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PREFACIO 
 
La finalidad del presente libro, es contribuir al desarrollo 
Criminológico de nuestro País, buscando impulsar el inicio 
en la creación de obras que evidencien la gama de funciones 
que la Criminología tiene para el nuevo Criminólogo y que 
le posicionan eficientemente en el ámbito laboral. Los li-
bros publicados, siguen –aunque sumados nuevos autores- 
haciendo énfasis en lo teórico y redundando en lo jurídico 
y forense de la Criminología, esto incluso, a sabiendas de 
que a la fecha -en nuestro País- este ámbito ofrece parvas 
opciones de intervención directa para el Criminólogo, pues 
las funciones en este terreno, siguen siendo ocupadas –erra-
damente en algunos casos– por profesionistas de otras ra-
mas. Las consultas bibliográficas, continúan siendo limita-
das y segando la visión del estudiante en Criminología de 
conocer los múltiples alcances profesionales de nuestra 
ciencia.   
 
Es designio del autor, que, el presente libro, motive el inicio 
de obras seguidas que ofrezcan conocimiento práctico y di-
recto del quehacer criminológico en la realidad laboral ac-
tual, y, estimule el pensamiento oficioso del Criminólogo. 
 

EL AUTOR 
México, 2017  
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INTRODUCCIÓN 

 
Una vez que el estudiante ha adquirido los conocimientos 
esenciales que le dan vida y carácter científico a la Crimi-
nología, es necesario -en los últimos intervalos de su for-
mación académica- discernir en ellos las funciones especí-
ficas que el mundo profesional demanda para el Criminó-
logo, y, brindarles los conocimientos básicos que los encau-
sen a competir en el mundo laboral. El presente libro, ofrece 
una propuesta firme de brindar guía en el panorama laboral 
más prometedor para el Criminólogo, el mundo de las em-
presas. Se ha empleado para el efecto el término “Crimino-
logía Empresarial”. 
 
En rudimento, la presente obra se concentra en el carácter 
científico de la Criminología en el gremio empresarial bre-
gando en definir sus términos para el entendimiento base de 
sus conceptos. El lector, encontrara en este espacio, el ob-
jetivo, finalidad y métodos de la Criminología Empresarial, 
cuya comprensión, invita a encausar en propio juicio los al-
cances y trascendencias de este ámbito. Las páginas conti-
guas, se ocupan del desglose preciso de las funciones ele-
mentales que, apremiadamente, la órbita empresarial re-
quiere del profesional en Criminología; se hace énfasis en 
las más apremiantes puntualizando sus características.  
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A LA ENSEÑANZA DOCENTE 
 

En la experiencia académica, se ha observado entre 
la cultura docente de nuestro País -particularmente en el 
gremio criminológico- un sentido despreocupado y desinte-
resado en la enseñanza, indiferencia al verdadero aprendi-
zaje del alumno. En consecuencia, el fracaso profesional del 
estudiante se percibe latente. Joaquín Gómez Otero, com-
parte un pensamiento que invita al adopte de todo profesio-
nal dedicado a compartir conocimiento científico mediante 
la Docencia. Por armonizar con quien suscribe y en unión a 
su propósito, se comparte el saber del pensamiento dicho, 
el cual, reza lo siguiente: 

 
El método de investigación y el método de enseñanza deben 
ser uno mismo. 
 
Enseñar es causar la ciencia en otro por medio de la activi-
dad mental de este, de modo que adquiera conocimientos 
propios, pues la enseñanza de las ciencias no consiste en 
que el discípulo crea al maestro, sino que, con el auxilio del 
maestro desarrolle su actividad intelectual y adquiera cono-
cimientos por medio de la estricta demostración. El discí-
pulo es, pues, causa eficiente principal de su ciencia y el 
maestro es causa instrumental. Por tanto, el maestro debe 
enseñar las ciencias por el mismo método que se ha seguido 
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de la investigación, aunque por una vía más breve para evi-
tar, por una parte, la demasiada fatiga intelectual del discí-
pulo; y por otra dirigirlo acertadamente en la investigación 
de los principios; por ejemplo: en Física se empieza por en-
señar a los discípulos los experimentos y las observaciones 
para llegar al conocimiento de las leyes generales. Además, 
el maestro debe dirigir al discípulo acertadamente para evi-
tarle los escollos que presenta una investigación larga y pe-
nosa; y si se procediera exclusivamente por medio de la sín-
tesis, el discípulo no podría adquirir más que un conoci-
miento histórico de la ciencia. 
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Capítulo I 
LA CRIMINOLOGÍA EMPRESARIAL 

 
 

“El que sigue por los Nobles caminos es como el que entra en una 

habitación oscura con una antorcha en la mano. La oscuridad huye 

y todo se llena de claridad”. 
Buda. 

 

  

I.1 Concepto. 
 

En principio, para concebir forma y entendimiento 
a la designación titular de la presente obra, citaremos a 
Quintiliano Saldaña quien plantea a la Criminología 
como “ciencia del crimen o estudio científico de la crimi-
nalidad, sus causas y medios para combatirlos” 
(Manzanera, 2009)  

 
Siguiendo a Saldaña, concertamos que la criminología 
“es la ciencia especializada en el estudio científico del 

crimen y los medios para combatirlo”.  
 
Dicho combate al crimen, ha sido una labor incansable 
del ser humano desde su existencia, quien por medio de 
múltiples secciones ha buscado minimizar o evitar la apa-
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rición del delito, y más aún, ha desarrollado continua-
mente tareas que le auxilien a disminuir las posibilidades 
de convertirse en víctima, sin embargo, se percibe que la 
criminalidad evolutiva tiende a ganar la batalla. 
 
Conviene al entendimiento, que para la aparición del cri-
men deben existir dos figuras, el victimario y la víctima, 
en otras palabras, siempre que existan personas interrela-
cionándose entre sí, existirá la posibilidad de que emerja 
el crimen; y si a mencionada relación, se añaden intereses 
particulares, sin duda las posibilidades se multiplican.  
 
El mundo perteneciente a las empresas o empresarios -
por su naturaleza- demanda la mixtura personas-patrimo-
nio volviéndose una órbita en que la generación de delitos 
pende de un hilo, ya sea venidos del exterior o emergidos 
de propio seno. Por tal motivo, los propietarios deben an-
ticiparse y seriamente analizar inversión en la protección 
profesional de su patrimonio, ya que, como célebremente 
nos comparte Albert Einstein “La vida es muy peligrosa. 
No por las personas que hacen el mal, sino por las que se 
sientan a ver lo que pasa”. 
  
La protección del patrimonio bajo estructuras científicas, 
brinda al gremio empresarial la iniciativa real de prevenir 
la comisión de delitos en su entorno, y, por ende, pérdidas 
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incalculables. Siendo la criminología la ciencia especia-
lizada en el estudio del crimen, se presenta indispensable 
la aplicación de sus métodos en el mundo corporativo. 
 
Así, pues, el término “Criminología Empresarial” es for-
mulado por el autor del presente libro con fin de dar len-
guaje a aquella función del criminólogo en el ámbito em-
presarial, así como brindar claridad y carácter científico a 
sus funciones. 
 

I.2 Definición. 
 

CRIMINOLOGÍA EMPRESARIAL: “Es el área de 

la criminología encargada de intervenir en empresas o ins-

tituciones de la iniciativa privada con el objetivo de imple-

mentar estrategias preventivas del delito a fin de proteger 

su patrimonio”. 
 

I.3 Objetivo.  
  
 El objetivo de la criminología empresarial, es “im-

plementar estrategias preventivas del delito en las empre-

sas en que se interviene mediante el estudio científico de los 

riesgos y conductas delictivas que amenacen sus intereses 

patrimoniales”. 
  

I.4 Finalidad.  
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Asentando al diccionario de la lengua española, pa-
trimonio “es el conjunto de bienes y derechos propios ad-
quiridos por cualquier título”. Siendo la función principal 
de la criminología empresarial el desarrollo de estrategias 
preventivas del delito, fehacientemente su finalidad es “la 
protección del patrimonio”. 

 

I.5 Método.   
 

La criminología por ser ciencia, adoptara –natural-
mente- para su intervención el método científico.  
 
Trata de conocer la verdad por principios evidentes, por me-
dio de la estricta demostración, o bien de conocer las cosas 
por sus causas, y entonces se tiene la ciencia, que se define: 
conocimiento de las cosas por sus causas, o, mejor, conoci-
miento cierto y evidente adquirido por la demostración. 
(Otero, 1919) 
 
Método, por su raíz etimológica, quiere decir “a través de 
un camino”. Un método, en general, es el camino o proce-
dimiento viable para conseguir un fin propuesto. (Saenz, 
1992) 
 
Método científico es entonces: “el procedimiento viable 
para conseguir el conocimiento cierto y evidente adquirido 

por la demostración”.  
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Precisando, el criminólogo empresarial1 deberá emplear 
para todo estudio el método científico, de tal forma que cada 
resultado obtenido sea verídico, evidente y demostrable.  
 

I.6 Las empresas y su necesidad de profesionalizar la 
protección de su patrimonio. 
 
 El ámbito empresarial tiene como finalidad el creci-
miento constante del patrimonio, y con ello, asciende tam-
bién la concentración de personas en su entorno que pudie-
ran visualizar en algún momento la posibilidad de obtener 
beneficios particulares -partiendo de la diversidad de pen-
samientos, culturas, usos y costumbres del ser humano- vol-
viéndose ello un riesgo latente.    
 
La esfera corporativa demanda cada vez con mayor fuerza 
la profesionalización de los departamentos encargados de 
proteger su patrimonio, esto, en respuesta a la evolución 
continua de las estructuras criminales que amenazan con fil-
trar sus redes en las administraciones empresariales, reali-
zando acciones en cadena que poco a poco -o de tajo- con-
tribuyen con la quiebra o desaparición de las empresas en 
las que actúan. 
 

                                                 
1 Véase definición más adelante. 
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El modus opernadi criminal en el entorno empresarial -por 
mencionar algunos- atañe desde el empleado que extrae ma-
terial de producción equivalente a cientos de pesos hasta el 
contador o directivo que fraudulenta con millones, el asal-
tante solitario de efectivo de caja hasta la organización cri-
minal de secuestradores o estafadores. 
 
Una constante en los crímenes económicos es que existen 
oportunidades para realizar los ilícitos. Es decir, se cometen 
en empresas donde falta control y supervisión. Desconocer 
al personal que se contrata es otro factor asociado a estos 
delitos en los que las compañías manifestaron ignorar las 
adicciones de sus empleados. La no valorización del perso-
nal y falta de políticas de ética y responsabilidad social son 
un tercer factor a considerar. (Desfassiaux, 2011) 
 
Existen delitos patrimoniales que pesarosamente se ven re-
flejados en la mayoría de las empresas de nuestro país, afec-
tando con ello la generación de nuevos empleos y creci-
miento económico de las compañías afectadas. Esto sucede 
-en la mayoría de los casos- por omitir acciones preventivas 
que les permita identificar con antelación los riesgos poten-
ciales. 
 
Por la circulación continua de entes valiosos, las empresas 
se encuentran en el selectivo de los delincuentes de carrera 
y tentador para los ocasionales, y más incluso, por la inca-
pacidad mostrada de las autoridades para intervenir en este 
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ámbito. Así pues, la protección del patrimonio precisa la in-
tervención de especialistas en el estudio de la conducta cri-
minal que brinden acciones efectivas de prevención del de-
lito con estudios científicos y de resultados cuantificables. 
El empresario al ser su interés prevenir o reducir los riesgos 
de pérdidas por delitos en su empresa, deberá contratar los 
servicios privados de un criminólogo particular o servirse 
de uno como empleado directo. 
 

I.7 Los delitos patrimoniales en México. 
 

Los delitos patrimoniales son aquellos realizados en 
contra de los bienes y derechos propios adquiridos por cual-
quier título que posee una persona u organización.  

 
Para el criminólogo empresarial, es indispensable conocer 
los delitos patrimoniales a los que se encuentra expuesta 
toda organización que solicite sus servicios, de esta manera, 
podrá identificar dichas conductas y asesorar eficiente-
mente al empresario sobre la forma e instancias en que se 
debe actuar.  
 
El diario oficial presentado el 21 de diciembre de 2011 por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, expresa el 
acuerdo por el que se aprueba la Norma Técnica para la Cla-
sificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines 
Estadísticos (16Se) en el cual define los siguientes delitos 
patrimoniales en nuestro País: 
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I.7.1 Robo a casa habitación. 

 
Apoderarse de cosa ajena mueble sin el consenti-

miento de quien legítimamente puede disponer de ella, en 
lugar cerrado o en edificio, vivienda, aposento o cuarto que 
estén habitados o destinados para habitación, compren-
diendo no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también 
los móviles, sea cual fuere.  
 
I.7.2 Robo de vehículo. 

 
Apoderarse de un vehículo automotriz estacionado 

o circulando en la vía pública, del lugar destinado para su 
guarda o reparación con ánimo de dominio y sin consenti-
miento de quien legalmente pueda otorgarlo.  
 
I.7.3 Robo a transeúnte en vía pública. 

 
Apoderarse de una cosa ajena mueble con ánimo de 

dominio y sin consentimiento de quien legítimamente 
pueda otorgarlo, siempre y cuando la persona se encuentre 
en la vía pública.  
 
I.7.4 Robo a transeúnte en espacio abierto al público. 
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Apoderarse de una cosa ajena mueble con ánimo de 
dominio y sin consentimiento de quien legítimamente 
pueda otorgarlo, siempre y cuando la persona se encuentre 
en espacios abiertos que permitan el acceso público.  

 
I.7.5 Robo a transportista. 

 
Apoderarse de un transporte de carga, incluidos los 

vehículos de tracción diseñados para el remolque como trái-
leres, auto-tanque, panel cabinas, pipas, redilas, van, volteo 
y grúas, y/o los bienes muebles que transporte, con el ánimo 
de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda 
otorgarlo.  
 
I.7.6 Robo en transporte público individual. 

 
Apoderarse de cosa ajena mueble sin el consenti-

miento de quien legítimamente pueda otorgarlo, encontrán-
dose la víctima en un vehículo o transporte público indivi-
dual de personas o cosas, cuando este servicio se preste o 
con motivo del mismo.  
 
I.7.7 Robo en transporte público colectivo. 

 
Apoderarse de cosa ajena mueble sin el consenti-

miento de quien legítimamente pueda otorgarlo, encontrán-
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dose la víctima en un vehículo o transporte público colec-
tivo de personas o cosas, cuando este servicio se preste o 
con motivo del mismo.  
 
I.7.8 Robo en transporte individual. 

 
Apoderarse de cosa ajena mueble sin el consenti-

miento de quien legítimamente pueda otorgarlo, encontrán-
dose la víctima en un vehículo o transporte particular.  
 
I.7.9 Robo a institución bancaria. 

 
Apoderarse sin derecho ni consentimiento de di-

nero, valores, documentos o instrumentos de débito, crédito 
o contenedores de obligaciones, liberaciones, endosos o 
transmisión de derechos de cualquier naturaleza que se en-
cuentren en el interior de una institución financiera, de 
banca, de crédito o comercializadora de divisas u otros va-
lores, o que tengan funciones recaudatorias, o contra las 
personas que las custodien o transporten.  
 
I.7.10 Robo a negocio. 

 
Apoderarse de cosa ajena mueble sin consenti-

miento de quien legítimamente pueda otorgarlo, en estable-
cimiento o local comercial. 
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I.7.11 Robo de ganado. 

 
Apoderarse de ganado bovino, equino compren-

diendo la caballar, mular y asnal, especies terrestres y de-
nominaciones exóticas, ovinas, caprinas y porcinas, aves de 
corral, conejos, abejas, sin consentimiento de quien legíti-
mamente pueda disponer de éste, independientemente del 
lugar donde se encuentre y forme un hato. 
 
I.7.12 Robo de maquinaria. 

 
Apoderarse sin el consentimiento de quien pueda 

otorgarlo de insumos, instrumentos y equipos para la la-
branza, la pesca o la industria, transformadores, cables o 
cualquier otro equipo o aditamento destinado al riego de 
cultivos agrícolas o cualquier objeto o aparato que esté 
usándose en la agricultura o en la ganadería o en un servicio 
público, o que esté bajo la salvaguarda pública, así como, 
postes, alambres u otros materiales de las cercas de los sem-
bradíos o potreros, dejando éstos al descubierto en todo o 
en parte, o robe bombas, motores o partes de éstos.  
 
I.7.13 Otros robos. 

 
Cualquier otro robo que no se encuentre enlistado en 

las anteriores categorías. 
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I.7.14 Fraude. 

Engaño o acción de mala fe, a fin de obtener ilícita-
mente para beneficio propio o de un tercero, alguna cosa o 
alcanzar un lucro indebido en perjuicio o menoscabo del 
ofendido, aprovechándose del error en el que éste se en-
cuentra.  
 
I.7.15 Abuso de confianza. 

 
Disposición para sí o para otro en perjuicio de al-

guien, de una cosa ajena mueble de la cual se haya transmi-
tido la tenencia y no el dominio.  
 
I.7.16 Extorsión. 

 
Acción que obligue a otro a dar, hacer, dejar de ha-

cer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, 
causando a alguien un perjuicio patrimonial, mediante el 
empleo de la violencia física o moral, esta última puede ser 
realizada mediante vía telefónica, correo electrónico o cual-
quier medio de comunicación por el cual se pueda realizar 
la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, es-
critos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier 
naturaleza que se efectúe por hilos, radioelectricidad, me-
dios ópticos, físicos vía satelital, u otros sistemas electro-
magnéticos.  
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I.7.17 Daño a la propiedad. 

 
Un hecho material de destrucción o deterioro de una 

cosa mueble o inmueble, ya sea ajena o propia en perjuicio 
de un tercero.  
 
I.7.18 Despojo. 

 
Ocupar de propia autoridad, por medio del engaño o 

furtivamente, un inmueble ajeno, hacer uso de él o de un 
derecho real que no le pertenece, o cuando de las mismas 
circunstancias se ocupe un inmueble de su propiedad en los 
casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de 
otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen dere-
chos legítimos del ocupante, o cuando se comete despojo de 
aguas. Asimismo, ocupar de propia autoridad, por medio de 
la violencia física, furtivamente, de la amenaza o del en-
gaño, instalaciones de una institución pública o privada des-
tinada a prestar servicios públicos y se pida su prestación. 
 
I.7.19 Otros delitos contra el patrimonio. 

 
Apropiación de bienes mostrencos o abandonados, 

receptación de artículos robados, administración fraudu-
lenta, operación con recursos de procedencia ilícita, o cual-
quier otro que reúna los supuestos de conducta antes ex-
puestos. 
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1.8 Panorama actual de criminalidad Patrimonial en 
México. 

 
Actualmente, los delitos patrimoniales emergen 

cada vez con mayor fuerza en el mundo empresarial, el Cen-
tro Nacional de Información de la Secretaria de Goberna-
ción, presenta en agosto 2016 la incidencia delictiva del 
fuero común en delitos patrimoniales correspondiente a 
mismo año. (16se).  En siguientes tablas, se muestra el com-
portamiento delictivo en dos Estados y la ciudad de México 
como muestra de la situación actual del País.   
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Las gráficas nos reflejan en solo tres localidades -no inclu-
yendo la cifra negra- un total de 32,959 delitos cometidos 
en siete meses, lo que corresponde a 4,708 por mes y 22.4 
por día, ocurriendo prácticamente un delito patrimonial 
cada hora prevaleciendo el fraude y abuso de confianza. Tal 
situación, nos indica claramente que los delitos patrimonia-
les en las empresas nacen desde sus propias entrañas, en 
otras palabras, las administraciones empresariales en nues-
tro país subsisten con el enemigo en casa, ya que este tipo 
de delitos, forzosamente requieren la intervención de los di-
rigentes departamentales. No es difícil pronosticar que se 
avecina un agudo conflicto para los empresarios de no in-
tervenir a tiempo. Evidente resulta que la ciencia crimino-
lógica no ha sido practicada con la fuerza suficiente en este 
ámbito, o – equívocamente - han sido subestimados sus al-
cances.  
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Capítulo II 
EL CRIMINÓLOGO EMPRESARIAL Y SUS FUNCIONES 

 
 

“La encina que ahora abre y extiende sus ramas hacia el cielo fue 
en un tiempo apenas una bellota en el seno de la tierra. Trata de ser 

el primero en tu vocación, sea la que fuere; no dejes que nadie te 

gane en hacer el bien; sin embargo, no envidies los méritos de otro, 

sino mejora tus propios talentos”. 
 

Maestros del Tíbet. 

 
 

II.1 Definición.  
 

El criminólogo empresarial se define como: “aquel 

profesional que, habiendo estudiado ciencia criminológica, 

se emplea en aplicar sus conocimientos a proteger el patri-

monio de las empresas en que interviene”. 
 

La experiencia en el terreno, nos permite expresar con toda 
convicción, que el principio fundamental de todo criminó-
logo empresarial, debe ser “llevar en sí, el amplio y cohe-
rente conocimiento del negocio de la empresa para la cual 

brinda sus servicios”.  Es decir, debe tener conocimiento 
exacto de lo que hace exitosa a la empresa, lo que la ha lle-
vado al crecimiento, en pocas palabras, lo que la hace ser; 
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tal dominio, le brindara claridad a la hora de establecer ac-
ciones, y, sobre todo, tomar decisiones concienzudas y efi-
caces, ya que, proteger lo valioso es su trabajo principal.  
 
Debemos recordar que no solo los productos físicos mueven 
el mercado, existen empresas cuyo negocio es la informa-
ción o productos cibernéticos, en estos casos, el robo de da-
tos es el riesgo latente, pues, quienes se apoderen de ellos 
podrán anticiparse a la venta publica, ofreciendo mismo 
producto con otro nombre o distribuirlo en el mercado ne-
gro obteniendo jugosas ganancias privando de adquirirlas al 
legitimo autor. 
 
Para otras empresas, su negocio circunscribe directamente 
en personas, tales como aquellas que se valen del talento, 
como pueden ser quienes emplean a escritores, modelos, 
bailarines, guionistas, cantantes, etc., en estos casos, las es-
trategias criminológicas se emplearan principalmente en el 
cuidado de las personas mencionadas. Para otras, la marca 
o la imagen son su industria, proteger a la empresa de toda 
amenaza en contra del prestigio será entonces labor incan-
sable para el área criminológica. De acuerdo a lo dicho, el 
conocer a fondo la empresa para la cual se trabaja, es saber 
con certeza lo que se debe proteger.  
 

II.2 Funciones del criminólogo empresarial.  
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A manera de lista, define el autor de la presente obra 
las funciones principales que competen al criminólogo en 
el ámbito empresarial: 
 
II.2.1 Prevención del delito.  

  
Prevención del delito. – “bajo el tenor de la antici-

pación oportuna, es evitar la aparición del delito, su pro-

pagación o su reincidencia”.  
 
Todo acto criminológico lleva consigo la finalidad de pre-
venir el delito, es la función incansable del criminólogo.  
 
II.2.2 Estudios crimino-geográficos.  

 
Estudios crimino-geográficos. – “análisis del 

círculo territorial de una empresa para identificar y cono-

cer detalladamente el historial, existencia o posible apari-

ción de zonas, sitios, grupos urbanos u organizaciones so-

ciales con tendencias delictivas que pudieran traducirse en 

amenazas potenciales para su patrimonio”. 
 

Abraham Lincoln formula ilustradamente “el conocimiento 
es la mejor inversión” y sin duda sus palabras prodigan ra-
zón. El criminólogo deberá proponer -siempre que le sea 
consultado- la realización de un estudio crimino-geográfico 
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para tener conocimiento pleno y –metafóricamente- cono-
cer el futuro en temas delincuenciales, anticipándose al de-
lito con acciones efectivas de prevención. 
  
II.2.3 Análisis criminológicos de riesgos.  

 
Análisis criminológicos de riesgos. – “identifica-

ción de los riesgos delictivos a los que se encuentra ex-

puesta una empresa o institución y la posibilidad que tienen 

de que se materialicen”.  
 
Correr un riesgo, es decisión temeraria con tinte aventurero. 
Gente célebre adjudica su éxito a correr riesgos, en avanzar 
sin un camino claro. Sin embargo, las posibilidades varían 
de acuerdo a múltiples factores, no todas las personas po-
seen el mismo entorno en el mismo tiempo y espacio, por 
ello, existe siempre la posibilidad de contingencia. En con-
traste, están celebridades – en mayor número - que agrade-
cen su éxito presente al haber estructurado y planeado anti-
cipadamente su futuro sin correr riesgos.   
 
Para todo negocio, la seguridad – en el sentido más amplio 
- debe ser primicia, por tanto, el análisis detallado de los 
riesgos resulta básica para anteponerse a las posibles ame-
nazas. (Véase especificaciones más adelante) 
 
II.2.4 Gestión ante autoridades.  
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Gestión ante autoridades. – “búsqueda de apoyo y 

coordinación con instituciones gubernamentales con el ob-

jetivo de crear sinergia en el ejercicio profesional de brin-

dar protección patrimonial”. 
 
El criminólogo, es consciente de que externo a la empresa 
donde se desempeñe no representa alguna autoridad civil, y 
no posee la acreditación jurídica para ejercer funciones po-
liciacas o de seguridad pública, por lo que es indispensable 
para todo criminólogo empresarial contar con la habilidad 
de buscar apoyo de las autoridades correspondientes que le 
auxilien al óptimo desempeño de sus funciones.  
 
II.2.5 Dirección del área de seguridad y vigilancia. 

 
Dirección del área de seguridad y vigilancia. – 

“brindar orientación, apoyo, guía y liderazgo a las perso-
nas empleadas en salvaguardar los activos humanos y ma-

teriales de una empresa o institución”.  
 
Actualmente, gran porcentaje de las empresas cuentan con 
gerentes o directores de seguridad, quienes dentro de las 
mismas, tienen varios años colocados, sin embargo, casi en 
su totalidad son personas que llegan de otros puestos u ob-
tienen las direcciones de seguridad y prevención indirecta-
mente - incluso por mera necesidad o ausencia de la figura 
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destinada para el puesto - volviéndose su proceder mera-
mente técnico, en muchas ocasiones insustancial y carente 
de conocimiento científico, por resultado, se desempeñan 
tomado decisiones medianamente efectivas.  
 
En el medio laboral de nuestro país – penosamente - aún se 
sigue una cultura de sobajamiento y autoritarismo hacia el 
subordinado, con el arcaico pensamiento de que entre más 
opresor y adverso se comporte el jefe, el personal respon-
derá de mejor manera.  
 
El criminólogo, por su formación sintética e interdisciplina-
ria, sabe que un líder siempre brindará apoyo a su equipo, y 
sabrá trabajar con ellos en todos los aspectos posibles, en lo 
psicológico, familiar, social, emocional, laboral y profesio-
nal, esto, le brinda mayor liderazgo y confianza en sus 
subordinados quienes corresponden con mejores resulta-
dos. Existe un proverbio militar mexicano que reza “Tan 
noble es mandar como obedecer y mandara mejor quien 

mejor sepa obedecer” aforismo que genera un ambiente 
disciplinado y de respeto. Resulta recomendable transpor-
tarlo al ámbito empresarial. (Véase especificaciones más 
adelante) 
 
II.2.6 Diseño de políticas preventivas.  

 
Diseño de políticas preventivas. – “creación de nor-

mas internas dirigidas al personal y/o todo agremiado a la 
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empresa, que permitan condicionar conductas y proyecten 

disuasión al delito”. 
 
Una sociedad es un grupo de personas interrelacionándose 
entre sí compartiendo usos y costumbres en tiempo y espa-
cios determinados. En toda sociedad, deben existir-para el 
buen funcionamiento- leyes y reglamentos, que precisa-
mente regulen el proceder individual y colectivo. Una em-
presa es una sociedad, y de igual manera es necesaria la 
creación de políticas precisas que –como es mencionado en 
su definición- permitan condicionar conductas y proyecten 
disuasión al delito. Esta labor indudablemente recae profe-
sionalmente en el criminólogo empresarial. 
 
II.2.7 Capacitación preventiva. 

 
Capacitación preventiva. – “bajo tutela preventiva, 

es compartir conocimientos y habilidades que le permitan 

al receptor ejercer lo aprendido para sí mismo o en apoyo 

de terceros”. 
 
Por ser el capital humano lo más importante y valioso para 
toda empresa, corresponde al criminólogo capacitar el per-
sonal en temas de autoprotección desde el contexto preven-
tivo que ofrezca defensa ante amenazas venidas del exte-
rior. En consecuencia, a dicha autoprotección, se visualizan 
empleados más tranquilos y seguros, traduciéndose ello en 
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menor rotación, situación que es de gran valor para las em-
presas por todo lo que administrativamente conlleva. 
 
Es recomendable así mismo, impartir a los empleados te-
máticas correspondientes a los delitos patrimoniales y sus 
consecuencias jurídicas, ofreciendo con ello un mensaje di-
suasivo para los presentes y una herramienta preventiva de 
apoyo para el criminólogo. 
  
II.2.8 Investigaciones criminológicas.  

 
Investigaciones criminológicas. – “búsqueda de da-

tos e información mediante la aplicación de técnicas que 

permitan descubrir, evidenciar, demostrar y comprobar un 

hecho dado en afectación a los intereses patrimoniales de 

la empresa”.  
 

Investigar es el arte de obtener información. En todo acto 
delictivo, es crucial la obtención de datos que ayuden a es-
clarecer el móvil, los participantes y sus motivaciones. Esto 
es posible mediante una investigación efectiva, con meto-
dología y técnicas criminológicas que -como se ha dicho- 
permita descubrir, evidenciar, demostrar y comprobar un 
hecho de afectación para la empresa. Dicha información, es 
útil también para la creación de acciones preventivas de ac-
tos similares. (Véase especificaciones más adelante) 
II.2.9 Reclutamiento preventivo.  
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Reclutamiento preventivo. – “identificación opor-
tuna de conductas o tendencias delictivas en los aspirantes 

a ingresar en el gremio trabajador de una empresa, nego-

cio o institución”. 
 
El departamento de recursos humanos en la administración 
de las empresas, es el encargado de numerosas actividades 
de dirección del personal, nominas, prestaciones, capacita-
ción, entre otras, y ocupa gran parte de su tiempo en el re-
clutamiento de personas potenciales a ocupar las vacantes 
generadas, ya que, por lo común, esta función encabeza sus 
indicadores. Por tal motivo y por el apremio de cubrir sus 
vacantes, en ocasiones, los encargados del reclutamiento 
omiten con dolo o negligencia, la aplicación de filtros bási-
cos para la correcta selección de personal, dejando abierta 
la posibilidad de que se originen conductas delictivas.  
 
El criminólogo debe intervenir supervisando que se cumpla 
con lo establecido en las políticas de reclutamiento, y en 
caso de detectar alguna irregularidad, auxiliara con las co-
rrecciones pertinentes o iniciara la investigación correspon-
diente si considera la existencia de conflictos de intereses 
en el reclutador. Al existir la duda sobre algún prospecto en 
cualquier parte del proceso, el criminólogo solicitara inter-
venir con entrevistas, visitas domiciliarias, etc., que ratifi-
quen la decisión de que el seleccionado es un buen pros-
pecto y carece de antecedentes violentos o delictivos.  
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II.2.10 Diagnostico criminológico.  

 
Diagnóstico criminológico. – “estudio de evalua-

ción metódica para conocer el estatus delictivo en el en-

torno global o especifico de una empresa”.  
 

El diagnostico encuentra el padecimiento. Para establecer 
una medida correctiva, es necesario saber cuál es el pro-
blema, y este, se logra investigando, recogiendo y anali-
zando datos que lleven a encontrar su origen. Toda vez que 
se requiera intervenir en compañías ya en funcionamiento, 
debe emplearse el diagnostico criminológico para saber el 
punto de partida y las medidas correctivas que se emplea-
ran.  
 
II.2.11 Perfilación criminal deductiva.  

 
Perfilación criminal deductiva. – “análisis del com-

portamiento, modus operandi e indicios dejados en la es-

cena del crimen con fin de formular hipótesis del o los po-

sibles responsables”.  
 

 En ocasiones las herramientas tecnológicas como video-
grabaciones, audios, etc. No son suficientes o claras para la 
identificación del delincuente –incuso proceden sin valor 
como prueba judicial- por lo que valerse al cien por ciento 
de estas, es sumamente arriesgado.  
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La perfilación criminal deductiva permite con el estudio de 
la escena del crimen y sus características, generar una des-
cripción hipotética de los posibles responsables, dicha ha-
bilidad, es propia al criminólogo, quien deberá poner en 
práctica sus conocimientos y desarrollar su nivel deductivo. 
Cabe mencionar, que esta actividad exige el amplio uso de 
los sentidos, por lo que la calidad y resultados de las perfi-
laciones, dependerá de la experiencia, dedicación y habili-
dad de cada criminólogo. 
 
II.2.12 Presentación de indicadores.  

 
Presentación de indicadores. – “demostración gra-

fica de resultados propios al trabajo realizado con el obje-

tivo de evidenciar su desempeño”. 
 

En el argot empresarial se rigen criterios de calidad que le 
brindan personalidad y sustento de marca a cada empresa. 
Las reuniones ejecutivas –entre otros temas- fundamental-
mente se emplean en el análisis del estatus productivo y en 
busca de una mejora continua. El criminólogo tiene partici-
pación en dichas reuniones como dirigente del área de pro-
tección o seguridad, por tal motivo, es recomendable que se 
emplee en desarrollar presentaciones graficas de calidad y 
desarrollar su nivel de oratoria, ya que “el trabajo bien rea-
lizado concluye con una excelente presentación de sus re-
sultados”. En lenguaje comercial, cabe un dicho popular “el 
que no enseña no vende” así pues el criminólogo reflejara 
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la calidad de su trabajo con la exposición pulcra de sus re-
sultados.  
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Capítulo III  
LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LAS 

EMPRESAS PRIVADAS 
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Capítulo III 
LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LAS EMPRESAS 

PRIVADAS 
 
 

“El sabio puede sentarse en un hormiguero, pero sólo el necio se 
queda sentado en él”. 

Isaac Newton. 

 

 

III.1 Prevención del delito. 
 

Irrebatible es que la finalidad de la criminología es 
“la prevención del delito”. Insigne tarea continúa de nuestra 
ciencia. 

 
La Organización de las Naciones Unidas define que la “pre-
vención del delito” engloba toda labor realizada para redu-
cir el riesgo de que se cometan delitos y sus efectos perju-
diciales en las personas y la sociedad, incluido el temor a la 
delincuencia. La prevención del delito procura influir en las 
múltiples causas de la delincuencia. La aplicación de la ley 
y las sanciones penales no se incluyen en este contexto, pese 
a sus posibles efectos preventivos. (ONU, 2010) 
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La definición presentada por las Naciones Unidas, articula 
afinadamente con la esencia criminológica, ya que se en-
foca en promover la creación de tareas que actúen anticipa-
damente al delito, y considera que la aplicación jurídica de 
un castigo no se incluye como ente preventivo. 
 
Para el autor de esta obra,  Prevención del delito se define: 
“bajo el tenor de la anticipación oportuna, es evitar la apa-

rición del delito, su propagación o su reincidencia”.  
 

III.2 La prevención del delito en el ámbito empresarial.  
 

La prevención social del delito pertenece al Estado, 
y las estrategias para su aplicación a sus gobernantes.  

 
En el ámbito empresarial, los departamentos criminológi-
cos o de protección patrimonial, fungen como figuras de au-
toridad que velaran por un desarrollo empresarial libre de 
delitos, demandaran -bajo el principio fundamental de la 
prevención- el cumplimiento a las políticas y reglamentos 
que rijan el control interno, y, protegerán de amenazas ex-
ternas con acciones que inhiban su materialización. 
 
En principio, se identifican vertientes que definen los dos 
grandes agentes principales de atención específica en la 
protección patrimonial empresarial, los agentes internos y 
los externos. 
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III.2.1 Los agentes internos.  

 
Los agentes internos: “son todas aquellas personas 

ligadas de algún modo y en cualquier instancia con el desa-

rrollo patrimonial de la empresa”. (Empleados, proveedo-
res, socios, etc.) 

 
 En la prevención del delito por agentes internos, es funda-
mental -como se ha dicho- intervenir con el diseño de polí-
ticas internas, aplicación de procesos preventivos de protec-
ción, reclutamiento preventivo, capacitación de personal y 
campañas continuas de protección - entre otras - que regu-
len el comportamiento y proceder de toda persona que tenga 
contacto directo o indirecto con la empresa. 
 
En tipología criminal, se distinguen dos variantes principa-
les a los que comúnmente el criminólogo podrá enfrentarse 
al interior de una empresa, los llamados obreros o de ove-
rol2 y de cuello blanco3. 
 
La delincuencia de overol, puede presentarse en todo ám-
bito empresarial en el que su negocio implique la maquila, 

                                                 
2 Joseph Ccaza, la presenta en su diccionario elemental de Criminalística, Criminología y 

Ciencias Forenses que: Se refiere al conjunto de delitos cometidos por los obreros o tra-

bajadores fabriles con ocasión del ejercicio de su profesión. 
3 Joseph Ccaza, la define en su diccionario elemental de Criminalística, Criminología y 

Ciencias Forenses como: Dícese de aquel tipo de ilícitos cometidos por personas de ele-

vado nivel social y económico, en el ejercicio de sus actividades profesionales. De delin-

cuencia de negocios. 
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venta, traslado o procesamiento de productos, equipos, apa-
ratos, etc., que involucre el manejo directo de material por 
personas empleadas para ello. El robo hormiga es el delito 
más común en este rubro. 
 
La delincuencia de cuello blanco se da en cualquier ocupa-
ción y puede descubrirse fácilmente a lo largo de una con-
versación casual con un representante de una determinada 
profesión. Basta con preguntarle “¿Qué prácticas deshones-
tas existen en su profesión?”. La delincuencia de cuello 
blanco en el mundo de los negocios se manifiesta sobre todo 
bajo la forma de manipulación de los informes financieros 
de compañías, la falsa declaración de los stocks de mercan-
cías, los sobornos comerciales, la corrupción de funciona-
rios realizada directamente para conseguir contratos y leyes 
favorables, la tergiversación de los anuncios y del arte de 
vender, los desfalcos y la malversación de fondos, los tru-
cajes de pesos y medidas, la mala clasificación de las mer-
cancías, los fraudes fiscales y la desviación de fondos rea-
lizada por funcionarios y consignatarios. Estos son lo que 
Al Capone llamaba “negocios legítimos”. Estos delitos y 
muchos otros se encuentran con abundancia en el mundo de 
los negocios. (Sutherland, 1993)  
 
III.2.2 Los agentes externos.  
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Los agentes externos son: “todas aquellas personas 

que no pertenecen de ningún modo a la empresa y no tienen 

algún vínculo con ella”.  
 

En principio, el criminólogo –para esta función- debe im-
plementar medidas preventivas bajo el riguroso sentido di-
suasivo. 
 
Un trabajo básico para el área criminológica, es la creación 
de estudios crimino-geográficos y análisis de riesgos deta-
llados que permitan generar propuestas de infraestructura y 
equipo para la empresa, que, en conjunto, proyecten al ex-
terior una barrera disuasiva presentándose como una orga-
nización sólida y controlada.  
 
“A los delincuentes no les gusta trabajar ni demorar dema-
siado para lograr sus objetivos. Cuando mayor sea el nú-
mero de obstáculos o factores adversos que observen para 
llegar a usted o a sus propiedades, menor será el interés en 
intentar hacerlo.” (Lee, 2008) 
 
Un delincuente preferirá atacar a quien le parezca indefenso 
o débil, en vez de alerta, concentrado, que proyecte fuerza 
y concentración y pueda ser un contrincante difícil. 
(Hernes, 2004) 
 
Así pues, el trabajo disuasivo se presenta como plataforma 
de toda intervención criminológica en las empresas.  
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III.3 Tipos de prevención.  
 

En el medio empresarial, anticiparse al delito se tra-
duce en protección del patrimonio. Plantea a continuación 
el autor del presente libro, tres vertientes preventivas del 
delito que el criminólogo empresarial debe identificar ple-
namente a fin de razonar el proceder preventivo; Preven-
ción real, Prevención minorativa y Prevención reincidente. 

III.3.1 Prevención real.  

Prevención real: “es la prevención auténtica, es ac-

tuar aun sin la mínima evidencia de que algo pudiera suce-

der”. 

La criminología en este punto actuara en plenitud, diseño 
de políticas preventivas, análisis de riesgos, estudios cri-
mino-geográficos, capacitación a empresarios en la elec-
ción del personal, entre otras funciones que intervienen an-
ticipadamente. 

III.3.2 Prevención minorativa.  

Prevención minorativa: “es intervenir ante un hecho 

dado y activo. Es dirigir las acciones correspondientes con 

el objetivo de disminuir paulatinamente lo acontecido a fin 

de minimizar al máximo su existencia”.  
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Al enfrentarse con situaciones en que el delito se encuentra 
ya afectando el patrimonio de la empresa, es labor del cri-
minólogo - mediante un diagnostico criminológico - detec-
tar el estatus criminológico, agentes de afectación, localiza-
ción específica, motivaciones, conductas, factores de inter-
vención, etc., que le permitan diseñar estrategias correctivas 
con la finalidad de suprimir al máximo la presencia delic-
tiva. 

III.3.3 Prevención reincidente.  

Prevención reincidente: “es actuar ante un hecho 

realizado y concluido. Es intervenir con acciones enfoca-

das esencialmente en evitar que dicha conducta se propa-

gue o vuelva a suceder por misma persona o por otras”. 

Existen conductas delictivas que ocurren por delincuentes 
ocasionales, que, posiblemente, podrían no repetirse en 
misma persona, sin embargo, un delito siempre es conocido 
más allá de quien lo comete, por lo que surge el riesgo de 
que alguien más intente repetir el acto, y –en el peor de los 
casos- propagarse y convertirse en un círculo habitual. Ante 
esta situación, el criminólogo deberá emplear sus acciones 
–una vez detectada la conducta - en evitar que la guía cri-
minal o delictiva se nutra. 
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III.4 Ecuación criminológica para la identificación del 
asunto a tratar y tipo de prevención aplicable. 
 

En ocasiones, para algunos criminólogos y/o traba-
jadores de la prevención, resulta borroso identificar el tipo 
de prevención que deberán emplear en aborde al hecho de-
lictivo encontrado, u omiten la aplicación de alguna técnica 
que le auxilie a demostrar con datos y hechos que la deci-
sión de iniciar con determinado tipo preventivo es el co-
rrecto, y, por ende, las acciones a implementar le resultan 
ensombrecidas. Saber aplicar correctamente la prevención 
es crucial para obtener resultados fructíferos.  

 
Con intención de auxiliar a la conjugación caso delictivo-

tipo de prevención aplicable, plantea el autor del presente 
libro, una ecuación alfabética que simplifica las dificultades 
antes mencionadas, ya que su empleo, permite identificar el 
caso a que se enfrenta o desea intervenir, donde se localiza, 
estudiarlo a detalle, y, con base a su resultado, identificar el 
tipo de prevención aplicable para iniciar las acciones co-
rrespondientes. A mencionada ecuación, se le ha nombrado 
ecuación CALIPA por las siglas que componen sus concep-
tos:  
 

C+A+L+I=PA 
 

Cuando C= Caso, A= Asunto, L= Lugar, I= Investigación 
y PA= Prevención aplicable. 
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Definiendo los conceptos se plantea de la siguiente manera: 
 
C = Caso. Es lo que acontece o el tema en que se quiere 
intervenir. Puede ser un delito patrimonial o desapego a las 
normas establecidas. Responde a las preguntas ¿Qué ha su-
cedido? o ¿Qué deseo prevenir? 
 
A = Asunto. Es la situación específica a tratar. Responde a 
las preguntas ¿Cuál es la situación específica del caso en-
contrado? o ¿Qué deseo prevenir específicamente?  
 
L = Lugar. - sitio o espacio determinado donde está ocu-
rriendo o deseo evitar que ocurra el caso. Responde a las 
preguntas ¿Dónde se localiza la situación? o ¿Cuál es el 
lugar específico donde deseo activar la prevención? 
 

I = Investigación. - La investigación se realizará por todos 
los medios posibles y con la metodología criminológica que 
permita descubrir, evidenciar, demostrar y comprobar un 
hecho delictivo al interior de la empresa. 
 
PA = Prevención Aplicable. De acuerdo a los datos obteni-
dos, es el tipo de prevención que se aplicara. 
 
Es recomendable, la realización de una o varias cédulas que 
auxilien con el control de los datos obtenidos, respondiendo 



Alejandro Zapata 

64 
 

al número de casos detectados o en los que se desea inter-
venir. Se ejemplifica la siguiente cédula nombrada cedula 
ZAP4: 
  

                                                 
4 El tipo de investigación y datos de análisis variarán de acuerdo a las dimensiones de la 
empresa, procesos establecidos, numero de departamentos, cantidad de empleados o 
colaboradores etc. y los resultados responderán a la pericia de cada criminólogo o inter-
viniente.  
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Cedula ZAP 

C A L I PA 
Robo  Robo de ma-

terial de pro-
ducción. 

Almacén. Se analizó el stock de 
material y coinciden las 
facturas de compra con la 
existencia en el almacén.  
Se analizaron la entrega y 
recepción de material en 
el almacén y se encontró 
correcta su ejecución. 
Se analizaron los proce-
sos de manufactura y no 
se detecta desviación de 
material. 
Se analizaron los proce-
sos de entrada y salida de 
personal. 
Se revisó el correcto pro-
ceso de recolección de 
basura y no se encontró 
desapego alguno. 
Se revisaron las graba-
ciones de CCTV y no se 
detecta variación de 
comportamientos o im-
provisación de activida-
des contrarias a los pro-
cesos de producción. 

Prevención 
Real  
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En la cédula ZAP anterior, se observa que no hay evidencia 
de que exista pérdida de material o desapego a procesos, 
mostrándonos que la conducta delictiva no ha perpetrado el 
patrimonio de la empresa. En este caso, la prevención apli-
cable es la Real ya que como se ha definido “Es la preven-

ción auténtica, es actuar aun sin la mínima evidencia de 

que algo pudiera suceder”. Es función del criminólogo ges-
tionar con los directivos efectuar acciones que ayuden a que 
la situación libre de actos delictivos continúe, (apego a las 
políticas internas, supervisión continua a los procesos, si-
mulacros, campañas, etc.) estableciendo así autentica pre-
vención. 

En situación adversa a la mostrada en el ejemplo anterior, 
el criminólogo o interviniente desglosara las investigacio-
nes pertinentes para ejecutar de acuerdo a los resultados el 
tipo de prevención aplicable. 

Para repeler el delito y ejercer protección empresa-
rial, el área criminológica empleara todos sus conocimien-
tos científicos para encausar la efectiva prevención. Existen 
tantas amenazas latentes como la evolución misma del de-
lito, por lo que la preparación profesional del criminólogo 
empresarial deberá ser continua y con miras de superar en 
tiempo previsto a dicha evolución delictiva.  
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CAPITULO IV  
ANÁLISIS DE RIESGOS 
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
 

“Cometer un error y no corregirlo es otro error”.  
Confucio. 

 

 

IV.1 Análisis de riesgo. 
 

Desde tiempos remotos, la humanidad se ha preocu-
pado por anticiparse a los riesgos de sufrir un aconteci-
miento que afecte su salud, intereses o bienestar, invirtiendo 
dinero y tiempo con el objetivo de minimizar las posibili-
dades de que el riesgo se materialice. 

 
Actualmente, para todo proyecto de negocios, es indispen-
sable realizar un estudio específico que brinde conoci-
miento de las amenazas delictivas y anticiparse con accio-
nes precisas para evitar su afectación.  
 
Los beneficios que un análisis criminológico de riesgos 
ofrece al empresario, son (entre otros): 
 

 Evita gastos innecesarios, ya que identifica las áreas 
que verdaderamente significan un riesgo. 
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 Admite obtener datos precisos que permiten imple-
mentar medidas efectivas de prevención del delito. 

 Auxilia en las decisiones de infraestructura y posi-
cionamiento de negocios con bases seguras. 

 

IV.2 Definición. 
 

Análisis de riesgos en criminología, “es la identifi-

cación de los riesgos delictivos a los que se encuentra ex-

puesta una empresa o institución y la posibilidad que tienen 

de que se materialicen”. 
 

Analizar implica estudiar a detalle, un riesgo es la probabi-
lidad de materialización de una o varias amenazas y se mide 
con base al daño que pueda ocasionar. Por ende, es crucial 
para todo proyecto de implicación económica, invertir en 
analizar los riesgos, para saber con anticipo cuales son las 
amenazas reales e implementar escudos que combatan su 
materialización. 

 

IV.3 Métodos.  
 

Existen diversos procesos o técnicas metodológicas 
preestablecidos accesibles a todo investigador para el aná-
lisis de riesgos, ya sea en bibliografía impresa o consultados 
de internet; sin embargo, no todos son compatibles a los fi-
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nes criminológicos, por lo que cada investigador podrá uti-
lizar estos como base y adaptarlo a sus objetivos, o bien, – 
a recomendación particular- diseñar uno personalizado 
acorde a sus necesidades. 

 
Como punto de partida, se encuentran dos principales ver-
tientes metodológicas que brindan carácter tipológico al 
desarrollo de análisis de riesgos criminológicos, los méto-
dos cualitativo y cuantitativo. 
 
IV.3.1 Método cualitativo. 

 
El término cualitativo refiere a la cualidad, que es, 

lo que caracteriza a alguien o algo. 
 
El método cualitativo se fundamenta principalmente en el 
conocimiento empírico, intervine la sensibilidad instintiva, 
la intuición y los conocimientos prácticos del investigador 
o analista, no exige un protocolo definido ni estandariza-
ción de procesos. El empresario, deberá confiar en la des-
treza y experticia de su analista ya que la eficacia del estu-
dio recae en poseer dichas cualidades.   
 
IV.3.2 Método cuantitativo. 
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 El término cuantitativo hace referencia a la cantidad, 
que es, lo que permite establecer una medición, porción o 
magnitud. 
 
 El método cuantitativo, en contraste con el cualitativo, ad-
mite establecer un parámetro controlado y definido con 
base a la medición numérica que evidencia un resultado. El 
criminólogo, para la aplicación de este método, sabrá em-
plear inexorablemente la estadística y diversas herramientas 
de investigación, tales como la entrevista, la encuesta so-
cial, el cuestionario, encuesta victimológica, etc., cuyos re-
sultados sean material cuantificable para la medición de los 
resultados.  
 
IV.4 Niveles de intervención.  
 

Para el análisis efectivo de riesgos criminológicos, plan-
tea el autor de la presente obra, dividir la intervención en 
dos niveles, ya que de esta manera, el criminólogo decidirá 
de forma más clara su injerencia. Expresamente los tiempos 
son: 
 

1. En proyecto. 
2. En funcionamiento.   

 
IV.4.1 En proyecto:  
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El nivel en proyecto, “es la intervención cuando la 

construcción física de instalaciones aun no inicia o se en-

cuentra en propuesta”.  
 

En este punto, el criminólogo iniciara con la realización de 
un estudio crimino-geográfico, delimitando -propiamente- 
la zona geográfica donde se tiene proyectada la construc-
ción de instalaciones de negocio. Es esta la intervención 
ideal ya que permite establecer efectivas acciones preventi-
vas.  
 
Es función del criminólogo en este punto, hacer equipo con 
las distintas áreas o departamentos que forman la estructura 
empresarial, como son el área de expansión, construcción, 
mantenimiento, recursos humanos, contabilidad, etc. solici-
tando toda la información necesaria para el inicio del estu-
dio crimino-geográfico (Posición específica, dimensiones, 
salidas, accesos, zonas estratégicas, estructura de las insta-
laciones, cantidad de empleados, recursos materiales, etc.) 
entre otros puntos clave que el criminólogo deberá formular 
a fin de establecer prioridades y decidir la metodología de 
intervención. 
 
IV.4.2 En funcionamiento.  

 
El nivel en funcionamiento, “es la intervención 

oportuna cuando la empresa o institución se encuentra ac-

tiva y en ejecución de sus funciones”.  
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En este puesto, la injerencia del criminólogo debe iniciar 
con la creación del Diagnóstico Criminológico, es decir, ge-
nerara un estudio completo de posibles antecedentes delic-
tivos permitiéndose evaluar el estado actual, afirmar o des-
cartar la presencia de conductas delictivas al entorno de la 
empresa, y - con base a los resultados - desarrollar su estra-
tegia de intervención. Para ello, será indispensable emplear 
herramientas precisas de investigación que le permitan ob-
tener datos evidentes y comprobables.  
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Capítulo V 
INVESTIGACIONES 

 
 

“La materia prima de la inteligencia es la información”. 
Miguel A. Esteban Navarro y Andrea V. Carvalho. 

 

 

V.1 Investigación. 
 
 Investigar quiere decir buscar, indagar, averiguar 
algo. Para entender la investigación en un nivel auténtica-
mente humano, habría que explicar el contexto en el cual se 
realiza. El hombre tiene, normalmente, una tendencia que 
lo impulsa a buscar el sentido de las cosas. Las innumera-
bles preguntas que el niño hace a sus padres, la mirada in-
quieta e interrogante de los muchachos, el afán de saber que 
surge frente a lo misterioso, nos manifiesta claramente esa 
tendencia innata hacia la verdad, hacia la luz que clarifica y 
explica los hechos que vivimos. El acto de investigar, es, 
pues, un suceso normal en la vida humana; significa que el 
hombre se está realizando en una de sus tendencias más no-
bles: la búsqueda de la verdad. (Saenz, 1992). 
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 En el mundo de las empresas y los negocios, existen 
cada vez más personas que, aprovechando su posición, bus-
can obtener ganancias extra a su salario, lamentablemente, 
no en el concepto de esforzarse más, sino valiéndose de las 
brechas de control económico que las empresas pueden te-
ner, es decir, aprovechan cada instancia, compra, venta, re-
novación, etc. para hacerse de dinero tornadizo; ya sea en 
facturaciones alteradas, compra de material de baja calidad 
y subida a precios de primera, transacciones desviadas, sto-
cks distorsionados, realizando conflicto de intereses, y un 
sinfín de malas prácticas, en términos coloquiales, robando 
y abuzando de la confianza puesta en sus manos por parte 
del legítimo dueño. Dicha situación, es verdaderamente 
alarmante, ya que el descontrol ha llegado a niveles en que 
la cultura industriosa lo percibe como algo normal, y peor 
aún, muchas personas están convencidas de que lo merecen 
por su esfuerzo y dedicación, acaso ¿no es para ello su sa-
lario? Evidentemente existe una cultura tergiversada de va-
ler más (laboralmente) de lo que se gana. 
 
Lo anterior, en gran medida, se debe a que las autoridades 
gubernamentales - por el carácter privado de las empresas 
– no intervienen de manera eficiente con investigaciones in-
ternas que auxilien a los afectados en la aclaración de los 
hechos y/o recuperación de sus bienes; tal situación, es co-
nocida y aprovechada por empleados o agremiados con ten-
dencias delictivas que se benefician con cada movimiento 
en falso de las empresas. En este contexto, sale a relucir la 
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necesidad incuestionable de incluir en las administraciones 
empresariales, profesionistas especializados en investiga-
ciones privadas, quienes intervengan con ciencia y experti-
cia en la prevención y resolución de conflictos en estos ám-
bitos. 
 

V.2 El perfil profesional del investigador. 
 

Así como no todos somos aptos para entonar una eu-
fonía soprano, no todos abrigan en si las aptitudes esencia-
les para emplear el arte de investigar. Para ello, deben po-
seerse cualidades precisas, mismas que, en conjunto, for-
man el perfil necesario para ejecutar eficientemente las la-
bores investigativas. 

 
Por la experiencia adquirida en campo a través del tiempo 
y con humilde propósito de orientar en las cualidades que 
debe poseer un investigador, se comparte a continuación la 
propuesta conveniente del perfil profesional. 
 
Gusto u atracción innata por lo desconocido: El niño im-
paciente por descubrir cómo evolucionan las mariposas, la 
interminable impaciencia infantil por descubrir lo que hay 
en la oscuridad, la inquietante fascinación del adolescente 
por crear inventos, la incansable satisfacción del adulto por 
el conocimiento. 
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Científico: que su proceder sea bajo el riguroso arte de evi-
denciar, comprobar y la estricta demostración. 
 
Multidisciplinar: ajeno de seguir un solo camino discipli-
nario. Utilizar el discernimiento de varias ciencias para lo-
grar su objetivo de conocer. 
 
Ético: poseedor de sentido profesional, honesto y moral.  
 
Escrupuloso: de convicción por hacer meticulosamente y 
con exactitud sus actividades profesionales.  
 
Exclusión a la pereza: que aborrece la pereza. 
 
Sensitivo: capacidad de agudizar sus sentidos en el con-
cepto más amplio.  
 
Paciente: poseer la habilidad de la espera sin colerizar. 
 
Analítico: estudioso y detallado. 
 
Experto: que domine ampliamente su función y responsa-
bilidades. En concreto a la ciencia criminológica. 
 

V.3 Las técnicas criminológicas para la obtención de in-
formación. 
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Una técnica es el procedimiento que brinda orden de 
ejecución a toda actividad.  

 
En la intervención Criminológica Empresarial, elegir la téc-
nica correcta es fundamental, ya que define la segura o ca-
rente obtención de datos. Cada investigador -respondiendo 
a las características del asunto en que trabaje- resolverá con-
cienzudamente que técnica utilizar poniendo a juicio su ex-
periencia en cada una de ellas. 
 
V.3.1 La encuesta social. 

 
    Esta técnica consiste en recopilar información sobre 
una parte de la población denominada muestra, por ejem-
plo: datos generales, opiniones, sugerencias o respuestas 
que se proporcionen a preguntas formuladas sobre los di-
versos indicadores que se pretenden explorar a través de 
este medio. La información recogida, podrá emplearse para 
un análisis cuantitativo con el fin de identificar y conocer la 
magnitud de los problemas que se suponen o se conocen en 
forma parcial o imprecisa. (Soriano, 2009) 
 
V.3.2 Encuesta victimológica. 

 
Una de las herramientas que brindan datos invalua-

bles de información específica, es la obtención de datos ex-
traídos de los afectados directos (la victima).  
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Las encuestas de victimización responden, en realidad a di-
versos objetivos, entre los principales podemos mencionar 
(Manzanera, 2008):  
 

1) Evaluar la frecuencia y distribución de diversos de-
litos, es decir, obtener informaciones exactas sobre 
la amplitud y distribución de la criminalidad. 

2) Evaluar las repercusiones de ciertos delitos sobre las 
víctimas. Principalmente se pretende llevar a cabo 
una evaluación de los costos directos, en términos 
de pérdidas financieras y de los daños personales su-
fridos por las víctimas. 

3) Valorar el riesgo de victimización o de ser víctima 
de un crimen. Se prevé, a través de las encuestas, 
acrecentar el conocimiento sobre diversos factores, 
como variables demográficas, ciertos comporta-
mientos, etcétera. 

4) Obtener indicadores sobre el funcionamiento del 
sistema de justicia penal, tanto en su operatividad 
real como en la percepción que de él tiene el pú-
blico. 

 
V.3.3 La entrevista. 

 
La entrevista es un diálogo directo entre dos perso-

nas, utilizando su propio lenguaje de comunicación, fun-
giendo uno como entrevistador y otro de entrevistado. 
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Existen administraciones empresariales que ejercen una 
cultura de diálogo, confianza y participación entre todos los 
agremiados, por lo que ante cualquier situación que afecte 
sus intereses patrimoniales y surja la necesidad de investi-
gar el hecho, milita la participación voluntaria para que tal 
situación se aclare, uniéndose los miembros del corporativo 
en identificar al agresor y continuar con un ambiente digno 
y productivo. Ante este tenor, el criminólogo o investiga-
dor, puede, abiertamente establecer procesos de entrevista 
en que los participantes cooperen responsablemente. Es la-
bor del criminólogo empresarial promover este tipo de cul-
tura en el entorno laboral, ya que le representa una eficiente 
herramienta preventiva. 
 
En contarse al panorama anterior, preexisten -en gran can-
tidad- empresas donde el ambiente y dinámica laboral se 
avistan maliciosos y tendientes de comportamientos delic-
tivos. Aquí, la entrevista reta al nivel sensitivo y empático 
del investigador, puesto que los testigos o involucrados no 
están obligados jurídicamente a colaborar, y más aún, se an-
tepone muchas veces la postura de los directivos, quienes 
enfatizan a que la situación se trate lo más confidencial po-
sible, para –según sus políticas- proteger la imagen de la 
empresa, volviéndose el escenario en un verdadero reto. A 
diferencia de la técnica de encuesta victimológica en que el 
encuestado percibe un sentido de opinión o participación 
indirecta; las personas ante una entrevista, evitan todo po-
sible involucramiento, adoptando la postura de ignorar la 
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situación o estar ajenas de cualquier información, aunque, 
en realidad, posean datos de ayuda. Por tal realidad, el in-
vestigador debe aprovechar cualquier apertura de los invo-
lucrados para obtener información, y, si la situación lo per-
mite, activar el protocolo formal de entrevista que más do-
mine. 
 
V.3.4 El cuestionario. 

 
El cuestionario, es un procedimiento formulado de 

preguntas para la obtención de datos para una investigación. 
 

Por la dinámica misma de las empresas en que todo inte-
grante desarrolla actividades programadas durante el día, la 
aplicación de un cuestionario en las investigaciones inter-
nas5 resulta complejo, ya que no se logra la atención nece-
saria por parte de los participantes en el desarrollo mismo 
del cuestionario, sin embargo, una técnica de mucha utili-
dad, son los cuestionarios grupales, en los que el investiga-
dor, puede solicitar a los directivos un tiempo específico 
para su aplicación.  
 
Esta es una técnica que requiere la posibilidad de reunir en 
un mismo lugar a un grupo de personas a las que se les pasa 
el cuestionario después de darles una explicación del obje-

                                                 
5 Véase especificaciones más adelante. 
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tivo. Es una práctica muy útil, aunque el número de situa-
ciones parezca a primera vista limitado. En sociología reli-
giosa, militar, carcelaria, hospitalaria, universitaria y en 
otras muchas, es posible utilizar este cuestionario. 
(Pardinas, 2008) 
 

V.4 La extracción de datos de instituciones privadas o 
dependencias públicas. 
 

Todo ámbito gubernamental en materia de Seguri-
dad Publica, posee en su estructura, departamentos o ins-
tancias encargadas de administrar datos referentes a los ni-
veles de criminalidad y que ofrecen en sus políticas el ac-
ceso a la información pública, por lo que el investigador, 
podrá acercarse –por los medios oficiales– y adquirir datos 
que le brinden conocimiento y guía en su proceder investi-
gativo.  

 
Para mismos fines, existen numerosas corporaciones de la 
iniciativa privada que dedican su esencia en desarrollar in-
vestigaciones que evalúan el desempeño de las autoridades 
encargadas de la Seguridad ciudadana, y que ofrecen a co-
nocimiento público sus resultados. Ante esto, el investiga-
dor sabrá acercarse profesionalmente a dichas iniciativas 
para solicitar apoyo informativo. 
 
Es importante acentuar que los datos obtenidos de las insti-
tuciones públicas o privadas, solo alimentarán el protocolo 
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de investigación, y no deberán representar el dato final o 
usarse como fundamento cierto y evidente, y, en ninguna 
instancia, sustituirá la investigación de campo que el crimi-
nólogo debe realizar utilizando la metodología científica 
correspondiente. 

 

V.5 Investigaciones externas. 
 

Las investigaciones externas, “son aquellas en las 
cuales el investigador se vale de datos extraídos de instan-

cias foráneas a la administración empresarial, que le ayu-

den en la resolución de un hecho delictivo interno”. 
 
Se ha hablado ya sobre la búsqueda de información en de-
pendencias públicas o iniciativas privadas que brindan al 
investigador un preámbulo de intervención, así mismo, se 
ha definido la gestión ante autoridades gubernamentales. 
Ambas actividades, engloban el quehacer del criminólogo a 
la hora de apoyarse con datos externos para sus fines de pre-
venir, corregir o expulsar paulatinamente uno o diversos ac-
tos delictivos accionados en contra de la empresa en la cual 
se desempeña.   
 
En las investigaciones externas, el criminólogo, deberá ac-
tuar en todo momento y como principio básico, con cautela 
y autoprotección. Al no ser –como se ha dicho– una autori-
dad policiaca o figura reconocida jurídicamente para la in-
vestigación de los delitos, –en nuestro país- se valdrá del 
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apoyo que las autoridades gubernamentales puedan brin-
darle; la destreza y habilidad del criminólogo para gestionar 
información son su herramienta más eficaz. En ocasiones, 
la información no vendrá meramente de las autoridades, por 
lo que las formulaciones de estrategias retaran la cordura 
del investigador, quien deberá buscar otras fuentes con apli-
cación de las técnicas de investigación criminológica para 
la obtención de información anteponiendo el principio ya 
mencionado.    
 

V.6 Investigaciones internas. 
 

Las investigaciones internas, “son aquellas en las 
cuales el investigador interviene para la resolución de un 

hecho delictivo interno, actuando con base a las políticas y 

procesos establecidos y conforme a las decisiones tomadas 

por las autoridades empresariales”. 
 
En las investigaciones internas, la obtención de información 
y resolución de actos delictivos en contra de la empresa por 
agentes internos, deben regirse bajo los alcances que la em-
presa permita, apegados a sus procesos y políticas -he aquí 
la recomendación de que un especialista en conducta delin-
cuencial apoye a la creación de las políticas internas– ya 
que, proceder fuera de ellos, el perjuicio para la empresa 
puede ser mayor a la solución.  
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Así, pues, el investigador sabara utilizar sus herramientas 
criminológicas para la búsqueda de información. Entrevis-
tas, cámaras de videograbación, los procesos internos, entre 
otros recursos, son instrumentos básicos para prevenir o re-
solver actos delictivos al interior de las empresas, por lo que 
saber emplearlos condicionara en mucho sus resultados.    

                                                                                                                             
V.7 La importancia de las relaciones interpersonales y 
departamentales en el medio laboral del criminólogo 
empresarial. 
 

Para el criminólogo empresarial, es imprescindible 
adoptar una personalidad afable con todos y cada uno de los 
departamentos que integran la administración empresarial, 
ya que, ante cualquier situación de interés criminológico, 
los departamentos son quienes auxilian con el flujo de in-
formación y/o la autorización de trámites; y más aún, por-
que la imagen del criminólogo y/o jefe de seguridad repre-
senta para el resto del corporativo el perfil de respeto y con-
fianza. Así, pues, el criminólogo sabrá fortalecer las rela-
ciones interpersonales y generar vínculos profesionales que 
ocasionen fluidez a su desempeño. 
 

V.8 El trabajo de campo. 
 
 El trabajo de campo en criminología empresarial, re-
fiere a las acciones tomadas fuera del concepto administra-
tivo, cuya finalidad, es la obtención de datos que permitan 
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establecer estrategias de prevención, tales como investiga-
ciones internas o externas, análisis de riesgos, estudios cri-
mino-geográficos, etc.  
 
Para el efectivo trabajo de campo, es necesario, como toda 
actividad formal, planear metódicamente cada intervención 
y contar con las herramientas de apoyo que darán fidelidad 
y profesionalismo a su proceder investigativo.  
 

V.9 Las herramientas de apoyo para el trabajo de 
campo. 
 
 Como todo investigador de campo, el criminólogo 
empresarial debe apoyarse de herramientas básicas que le 
auxilien en la captura, soporte, sustento y diseño de la in-
formación obtenida así como un proceder efectivo y seguro.  
 
V.9.1 Permisos u oficios de autorización. 

 
Antes de cualquier intervención, el investigador, de-

berá contar con los permisos previos de las autoridades pú-
blicas y privadas que involucren al tipo de investigación. 
Como ejemplo, deambular por las calles tomando fotogra-
fías a infraestructuras privadas, vehículos, instalaciones 
eléctricas, etc., representa una conducta sospechosa, por lo 
que no tardaran las autoridades correspondientes en abordar 
al investigador y cuestionarlo sobre su presencia en la zona 
y los motivos de sus acciones, volviéndose una situación 
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incómoda y desgastante. Por tal motivo,  es necesario que 
previamente se gestione con las instancias privadas (el 
cliente o solicitante), el oficio correspondiente, debida-
mente redactado, membretado, sellado y firmado, el cual, 
señale las actividades precisas a desarrollar y los tiempos 
estimados que ocupara la investigación, haciendo énfasis en 
que la finalidad informativa es de carácter privado y de in-
terés particular de los solicitantes ya que involucran sus al-
cances patrimoniales. 

 
Es importante que el investigador limite bien sus alcances, 
cuidando que toda evidencia se encuentre en el ámbito de 
competencia del solicitante.  
 
Para casos en los que el investigador requiriera realizar ac-
ciones que involucren la excavación, derrumbe o modifica-
ción de infraestructura -siempre y cuando, dichos movi-
mientos correspondan a la propiedad del solicitante- deberá 
apoyarse con el departamento interno de expansión que es 
el encargado de las gestiones de permisos gubernamentales, 
o en su defecto, acudir a la instancia correspondiente a re-
gular su proceder. 

 

V.9.2 Contactos con dependencias de Seguridad Pública. 
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Se ha mencionado que el principio básico de todo in-
vestigador es que su proceder sea seguro y protegido. El in-
vestigador, responsablemente, sabrá acercarse a las depen-
dencias de Seguridad Publica y solicitar apoyo para su pre-
sencia en campo. Las autoridades competentes, asesoraran 
eficientemente sobre las acciones de coordinación y auto-
protección que deberán emplearse para el desarrollo seguro 
de sus actividades. 

 

V.9.3 Aparatos electrónicos de captura y comunicación. 

 
Una evidencia es todo aquello que no deja lugar a dudas 

por su carácter visual, táctil y/o auditivo. En la actualidad, 
existen numerosos y novedosos sistemas electrónicos de 
grabación y captura. Para toda investigación, es indispensa-
ble extraer evidencias, y dichos sistemas electrónicos faci-
litan esta función. Sin embargo, el investigador de campo, 
deberá hacer uso solamente de los mínimos indispensables, 
y, obviamente útiles para la finalidad de su investigación. 
Al no ser una actividad de carácter forense, no es necesario 
recurrir a cuantiosos y sofisticados aparatos, puesto que su 
presencia en el campo puede resultar ostentosa. Un celular 
inteligente, cumple con las funciones básicas necesarias 
como son la comunicación, grabación de audio, video y 
captura de imágenes. Si la investigación apremia la utiliza-
ción de sistemas específicos que impliquen mayor volumen, 



Alejandro Zapata 

92 
 

sofisticación y ostentosidad, el investigador tomara las me-
didas preventivas correspondientes. 
 
V.9.4 Vestimenta e imagen adecuadas. 

 
 La correcta elección del atuendo que deberá portar 
el investigador en su investigación de campo, -máxime en 
las investigaciones externas- toma un papel elemental, pues 
a suma de portar vestimenta que le permita rondar cómodo 
y climatizado, también podrá brindar el efecto camaleón, 
pues un fino trabajo de investigación, generalmente, pasa 
desapercibido. Zonas, clases sociales, plusvalía, transito, 
son puntos de tomar en cuenta para elegir la imagen corres-
pondiente que el investigador buscara proyectar en campo. 

 
V.9.5 Transporte adecuado. 

 
Transportarse de un lugar a otro es imprescindible 

en la labor investigativa. Una acción preventiva es elegir el 
transporte adecuado para disminuir posibles contrariedades 
en el camino. Vehículos ligeros, de arrastre, con adecuacio-
nes para visión nocturna, etc. El investigador, de acuerdo a 
sus posibilidades, deberá elegir con antelación el transporte 
adecuado que le ayudara a tener éxito en su trabajo de 
campo. 

 
V.9.6 Metodología prediseñada. 
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Toda intervención científica lleva consigo la aplica-
ción de métodos que le proporcionen resultados demostra-
bles y evidentes. El investigador, deberá elegir previamente 
su metodología, técnicas de investigación, y aplicarlas. La 
improvisación o trabajo impremeditado sale del concepto 
científico, y en ninguna instancia, deberá ser empleado este 
modo por el investigador, puesto que de hacerlo, sus resul-
tados serán dudosos, su proceder carecerá de ciencia y la 
ética profesional no cabra en él. 
 
V.9.7 Cronograma de actividades. 

 

Un cronograma de actividades, es una guía diseñada 
principalmente para el control de tiempos, acciones, costos 
y objetivos en el quehacer de un proyecto; así mismo,  per-
mite a quien lo emplea, establecer el cumplimiento de metas 
y evaluar su desempeño. En la labor investigativa -sin igno-
rar la esencia instintiva y olfato sensitivo de investigación- 
podrá realizarse un cronograma de actividades que funcione 
como brujuleo secuencial de acciones.  
 
V.9.8 Conocimiento global de la zona de estudio. 
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Para la intervención en campo, es necesaria la reali-
zación de una investigación previa de la zona que se visi-
tara, esto, con el objetivo de adquirir conocimientos sobre 
su dinámica urbana, social, criminógena, y posibles focos 
rojos que pudieran representar un riesgo para el investiga-
dor. Con dicha información, se valoraran previamente las 
posibilidades de intervención y las medidas preventivas 
aplicables. 
 
V.9.9 Plan de contingencia. 

No todas las intervenciones en campo tienen éxito o 
se desarrollan con la fluidez deseada. Durante el desarrollo, 
pueden presentarse situaciones que exijan la suspensión 
parcial o total de la investigación, ya sea por instrucción 
Gubernamental, contrariedades en el entorno, o temas de 
seguridad personal. Por tal motivo, el investigador deberá 
anticipadamente generar un plan de contingencia con accio-
nes precisas, que, en caso de ser necesario, active de manera 
oportuna otra fuente de obtención de información. 
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Capítulo VI 
LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA Y SU 

CONTRATACIÓN 
 
 

“La recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer 
más trabajo bien hecho”. 

Truman Capote. 

 

 

VI.1 Definición de Seguridad privada. 
 

La seguridad privada se define como “función de 
proteger, protegerse a sí mismos o mediante terceros sin el 

subsidio gubernamental.  
 

Acorde a la definición anterior, se tiene que la seguridad 
privada es toda acción realizada por la sociedad civil con 
fines de protegerse, utilizando habilidades y recursos pro-
pios para el efecto, desde el individuo que transita con pre-
caución las calles portando un gas lacrimógeno, hasta la 
empresa que custodia sus valores mediante traslados blin-
dados y coloca avanzados sistemas tecnológicos en sus ins-
talaciones.  
 

VI.2 Las empresas de seguridad privada. 
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VI.2.1 Definición  

 
La empresa de seguridad privada, se define como 

“Gremio u organización legalmente constituida para ofre-
cer servicios de seguridad privada, y que, para el efecto, no 

ejerce funciones correspondientes a las policías”. 
 
VI.2.2 Objetivos de las empresas de seguridad privada. 

 
• Coadyuvar con las autoridades de seguridad publica 

en el control y prevención de los delitos. 

• Brindar atención particular a personas físicas o mo-
rales que requieran apoyo profesional para el res-
guardo y protección de su patrimonio.   

• Cumplir sólidamente con las obligaciones estableci-
das en las Leyes Gubernamentales para la Seguridad 
Privada.6 

 
VI.2.3 Las deficiencias de las empresas de seguridad pri-
vada en México. 

 
Actualmente, el grueso de las empresas de seguridad 

privada de nuestro país presenta un perfil muy bajo en su 

                                                 
6 En México, véase la Ley de Seguridad Privada. Capitulo Único. Artículo 32 y 33.  
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organización, experticia y sobre todo en la capacitación de 
sus elementos. Esto se debe a múltiples causas, principal-
mente a la salvaje ola de empresas del ramo que surgen cada 
día, las cuales, están organizadas en su mayoría por perso-
nas no profesionales en seguridad, ajenas el arte de proteger 
y sin vocación de servir; por consecuencia, reducen al tema 
de seguridad en un simple y llano negocio, olvidando por 
completo, o mejor dicho, ignorando dolosamente que sus 
clientes han depositado en ellos lo más valioso, su seguri-
dad; contrario a esta gran responsabilidad, desempeñan ser-
vicios verdaderamente infaustos.  
 
Por mismo brote infeccioso de empresas, se ha creado un 
mercado en el que se desacredita el servicio de seguridad, 
devaluando - irresponsablemente - cada vez más sus servi-
cios. Esto, debido primordialmente a que la ciudadanía - 
máxime el gremio empresarial - hoy por hoy percibe al ele-
mento de seguridad privada como una persona sin prepara-
ción, desalineada, y totalmente lego de sus funciones. Por 
ende, la oferta se encuentra devaluada, y los empresarios al 
tener dicha imagen ya predispuesta, no ofrecen más que un 
gasto mínimo para solventar este servicio.  
 
Por otro lado, las empresas de seguridad privada que cuen-
tan con verdadera profesionalización, -inevitablemente- se 
han visto envueltos en el paradigma de “la oferta y la de-
manda”, afectando considerablemente su crecimiento.  
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El gremio empresarial debe evaluar el costo de su seguridad 
e invertir a conciencia en ello. 
 

VI.3 Antes de contratar una empresa de seguridad pri-
vada.   
 

Antes de contratar una empresa de seguridad pri-
vada, es importante formular, que dicha contratación sin un 
análisis que justifique a detalle las necesidades precisas y 
sobre todo los beneficios, puede implicar más un gasto vano 
que una verdadera fuente de protección, incluso, si se con-
tratan omitiendo una exhaustiva evaluación previa pueden 
representar más un riesgo que una solución. Los empresa-
rios, deberán pensar reflexivamente antes de hacerse de los 
servicios de empresas externas de seguridad, preferente-
mente asesorarse con un criminólogo especialista en el 
ramo que le precise si le será útil el servicio o no representa 
una verdadera necesidad para su empresa, ya que, un efi-
ciente trabajo criminológico puede sustituir con mejores re-
sultados y en menor inversión los servicios de una empresa 
de seguridad privada. 

 
Existen lugares donde efectivamente se requerirá la presen-
cia disuasiva de uno o más elementos de vigilancia, tales 
como estacionamientos públicos, plazas comerciales, even-
tos masivos, etc., pero no necesariamente en un sistema em-
presarial, donde se demanda la intervención de un profesio-
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nal que domine el estudio del delito y su prevención, perso-
nalidades delincuenciales, factores criminógenos, análisis 
de riesgos, entre otras acciones de aplicación científica que 
ofrezcan resultados cuantificables y medibles. 
 

Ante la necesidad irrevocable de hacerse de los ser-
vicios de seguridad privada mediante una empresa, se brin-
dan en el presente capitulo, las medidas previas y proceso 
efectivo que los encargados deben asumir para elegir la em-
presa correcta y prevenirse las contrariedades de un servicio 
ineficaz.  
 
VI. 3.1 Asesorarse profesionalmente. 

 
 Al enfrentarnos a temas que no dominamos, siempre 
es recomendable asesorarse con un profesional que nos 
oriente a tomar las mejores decisiones, pues, de actuar aven-
turadamente, pueden surgir consecuencias, incluso mayor-
mente graves que el problema. De igual forma, se debe te-
ner presente que conocer de un tema no nos convierte en 
expertos, la guía de un profesional brinda siempre mejores 
resultados que caminar a ciegas o a base de supuestos. En 
temas de seguridad, lo elemental es la prevención, ya que 
nos permite anticiparnos a un hecho, incluso, ante la infor-
tunada materialización de un riesgo, se puede prevenir que 
sus consecuencias afecten gravemente.  La criminología 
como se ha dicho, es la ciencia cuya finalidad es la preven-
ción del delito, por lo que un profesional experto en esta 
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ciencia, brindara la asesoría necesaria para atender los te-
mas adecuadamente. 
 
VI. 3.2 Definir sus necesidades. 

 
Antes de hacerse de los servicios de seguridad pri-

vada, las administraciones empresariales deben aclarar sus 
necesidades específicas de protección, identificar si su di-
námica comercial les exige realmente personal externo que 
vigile su patrimonio y a qué grado. De ser positiva esta ne-
cesidad, se debe evaluar la cantidad exacta de personas, así 
como el perfil que se ocupa para el correcto desempeño, 
como pueden ser la edad, actitud, experiencia, aptitudes y 
habilidades de los elementos.   
 
VI. 3.3 Definir el presupuesto. 

 
 Un error que cometen frecuentemente las empresas 
a la hora de contratar servicios de seguridad privada, es que 
buscan el costo más bajo antes de verdadera profesionaliza-
ción, en consecuencia, las empresas que les ofrecen el ser-
vicio -por obvias razones- colocaran elementos con un per-
fil muy bajo, que, en ocasiones, llegan al extremo de anal-
fabetismo, personas enfermas, de avanzada edad, expulsa-
dos de otras instituciones, sin documentación en regla y/o 
sin ninguna experiencia en seguridad. Por lo anterior, les 
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vendrán futuros conflictos a los usuarios que pueden oca-
sionar perdidas mayores. No es un secreto que una persona 
apta y preparada no trabajara por un salario tan bajo. 
 
Los encargados de la seguridad en las empresas, - a tipo de 
frase – “deben gestionar un presupuesto digno para con-

tratar un servicio digno”, buscaran contratar una empresa 
con verdadera profesionalización y negociar el costo. Por 
tal motivo deben definir su presupuesto y desechar las em-
presas que se disparen de la economía postulada, las que 
son muy baratas -por lo antes dicho- y buscar la mejor op-
ción acorde al margen presupuestal anteponiendo la efecti-
vidad al bajo costo. 
 

VI.4 Guía de licitación efectiva para contratar empresas 
de seguridad privada.  
 
 Elegir un proveedor de servicios en el gremio em-
presarial implica tomar decisiones que repercutirán positiva 
o negativamente en la operación y administración misma, 
por ende, es necesario que dichas medidas sean tomadas 
bajo un proceso definido y organizado que brinde certeza a 
las decisiones tomadas. Al tratarse de servicios de seguri-
dad privada, es importante detectar que los aspirantes cum-
plan con medidas de control fundamentales para el ejercicio 
de sus funciones. Se plantea a continuación una guía de li-
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citación efectiva que auxilia a los encargados de esta ocu-
pación y que podrán realizar como proceso de calidad a la 
hora de contratar empresas privadas de seguridad. 
 
VI.4.1 Convocatoria. 

 
 Abrir una convocatoria masiva (volanteo, internet, 
periódicos, radio, televisión) en la que se convoque a em-
presas de seguridad privada para participar en la elección 
de sus servicios.  
 
Las convocatorias brindan la oportunidad de identificar 
desde principio a las empresas organizadas y al margen de 
sus obligaciones de operación. Una técnica infalible de apli-
cación, es, incluir en redacción de la convocatoria los requi-
sitos que deben presentar los participantes para poder aspi-
rar al servicio. Dicha técnica, automáticamente permite des-
cartar a las llamadas “empresas patito”7 y desarrollar una 
licitación más efectiva y competitiva. 
Los requisitos planteados son los siguientes: (véase especi-
ficaciones en la entrevista) 
 

1. Presentar acta constitutiva, 
2. Permisos gubernamentales vigentes, 

                                                 
7 Las e p esas Patito  e  México so  co side adas todas a uellas ue o cu ple  co  
los permisos gubernamentales establecidos ni las medidas básicas de control y calidad 
para ofrecer sus servicios. 
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3. Especialidad en el servicio (Intramuros, custodia, 
traslados, etc.) 

4. Constancias de elementos certificados, 
5. Organigrama y funciones de su centro de control, 
6. Documentos que acrediten la experticia en seguri-

dad privada de los directivos, 
7. Constancias de control y confianza de sus elemen-

tos, 
8. Cantidad de elementos disponibles para el servicio, 
9. Presentar documentación que evidencie la cantidad 

de elementos con seguro social contra la plantilla re-
gistrada en sus permisos de operación, 

10. Acudir los directivos a entrevista. 

 
VI.4.2 Entrevista.  

 
En la entrevista, se verifican que los requisitos soli-

citados sean cubiertos por los aspirantes. Se recomienda 
que dichas entrevistas sean llevadas a cabo con los directi-
vos, observar su actitud, presentación, puntualidad y expe-
riencia, ya que la figura directiva representa en gran medida 
el proceder de su empresa. 

 
El encargado podrá realizar un formato organizado (según 
sus necesidades) y enfocarse en los requisitos planteados: 
 
1.  Permisos gubernamentales. 
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El primer paso para abrir la posibilidad de contratar 

una empresa de seguridad privada, es inspeccionar, si esta, 
cuenta con los permisos gubernamentales correspondientes 
para el ejercicio de sus funciones.  

 
Las Secretarias de Seguridad Pública procedentes a cada 
entidad federativa, son las encargadas de brindar los linea-
mientos de organización y alcances a las empresas que brin-
dan servicios de seguridad privada, así como el control y 
regulación de sus atribuciones. Todo ciudadano tiene ac-
ceso a las leyes y reglamentos emitidos para este tipo de 
actividades comerciales, es responsabilidad del consumidor 
conocerlos antes de contratarlos. Podrá consultarlos a través 
de sitios oficiales de internet o acudir a las instancias co-
rrespondientes.  
 
2. Especialidad en el servicio ofrecido. 

 
Ante la necesidad mostrada por la ciudadanía de 

proteger su patrimonio con empresas privadas, existen com-
pañías que han sacado al mercado una ola de servicios in-
cansables, llegando a ofrecer incluso, -sin ser su función- 
servicios casi bélicos, en la mayoría de los casos, sin alguna 
profesionalización, o simplemente no son competentes en 
los que dicen serlo.  
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Es recomendable realizar exámenes, simulacros o exposi-
ciones previos en los que las empresas aspirantes demues-
tren sus conocimientos y habilidades, resolución de conflic-
tos, reacción inmediata, atención de contingencias, etc. Con 
ello se podrá evaluar si cuentan con la experiencia necesa-
ria, de otra manera -como se ha dicho anteriormente- pue-
den representar más un riesgo que una solución. 
 
3.   Certificación de sus elementos. 

 
Se ha hablado ya sobre el bajo perfil que la mayoría 

de empresas de seguridad privada brindan a sus elementos 
y su incapacidad mostrada hasta hoy día para ofrecer servi-
cios de calidad. Ante esta situación, el Estado ha implemen-
tado medidas correctivas buscando regular dicha situación. 

 
En México, toda empresa que brinde servicios de seguridad 
privada está obligada según la Ley Federal de Seguridad 
Privada8, a colocar a sus elementos en el programa de capa-
citación, el cual, consta de la aprobación de materias que 
ofrecen al participante los conocimientos básicos para el 
ejercicio profesional de sus funciones. A la fecha, cada año 
toda empresa de seguridad privada deberán demostrar que 
por lo menos el 30% de su plantilla vigente operativa se en-

                                                 
8 Para México, Ley Federal de Seguridad Privada. Capítulo V. Artículo 
29. 
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cuentra debidamente capacitada, haciéndolo evidente pre-
sentando las constancias correspondientes emitidas por las 
instituciones encargadas.   
Es recomendable para el consumidor, solicitar a las empre-
sas de seguridad que los elementos a colocar en su corpora-
tivo, cumplan con dicha certificación.  
 
4. Contar con centro de control. 

 
Un centro de control anclado en las empresas de se-

guridad privada, es un departamento equipado con líneas 
telefónicas siempre disponibles, equipo de frecuencia y ra-
diocomunicación, cámaras de video grabación y vigilancia, 
alarmas, botones de pánico, monitoristas las 24/7, entre 
otros dispositivos electrónicos. Sus funciones principales, 
son la atención y apoyo directo y oportuno de los elementos 
de seguridad en campo, monitoreo de cámaras en tiempo 
real, asesoría telefónica, comunicación directa con autori-
dades gubernamentales de Seguridad Pública y servicios de 
respaldo administrativo. Contratar una empresa de seguri-
dad privada que cuente con centro de control interno, le per-
mite al consumidor obtener datos, reportes y estadísticas, 
que -como su nombre lo indica- le permite generar un ser-
vicio controlado de seguridad, medir su efectividad y brin-
dar resultados cuantificables. 
 
5. Directivos de la empresa expertos en seguridad pri-

vada. 
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 Se ha tocado el tema de que una parte considerable 
de las empresas de seguridad privada actualmente existen-
tes son creadas por personas sin experiencia en seguridad, 
inclusive constituidas por oportunistas sin interés verdadero 
en profesionalizarse y que simplifican esta labor en un llano 
negocio, justificando contratar empleados con experiencia 
para ello, sin embargo, las decisiones finales vienen de pro-
pios dueños. 
 
Si bien es cierto que toda empresa tiene por finalidad el cre-
cimiento constante de su patrimonio, también lo es, que en 
temas de seguridad debe imperar el sentido de proteger, y 
para ello, es indispensable, que quien dirija estos servicios, 
tenga vocación y pasión por la seguridad, así como la expe-
riencia y habilidades para ofrecerla. Los responsables de 
contratar empresas de seguridad privada deben considerar 
este punto como requerimiento primordial, ya que quien po-
sea estas aptitudes, podrá ofrecerle servicios de calidad, en 
los cuales, verdaderamente impere lo más importante, la se-
guridad.   
 
Las autoridades de igual forma, deben incluir este punto 
como requisito indispensable para quien aspire constituir 
una empresa de seguridad privada. 
 
6. Empleados evaluados en control y confianza. 
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La evaluación de control y confianza, es un examen 
individualizado diseñado por el Estado y requsitado a toda 
persona que por ejercicio de sus funciones desempeñe acti-
vidades de seguridad pública o privada. Para la seguridad 
privada, dicha evaluación, incluye valorar si el evaluado 
cuenta con las condiciones jurídicas, psicológicas, asi como 
de aptitud y habilidad para desempeñar funciones propias a 
la protección de personas. Por las ventajas que ofrece la 
aplicación de la evaluación de control y confianza, los con-
sumidores deben cerciorarse de que todo elemento insta-
lado cuente con este requisito, solicitando el documento que 
acredite su valoración. 
 
7.  Elementos con seguro social. 

 
Deambulan en el mercado empresas de seguridad 

privada que laboran sin brindar prestaciones de ley a sus 
elementos, en particular sin seguro social, situación que se 
vuelve violatoria de sus derechos laborales y representa un 
riesgo para el consumidor. Indispensable para todo encar-
gado de contratar servicios de seguridad privada, verificar 
que dichas prestaciones sean ofrecidas al personal, solici-
tando las altas vigentes como evidencia, previniéndose con 
ello los posibles conflictos que implica.  

 
8. Plantilla de elementos suficientes para cubrir sus nece-

sidades operativas. 
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Existe una mala práctica que comúnmente se visua-

liza en las empresas de seguridad privada, el uso común de 
abrir servicios sin tener el personal basto para cubrirlos. 
Esto, se traduce, en que, a la hora de cubrir el nuevo servi-
cio, colocaran personal que proviene de otro, por obvias ra-
zones, sin el descanso, higiene y habilidades para llevar a 
cabo sus funciones con garantía. Con ello, se viene también 
la inasistencia, deserciones, accidentes, omisiones en el ser-
vicio, etc. todo lo que implica un servicio desorganizado y 
falto de profesión. Es fundamental entonces, cerciorarse de 
la capacidad en capital humano de las empresas aspirantes. 
 
VI.4.3 Solicitud de currículos empresariales. 

 
 Una vez hecha la entrevista, se solicitará a las em-
presas contempladas, su currículo empresarial.  
 
La Curricular empresarial, es la integración informativa so-
bre datos que califican sus servicios y desempeño laboral 
de la empresa, como pueden ser, tiempo en el mercado, es-
pecialización de servicios, clientes distinguidos, premios 
obtenidos, etc., información que evidencie su potencial. So-
licitar este requisito, es parte medular del proceso, ya que 
permite observar los clientes activos, pedir recomendacio-
nes y la valoración real de su servicio.  
 
VI.4.4 Solicitar cotización por escrito en sobre cerrado. 
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 La cotización por escrito es una herramienta eficaz 
para plasmar en evidencia escrita los servicios que verbal-
mente se ofrecen en la entrevista, así mismo, asentar las es-
pecificaciones que posteriormente se plasmaran en el con-
trato una vez terminada la licitación. Es importante, solici-
tar que dicha cotización, sea enviada en sobre cerrado y con 
sello, esto para garantizar que la información en el docu-
mento ha sido consultada directamente y no existe manipu-
lación de los datos en el proceso. 
  
VI.4.5 Descartar empresas fuera de presupuesto y faltos de 
calidad. 

Ya se ha dicho la importancia en descartar a las em-
presas que rebasen el presupuesto y a las que no muestren 
verdaderas habilidades de ofrecernos un servicio de calidad. 
Esta actividad, permite concentrarse en un rango específico 
de aspirantes y evaluar las posibilidades de contratación. Se 
recomienda cerrar en tres opciones para el concurso final en 
la apertura de sobres. 
 
VI.4.6 Selección por consejo administrativo (apertura de 
sobres, análisis, evaluación, selección)  

 
Una vez elegidas las empresas finalistas, el encar-

gado, deberá organizar o convocar al consejo directivo in-
terno, en el cual, los titulares de los distintos departamentos 
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que componen la administración empresarial, opinen sobre 
las necesidades del servicio, calidad, presupuesto, etc. El 
objetivo de esta reunión, es, además de ofrecer carácter in-
terdisciplinario, legalizar la apertura de sobres y asentar por 
escrito la decisión final, firmando los participantes el acta 
correspondiente que acredita el pulcro proceso de selección. 
 
VI.4.7 Solicitar a la empresa seleccionada la exposición de 
sus funciones al consejo directivo de la compañía. 

 
Es preciso solicitar a la empresa seleccionada, la ex-

hibición de sus servicios mediante una exposición de carác-
ter presencial. En tal exposición, los encargados (consejo 
directivo) deberán cuestionar a los expositores como resol-
verán determinados conflictos, administrativos, económi-
cos, operativos, etc. Dicha exposición deberá incluir la pre-
sencia de los elementos contemplados a colocar en el servi-
cio, a los cuales, el consejo también realizará preguntas con-
cretas que demanden demostrar su experiencia operativa, 
resolución de conflictos, manejo de crisis, habilidades de 
comunicación, etc. 
 
VI.4.8 Visita a las instalaciones de la empresa de seguridad 
privada. 

 
Pasado el filtro de la exposición de sus servicios, se 

debe programar una visita a las instalaciones de la empresa, 
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ya que numerosas empresas tienen buenos departamentos 
de ventas, pero malos funcionamientos operativos. En di-
chas visitas, se evaluará si cuentan con la infraestructura, 
servicios, administración y planilla operativa suficiente 
para cubrir las necesidades precisas. 
 
VI.4.9 Visitar servicios vigentes. 

 
Es recomendable visitar servicios en los que actual-

mente opere la empresa aspirante, esto con el objetivo de 
solicitar información a los usuarios sobre la calidad del ser-
vicio que están obteniendo y las áreas de oportunidad ob-
servadas. Así mismo, entrevistar a los elementos en turno 
para verificar que las atenciones operativas presentadas en 
la exposición al consejo empaten con la realidad en campo.  
 
VI.4.10 Verificación de documentos en regla. 

 
Pasado el filtro de la visita a servicios vigentes, se 

debe solicitar la documentación que acredite sus permisos 
gubernamentales y de recurso humano a fin de confirmar su 
vigencia. 
 
VI.4.11 Reunión final de consejo. 
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Cerciorándose de que los requisitos contemplados 
en la oferta cumplan con lo establecido, el encargado con-
vocara a consejo para presentar sus observaciones finales y 
–de no existir inconveniente- solicitar se lleve a cabo la ce-
lebración del contrato. 
 
VI.4.12 Firma de contrato. 

 
Es importante antes de cualquier intervención, fir-

mar el contrato correspondiente, que especifique todas y 
cada una de las instancias de servicio pactadas en la licita-
ción, pagos, normativa, horarios, calidad del servicio, res-
ponsabilidades, etc. para iniciar con el respaldo adecuado.  
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