Gestión de Sistemas y el Modelos de Sistema Viable son 

herramientas que definitivamente ayudaran a analizar los contextos en los 

que se desenvuelven las empresas y sus procesos, aumentando la cantidad 

y calidad de información a ser analizada durante un procesos de análisis de 

riesgos. Recordemos que cuando un sistema se retroalimenta correctamente 

está potencializando su capacidad de procesamiento y la salida. 

 

 Para llegar a desdoblamientos confiables y organizados es importante 

seguir una metodología, la cual veremos a continuación y que iremos 

desarrollando mediante los diagramas. 

 

 El primer paso es la declaración de identidad; esta declaración tiene 

como objeto encontrar el sistema en foco, el sistema a analizar. Para poder 

ubicar el sistema a evaluar es necesario primero conocer el mega-sistema en 

el que se encuentra el objeto de análisis, la forma que interrelaciona con 

este, la procedencia de sus entradas, a quien llegan sus salidas, que 

trasforma en su interior y definitivamente sus procedimientos de 

trasformación en relación con el entorno, figura 9. 
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 El desdoblamiento de identidad nos lleva a conocer la organización, 

no habiendo nada más importante como primer paso para el desarrollo de un 

análisis de riesgos. No encontraremos dos empresas iguales; así, estén en el 

mismo sector, y si así los fuese desde el foco u objetivo de negocio, sus 

estructuras, actividades y procesos son claramente diferenciables si 

utilizamos los métodos anteriormente expuestos. 

 

 Una vez concluido el primer paso, el segundo será definir el 

modelamiento de los límites del sistema mediante el desdoblamiento de 

complejidad, figuras 7-8. En estas vemos como claramente tratamos de 

entender la organización de sus procesos fundamentales. Este paso es en 

definitiva una consecuencia del primero, si no tenemos claro a qué se dedica 

la compañía objetivo del análisis, será complicado encontrar las funciones 

primarias en el desdoblamiento. 

 

 Las funciones primarias, que son la parte central de la trasformación 

del bien o servicio a la que la compañía se dedica, se debe identificar 

claramente, ya que es allí en donde principalmente se encuentran los riesgos 

más críticos y frecuentes a los que la organización se enfrenta. Esas 

funciones claramente establecidas igualmente nos permitirán en el modelo 

entender las relaciones de información con otros procesos de la organización 

y las entradas -salidas con vulnerabilidades y amenazas procedimentales o 

físicas que de todo proceso típicamente se derivan. 

 

 La declaración de identidad, el desdoblamiento y los límites tiene 

mucha relación con el entorno. Es el caso de las empresas, la empresa 

cualquiera sea su tipo tiene actores externos e internos, entre los externos 

esta la competencia y los agentes reguladores y en los internos los 

suministradores, los clientes y los actores. 
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 Todos y cada una de sus partes intervienen en la compañía y generan 

potencialmente riesgos, ahora lo más importante está en poderlos detectar 

primero, contextualizar para analizar y evaluar, una vez concluidos los pasos 

iniciales se procede a minimizar mediante correctas y precisas herramientas 

de prevención y control pero que deben ubicarse de acuerdo a la criticidad y 

frecuencia del riesgo valorado. 

 

 Los análisis de riesgos como proceso, de acuerdo con los expertos y 

profesionales en la materia deben realizarse sobre los procesos, por esta 

razón el  siguiente paso del método aparecen los generadores de 

complejidad. La idea es poder minimizar la complejidad del macro- procesos 

y a partir de los procesos segmentados realizar un análisis concienzudo de la 

vulnerabilidad. 

 

 En el paso anteriormente enunciado se realizan  modelamientos 

estructurales que permiten reconocer todas las actividades que la 

organización realiza como parte de la trasformación de su bien o servicio. 

Este modelamiento expone claramente lo que la organización está en 

capacidad de hacer , como lo realiza a partir de cada modelamiento, como se 

comunica y lo más importante para nosotros; desglosa y minimiza cada uno 

de sus procesos de manera entendible y práctica, facilitando el 

entendimiento de la organización y posterior evaluación. 

 

En la figura 11, el modelo tecnológico, podemos observar en nuestro ejemplo 

de una empresa de correo especializado, como esta compañía realiza su 

proceso de admisión y posterior distribución. Como se puede ver, es una red 

intrincada de procesos que de otra manera es de difícil comprensión y más si 

sumamos la información de la que de cada red procede y será motivo de 

evaluación. 
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En la figura 12, el modelo geográfico, igualmente podemos entender la 

proporción de esta compañía y su red de cubrimiento. Estas facilidades 

graficas como modelos y parte de la teoría del Modelo de Sistema Viable, es 

la que permite ir avanzando en un progresivo desglose de los procesos de 

una compañía hasta llegar a entender no solo su funcionamiento, si no, su 

vulnerabilidad en cada uno de las actividades que desarrolla. 

 

 En un siguiente paso no menos importante que los anteriores, el 

Modelo de Sistema Viable, nos trae un estudio de discreción y autonomía en 

donde las diferentes actividades primarias, anteriormente mencionadas para 

el análisis de riegos; se relacionan con las actividades de regulación. Es de 

entender que una compañía siempre en sus procesos diseña en muchas 

ocasiones inadvertidamente o concienzudamente actividades reguladoras en 

muchos campos, que van desde controles técnicos, de procesos, de 

seguridad etc. 

 

 Esas actividades se constituyen en sus mecanismos de preventivos y 

de control de perdidas; la actividad que nos trae el Modelo de Sistema Viable 

nos permite encontrarlos, reconocerlos y evaluarlos. Para más adelante 

medir su eficiencia o hacer correcciones sobre los mismos para lograr 

mejores niveles de protección y control. 

 

 Finalizando, el Modelo de sistema Viable, estudia y diseña los 

mecanismos de control. La idea de este paso es una vez reconocida la 

organización, políticas, sus procesos, procedimientos, actividades y alcance. 

Determinar lo que esta empresa requiere en cada etapa para convertirse en 

una compañía más segura en todos los aspectos, conservando la dinámica y 

agilidad de sus procesos. 
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 Es increíble la verdad el alcance que herramientas como las 

expuestas en el presente ensayo podemos aplicar en el campo de la 

seguridad.  Los invito no solo a ampliar y consultar más de cada una de ellas; 

si no, a encontrar la aplicación de muchas otras, de tal manera que se logre 

la consolidación profesional de manera técnica y permita incrementar en el 

tiempo la cantidad de profesionales idóneos y aptos para afrontar las 

exigencias y necesidades de las empresas de hoy. 
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Conclusiones 

 

 El análisis de riesgos como metodología derivada de las ciencias 

aplicadas, puede aceptar estudios como la Teoría General de 

Sistemas y el Modelo de sistema viable. 

  Los modelos de la Teoría General de sistemas y el Modelo de 

sistema Viable se acoplan muy bien a las necesidades actuales del 

análisis de riesgos, permitiendo llegar a con mayor precisión a emitir 

un concepto del riesgo. 

 En la actualidad los sistemas se desarrollan a pasos agigantados y se 

hacen, complejos e interrelacionados que dan paso a macro-procesos 

de difícil análisis, es allí donde los modelos vistos nos dan una mano 

para entender estos sistemas y sus entrañas. 

 Es de tener en cuenta que nuestras aplicaciones en conjunto se 

suman de tal manera que alimentan un proceso donde la salida va a 

ser el mínimo porcentaje de incertidumbre posible para la toma de 

decisiones. 

 La gerencia moderna requiere actualmente tomar decisiones rápidas y 

acertadas y nada mejor que estos métodos para conseguir y ordenar 

gran cantidad de información con este fin. 
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Glosario General 

 

Amenaza: Un individuo o grupo con la motivación y capacidad para el robo o 

sabotaje de bienes, u otros actos malévolos que podrían resultar en pérdidas 

de los bienes de una instalación.  

Análisis de amenaza: Un proceso en el cual la información acerca de una 

amenaza o amenaza potencial está sujeta a reexaminaciones sistemáticos y 

cuidadosos para identificar hechos significantes y derive conclusiones de 

ello. 

Análisis de vulnerabilidad: Un método de identificación de puntos débiles de 

la instalación. 

Evaluación de amenaza: Una evaluación, basada de inteligencia disponible, 

fuerza de la ley, y fuente de información abierta, de la actual o amenaza 

potencial para una o más instalaciones o programas.  

Evaluación de riesgo: Proceso de análisis de amenazas y vulnerabilidad de 

una instalación, determinando el potencial de las pérdidas, y medidas 

correctivas identificación de costo y efectivo y el riesgo residual.  

Evaluación de vulnerabilidad: Un proceso de evaluación sistemático en el 

cual las técnicas cualitativas y cuantitativas son aplicadas para detectar 

vulnerabilidades y para llegar al nivel de efectividad para un sistema de 

seguridad para proteger blancos a específicos de adversarios específicos y 

sus actos.  

Evento: Un acto contra un sistema de protección físico que un adversario 

debe desempeñar para lograr su objetivo.   
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Prevenir: Para prevenir a alguien de lograr su meta. También el acto de 

pasar por un sensor o sistema de acceso, control de personal, o material 

dentro de la instalación.  

Riesgo: Medida de un daño potencial o pérdida de un bien basado en la 

probabilidad de una ocurrencia no deseada. 

Sistema de protección: Un sistema integrado de actividades, programas, 

equipos, personal, y políticas para la protección de información o asuntos 

clasificados, bienes críticos, y personal.   

Sub sistema: Un componente o grupo de componentes compartiendo una 

unidad o cumpliendo una función del sistema de protección físico.  

Vulnerabilidad: Una capacidad explotable o una debilidad de seguridad 

explotable o deficiencia en la instalación de interés de seguridad. 

Capacidades explotables o debilidades son esos inherentes en el diseño de 

la instalación y su producción  o aquellos existentes por su falla para cumplir 

con los estándares de seguridad prescrito cuando es evaluado contra los 

requerimientos para amenazas definidas. Si la vulnerabilidad fuera detectada 

y explotada por un adversario, entonces razonablemente seria esperado 

resultar en ataque exitoso causando daño a la instalación.   
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Anexo 1, Graficas 

 

Figura 7. Modelo MSV- Desdoblamiento de Complejidad 

 

 

Figura 8. Desdoblamiento de Complejidad-Funciones Básicas 
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Figura 9. Declaración de identidad 

 

 

 

 

Figura 10. Declaración de identidad 
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Figura 10. Declaración de identidad 

 

 

Figura 11. Modelo Tecnológico 
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Figura 12. Modelo Geográfico 

 

 

Figura 12. Cliente Suministrador 
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Figura 13. Estructura de tiempo 

 

 

 

Figura 14. Factores críticos y claves. 
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