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3. RESUMEN 

Los turnos de trabajo son sin duda uno de los aspectos de las condiciones 
laborales que repercuten con mayor fuerza sobre la vida cotidiana del empleado, 
ya que su distribución no sólo a la calidad de vida en el trabajo sino también a la 
vida fuera de este. 

Por otro lado, para la empresa, el tiempo de trabajo es un factor de rendimiento, 
de costo de producción y recursos, y por ende de eficacia. 

Se entiende, conforme a nuestra legislación laboral y resoluciones de la OIT, 
como tiempo “normal” de trabajo al turno que implica una jornada laboral de ocho 
horas, con una pausa para la comida, y que suele oscilar entre las 7-9 y las 18-19 
horas. 

En una moderna sociedad que está en funcionamiento las 24 horas del día, las 
organizaciones, y por consiguiente sus empleados, se ven obligados a someterse 
a horarios que van en contra del ritmo natural de la vida cotidiana.  

Uno de los ejemplos más destacados de esta situación es el caso de los guardias 
de seguridad, quienes independientemente de la compañía para la que trabajen, 
se encuentra expuesto al fenómeno de la Turnicidad. 

Muchos de ellos motivados a doblar turnos por necesidades económicas, por 
petición de sus superiores, o por prestar colaboración generalmente en la 
apertura de nuevos puestos; todo esto sin mayor regulación, habiéndose 
registrado casos de guardias que trabajan hasta 36 horas seguidas. 

¿Es verdaderamente productivo un guardia con tantas horas de  trabajo a 
cuestas? 

¿Está un guardia en estas condiciones apto para dar respuesta ante cualquier 
eventualidad? 

¿Qué consecuencias puede acarrear esto para la salud del guardia y para el 
servicio que presta la compañía? 

Esta investigación está enfocada en identificar el impacto que tiene la Turnicidad, 
en el desempeño laboral de los guardias de seguridad de OceanSecurity Cía. 
Ltda. 
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4. INTRODUCCIÓN 

Los trabajos nocturnos y a turnos están cada vez más extendido por varias 
razones: económicas, por necesidades de producción o por motivos sociales.  

Desde el punto de vista de salud e higiene laboral, sin embargo, el trabajo a 
turnos debe organizarse y regularse teniendo en cuenta que se han de prevenir 
sus implicaciones sobre la salud psicológica, física y social de los trabajadores.1 

El oficio de Guardia de Seguridad Privada es sin duda alguna uno de los trabajos 
de mayor riesgo que se desarrollan en nuestra ciudad, partiendo de la idea de que 
su trabajo está directamente relacionado con la lucha contra la delincuencia, dado 
que por cuestiones de número, no hay suficientes miembros de la fuerza policial 
para cuidar a cada persona o a cada empresa del país. Por eso, aquellos que se 
sienten en riesgo pueden acudir a la seguridad privada y contratar un custodio 
permanente o temporal. De igual forma, las empresas que quieren tener un 
guardián que cuide sus instalaciones y mercancías contratan este tipo de 
servicios. 

OceanSecurity Cía. Ltda. Es una de las empresas que ofrecen este servicio y que 
llevan más de 5 años en el mercado, con un número de 480 guardias de 
seguridad enrolados en su nómina.2 

A pesar de las medidas que la empresa toma para garantizar la integridad física 
de sus colaboradores proveyendo chalecos blindados, mascarillas, linternas etc., 
y capacitando al personal sobre como disuadir en lugar de caer en cualquier tipo 
de enfrentamiento con los potenciales antisociales, suelen pasar por alto un 
riesgo que está constantemente latente en sus trabajadores y que se acentúa 
sobre todo en los extensos turnos de trabajos que a estos se les asignan o 
voluntariamente toman, en la mayoría de los casos motivados por sus 
necesidades económicas, exponiéndose de esta manera a la Turnicidad y la 
fatiga. 

No por nada las empresas que se dedican a este tipo de actividades (Seguridad 
física privada) son consideradas dentro de nuestra legislación laboral como 
empresas de “Alto Riesgo”, no solo por los peligros que el trabajo representa en 
relación a la delincuencia, sino también por los riesgos que no son perceptibles 
para el ojo común, riesgos que afectan directamente a quienes ejercen esta loable 
labor, estamos hablando de la problemática de los trastornos psicosociales 
generadores de estrés, fatiga y otro tipo de psicopatologías asociadas a este 
sector y la influencia de estas en la calidad de trabajo que ofrece el guardia.3 

 

                                                           
1
 “El tiempo de Trabajo en el siglo XXI” (OIT octubre 2011) 

2
 Página web www.oceansecurity.net 

3
 Código L de “Categorización del riesgo por sectores y actividad productiva” (Unidad Técnica de 

Seguridad y Salud del MRL) 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 EL TRABAJO 

La definición conceptual del trabajo ha sido abordada desde diferentes 
perspectivas a lo largo del tiempo por diversos autores, filósofos  científicos. 
Federico Engels, en la estudiada teoría del trabajo y su relación con la 
humanización de los homínidos4 deja planteado que el trabajo ha favorecido y 
estimulado el desarrollo del hombre, la ejecución de diversas actividades que 
satisfacen sus necesidades, es el medio por el cual éste crece, se hace cada vez 
más humano, perfecciona sus facultades y habilidades, transforma su medio, y 
permite la evolución de la sociedad entablando así una relación dialéctica entre 
hombre y trabajo. 

Karl Marx nos plantea cuatro vías de enajenación del hombre a través del 
trabajo.5 En su persistente y dedicado análisis de los diversos sistemas 
productivos y económicos, estudia el trabajo del hombre, y demuestra que los 
principios del Capitalismo, modifican de manera radical el sentido del trabajo para 
el hombre. “El trabajo construye al hombre, le da sentido a su vida, pero tal como 
es concebido por la sociedad moderna, el trabajo enajena al hombre, lo despoja 
de su ser y evita su desarrollo.” (Marx -1844). Esta definición, de manera 
particular, nos ayuda a entender el porqué de la implementación de los sistemas 
de trabajos a turnos, donde la finalidad es cubrir el mayor número de horas con 
interés monetarios, descuidando muchas veces de tomar las medidas necesarias 
para la protección de los riesgos asociados a este fenómeno, enajenando a los 
trabajadores de la actividad laboral y dando prevalencia al capital que representa 
este modo de operación, sobre todo en el sector de la seguridad física privada. 

Por otro lado Max Weber6 aborda el concepto de trabajo desde un punto de 
análisis más “espiritual”, conforme a sus creencias protestantes, por lo cual 
concibe al trabajo como la forma en que el hombre puede lograr la salvación de 
su alma. Para alcanzar la salvación, el hombre debe dedicar su vida al trabajo 
fuerte, de esta forma obtendrá aquello que necesita para satisfacer sus 
necesidades y las de su descendencia. (Weber – 1904). 

El psiquiatra Sigmund Freud7, como padre del psicoanálisis, planteó la existencia 
de tres instancias del aparato psíquico: el Ello, el Yo y el Súper-yo, cada una de 
ellas tiene características especiales que determinan el comportamiento del ser 
humano. Por medio del trabajo se busca la perfección, proporcionando la 
existencia al Súper-yo. El trabajo, construye al ser humano, no le proporciona 
felicidad, pero le ayuda a vivir. (Freud 1895) 

                                                           
4
 Frederick Engels. “El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre” 

5
 Karl Marx “Manuscritos Económicos y Filosóficos” 

6
 Max Weber “La ética protestante y el espíritu del capitalismo” 

7 
James Strachey “Estándar Edition” 1953 
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Estos y otros autores, han planteado diferentes teorías acerca del papel del        
trabajo en la vida del hombre.  El aspecto filosófico ayuda a entender la evolución 
del concepto, que desde el punto de vista económico se puede decir que el 
trabajo: 

“Consiste en el ejercicio de las facultades del hombre aplicado a la consecución 
de algún fin racional y es condición precisa del desarrollo y progreso humanos en 
todas las esferas. 

No es, por tanto, todo trabajo económico, sino únicamente aquel que se propone 
la satisfacción de las necesidades de este orden. 

El trabajo es el principal de los elementos productivos, el que con verdad puede 
llamarse agente, porque hace efectiva la utilidad de las cosas, engendra los 
capitales y ordena y dirige, en suma, la obra de la producción. Pero el trabajo, 
aunque es el origen de la  riqueza, no siempre la consigue; resulta estéril ó 
improductivo cuando no conoce bien el fin a que se aplica o no maneja con 
acierto los medios necesarios. 

Divídase el trabajo económico en físico e intelectual, según que en él predomina 
la acción de unas u otras facultades, ya que dada la unidad de la naturaleza 
humana no es posible que obre ninguna de ellas aisladamente, y esto da lugar a 
una jerarquía de los trabajadores, que los distingue por la mayor o menor 
elevación de las facultades que  ejercitan en la industria, y se señala a cada uno 
de ellos distinta recompensa. 

“Conviene repetir que el trabajo económico es ley de la naturaleza humana; se 
funda en el deber, porque asignándole como único motivo el interés o la 
satisfacción de las  necesidades, se llega a la consecuencia equivocada de que 
pueden eximirse de trabajar económicamente.”8 

5.1.1 TRABAJADOR 

El trabajador, se considera como aquella persona mayor de edad, 
económicamente activa, que de forma voluntaria, presta sus servicios retribuidos. 
Estos servicios pueden ser prestados dentro del ámbito de una organización y 
bajo la dirección de otra persona, denominado empleador, o bien, como 
trabajador independiente trabajando de forma autónoma en una profesión, cobra 
por el trabajo entregado y no tiene una vinculación contractual. 

5.1.2 JORNADA LABORAL 

Finalizando el Siglo XVIII, era muy común encontrar que un trabajador normal 
laborara hasta 3.000 horas por año, cerca de 150.000 horas a lo largo de su vida 
(desde su niñez hasta la vejez) en condiciones deplorables. Si tomamos en 
cuenta esto, notaríamos que podría consumir hasta el 60% de su vida solo 
trabajando.  

                                                           
8
  Dr. D. José Piernas Hurtado “Vocabulario de Economía Política” 
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Durante la mitad del Siglo XIX, el tiempo de trabajo en el continente europeo 
alcanzaba las 4.000 horas por año, con jornadas de más de 16 horas y de hasta 
80 horas semanales, tomemos en cuenta que a diferencia de nuestra legislación 
laboral actual9 en ese entonces no se contemplaban las vacaciones como 
derecho irrenunciable por lo que conciencia acerca del tiempo de trabajo, estaba 
dado por la naturaleza, por un vínculo personal o por el ritmo propio del oficio. 
Desde ese momento, el tiempo de trabajo se convierte en un factor clave de la 
producción, que se debe controlar y regimentar. 

Desde el Renacimiento y hasta la Revolución Industrial, el tiempo de trabajo 
aumentaba irrefrenablemente, como consecuencia de los intereses capitalistas de 
los patronos. Hombres, mujeres y hasta niños, laboraron por muchos años, con 
horarios agotadores, con descansos exageradamente limitados para comer y 
dormir, a lo que se sumaron a las precarias condiciones de higiene y seguridad y 
un salario irrisorio o hasta la carencia del mismo, dieron lugar al conflicto capital-
trabajo, siendo la mejora de estas condiciones la mayor lucha del movimiento 
obrero.  

A partir ya de la segunda mitad del siglo XVIII, en varias locaciones del globo se 
inició la lucha por obtener una jornada laboral de 8 horas, dando paso así a las 
primeras movilizaciones de masas en pro de los derechos laborales. En julio de 
1886, se declara el 1 de mayo como “Día Internacional del Trabajo”.  

El primer Primero de Mayo (1890), es celebrado en los países que en ese 
entonces ya estaban industrializados, bajo la consigna de las 8 horas. 

En marzo de 1900, la ley Millerand en Francia, se reduce la jornada de 11 a 10 
horas. 

En 1906, los mineros logran las 8 horas  para su gremio, y la ley del 6 de julio de 
ese año oficializa el día de reposo semanal. 

En 1919, los mineros ingleses, junto a los ferroviarios y transportistas exigían un 
merecido aumento salarial y la reducción de la jornada a 7 horas, condiciones que 
son aceptadas después de 5 semanas de negociación. En España, y después de 
una parálisis del 70% de la industria, el gobierno decretó el 3 de abril de 1919 la 
jornada máxima de 8 horas. En ese mismo mes, en Francia, se instauraba por 
medio de una ley la jornada de 8 horas y la semana de 48. 

A finales de 1919, se reunió en Washington la Conferencia Internacional del 
Trabajo, y se instauró de manera internacional la jornada de 8 horas diarias y 48 
semanales: 

(…) “considerando que existen condiciones de trabajo que implican para buen 
número de personas la injusticia, la miseria y las privaciones, lo cual crea un 
descontento tal que la paz y la armonía universal corren peligro, y considerando 
que es urgente mejorar esas condiciones, por ejemplo, en lo que se refiere a la 

                                                           
9
 Código de Trabajo, Capítulo V art. 69 
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reglamentación de las horas de trabajo, la fijación de una duración máxima de la 
jornada y de la semana de trabajo (…) considerando que la no adopción por una 
nación cualquiera, de un régimen de trabajo realmente humano, es un obstáculo 
para los esfuerzos de las demás naciones deseosas de mejorar la suerte de los 
trabajadores en sus propios países; las altas partes contratantes, movidas por 
sentimientos de justicia y humanidad, han convertido lo que sigue: (…) La 
adopción de la jornada de 8 horas o de la semana de 48, como aspiración a 
realizarse en todos los países en que no se haya obtenido todavía.”10 
 
Durante 6 décadas, el tiempo de trabajo iba sufriendo algunas reducciones en 
países como USA, Canadá, Holanda, Bélgica, Alemania: entre 1800 y 1900 
horas/año. En Francia, según cálculos precisos, la jornada semanal disminuyó a 
razón de 20 minutos por año -algo más de 10 horas en treinta y dos años-.11 
Pero es a partir de la década de los 80 que se produce un triple fenómeno 
cualitativo en relación la jornada laboral, que incluso incide en la concepción y 
práctica del tiempo de trabajo a nivel mundial: 

 Se estabiliza la duración normal a tiempo completo: 40 horas semanales en 
casi todos los países. 

 Aparecen nuevas formas de tiempo de trabajo: trabajo en equipos en tunos 
de duraciones variables, trabajo de noche o de fin de semana, modulación 
de la duración semanal según el ciclo productivo, horas extras habituales y 
masivas en muchos sectores, trabajo de tiempo parcial. 

 El denominado tiempo flexible o los horarios específicos (móviles, 
personalizados, “trabaja desde casa”, etc.). 

Todos estos cambios, se desarrollaron a raíz de tres aspectos principales, que 
integrados propiciaron el auge del trabajo a tiempo parcial, estos cambios son: 

 El desarrollo del sector de los servicios que requiere más flexibilidad para la 
organización de los tiempos en función del cliente, 

 la flexibilidad en el trabajo, permitida por las nuevas tecnologías y exigida 
por un mercado globalizado, y 

 la extensión del trabajo femenino. 

 

                                                           
10

 Tratado de Versalles, extracto reproducido en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-

Americana. Págs. 137-138 

11
 Brunhes, B, presidente del grupo para el Empleo del IX Plan Francés, citado por Fontela, Emilio, 

ponencia presentada ante la Conferencia Internacional sobre el reparto del trabajo y el futuro del 

empleo (Bilbao, 25-26 de octubre de 1995), vitoria, departamento de Justicia, Economía, Trabajo y 

Seguridad Social del Gobierno Vasco, vol III. 
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5.2 SISTEMA DE TRABAJO POR TURNOS 

Como se mencionó anteriormente, la evolución del trabajo ha traído consigo 
diferentes formas de organización, que tienen implicaciones tanto  como 
personales para los trabajadores. 

5.2.1 TURNICIDAD 

La Turnicidad es uno de los fenómenos y factores de riesgo más subestimados 
por las empresas de seguridad. La complejidad en su valoración corresponde, al 
igual que ocurre con otros factores de riesgo derivados de factores organizativos, 
en la falta de conocimiento que las personas encargadas del área de riesgo 
laboral tienen acerca de los efectos de la misma en la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

5.2.2 TRABAJO A TURNOS 

“Se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo en   equipo 
según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de 
trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el 
trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un período 
determinado de días o de semanas”12 (RD 1 / 1995). 

Este concepto de “Trabajo a turnos”, va acorde a la realidad laboral de la empresa 
OceanSecurity Cía. Ltda. y su forma de distribuir al personal operativo con el fin 
de mantener cubierto durante las 24 horas los puestos o puntos que haya 
requerido el cliente. 

Normalmente se debería considerar a 3 personas por cada puesto de 24 horas 
con un turno de 8 horas cada una; pero en lugar de eso, y con el fin de reducir el 
rubro de sueldos, estos puestos se cubre con 2 personas con turnos de 12 horas, 
cancelando el debido recargo conforme el Código de Trabajo del Ecuador señala. 
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Principales actividades de riesgo13 que realizan trabajos a turnos: 

SECTOR RIESGO SERVICIO 
PROFESIONES Y 

OFICIOS 

Salud 8  

Médicos, enfermeras, 
auxiliares de enfermería, 
laboratoristas, técnicos, 

servicios generales, 
conductores de 

ambulancia, camilleros, 
paramédicos y secretarias. 

Comercial 7 

Industrias 
manufactureras, 
fabricación de 

productos varios 

Operadores de máquinas, 
supervisores operativos. 

Transporte 

7 

Terrestre 

Choferes de buses locales 
e interprovinciales, 
oficiales, taxistas, 
radioperadoras. 

7 

Terminales Terrestres: 
despachadores, 

estibadores, coordinadores, 
secretarias. 

5 
Transporte 
Mercancías 

Choferes de tráileres, 
camiones, radioperadoras. 

5 Transporte Aéreo 

Pilotos, azafatas, auxiliares 
de vuelo, 

asistentes de agencias, 
vigilantes, controladores 

aéreos, maleteros, 
supervisores. 

Seguridad 
Privada 

8 
Seguridad física 

privada 

Guardias de seguridad, 
supervisores, choferes, 

motorizados. 

Tabla 1 

5.2.3 ROTACIÓN DE TURNOS 

La rotación de los turnos, es el sistema en el cual los trabajadores alternan los 
turnos de la mañana, tarde y noche. Al implementar un sistema de rotación de 
turnos se deben tener en cuenta dos variables14: 

                                                           
13

 “Categorización del riesgo por sectores y actividad productiva” (Unidad Técnica de Seguridad y 

Salud del MRL) 
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 Frecuencia de rotación: El trabajador puede cambiar de turno 
semanalmente (siendo el más utilizado), o en intervalos más cortos o más 
largos. 

 Extensión del ciclo de rotación: Es decir, el período para que un trabajador 
regrese al mismo punto y reanude la secuencia de días de trabajo y 
descanso a lo largo de varias semanas; depende en un sistema de turnos 
continuos, de la frecuencia de la rotación y el número de equipos. 

Es muy importante tomar en cuenta estas variables, ya que cobran importancia, 
debido a que pueden afectar la adaptación a los turnos de trabajo. 

Debemos considerar también la rapidez de la rotación, entendida como el número 
de turnos consecutivos (de día, tarde, o noche) antes de que se cambie el turno, 
osea la cantidad de turnos trabajados por el guardia antes del ingreso de su 
relevo, y la dirección de turno, que sería el orden en el que se da el cambio de 
turno, que podría ser15: 

 Una rotación hacia adelante está en la dirección de las agujas del reloj: 
cambiar del turno de día al turno de la tarde y después, al turno de la 
noche. 

 Una rotación hacia atrás está en la dirección contraria a las agujas del reloj: 
cambiar del turno de día al turno de la noche y después al turno de la tarde. 

5.2.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ROTACIÓN DE TURNOS 

Cómo todo sistema ajustado a la organización, el sistema de trabajos por turnos y 
su mantenimiento trae consigo ventajas y desventajas para los trabajadores y sus 
empleadores (Ayala y Noguera 2006), La OIT menciona algunos de estos 
aspectos, que se muestra en el siguiente resumen16: 

Ventajas: 

 Empleadores: 

- Mayor aprovechamiento de los equipos al extender el tiempo de operación 

- Incremento en las cantidades producidas para suplir la alta demanda 

- Operación efectiva de procesos de operación continua y semi continua 

- Uso óptimo de energía y otros recursos durante la noche y periodos 
inactivos. 

 

                                                                                                                                                                                
14

 Estrucplan On Line - Salud, seguridad y medio ambiente en la industria citado en www.estrucplan.com.ar 

15
 Ídem 

16 Ayala A. y Noguera H. “Relación entre el trabajo por turnos y la presentación de alteraciones en la salud.” 
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Trabajadores: 

- Salario incrementados por cierto tipo de turnos (trabajo nocturno). 

- Mayores periodos de tiempo pago. 

Desventajas: 

 Empleadores: 

- Costos administrativos adicionales. Como resultado de contar con  más 
trabajadores. 

- Dificultad para lograr una supervisión adecuada (especialmente en el 
turno nocturno) 

- Aumento de los costos individuales por persona, relacionados con los 
recargos nocturnos y festivos 

- Efectos potenciales negativos en la seguridad y salud del sitio de 
trabajo (especialmente en el turno nocturno) 

 Trabajadores: 

- Efectos potenciales negativos en la salud y seguridad de los 
trabajadores 

- Rompimiento de la vida familiar y social de los trabajadores, debido 
especialmente a horas de trabajo irregulares y no sociales 

- Dificultades en el trasporte hacia y desde el lugar de trabajo. 

- Intensificación del trabajo 

- Acceso reducido a la educación u otras oportunidades para 
trabajadores de turnos no diarios. 

5.3 EFECTOS DEL TRABAJO POR TURNOS EN LA SALUD Y EL 
BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES. 

La gran mayoría de empleados que se desempeñan en turnos de trabajo, se 
encuentran expuestos a condiciones de trabajo desfavorables que traen consigo 
algunos riesgos para la salud. No existe organización alguna que recomiende el 
trabajo nocturno. 

Las consecuencias del trabajo a turnos, especialmente el de los guardias de 
seguridad que incluye trabajo nocturno, se concretan en dos categorías17: 
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  “Estudio Comparativo de puestos de trabajo con turnicidad” Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo. España. 
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- Trastornos en la fisiología del organismo debidos a la desincronización de 
ritmos biológicos del organismo que se manifiestan en el trabajador como 
trastornos del sueño, digestivos o cardiovasculares, acompañado de la 
consecuente disminución del rendimiento y la calidad del trabajo, la 
disminución de la concentración por la fatiga acumulada, etc. 

- Problemas sociales y familiares originados en la falta de conciliación entre 
la actividad laboral del trabajador, en este caso el guardia, y la actividad 
general de la población, como compartir con la familia, la vida marital, etc. 

La organización del tiempo de trabajo es un aspecto muy importante de la 
actividad de OceanSecurity Cía. Ltda. ya que está dirigida a la mejora de la 
eficacia de los servicios de vigilancia que esta ofrece a sus clientes. 

Por otro lado, los distintos tipos y variaciones de horarios afectan diferencialmente 
a la salud y las relaciones socio familiares de los guardias de seguridad que ahí 
laboran. 

Existe una tendencia general, fundamentalmente en los sectores industrial y de 
servicios, a una mayor flexibilidad en la programación temporal del trabajo (Kogi, 
1991). Esta mayor flexibilidad obedece a diferentes razones asociadas a la 
necesidad de rentabilizar los equipos de producción o en el caso de 
OceanSecurity Cía. Ltda. a la creciente demanda de servicios durante las 24 
horas del día por parte de los clientes. 

En este sentido, la organización del tiempo de trabajo de los guardias permite 
cubrir de manera satisfactoria para el cliente, las expectativas respecto al servicio 
de protección y vigilancia que brinda la compañía. 

Es de conocido por todos que en el desarrollo de su actividad laboral, los guardias 
pueden encontrarse expuestos a una serie de graves riesgos para su salud. Las 
actuales tendencias y seguimientos por parte del IESS y el MRL para la 
promoción de la seguridad e higiene en el trabajo ya no solo tienen en cuenta los 
riesgos físicos, químicos y biológicos de todo el medio ambiente, sino diversos 
factores psicosociales inherentes a la empresa y a la naturaleza de sus 
actividades de servicio. 
 
Diversas pruebas han demostrado que existe una relación entre síndromes no 
específicos de carácter psicológico, de comportamiento o somáticos y condiciones 
de trabajo excesivamente estresantes. 
 
Estas condiciones estresantes se dan cuando no existe un equilibrio entre las 
condiciones de trabajo y el factor humano de los empleados, es decir cuando sus 
necesidades no están satisfechas18 (Maslow 1943), o cuando las habilidades 
están sobre o subvaloradas, el individuo reacciona con respuestas alteradas de 
carácter cognoscitivo, emocional, fisiológico y de comportamiento. Las respuestas 
dependen en gran medida de las habilidades del individuo para hacer frente a las 

                                                           
18

 Abraham Maslow: “Una teoría sobre la motivación humana” 
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situaciones difíciles, por consiguiente ante una exposición a la misma situación 
estresante, dentro de unos límites razonables, un individuo podrá reaccionar y 
mantenerse sano, mientras que otro tendrá problemas de salud físico y/o mental. 
 

5.3.1 ALTERACIÓN DE LOS RITMOS BIOLÓGICOS POR EL HORARIO 
DE TRABAJO 

Gracias al proceso evolutivo de la especie humana, nuestro organismo se ha 
adaptado a mantener la actividad durante el día y descansar durante la noche. Si 
el horario de trabajo altera este ciclo (vigilia/sueño) puede provocar trastornos en 
los ritmos biológicos de la persona (Monk y Folkard 1992) 

En los guardias de seguridad, la Turnicidad favorece la falta de sincronía entre el 
tiempo de trabajo y el reloj biológico. Esta descoordinación del tiempo de trabajo y 
de los ritmos biológicos puede provocar la aparición de diversos problemas en el 
desempeño del trabajo y la salud del guardia. 

Diferentes estudios han encontrado que, además de los trastornos del sueño, los 
trastornos gastrointestinales y la enfermedad cardiovascular se dan con más 
frecuencia en personas que trabajan por turnos que en los trabajadores con 
jornada diurna (Scott y La Dou, 1990. cit. en Monk, 1998). 

También se ha encontrado una mayor incidencia de síntomas psicológicos y 
psiquiátricos entre las personas que trabajan a turnos. (Cole, Loving y Kripke 
1990). 

5.3.2 RIESGOS PSICOSOCIALES 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a los factores 
psicosociales como “las interacciones entre las condiciones de trabajo y las 
capacidades, necesidades y expectativas de los trabajadores, que están 
influenciadas por las costumbres, cultura y por las condiciones personales fuera 
del trabajo”. 

Por ende podemos considerar como riesgos a los fenómenos cuya incidencia se 
ve reflejada de manera negativa en la salud de las personas a través de 
mecanismos psicológicos y fisiológicos originados de la interacción individuo-
trabajo. 

Así pues, cuando se presentan unas condiciones psicosociales desfavorables, se 
producirán una serie de alteraciones no sólo a nivel de conducta sino también en 
la salud del trabajador. 

Las consecuencias que de ellos se pueden derivar se reflejan a nivel individual: 
estrés, insatisfacción, falta de motivación, malas relaciones sociales, etc. 

La existencia de riesgos psicosociales en el trabajo afectan, además de a la salud 
de los trabajadores, al desempeño del trabajo y a la economía de la empresa. 
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Este tipo de riesgos (muy frecuente en la actividad del guardia de seguridad), 
tiene su génesis en diferentes aspectos de las condiciones y organización del 
trabajo, incluido el horario y los turnos. 

En el documento, publicado originalmente en  1984, se comienza por reconocer la 
complejidad del tema “Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y 
difíciles de entender, dado que representan el conjunto de las percepciones y 
experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos” (OIT, 1986, p. 3). 

Por lo mismo, consideran que cualquier intento de definición tiene que ser amplio 
y complejo, al menos lo suficiente como  para recoger su problemática global. Se 
propone como definición “Los factores psicosociales en el trabajo consisten en 
interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y 
las condiciones de organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del 
trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, 
todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud,  en 
el rendimiento y en la satisfacción en el trabajo” (OIT, 1986, p. 3). 

La definición anterior expuesta muestra la importancia  concedida por la OIT al 
trabajador real   y concreto y a sus necesidades de hecho. Se insiste igualmente 
en que las consecuencias  del descuido de tales factores recaen tanto sobre la 
salud de los trabajadores como  sobre la empresa. Algo más adelante se incluye 
una de las primeras listas sobre cuales pueden  ser tales factores psicosociales: 
la mala utilización de las habilidades, la sobrecarga en el trabajo, la falta de 
control, el conflicto de autoridad, la desigualdad en el salario, la falta de seguridad 
en el trabajo, los problemas  de las relaciones laborales, el trabajo por turnos y el 
peligro físico (OIT, 1986,  p. 5). 

5.3.3 ESTRÉS 

El estrés es probablemente el riesgo psicosocial primero y el más común, porque 
actúa como respuesta general ante los factores psicosociales de riesgo. 

La Comisión Europea define el estrés laboral como “un patrón de reacciones 
emocionales, cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos 
adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo y el medio 
ambiente de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de 
excitación y de respuesta y la frecuente sensación de no poder afrontarlos" 
Factores y Riesgos Psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas 
prácticas.  

Shirom (2003) diferencia dos tipos de estrés laboral: 

1) Cuando las demandas laborales superan los recursos del trabajador 

2) Cuando el trabajador se ve expuesto a eventos críticos. En el primer caso se 
produce un efecto de desajuste, en el segundo un efecto de descompensación, 
especialmente si la exposición es a estresores intensos o agudos. 
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En este sentido, el estrés como riesgo psicosocial no consiste en las respuestas 
propias de las situaciones de tensión, que es una respuesta de alerta del 
organismo, ni tampoco 

en el conjunto de  ellas  sino  que  es  un  estado  de  agotamiento del organismo 
que dificulta de forma importante las respuestas funcionales y adaptativas  del 
organismo y la persona. 

5.3.4 FATIGA 

La fatiga, tanto si es mental - es decir originada por el trabajo psíquico o nervioso 
- como si es corporal - originada por el trabajo físico o muscular es un peculiar 
estado individual, y se caracteriza por fenómenos conscientes y por fenómenos 
objetivos. Los primeros constituyen la sensación de fatiga, cansancio o 
agotamiento, que unida a diversas molestias, integra la llamada fatiga subjetiva; 
los segundos consisten en una disminución del desempeño (en cantidad, en 
calidad, o en ambas formas). 

Cuando alguien afirma que se está fatigando, generalmente lo hace porque siente 
que el esfuerzo que realiza para lograr el trabajo le resulta progresivamente más 
penoso, y va acompañado de malestares tales como sensaciones dolorosas de 
tensión, congestión, vacío, etc., en diversas partes del cuerpo. 

En resumen, fatiga es la disminución de la capacidad física y mental de un 
individuo por haber realizado un trabajo durante un periodo de tiempo excesivo. 

En este caso un guardia de seguridad que además de trabajar en la noche un 
turno de 12 horas decide trabajar otro turno seguido, lo que significarían 24 horas 
continúas de trabajo sin descanso, por lo que es muy posible que sufra fatiga. 

5.4 RIESGOS DEL RITMO BIOLÓGICO 

En el año 1647, el científico italiano Sanctorius logró comprobar que su peso 
fluctuaba acorde con la turbidez de su orina, siguiendo un ciclo de 30 días (Sevilla 
Martínez, 1997). Sin embargo, fue a principio de los años 70 cuando la búsqueda 
física de los relojes biológicos aportó resultados novedosos (Stephan y Zucker, 
1972; Moore y Eichler, 1972). 

Existen toda una serie de ritmos biológicos que se diferencian por su periodicidad, 
existiendo de esta manera, por ejemplo, ritmos de un segundo de duración 
(periodicidad de alta frecuencia o infradianos), de 24 horas (mediana frecuencia 
circadianos), y de un mes hasta un año (periodicidad de baja frecuencia o 
ultradianos). Estos ritmos están controlados por un reloj biológico localizado en el 
núcleo supraquiasmático del hipotálamo (Stephan y Zucker, 1972; Lydic, 
Shoene,Czeisler y Moore-Ede, 1980; Testu, 1992; Miller, Morin, Schwartz y 
Moore, 1996; Reyes del 63Paso, 1991). Dicha ritmicidad existe a todos los niveles 
orgánicos de un organismo vivo (p.e., células, tejidos, órganos, sistemas de 
órganos e individuo en su conjunto), siendo todos ellos autónomos (Carpentier, 
1977; Sánchez Ferrándiz, 1988a).  
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Los ritmos biológicos se suelen representar gráficamente con una función regular, 
pero la ritmicidad registrada tanto en los sistemas fisiológicos como en el 
rendimiento sigue un patrón de oscilaciones irregulares y variables. Sin embargo, 
por razones operativas se ha trabajado gráficamente con modelos sinusoidales, 
que son los modelos gráficos que más se aproximan a los datos reales (Sánchez 
Ferrándiz, 1988a; Martín García, Díaz Ramiro y Rubio Valdehita, 1995). Los 
parámetros registrados en una representación gráfica de un período completo de 
los ritmos circadianos son los siguientes (Minors y Waterhouse, 1985; Aschoff, 
1984; Sánchez Ferrándiz, 1988a; Martín García, Díaz Ramiro y Rubio Valdehita, 
1995; Halberg, 1960):  

- Amplitud: Distancia del valor medio al máximo y mínimo valor.  

- Fase: Punto de referencia en el tiempo del ciclo. Se puede expresar en grados, 
siendo el período completo de 360º.  

- Período: Duración de un ciclo completo (24 horas).  

- Acrofase: Tiempo del máximo valor de la curva sinusoide que mejor se adapta a 
los datos originales registrados electrónicamente.  

- Mesor: Valor medio alrededor del cual se produce la oscilación.  

- Nadir: Tiempo del mínimo valor de la curva sinusoide que mejor se adapta a los 
datos originales. 

5.4.1 TRASTORNOS DEL SISTEMA DIGESTIVO 

5.4.1.1 PROBLEMAS GASTROINTESTINALES 

Mediante una serie de investigaciones se ha logrado hallar diferencias 
importantes en cuanto al riesgo de padecimiento de problemas digestivos entre 
los trabajadores con turnos nocturnos y los turnos diurnos. Incluso se ha llegado a 
comprobar la existencia de un mayor número de padecimientos de naturaleza 
digestiva y/o intestinales de todo tipo en los trabajadores nocturnos frente a los 
trabajadores diurnos (Andersen,1958; Alfredsson, Karasek y Theorell,1982; 
Harrington, 1978; Akerstedt, Knutsson, 1967; Alfredsson y Theorell, 1984; 
Akerstedt, 1990; Knutsson, Anderson y Berglund, 1990; Vancauter y Turek, 1990). 

Incluso se ha descrito la existencia de una proporción de 2:1 en trastornos 
gastrointestinales frente a trabajadores diurnos (Puhek, 1990; Angersbach et al., 
1980; Colligan, Frock y Tasto, 1980; Minors, Scott y Waterhouse, 1986; Moore-
Ede, Sulzman y Fuller, 1982). 

En cuanto a las úlceras digestivas, existen evidencias demostradas de que son 
mucho más frecuentes en los trabajadores nocturnos, exceptuando a las mujeres 
(Carpentier y Cazamian, 1977; Bloom, 1976). 
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5.4.1.2 PROBLEMAS DE HORARIO PARA LA INGESTA 
NOCTURNA 

El trabajo nocturno altera también el ritmo circadiano de la nutrición, cuando por 
cuestiones horarias se favorece la aparición de una comida extra e “inesperada” 
durante un intervalo de descanso en la jornada de trabajo habitual. Dicha ingesta 
se produce en un horario de evidente desactivación digestiva y generalmente sin 
mucho apetito, porque las dos comidas diurnas también se suelen mantener 
(Wyatt y Marriott, 1953).  

Por otra parte, otro problema importante es que generalmente no existen horarios 
exactos para las comidas realizadas en horario nocturno, estando establecidas la 
mayoría de las veces por las reglamentaciones internas de la propia organización 
empresarial, ciñéndose casi por completo a lo legalmente establecido en este 
caso, y a las circunstancias propias de la producción y la demanda, entre otros 
factores. También pueden variar dichos horarios dependiendo de las 
circunstancias idiosincrásicas de cada país (Carpentier y Cazamian, 1977). Otro 
de los problemas añadidos, y que tampoco facilitan una digestión correcta, es el 
escaso margen de tiempo que transcurre entre la finalización de la comida y el 
retorno al trabajo – margen temporal en ocasiones mucho más amplio en los 
trabajos diurnos –, y que en la mayoría de ocasiones produce sensaciones de 
malestar (Armstrong, 1980; Halberg, 1989; Minors y Waterhouse, 1981), sobre 
todo cuando son comidas copiosas y/o muy condimentadas. 70  

5.4.1.3 TRASTORNOS DEL SUEÑO 

Según varios estudios los problemas de sueño son bastante frecuentes entre los 
trabajadores nocturnos, oscilando entre el 50% y el 66% de trabajadores de 
turnos rotativos, frente a un escaso y reducido intervalo del 5.2% al 11% de los 
trabajadores diurnos fijos (Uhlich, 1957; Thiis-Evensen, 1958; Andersen, 1958). 
Hay constancia de que en el incremento de dichos porcentajes intervienen 
decisivamente los años de antigüedad en el trabajo nocturno (Burger, Van Alphen 
de Veer, Groot Wesseldijk, Graaf y Doornbosch, 1958; Akerstedt y Torsvall, 
1981). Uno de los datos más interesantes es que los problemas de sueño son 
mucho mejor identificados por los trabajadores nocturnos cuando éstos se 
decantan posteriormente por un trabajo diurno fijo, debido a los problemas para 
conciliar el sueño y despertarse temprano (Marquié y Foret, 1999). Los 
porcentajes obtenidos de estos antiguos trabajadores nocturnos oscilan desde un 
84% hasta un espectacular 97% que afirma haber tenido problemas de sueño, 
siendo los porcentajes más elevados los correspondientes a aquellos trabajadores 
que abandonaron un trabajo de turnos rotativos (Aanonsen, 1959).  

Como posible explicación se indica la recuperación a posteriori del ciclo 
sueño/vigilia y la reevaluación del trabajador sobre el malestar que le provocaba 
su situación anterior, sobre todo si tenemos en cuenta que en dos semanas se 
suele producir una remisión total de los síntomas una vez abandonado el trabajo 
nocturno (DSM-IV, 2002). Sin embargo, conviene destacar que en ocasiones los 
problemas del sueño no obedecen a un desorden patológico determinado, sino 
que consisten en una pérdida efectiva tanto en la duración como en la calidad del 
mismo, debido a condicionantes sociales y familiares, motivos apuntados por 
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numerosos autores (p.e., Ciordia Prieto y Gutiérrez García-Chico, 1987; Kanauth 
y Rutenfranz, 1975; Rutenfranz, 1982; Villalba Ruete, López Chicharro, Gavilanes 
Vázquez y Legido Arce, 1989).  

5.4.1.4 TRASTORNO DEL RITMO CIRCADIANO 

En cuanto a los trastornos del sueño, el DSM-IV incluye una referencia al trabajo 
nocturno en el trastorno del ritmo circadiano, tipo “cambio de turno de trabajo”, 
situando su prevalencia en un 60%. Este se define como el insomnio que aparece 
durante las horas que el individuo debería dormir o somnolencia excesiva durante 
las horas en que debería estar despierto, debido a un turno de trabajo o un 
cambio repetido del mismo (DSM-IV Tr., 2002). Las explicaciones de este 
prestigioso manual serán comentadas brevemente, a continuación:  

- En este tipo de trastorno del ritmo circadiano, el ciclo circadiano endógeno de 
sueño/vigilia es normal, surgiendo la alteración al producirse un conflicto entre el 
patrón generado por el sistema circadiano y un nuevo patrón ocasionado por el 
cambio de turno de trabajo, de diurno a nocturno o viceversa. Los trabajadores 
sometidos a frecuentes rotaciones en el turno de trabajo son los que presentan 
mayores problemas, debido a que fuerzan el sueño y la vigilia en función de un 
ritmo circadiano impropio, lo que dificulta cualquier intento de adaptación.  

- Por otra parte, los trabajadores nocturnos, así como también los que se ven 
sometidos a frecuentes rotaciones en el turno de trabajo, muestran por lo general 
una menor duración del sueño y una mayor frecuencia de alteraciones en la 
continuidad del sueño en comparación con los trabajadores diurnos. Además, 
también pueden presentar un mayor grado de somnolencia durante el período en 
que deberían estar despiertos, es decir, a medianoche, tal como precisaría su 
turno de trabajo. No obstante, hay autores que indican una duración del sueño de 
los trabajadores nocturnos y rotativos superior a la de los trabajadores diurnos, en 
una muestra con una media de edad de 40.30 años (Kawada y Suzuki, 2002).  

- La desincronización circadiana de este tipo suele acrecentarse por la duración 
insuficiente del sueño, por diversas exigencias sociales y familiares, y por un 
amplio elenco de alteraciones ambientales (p.e., llamadas telefónicas, ruido 
ambiental a causa del tráfico diurno, etc.), que suelen perturbar los momentos 72 
dedicados al descanso. En este sentido, se han sugerido algunos consejos para 
el sueño diurno, como por ejemplo, el aislamiento acústico. El DSM-IV Tr. (2002) 
nos indica que el trastorno del ritmo circadiano, tipo “cambio de turno de trabajo”, 
sería el trastorno de sueño típicamente aducible al trabajador rotativo.  

5.4.1.5 DURACIÓN DEL SUEÑO  

La amplitud del ciclo sueño/vigilia dura aproximadamente 24 horas y está 
estrechamente ligado a los períodos de alternancia luz-oscuridad ambientales, así 
como a la temperatura corporal, por lo que si un individuo permanece en 
condiciones de aislamiento ambiental, los períodos de actividad y de sueño se 
van incrementando paulatinamente hasta quedar desfasados, apareciendo 
entonces problemas intestinales, estados de ánimo deprimido y molestias en 
general (Wever, 1979; 1985; Fraser, 1989; Sánchez Ferrándiz, 1988b; Ramos Gil, 
1988; Minors y Waterhouse, 1983; Baehr, Revelle y Eastman, 2000). Sin 
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embargo, la estimación de una duración cíclica total de 24 horas no está exenta 
de cierta polémica, requiriendo algunas matizaciones.  

En este sentido, algunos experimentos con humanos privados de toda referencia 
temporal confirman que, aunque suele abarcarse un período entre 24.40 y 26.20 
horas, algunas personas llegan a sobrepasar con relativa facilidad períodos 
superiores a 37 horas, manteniendo estables los ciclos normales de temperatura 
corporal e incluso pudiendo desacoplar algunos de los ritmos biológicos 
(Weitzman, Czeisler, Zimmerman y Moore-Ede, 1981; Wever, 1979; Baehr, 
Revelle y Eastman, 2000). Dichos problemas pueden ir desapareciendo 
gradualmente si se mantiene el aislamiento ambiental, pues progresivamente se 
va recuperando la fase normal del ciclo sueño/vigilia, debido a que se ha 
producido un giro completo del ciclo gracias a la ganancia de sueño diaria (Minors 
y Waterhouse, 1983). No obstante, por ejemplo, el ritmo sueño/vigilia se ajusta 
más rápido que el ritmo de temperatura corporal y que otras funciones fisiológicas 
(Lobban, Folkard y Monk, 1978; Wever, 1980; 1981).  

Por otro lado, el cambio de fase o ciclo es el cambio de actividad originado por un 
estímulo del reloj biológico, mientras que el proceso de cambio de ritmo se 
denomina ajuste, siendo la luz el estímulo ambiental dominante y habitual en 
estos procesos (Rosenzweig y Leiman, 1994), aunque también intervienen otros 
factores sociales como las horas que por costumbre se han establecido para 
ejecutar ciertas actividades, como por ejemplo el horario en que se almuerza o se 
cena y las rutinas cotidianas de despertarse y acostarse.  

Sin embargo, el primer problema del sueño diurno es el instante en que este se 
origina, porque las horas del día, son las menos indicadas para el mismo 
(Akerstedt y Gillberg, 1981; 1981). 

De esta forma, el primer inconveniente suele iniciarse debido a la necesidad de 
dormir durante el día, debido a que las horas de sueño coinciden precisamente 
con el aumento de la temperatura corporal del individuo (p.e., Minors y 
Waterhouse, 1985), haciendo muy difícil que el sueño dure más de 5 ó 6 horas 
seguidas en la mayoría de las personas, aun consiguiendo para tales fines las 
mejores condiciones de aislamiento acústico y lumínico posibles (Sánchez 
Ferrándiz, 1988b). Se ha encontrado que la duración media del sueño de una 
muestra de trabajadores nocturnos es de seis horas diarias cuando trabajan, 
mientras que alcanza las 8 ó 12 horas en los días libres (Lille, 1967). Algunos 
estudios han encontrado reducciones significativas en la duración del sueño (p.e., 
Tepas, 1990), además de una correlación positiva entre somnolencia y síndrome 
de burnout – principalmente en agotamiento emocional (Blasco et al., 2002) – y 
una relación positiva entre la realización de turnos nocturnos y altos niveles de 
burnout (Demir et al., 2003).  

El segundo inconveniente del sueño diurno son los propios componentes del 
mismo. Cuando un individuo duerme durante el día, los períodos REM tienden a 
hacerse más largos a medida que avanza el sueño, a lo que hay que sumarle el 
hecho de que los estadios 3 y 4 (NREM) no aparecen siempre durante el primer 
tercio del período de sueño, como sería normal y de esperar (Akerstedt y Gillberg, 
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1981; 1981b; Weitzman et al., 1968; Andersen, 1958; García-Mas, Medinas, Linas 
y Rossiñol, 2001; Smith, Colligan y Hurrell, 1980; Tilley, Wilkinson y Drud, 1981). 
La traducción inmediata de esta combinación es una mayor fatiga durante el 
trabajo y la tendencia a quedarse dormidos (Sánchez Ferrándiz, 1988b). La 
evaluación de las pérdidas de sueño en el trabajo nocturno y la observación de 
los patrones de sueño existentes en los 75trabajadores, obtenidos mediante 
electroencefalogramas, aportan datos que indican que la prevalencia de la falta de 
sueño en trabajadores nocturnos es del 75%; el 20% de los mismos se duerme en 
el trabajo (Akerstedt, 1988; Akerstedt, Kecklund y Knutsson, 1991; Akerstedt y 
Kecklund, 1991). 

5.5  DESEMPEÑO 

El desempeño laboral es la manifestación de las competencias laborales 
alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos, habilidades, 
experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y 
valores que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en 
correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicios de la 
organización.19 

Desempeño laboral también hace referencia a lo que en realidad hace el 
trabajador y no se limita solo lo que este sabe hacer, por ende le son esenciales 
ciertos aspectos tales como: las aptitudes (la eficiencia, calidad y productividad 
con que desarrolla las actividades laborales asignadas en un período 
determinado)20, la conducta, (el aprovechamiento de la jornada laboral, siempre y 
cuando se esté cumpliendo con las normas de seguridad y procedimientos) y las 
cualidades individuales del trabajador que se requieren en el desempeño de 
determinadas ocupaciones o cargos y, por ende, la idoneidad demostrada.21 

5.5.1  IDONEIDAD DEMOSTRADA 

“Idoneidad demostrada” es el principio por el que se rige la gestión del Talento 
Humano para la determinación del ingreso de los trabajadores al empleo 
(generalmente durante el proceso de selección de personal), su permanencia y 
promoción, así como también su incorporación a cursos de capacitación y 
desarrollo (Morales Cartaya – 2009).22 

Está incluido también el análisis integral de los requisitos generales que implican: 
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 La realización del trabajo con la eficiencia, calidad y productividad 
requeridas. 

 La experiencia y conocimientos demostrados en los resultados concretos 
obtenidos en su trabajo. 

 El cumplimiento de las normas de conducta y disciplina establecidas y las 
específicas de los puestos de trabajo y de características personales que 
se exijan en el desempeño de determinadas ocupaciones o cargos. 

 La demostración de habilidades y de la capacitación adquirida en el 
desempeño de los cargos establecidos. Solo se exigirá la calificación 
formal a través de los certificados de estudios o títulos, en correspondencia 
con los requisitos exigidos para el cargo. 

En la evaluación del desempeño laboral se mide el grado en que cada trabajador 
mantiene su idoneidad y la eficacia y eficiencia con la que realizan sus actividades 
laborales durante un período de tiempo determinado y de su potencial desarrollo. 

En 1960, Graf,  ha determinado el transcurso de la disposición fisiológica hacia el 
desempeño durante 24 horas. Las fluctuaciones del rendimiento encontradas 
pudieron ser confirmadas tanto por la experiencia práctica como por los 
resultados experimentales. 

Las bases de estas investigaciones están en la cronobiología, que es una 
disciplina de la fisiología que estudia los ritmos biológicos, incidiendo tanto en su 
origen como en sus características y sus implicaciones.23 Posee especial interés 
en endocrinología, neurociencia y ciencia del sueño. 

Estudia la organización temporal de los seres vivos, sus alteraciones y los 
mecanismos que la regulan. En términos prácticos, la cronobiología se ocupa de 
estudiar los mecanismos por los que se producen los ritmos biológicos y sus 
aplicaciones en biología y medicina. 

Dentro de esta disciplina, un ritmo biológico es una oscilación de un parámetro 
biológico dependiente de un reloj endógeno y de sincronizadores ambientales. 

5.5.2 EFECTOS DE LA ROTACIÓN DE TURNO EN EL RENDIMIENTO 
LABORAL 

Para trabajadores nocturnos y cuando el ritmo circadiano tiene algún tipo de 
alteración, se  afecta directamente el Rendimiento. “La perturbación de las 
variaciones circadianas del funcionamiento fisiológico producido por la necesidad 
de permanecer despiertos y trabajando en horas biológicamente anómalas, y de 
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dormir durante el día, es uno de los rasgos más estresantes del trabajo por 
turnos.”(Sánchez Gonzales – 2005)24 

Cuando la condición de “alerta” y la actividad interna del cuerpo están en su 
mayor punto, se trabaja mejor, y se disminuye la probabilidad de cometer errores. 
En términos  generales, la noche no es el mejor periodo para presentar un buen 
rendimiento. Sumado a esto, la fatiga y el cansancio pueden combinarse para la 
generación de accidentes de trabajo. 

5.5.3 MEDIDAS DE RENDIMIENTO 

El rendimiento es uno de los numerosos factores utilizados en la evaluación del 
desempeño laboral – proceso que suele culminar con la valoración de la 
aportación que un trabajador o grupo genera para la organización a la que 
pertenece – (Daniels, 1994; Quijano de Arana, 1992; McAdams, 1997; Fox, 1993; 
Randell, Packard y Slater, 1991).  

La evaluación del desempeño no es objetiva porque se valora la realización del 
trabajo y se califica posteriormente de manera subjetiva al empleado, a diferencia 
de la evaluación de puestos de trabajo, en la que se valoran las tareas y 
funciones a realizar por un empleado, pero sin llegar calificarlo. Por otra parte, la 
definición de rendimiento es difusa y puede atender a diversos criterios, como por 
ejemplo la cantidad o volumen de trabajo realizado, la productividad, la rapidez 
y/o el tiempo medio de ejecución (Daniels, 1994; Quijano de Arana, 1992; 
McAdams, 1997; Fox, 1993; Randell, Packard y Slater, 1991). Por su parte, el 
rendimiento suele ser variable y dependendiente de diversos factores, que 
pueden ser clasificados en tres áreas relacionadas entre sí (Athos y Coffey, 1968; 
Maier, 1973; Ardanza Goytia, 1986): 

- Área personal: Sin duda muy amplia y con factores dispares, desde el desarrollo 
normal de las necesidades básicas fisiológicas (p.e., dormir, comer), necesidades 
psicológicas de todo tipo, necesidades sanitarias y estado de la salud en general, 
conductas saludables, estabilidad y calidad de las relaciones familiares y apoyo 
social recibido, hasta el consumo de drogas, por ejemplo, entre otros factores.  

- Área organizacional: Horas de trabajo a realizar y realizadas, turno realizado, 
períodos de descanso, procedimientos del trabajo, diseño del puesto, condiciones 
de trabajo, políticas y administración de la empresa, relaciones individuales con 
sus compañeros y clima laboral en general, satisfacción laboral, relaciones con 
jefes y subordinados, competencia técnica de jefes o subordinados, salario, 
cotización a la seguridad social, acercamiento de la jubilación, estabilidad laboral, 
seguridad laboral, entre otros factores.  

• Este punto resulta de especial importancia por diversos motivos, pero en 
particular por las consecuencias negativas de una mala organización del trabajo, 
causando reducciones en el rendimiento individual y sectorial, e incrementos en el 
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índice de absentismo. En este sentido, una mala definición de las tareas 
pendientes y/o a realizar, las malas relaciones interpersonales por falta de 
equidad profesional, las escasas o nulas posibilidades de promoción, los sistemas 
de supervisión erróneos o arbitrarios y la eventualidad son factores decisivos 
tanto a nivel individual como grupal dentro de una organización (Laguna Millán, 
2000), así como el tratamiento específico de los trabajadores como recursos 
empresariales similares a la maquinaria, siendo éste un criterio netamente 
mercantilista (Moreno Jiménez, 2000).  

- Área sociofamiliar: Coste de la vida, riesgo potencial de accidentes, seguridad 
ciudadana, bienestar material, relación con la familia, bienestar con la pareja, 
degradación o conservación del medio donde vive, saturación de infraestructuras 
y hacinamiento, ámbitos de convivencia locales, calidad de las relaciones con 
familiares y amigos, hábitat rural y urbano, estilos de vida, problemas de 
discriminación sociolaboral por motivos culturales o étnicos, entre otros.  

Aunque el rendimiento laboral sea variable, en condiciones normales suele 
mantenerse estable en el tiempo. Por su parte, el rendimiento laboral es 
relativamente sencillo de evaluar cuando se trata de trabajos con una producción 
final cuantificable (p.e., número de cajas diarias almacenadas, número de árboles 
cortados, número de piezas producidas manualmente, extensión de terreno 
cultivada, kilómetros asfaltados, etc.), pero dicha evaluación puede complicarse 
cuando el trabajo es de naturaleza cualitativa (p.e., atención a personas en 
general). En este sentido, no se trataría de contabilizar cuántos clientes o 
pacientes han sido atendidos, por ejemplo, sino qué beneficios directos (o 
indirectos si pudieran ser contabilizados) se han obtenido durante la jornada 
laboral diaria, semanal o mensual, atendiendo a las habilidades ejercitadas.  

De esta manera, se suele relacionar el rendimiento laboral con las competencias 
del trabajador – características permanentes de la persona, que se ponen de 
manifiesto cuando se ejecuta con éxito una tarea y tienen una relación causal con 
el rendimiento laboral, siendo asimismo generalizables a más de una actividad – 
(Spencer y Spencer, 1993; Ansorena Cao, 1996; Woodruffe, 1993). Por otra parte, 
hay profesiones en las que el rendimiento laboral no depende de los trabajadores, 
sino de circunstancias extrínsecas (p.e., número de detenidos por la policía, 
incendios que han sofocado los bomberos, número de parturientas que coincidan 
ese mismo día en el hospital, entre muchos otros ejemplos). En otras ocasiones, 
el rendimiento laboral es constante al depender de una producción determinada 
de antemano. 

Por su parte, al estar relacionadas las competencias utilizadas por un individuo 
con medidas de rendimiento laboral superiores a la media, éstas nos permiten 
una predicción más ajustada del rendimiento laboral (McClelland, 1993). Sin 
embargo, algunos de los inconvenientes más severos de las competencias son su 
escasa aplicación a trabajos muy poco o nada especializados, así como las 
dificultades encontradas en su utilización en general, muy selectiva al depender 
decisivamente de las características de un determinado trabajo y/o empresa 
(Rodríguez Trujillo, 2003) – entre otros motivos porque existen dificultades para 
aplicar los conjuntos competenciales en organizaciones distintas, exceptuando 
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aquellas ocasiones en las que, a riesgo de perder precisión en las medidas, se 
optase por utilizar algunas de las listas de competencias genéricas existentes 
(Woodruffe, 1993; Ansorena Cao, 1996; Levy-Leboyer, 1996).  

5.5.4 PREDICTORES DEL RENDIMIENTO NOCTURNO 

En relación con el trabajo nocturno, se han encontrado diferencias productivas 
objetivas de hasta un 15% en trabajadores de turnos rotativos (Martín, Martínez-
Arias y Pereda, 1988). Algunos autores afirman que el descenso encontrado en el 
rendimiento nocturno es debido a la presencia de una mayor incidencia de la 
fatiga en el organismo causado por la ruptura de los ritmos biológicos (Kogi y 
Saito, 1971). Desde un punto de vista psicofisiológico, el rendimiento está 
relacionado con los ritmos biológicos, y en particular con las alteraciones 
registradas en los ciclos de temperatura (Bloom, 1976; Martín García, Díaz 
Ramiro, Rubio Valdehita, 1995). De hecho, todas las variables y/o índices 
circadianos presentan picos superiores entre las doce de la mañana y las seis de 
la tarde, descendiendo progresivamente a medida que va transcurriendo la noche, 
alcanzando valores mínimos sobre las tres de la madrugada (Cuevas Verdú, 
1988).  

Con relación a esto último, existen modelos predictivos del rendimiento nocturno, 
resultado de la aplicación de diversas fórmulas matemáticas que incluyen 
mediciones del ritmo de temperatura y del ritmo cardíaco (Martín García, Díaz 
Ramiro y Rubio Valdehita, 1995), una vez subsanadas, por supuesto, las 
numerosas dificultades prácticas y técnicas que presenta dicha metodología. La 
principal desventaja de los predictores fisiológicos tiene su origen en su propia 
naturaleza, porque no se pueden controlar a voluntad del trabajador (p.e., no se 
puede someter el ritmo de temperatura y el cardíaco a voluntad, salvo en casos 
particularmente especiales), mientras que los factores empresariales o 
industriales son más susceptibles de asumir cierto control, tanto interno como 
externo. Por otra parte, existe una relación entre algunas variables externas (p.e., 
bienestar psicológico, calidad del sueño, estado de las relaciones familiares y 
sociales, diversos factores asociados al sueño y estrés) y el hecho de estar bien 
adaptado al trabajo a turnos, presentando menores efectos adversos que los 
trabajadores que no se han adaptado correctamente al mismo (Costa, 2003; 
Smith e Iskra-Golec, 2003).  

De este modo, en la tolerancia al trabajo nocturno no sólo influyen factores 
psicofisiológicos, sino que dicha adaptación está modulada por muy diversos 
factores, 49 entre los que pueden destacarse las características del sujeto, las 
estrategias de afrontamiento puestas en marcha por los trabajadores, 
determinados factores familiares, sociales y, por supuesto, organizacionales 
(Costa, 2003; Smith e Iskra-Golec, 2003; Stieber, 2000). En este sentido, muchos 
de los incrementos registrados en la inseguridad laboral y los perjuicios en la 
salud de los trabajadores se deben a planificaciones laborales poco adecuadas 
desde criterios ergonómicos, y también debido a la aplicación de rotaciones 
incorrectamente diseñadas (Tepas, 2003; Sallinen et al., 2003). Asimismo, como 
se mencionó en su momento, la productividad en el ser humano es variable y, 
aunque generalmente siga un curso determinado pero irregular a medida que 
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transcurre el día, también puede ascender y descender bruscamente ante 
determinados estímulos, con independencia de su naturaleza positiva o negativa 
(Folkard y Monk, 1980; Ramos Gil, 1988; Sánchez Ferrándiz, 1988a). 

5.6  SEGURIDAD PRIVADA 

Con origen en el término latino securĭtas,25 el concepto de seguridad hace 
referencia a aquello que tiene la cualidad de seguro o que está exento de peligro, 
daño o riesgo. 
Por su parte, la palabra privada, que se establece como la segunda mitad del 
término que ahora vamos a analizar, tiene su origen etimológico en el latín. Más 
concretamente podemos determinar que procede del vocablo privatus, que a su 
vez emana del verbo privare que puede traducirse como sinónimo de “privar”. 
 
En este sentido, la seguridad pública es un servicio que debe brindar 
el Estado para garantizar la integridad física de los ciudadanos y sus bienes. 
De esta forma, las fuerzas de seguridad del Estado se encargan de prevenir la 
comisión de delitos y de perseguir a los delincuentes, con la misión de entregarlos 
al Poder Judicial. Este organismo tiene la misión de aplicar los castigos que 
estipula la ley, que pueden ir desde una multa económica hasta la pena de 
muerte, según el país y la gravedad del delito. 
Sin embargo, la ineficacia de la seguridad estatal y su falta de alcance en ciertos 
casos ha generado el negocio de la seguridad privada, donde 
distintas empresas se encargan de ofrecer custodios, vigilantes y distintos 
dispositivos para cualquier ciudadano que pueda pagarlos. 

Por cuestiones de número, no hay suficientes policías para cuidar a 
cada persona o empresa. Por eso, aquellos que se sienten en riesgo pueden 
acudir a la seguridad privada y contratar un custodio permanente. De igual forma, 
las empresas que quieren tener un vigilante que cuide sus instalaciones contratan 
este tipo de servicios. 

Así, en la actualidad nos encontramos con el hecho de que multitud de negocios 
suelen apostar por la contratación de profesionales del sector de la seguridad 
privada para garantizar el desarrollo de su labor sin que haya ningún tipo de 
problemas y para evitar lo que son distintos actos delictivos en sus instalaciones. 
Entre el conjunto de empresas que optan por la seguridad privada nos 
encontramos con grandes almacenes, tiendas de ropa que de esta manera 
intentan paliar que delincuentes consigan robar prendas, e incluso joyerías. Y es 
que estas últimas están en el punto de mira de muchos de esos delincuentes que 
urden sus planes para robar mercancías de gran valor en aquellas, por lo que se 
hace necesario contratar a servicios privados que puedan evitar hurtos de todo 
tipo. 
 
Y todo ello sin olvidar tampoco que en el ámbito de la vida privada también se ha 
producido un incremento del número de personas que también deciden contar con 
profesionales de la seguridad privada para vivir más tranquilamente en sus 
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hogares sin correr el peligro de que estos sean asaltados. Así, tanto a nivel 
particular como en urbanizaciones de cierto poder adquisitivo ya se encuentran 
miembros de la seguridad privada velando por el bienestar de quienes les han 
contratado. 
 
Dependiendo del país, los vigilantes privados pueden portar o no armas de 
fuego y contar con diferentes atribuciones que les delega el Estado. Por lo 
general, el control del espacio público sigue estando exclusivamente limitado a las 
fuerzas de seguridad estatales. 

5.6.1  HISTORIA DE LA SEGURIDAD PRIVADA 

“La primera regulación legal de la seguridad privada, en todo el mundo, se hizo en 
España. 

El inicio de la historia de los agentes de seguridad privada, como recoge el 
Preámbulo de la Ley de Seguridad Privada, se remonta a 1.849, recién acabada 
la segunda guerra carlista. Reinaba S.M. la Reina Isabel II, y era Presidente del 
Consejo de Ministros D. Ramón María Narváez Campos, Duque de Valencia. 

El 8 de Noviembre de 1.849, por una Real Orden del Ministerio de Comercio, 
Instrucción y Obras Públicas, con concurso del Ministerio de Gobernación 
(aunque era Ministro de ambos D. Manuel Seijas Lozano, pues en Gobernación 
sustituía por entonces la ausencia de D. Luis José Sartorius Tapia, Conde de San 
Luis), se aprueba el Reglamento por el que se crean los primeros Guardas de 
Campo, jurados por contraposición a los guardas particulares, que debían ser 
"hombres de buen criterio y prestigio entre sus gentes, que cuidaran como suyo lo 
que era de los demás y en los campos existe, pues no cuanto hay en el campo es 
de todos ...." 

Lo publica la Gazeta de Madrid, en su número 5.581, el sábado 10 de Noviembre 
de 1849, titulándose "Reglamento para los guardas municipales y particulares del 
campo de todos los pueblos del reino".” (http://www.elvigilantedeseguridad.com/). 

El 26 de abril de 1968, llegó al país la primera empresa de seguridad extranjera 
Wackenhut Corporation, rompiendo el esquema hasta ese momento, de que la 
seguridad ciudadana estaba en manos de la Policía Nacional, al mismo tiempo 
que establecía pautas para una profesionalización del personal de protección. 
Esto dio inicio a una industria de la seguridad, más profesional y dispuesta a 
enfrentar los índices delincuenciales, que aunque en esa época no eran elevados, 
ya empezaban a manifestarse.  

A raíz de esto, y como respuesta a una creciente demanda de las empresas 
públicas y privadas quienes se consideraban expuestos a la creciente 
delincuencia que azotaba al país en ese entonces, comenzaron a aparecer más 
organizaciones dedicadas a la custodia y vigilancia de bienes. Empezó el auge de 
las compañías de seguridad privada. 

En un contexto similar a ese, se funda en el año 2005 OceanSecurity Cía. Ltda., 
como una alternativa lógica para cubrir la creciente demanda de seguridad física 
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que la Policía Nacional, dado el número de uniformados en sus filas, no puede 
satisfacer. 

6 CAPÍTULO METODOLÓGICO 

6.1  PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A los veintiún días del mes de Junio del 2005 nace en Guayaquil OceanSecurity 
Cía. Ltda. Fundada por el visionario empresario Ricardo Escobar Márquez como 
una respuesta lógica y concreta al entorno de inseguridad creciente e 
incontrolable que existe en el país. 

Actualmente está ubicada en su propio edificio de la Cdla. La Garzota 1 y cuenta 
con profesionales que combinan conocimientos y experiencia adquirida durante el 
tiempo de servicio de instituciones de seguridad Nacional e Inteligencia militar del 
Estado Ecuatoriano; cuenta con 8 años de experiencia en el mercado 
ecuatoriano. 

La empresa está especializada en brindar el servicio de seguridad y vigilancia 
física armada, para la custodia de bienes muebles, lo que únicamente se puede 
llevar a cabo mediante el uso del talento humano. 

Los responsables de esta función son los guardias de seguridad afiliados a la 
organización. 

La creciente demanda de los clientes por la custodia permanente de sus bienes, 
las 24 horas del día y los 7 días de la semana, obliga a la empresa a adoptar y 
ejecutar la modalidad de trabajo por turnos, cuya duración debería ser de 8 horas 
por empleado26, dando un total de 3 personas para cubrir un puesto durante 24 
horas; pero la necesidad de reducir los costos operativos y logísticos propios de 
cada relevo de guardia ha impulsado a la empresa a extender el turno de los 
guardias de 8 a 12 horas por jornada, de modo que 2 guardias puedan cubrir un 
puesto en todo el día, reduciendo gastos; pero aumentando la exposición del 
personal a los efectos de la turnicidad. 

Con estos antecedentes, plateo la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué efecto tiene la Turnicidad en el desempeño de los guardias de seguridad de 
OceanSecurity Cía. Ltda. que desarrollan sus funciones dentro del perímetro 
urbano de la ciudad de Guayaquil en el año 2013? 

6.2  JUSTIFICACIÓN 

Tomando en cuenta que siendo la seguridad privada una labor delicada, que 
conlleva implícita una serie de responsabilidades  que depende cien por ciento del 
talento humano; la salud física y psicosocial de este último factor es el que 
garantizará y determinará la calidad y nivel de eficiencia con la que el trabajo se 
llevará a cabo.  

                                                           
26

 Código de Trabajo del Ecuador Capítulo 5 art. 8 
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La seguridad privada es un sector en donde estos riesgos pueden agravarse 
debido a las condiciones laborales asociadas al desempeño, tales como el área 
de trabajo, Turnicidad, clima, iluminación, acústica y sobre todo la fatiga. 

Este proyecto es de gran utilidad para la empresa, si bien OceanSecurity Cía. 
Ltda. al ser una empresa relativamente joven se encuentra en un proceso de 
crecimiento, es necesario garantizar la trascendencia en el tiempo de la misma, 
dándole seguimiento al desempeño laboral del personal operativo, quienes son el 
principal eje de la empresa, para conocer sus picos altos y bajos y poder ajustar 
un plan de acción acorde a las necesidades requeridas para mejorar y mantener 
siempre alto el desempeño. 

La principal justificación para llevar a cabo el desarrollo de esta tesis, está en su 
metodología, ya que al emplear métodos e instrumentos validados para la 
medición de las variables, se podrá obtener resultados sustentados que podrán 
ser tomados por la directiva de la empresa o por quienes se encuentren 
interesados, para la futura elaboración de planes estratégicos para la reducción 
del impacto de la Turnicidad en el trabajo del guardia de seguridad, contribuyendo 
así de manera científica al desarrollo del individuo en la organización. 

6.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

6.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre la Turnicidad y el desempeño laboral de 
los guardias de seguridad física de la empresa OceanSecurity Cía. Ltda. que 
laboran dentro de la ciudad de Guayaquil. 

6.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la Turnicidad en los guardias de seguridad que desarrolla sus 
funciones en el Hospital de Infectología Leopoldo Izquieta Pérez de Guayaquil. 

• Determinar el desempeño de los guardias de estos agentes de seguridad. 

6.4  HIPÓTESIS, PREMISAS Y/O IDEAS A DEFENDER 

La Turnicidad en los guardias que doblan turnos puede llegar a ser tal que en 
lugar de “colaborar con la empresa” pueden terminar siendo totalmente perjudicial 
para la misma y peor aún poner en riesgo su integridad física y la de sus 
compañeros durante el desarrollo de sus actividades. 

6.5  TIPO DE INVESTIGACIÓN, MÉTODO A EMPLEAR 

Este será un estudio mixto, que nos permitirá analizar de manera más concreta 
las variables y a su vez abordar la problemática desde un enfoque es explicativo – 
descriptivo, ya que para evaluar el problema fue necesario establecer las causas 
de los fenómenos estudiados, esto va más allá de los conceptos de las variables, 
es decir están dirigidos a responder causas de los eventos y fenómenos sociales 
empleados y así saber porque se relaciones estas dos variables (Turnicidad y 
desempeño laboral), además es descriptiva porque tiene como objetivos indagar 
las incidencias de las modalidades y niveles de las variables de la muestra. 
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Se intervino a través de la evaluación de Desempeño de la empresa y la 
Encuesta, estos procesos consiste en determinar las causas principales y cómo 
influye la Turnicidad en el desempeño laboral y así nos daremos cuenta que tanto 
puede influir esa variable en el trabajo de los guardias de seguridad para después 
poder relacionar lo establecido anterior mente y alcanzar los objetivos establecido 
en esta investigación. 

Los instrumentos de evaluación fueron la evaluación de desempeño  Interna de la 
Empresa para guardias de seguridad privada, Test de Elección Forzosa y 
Encuesta, a la final  cuyos resultados obtenidos fueron tabulados y descritos de 
forma explicativa – descriptiva. 

6.6  VARIABLES DEL PROYECTO (CONCEPTUALIZACIÓN Y 
OPERACIONALIZACIÓN) 

Tabla 2 

 

Variables Definición Dimensiones Instrumentos 

 
 

  
 
 
Desempeño 
Laboral 

 
 
Es la actuación que 
manifiesta el 
trabajador al 
efectuar las 
funciones y tareas 
principales que 
exige su cargo en el 
contexto laboral 
específico de 
actuación, lo cual 
permite demostrar 
su idoneidad. 
 

 
Relaciones interpersonales 
Cumplimiento de funciones 
Puntualidad 
Presentación personal 
Estabilidad  
Trabajo en equipo 
Comunicación 
Autorregulación 
Confidencialidad 
Acato de disposiciones 

 
 
 
Test de 
Elección 
Forzada. 
(Chiavenato) 
 
Test interno de 
evaluación de 
desempeño. 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
Shiftwork Locus 
of Control 
 
Entrevista 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Turnicidad 

 
 
 
 
Organización de las 
jornadas laborales 
mediante turnos,  
especialmente 
el que  
incluye trabajo noctu
rno.  

 
 
 
Las características del sujeto  
 
 
Las características de la 
actividad laboral 
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6.7  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 Evaluación de desempeño por Elección Forzada (Forced Choice 
Method) 

Introducción: 

El sistema de evaluación de desempeño humano sirve a determinados objetivos 
trazados por la empresa, cada sistema sirve a determinados objetivos específicos 
(Chiavenato 1994), hay varios métodos de evaluación cada uno con sus ventajas 
y desventajas es por ello que estableció el método de Elección Forzada como la 
más adecuada, ya que fue utilizada por la milicia Estadounidense, y la naturaleza 
del trabajo del agente de seguridad corresponde a la rama paramilitar. 

Este método de evaluación del desempeño fue desarrollado por un equipo de 
técnicos y psicólogos especializados estadounidenses durante el periodo de la 
Segunda Guerra Mundial, con el fin de asegurar la adecuada escogencia de los 
oficiales de las fuerzas armadas de su país que debían ser promovidos por su 
buen desempeño en el cumplimiento de las funciones. 

El ejército deseaba lograr un sistema de evaluación que neutralizara los efectos 
de halo, el subjetivismo y el proteccionismo propios del método de escala gráfica, 
posibilitó resultados bastante satisfactorios, y después varias empresas lo 
adoptaron e implantaron. 

Descripción: 

El método de elección forzada consiste en evaluar el desempeño de los individuos 
mediante frases descriptivas de determinadas alternativas de tipos de desempeño 
individual. 

En cada bloque de cuatro frases (dos positivas y dos negativas), el evaluador 
debe escoger forzosamente sólo las dos que más se aplican al desempeño del 
empleado evaluado, esto explica la denominación de "elección forzosa", al juzgar 
al empleado, el supervisor o evaluador elige la frase que más se ajusta y, luego, 
la que menos se ajusta al desempeño evaluado.27 

El formato utilizado será el estandarizado para Latinoamérica que nos presenta 
Chiavenato Idalberto, en la página 207 de su libro Gestión del Talento Humano. 

Ventajas: 

 Proporciona resultados confiables y exentos de influencias subjetivas y 
personales, por cuanto elimina el efecto de generalización.28 

 Su aplicación es simple y no requiere preparación intensa o sofisticada de 
los evaluadores. 

Calificación:  

                                                           
27

 Chiavenato Idealberto, Gestión del Talento Humano,  2002, Colombia pág. 205 
28

 Gary Dessler, Administración de Personal, octava edición. 
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Cada una de las frases en cada bloque tiene un puntaje específico e irrepetible 
que va del 1 al 4.  
Este puntaje es conocido únicamente por el responsable de calificar la prueba, y 
desconocido por el supervisor que juzgará y evaluará al guardia. 
 
Ejemplo: 

Nº FRASES Pts. + - 

17º Solo hace lo que le ordenan 
1     

18º Comportamiento irreprochable 

4     

19º Acepta críticas constructivas 
3     

20º 
No produce cuando está sometido 

bajo presión 
2     

          Tabla 3 
 
Luego, el responsable de la calificación sumará los valores de las casillas 
positivas (+) y negativas (-) respectivamente, estos dos valores serán sumados, 
obteniendo un último y único resultado. 
 
Por lo tanto la puntuación mínima posible es de 0 y la máxima es de 24; un 
puntaje alto indica un alto nivel de desempeño en el desarrollo de las funciones, y 
un puntaje bajo indica todo lo contrario. 
 
Para determinar si el desempeño laboral puntúa entre alto, promedio o bajo se 
realizará de la siguiente forma: entre el puntaje mínimo y el máximo posible (0 y 
24) se establecen 3 intervalos de igual tamaño dividiendo la diferencia de los dos 
puntajes entre 3 y a partir del puntaje mínimo se suma el resultado obtenido así: 
 
- Nivel Bajo: De 0-1 a 8 puntos. 
- Promedio: De 9 a 16 puntos 
- Nivel alto: Puntajes entre 17 y 24 
 
Procedimiento: 
En primera instancia se sostuvo una reunión con el Supervisor responsable del 
personal de seguridad que está asignado al Hospital de Infectología, con quien se 
socializó el instrumento y se le dio las respectivas indicaciones: 

1) Evaluar con honestidad. 
2) En cada bloque marcar siempre y solamente 2 frases, la más apegada al 

trabajo del guardia y la menos apegada al mismo. 
3) Que no existen respuestas ni buenas ni malas. 
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El instrumento fue aplicado a 13 personas (guardias de seguridad), que 
desarrollan sus funciones laborales en sus respectivos turnos dentro del Hospital 
de Infectología Leopoldo Izquieta Pérez. 
 
 

 Evaluación de desempeño interna para personal operativo de 
seguridad. 

 
Introducción: 

Esta herramienta de evaluación del desempeño para el personal operativo de 
seguridad utiliza el método de escala gráfica y fue elaborado por la consultora 
Max Praxis para OceanSecurity Cía. Ltda. En el 2010. 
 
Dicho instrumentos elaboró con la finalidad de medir el desempeño laboral del 
personal operativo para determinar su idoneidad una vez concluido el periodo de 
prueba establecido por el Código de Trabajo.29 
 
Descripción: 

El instrumento de evaluación de desempeño interno está orientado a la 
evaluación de los guardias de seguridad, abordándolo desde tres ejes propios del 
cargo y sus funciones: Competencias técnicas, competencias individuales y 
superación de expectativas. 
Ventajas: 
 

 Este instrumento confeccionado por especialistas en la administración del 
talento humano. 

 

 Está adaptado a la realidad organizacional de OceanSecurity Cía. Ltda. 
 
Procedimiento y Calificación: 
 
El evaluador recibirá un formato por cada subalterno a evaluar. 
El formato se divide en tres partes: Técnica, competencias individuales y 
superación de expectativas. Cada una de estas partes cuanta con una serie de 
enunciados propios y del lado derecho una escala del 1 al 5, en la cual el 
evaluador deberá marcar con una “X” la opción que determine el nivel de 
cumplimiento de cada uno de los aspectos. 
Ejemplo: 
 

1 2 3 4 5COMPETENCIAS TÉCNICAS  

Cumplimiento de funciones y procedimientos.

Puntualidad.

Cuidado de equipos en dotación y sitio de trabajo.  
Tabla 4 

                                                           
29

 Código del Trabajo del Ecuador – art. 15 
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Luego deberá entregar el formato para proceder a su calificación ingresando la 
información levantada al sistema, devolviendo este un porcentaje que indicará el 
nivel del desempeño del guardia de seguridad. 
 
Para determinar si el desempeño laboral puntúa entre alto, promedio o bajo se 
realizará de la siguiente forma: entre el puntaje mínimo y el máximo posible (0% y 
100%) se establecen 3 intervalos de igual tamaño dividiendo la diferencia de los 
dos puntajes entre 3 y a partir del puntaje mínimo se suma el resultado obtenido 
así: 
 
- Pésimo:  De 0% a 25% 
- Bajo:  De 26% a 50% 
- Promedio:  De 51% a 75% 
- Alto:   De 76% a 100% 
 
 

 Encuesta Shiftwork Locus of Control 
 
Introducción: 
 
Una de las principales herramientas de este proyecto es la encuesta SHLOC 
(Shiftwork locus of control) que tiene como objetivo determinar la existencia del 
factor turnicidad, en los guardias de seguridad, utilizando los criterios que  
El “Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo” del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales de España en el documento “Trabajo a turnos: 
criterios para su análisis” establece el uso de esta encuesta para este propósito. 
 
Descripción: 

Esta herramienta está orientada a identificar la presencia del fenómeno de la 
turnicidad en los trabajadores, basándose en el flujo del ritmo circadiano (Ver 3.4 
y 3.4.1.4) de cada uno de los objetos del estudio, en este caso los Guardias de 
Seguridad, identificando las variables presentes en la misma, como las asociadas 
a la falta de sueño, asociadas a la salud física y mental y la vida social y familiar; 
para esto, conforme indica el documento expedido por esta institución española, 
se empleará  la Escala de Likert. 
 
Calificación: 
 
La puntuación, que es sumativa, se considera alta o baja de acuerdo a las 
afirmaciones señaladas de la escala de su respectivo ítem, en donde el primer 
parámetro suma 0, el segundo 1, el tercero 2, el cuarto 3, el quinto 4 y el sexto 
cinco. Al ser 20 ítems, la puntuación mínima posible es de 0 y la máxima es de 
100; Un puntaje alto indica alto impacto de la turnicidad. 
 
Para determinar si la turnicidad puntúa entre alta, media o baja se realizará de la 
siguiente forma: entre el puntaje mínimo y el máximo posible (0 y 100) se 
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establecen 3 intervalos de igual tamaño dividiendo la diferencia de los dos 
puntajes entre 3 y a partir del puntaje mínimo se suma el resultado obtenido así: 
 
- Muy Bajo:  De 0 a 20 puntos 
- Bajo:  De 21 a 40 puntos 
- Promedio:  De 41 a 60 puntos 
- Alto:  De 61 a 80 puntos 
- Nivel alto: De 81 y 100 
 
Procedimiento: 
 
Antes de empezar se dieron a conocer los objetivos por los cuales se estaba 
realizando esta encuesta, se socializó el instrumento entre los involucrados, 
incluido el supervisor del área, y se procedió a dar algunas indicaciones, las 
cuales fueron: 
 

 Las respuestas son de suma confidencialidad. 

 No colocar el nombre ya que estos son anónimos. 

 No existen respuestas buenas o malas. 
 

El instrumento fue aplicado a las 13 personas que desarrollan sus funciones en el 
Hospital de Infectología Leopoldo Izquieta Pérez, las mismas que se dividieron en 
2 grupos, uno de 6 y otro de 7, en intervalos de horarios entre la mañana y tarde 
dependiendo de la disponibilidad de los trabajadores, cabe recalcar que los 
encuestados no se tomaron el tiempo establecido entregando antes la encuesta, 
el tiempo promedio para su desarrollo fue de 10 a 30 minutos.  
 
Esta herramienta es únicamente manejada por el desarrollador del presente 
proyecto y aplicada de manera individual a cada uno de los guardias de 
seguridad. 
 
Se les entregó un formato con una serie de enunciados, ante los cuales debieron 
contestar marcando con una “X” la opción que refleje su realidad frente a lo que 
indica el enunciado. 

6.8  POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La unidad de análisis para este estudio es de 13 personas las mismas que 
conforman el área operativa de un puesto de servicio, los mismos que tienen 
como meta contribuir con la seguridad que brinda la empresa. 
Los colaboradores que conforman esta área casi en su totalidad son personas 
que han culminado el bachillerato a diferencia de los otros que solo tienen 
culminada la primaria o el ciclo básico. 
La recolección de datos  se realizó en las oficinas de OceanSecurity Cía. Ltda. 
ubicada en la ciudadela La Garzota manzana 12 solar 5, de la ciudad de 
Guayaquil.  
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7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

7.1 ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA TURNICIDAD (SHOLC, 
SHIFTWORK LOCUS OF CONTROL). 

 

Tabla 5 

 

Gráfico 1 
 
 
En el ítem 1 se manifiesta el casi total desacuerdo con tener la responsabilidad de 
dormir bien cuando trabajan a turnos, dejando en claro que las dificultades para 
conciliar el sueño son causantes externas y no internas. Cabe recalcar que solo 
una persona manifestó estar de acuerdo. 

ITEM 1 

Soy responsable de si duermo bien o no cuando trabajo a turnos. 

1 MUY DE ACUERDO 0 

2 DE ACUERDO 1 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 0 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 0 

5 EN DESACUERDO 2 

6 MUY EN DESACUERDO 10 
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Tabla 6 

Gráfico 2 
 

 
El ítem 2 muestra que la mayoría de guardias están en desacuerdo con la 
premisa que los señala como responsables del tipo de sueño que tienen. 
Evidenciado nuevamente una exteriorización del mismo.  
 

 

 

ITEM 2 

El tipo de sueño que tengo depende principalmente de mí. 

1 MUY DE ACUERDO 0 

2 DE ACUERDO 0 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 1 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 0 

5 EN DESACUERDO 7 

6 MUY EN DESACUERDO 5 



 

 

41 

 

 

Tabla 7 

Gráfico 3 
 

 

Tal como podemos observar, más de la mitad de los guardias a quienes se les 

aplicó los instrumentos, coinciden en que no son sus acciones propias las que 

interrumpen su ciclo de sueño, sino que esta se ve afecta 

 

 

ITEM 3 

Mis propias acciones determinan si mi sueño se ve interrumpido o no 
cuando trabajo a turnos. 

1 MUY DE ACUERDO 0 

2 DE ACUERDO 0 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 1 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 8 

5 EN DESACUERDO 4 

6 MUY EN DESACUERDO 0 
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Tabla 8 

 Gráfico 4 
 
 
 
 
El 92% de la población señaló como externas las cusas de la interrupción de su 
sueño cuando trabajan a turnos. 
 
 
 
 
 

ITEM 4 

Es mi culpa si mi sueño se ve alterado cuando trabajo a turnos. 

1 MUY DE ACUERDO 0 

2 DE ACUERDO 0 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 0 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 0 

5 EN DESACUERDO 1 

6 MUY EN DESACUERDO 12 
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Tabla 9 

 

Gráfico 5 
 

 

En este ítem, los entrevistados señalaron que carecen del control de la calidad de 

su sueño mientras realizan trabajo a turnos, esta carencia de control se dio 

también, aunque en poca medida en el otro 16%, sin embargo no muy distante de 

la mayoría poblacional. 

 

ITEM 5 

Cuando trabajo a turnos puedo controlar la calidad del sueño. 

1 MUY DE ACUERDO 0 

2 DE ACUERDO 0 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 0 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 1 

5 EN DESACUERDO 1 

6 MUY EN DESACUERDO 11 
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Tabla 10 

Gráfico 6 

 

En este ítem es donde se dieron las más variadas respuestas, aunque sin llegar al 

acuerdo absoluto con la premisa de si su conducta influye en la interferencia que 

los turnos de trabajo tienen dentro de su vida social. 

 

 

 

ITEM 6 

Mi comportamiento influye en la interferencia que los turnos pueden tener 
en mi vida social. 

1 MUY DE ACUERDO 0 

2 DE ACUERDO 0 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 2 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 2 

5 EN DESACUERDO 4 

6 MUY EN DESACUERDO 5 
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Tabla 11 

 Gráfico 7 

 

El 69% de los encuestados aseguró no tener el poder de gozar una vida social 

normal mientras están dentro de un horario de turnos rotativos. Solo 1 de los 

encuestados señaló estar algunas veces de acuerdo con la premisa. 

 

 

 

ITEM 7 

Cuando trabajo a turnos yo determino si tengo una vida social adecuada. 

1 MUY DE ACUERDO 0 

2 DE ACUERDO 0 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 0 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 1 

5 EN DESACUERDO 3 

6 MUY EN DESACUERDO 9 
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Tabla 12 

 Gráfico 8 

 

 

Cuando se les preguntó si mientras realizaban el trabajo a turnos su vida social se 
veía interrumpida era culpa de ellos, los guardias de seguridad respondieron de 
manera unánime estar muy en desacuerdo con esta pregunta. 

 

 

ITEM 8 

Si mi vida social se ve interrumpida cuando trabajo a turnos, es mi culpa. 
 

1 MUY DE ACUERDO 0 

2 DE ACUERDO 0 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 0 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 0 

5 EN DESACUERDO 0 

6 MUY EN DESACUERDO 13 
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Tabla 13 

Gráfico 9 

 

También señalaron en gran mayoría que la interferencia del trabajo a turnos en su 
vida social no corresponde a sus fallos propios, sino a elementos externos. Dando 
a entender que independientemente de sus fallos dentro del horario de trabajo, su 
vida social se ve influenciada por el simple hecho de estar bajo un horario a 
turnos.  

 

 

ITEM 9 

Si cuando trabajo a turnos mi vida social se ve alterada es fallo mío. 

1 MUY DE ACUERDO 0 

2 DE ACUERDO 0 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 0 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 0 

5 EN DESACUERDO 2 

6 MUY EN DESACUERDO 11 
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Tabla 14 

Gráfico 10 

 

En cuanto a la calidad de su vida social, hubieron opiniones divididas en poca 
escala entre la población; sin embargo la mayoría se centró en no estar de 
acuerdo en mayor o menor grado con la premisa del ítem 10, mientras que solo el 
15% mostró estar de acuerdo con que la responsabilidad de la calidad de su vida 
social depende de ellos mismos. 

 

 

ITEM 10 

Yo soy responsable de la calidad de mi vida social cuando trabajo a 
turnos. 

1 MUY DE ACUERDO 0 

2 DE ACUERDO 3 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 0 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 2 

5 EN DESACUERDO 4 

6 MUY EN DESACUERDO 4 
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Tabla 15 

 Gráfico 11 

 

 

Más de la mitad de los guardias de seguridad encuestados señalaron estar en 
desacuerdo con la premisa de este ítem. Señalando así como externa a ellos la 
causa de su bienestar fuera del trabajo. Solo un 15% indicó estar frecuentemente 
de acuerdo con esto. 

 

 

ITEM 11 

Cuando trabajo a turnos mi bienestar depende de mis propias acciones. 

1 MUY DE ACUERDO 0 

2 DE ACUERDO 0 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 2 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 1 

5 EN DESACUERDO 8 

6 MUY EN DESACUERDO 2 
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Tabla 16 

 

Gráfico 12 

 

Con respecto al control sobre su salud cuando están trabajando a turnos, el 69% 
señaló estar en desacuerdo con la premisa de se ellos quienes controlan este 
factor mientras permanecen en un horario rotativo. 

 

 

ITEM 12 

Yo mismo controlo si mi salud se ve perjudicada o no cuando trabajo a 
turnos. 

1 MUY DE ACUERDO 0 

2 DE ACUERDO 0 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 0 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 2 

5 EN DESACUERDO 9 

6 MUY EN DESACUERDO 2 
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Tabla 17 

Gráfico 13 

 

El 38% de la población indicó estar a veces de acuerdo con la idea de que su 
bienestar físico depende del cuidado que ellos mismo se den. La otra parte de la 
población señaló estar más de acuerdo con este ítem. 

 

 

 

ITEM 13 

Mi bienestar físico cuando trabajo a turnos depende de hasta qué punto 
me cuido a mí mismo. 

1 MUY DE ACUERDO 3 

2 DE ACUERDO 1 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 0 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 5 

5 EN DESACUERDO 4 

6 MUY EN DESACUERDO 0 
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Tabla 18 

Gráfico 14 

 

 

En este caso la mayor parte de la población encuestada señaló estar “algunas 
veces de acuerdo” con tener la capacidad de recuperar la salud en caso de 
enfermarse mientras trabaja en un horario rotativo. 

 

 

ITEM 14 

Si me pongo enfermo cuando trabajo a turnos tengo la capacidad de 
recuperarme. 

1 MUY DE ACUERDO 0 

2 DE ACUERDO 4 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 0 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 5 

5 EN DESACUERDO 3 

6 MUY EN DESACUERDO 1 
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Tabla 19 

Gráfico 15 

 

 

En este ítem la mayor parte de la población, es decir el 38% de la población, 
encuestada señaló estar “algunas veces de acuerdo” con tener la responsabilidad 
de su propia salud mientras trabaja en un horario rotativo. El 31% indicó estar en 
desacuerdo. 

 

ITEM 15 

Si me pongo enfermo cuando trabajo a turnos es porque no me he cuidado 
debidamente. 

1 MUY DE ACUERDO 3 

2 DE ACUERDO 1 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 0 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 5 

5 EN DESACUERDO 4 

6 MUY EN DESACUERDO 0 
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Tabla 20 

Gráfico 16 

 

 

El 46% de la población encuestada asegura estar de acuerdo con la idea de que 
la efectividad de su trabajo en horario a turnos se debe a su conducta. Por otro 
lado el 15% y 16% señala estar en desacuerdo, dejando al 23% en el término 
medio. 

 

ITEM 16 

Cuando trabajo a turnos la efectividad de mi trabajo se debe a mi 
conducta. 

1 MUY DE ACUERDO 0 

2 DE ACUERDO 6 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 2 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 3 

5 EN DESACUERDO 0 

6 MUY EN DESACUERDO 2 
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Tabla 21 

 

 Gráfico 17 

 

En este ítem, el 46% de guardias de seguridad encuestados indicaron estar 
“algunas veces de acuerdo” con poder influir en el desarrollo de su trabajo aunque 
este sea a turnos o rotativo. Por el contrario, tan solo el 16% dijo estar de acuerdo 
con la premisa de este ítem. 

 

 

ITEM 17 

Cuando trabajo a turnos puedo influir sobre el desarrollo de mi trabajo. 

1 MUY DE ACUERDO 0 

2 DE ACUERDO 2 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 0 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 6 

5 EN DESACUERDO 2 

6 MUY EN DESACUERDO 3 
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Tabla 22 

Gráfico 18 

 

 

El 31% de personas encuestadas indican estar de acuerdo con la idea de que es 
su conducta la que determina la realización de su trabajo cuando trabajan a 
turnos, mientras el 31% solo dice estar de acuerdo con esto algunas veces. 

 

 

ITEM 18 

Es mi propio comportamiento el que determina la realización de mi trabajo 
cuando trabajo a turnos. 

1 MUY DE ACUERDO 0 

2 DE ACUERDO 4 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 2 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 4 

5 EN DESACUERDO 0 

6 MUY EN DESACUERDO 3 
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Tabla 23 

 Gráfico 19 

 

 

En este ítem los encuestados señalaron estar “algunas veces de acuerdo” con 
que sean ellos quienes deciden si obtendrán o no buenos resultados cuando 
trabajan a turnos, Solo un 23% indicó estar de acuerdo con esa idea, saliendo del 
parámetro de desacuerdos. 

 

ITEM 19 

Cuando trabajo a turnos soy yo el que decide si obtengo o no buenos 
resultados. 

1 MUY DE ACUERDO 0 

2 DE ACUERDO 0 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 3 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 5 

5 EN DESACUERDO 2 

6 MUY EN DESACUERDO 3 
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Tabla 24 

 

 Gráfico 20 

 

 

Aquí podemos observar como un 39% de la población muestra estar en 
desacuerdo con la premisa de este ítem, es decir, consideran que no son 
responsables de la calidad del trabajo cuando lo hacen a turnos. 

 

 

ITEM 20 

Cuando trabajo a turnos soy el responsable de la calidad de mi trabajo. 

1 MUY DE ACUERDO 0 

2 DE ACUERDO 0 

3 FRECUENTEMENTE DE ACUERDO 3 

4 ALGUNAS VECES DE ACUERDO 2 

5 EN DESACUERDO 5 

6 MUY EN DESACUERDO 3 
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7.2  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR ELECCIÓN FORZADA 

 

La evaluación de desempeño por elección forzada va dirigida al personal de 
guardias de seguridad que desarrollan sus funciones en el Hospital de 
Infectología Leopoldo Izquieta Pérez. Se aplicará una prueba por guardia de 
seguridad, esta consta de 32 ítems, y deben ser respondidos por el supervisor 
responsable de esa área acorde al desempeño demostrado por sus subalternos. 
No hubo límite de tiempo. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Personal 
P

o
s
itiv

a
s
 

N
e
g

a
tiv

a
s
 

C
a
lific

a
c

ió
n

 

Guardia 1 28 17 11 

Guardia 2 27 11 16 

Guardia 3 27 23 4 

Guardia 4 27 21 6 

Guardia 5 26 16 10 

Guardia 6 23 17 6 

Guardia 7 28 14 14 

Guardia 8 26 17 9 

Guardia 9 24 15 9 

Guardia 10 23 15 8 

Guardia 11 25 18 7 

Guardia 12 23 19 4 

Guardia 13 26 19 7 

PROMEDIO 
GLOBAL:     

8,5 

           Tabla 25 

Tomando en cuenta los rangos de calificación establecidos, se pudo concluir 
mediante la aplicación de este instrumento que el nivel de desempeño del 
personal de esta área es bajo. Hay que resaltar que el único guardia con un buen 
nivel de desempeño es el Guardia 2, quien únicamente realiza el turno de 8 horas 
diarias. 

7.3  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INTERNA PARA PERSONAL 
OPERATIVO. 

Este instrumento, que es el que se utiliza dentro de OceanSecurity para evaluar el 
desempeño del personal operativo de seguridad tiene un sistema de calificación 
por porcentajes de satisfacción con relación a la calidad del trabajo del guardia 
desde distintos ejes cruciales. 
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Una vez ingresado en el sistema la información recopilada por el supervisor del 
área en los respectivos formatos de cada guardia, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Evaluación Interna de Desempeño 

Operativos 

Personal 

P
u

n
ta

je
 d

e
 

d
e

s
e

m
p

e
ñ

o
 

Guardia 1 50% 

Guardia 2 85% 

Guardia 3 25% 

Guardia 4 25% 

Guardia 5 60% 

Guardia 6 35% 

Guardia 7 85% 

Guardia 8 60% 

Guardia 9 55% 

Guardia 10 50% 

Guardia 11 50% 

Guardia 12 25% 

Guardia 13 30% 

PROMEDIO GLOBAL 48% 

 

Tabla 26 

Por el resultado final del promedio global de la muestra de población estudiada, y 
considerando el rango asignado para la evaluación de la misma podemos concluir 
que el porcentaje de desempeño del grupo se encuentra en un nivel “Bajo”. 
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7.4  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GLOBAL DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en esta investigación se presentaran a partir del análisis 
de los objetivos propuestos en este estudio: 
 

 Determinar la Turnicidad en los guardias de seguridad que desarrolla sus 
funciones en el Hospital de Infectología Leopoldo Izquieta Pérez de 
Guayaquil. 

Mediante el instrumento aplicado para la identificación de la Turnicidad se pudo 
evidenciar que este fenómeno tiene un gran impacto en los 13 guardias que se 
desenvuelven laboralmente en el hospital, por lo tanto se podemos considerar 
indudablemente la presencia de esta variable y su influencia en el sueño y la vida 
familiar y social de los agentes de seguridad. 

 Determinar el desempeño de los guardias de estos agentes de seguridad. 

Ambos instrumentos aplicados con el propósito de medir y determinar esta 
variable arrojaron resultados con un margen muy próximo, en relación con sus 
respectivos rangos, por lo que basándonos en los resultados de estas dos 
herramientas se pudo conocer que el nivel de desempeño de esta muestra 
poblacional es bajo. 

 Describir la relación que existe entre Turnicidad y desempeño laboral de los 
guardias de seguridad privada de OceanSecurity Cía. Ltda. que ejercen 
sus funciones en dicho Hospital. 

Tomando en cuenta que se evidenció la turnicidad y su alto impacto en este grupo 
de trabajadores, así como también su bajo nivel de desempeño laboral se puede 
concluir que existe una relación inversamente proporcional entre ambas variables 
dado que a mayor era la exposición a la turnicidad menor resultó el nivel de 
desempeño de estos guardias. 

 

8 CONCLUSIONES 

Mediante este proyecto, y los instrumentos utilizados para la medición de las 
variables correspondientes al tema del mismo, se logró determinar la existencia 
de una relación directa entre los turnos de trabajo del Guardia de Seguridad y de 
su desempeño durante el desarrollo de sus funciones. 
 
Esta relación, que dista mucho de ser positiva o de contribuir en el desarrollo 
personal del Guardia, surge a raíz de la modificación de los horarios naturales del 
organismo, cuya arritmia provocada por los turnos asignados, con especial 
énfasis el nocturno, trae consigo un conflicto entrópico en todos los sistemas 
vitales y psicológicos del organismo del trabajador, esto sin mencionar el grave 
impacto en la vida social del individuo. 
 
Este efecto negativo sobre el guardia de seguridad puede desencadenar errores 
en la realización de procedimientos que normalmente son rutinarios en sus 
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funciones, lo cual pone en peligro los bienes o personas que estos custodian, así 
como también la propia integridad física y psicológica del trabajador, quien se 
vuelve más vulnerable al ataque de posibles antisociales ya que baja su nivel de 
alerta en el trabajo. Con esto queda claro que la influencia de la Turnicidad en el 
desempeño laboral determinada mediante este estudio, extiende su halo negativo 
saliéndose del aspecto individual del trabajador y afectando la prestación del 
servicio que ofrece la compañía, poniendo así en juego su prestigio en mercado 
competitivo.  

8.1  DEL DESEMPEÑO LABORAL: 

Los estudios, según la calificación de los instrumentos utilizados, muestran que 
los guardias de seguridad que rotan son vulnerables a la privación del sueño y a 
diversas afecciones en su vida social y familiar. 
Independientemente de esto, los trabajadores nocturnos acumulan un déficit de 
sueño y los trabajadores somnolientos comenten errores y bajan por ende el 
desempeño laboral. Esto pasa porque las funciones del cuerpo son controlados 
por el ritmo circadiano. Este ritmo natural es el patrón biológico que le indica 
dormir en la noche y estar activo en el día. 

8.2  DE LA TURNICIDAD EN LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD: 

El presente proyecto deja demostrado que los Guardias de Seguridad de la 
compañía OceanSecurity son una población vulnerable a los efectos de la 
Turnicidad y a sufrir, como una de las consecuencias de esta, el bajo desempeño 
en sus delicadas funciones, exponiendo así su propia vida y la seguridad de los 
bienes del cliente. 
 
 

9 RECOMENDACIONES 

9.1 Para los guardias de seguridad: 

 Planee el tiempo de sueño y mantenga un horario regular. 

 Evite doblar turnos de trabajo. Mantenga un buen ambiente en su lugar de 
descanso. Si va a dormir en el día asegúrese que sea en un cuarto oscuro, 
fresco y confortable. De ser necesario Bloquee la luz con cortinas gruesas. 

 Cuide su deuda de sueño. El dormir menos lo mantendrá más cansado y 
con esto las probabilidades de cometer errores aumentaran 

 No pierda la conexión con la vida de su familia. No olvide que su familia es 
por quien lo hace. 

9.2  Para OceanSecurity Cía. Ltda.: 

 Realizar periódicamente estudios que permitan describir un panorama real 
de la situación de los guardias de seguridad respecto al trabajo por turnos, 
ya que ni siquiera se cuenta, dentro de la empresa, con estadísticas sobre 
la proporción de los trabajadores sometidos a turnos, y muchos menos 
información sobre los sistemas de trabajo por turnos más empleados o la 
distribución en los de los trabajadores según su horario. 
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 Deberían crear políticas para las dobladas de turnos, evitando que el 
personal labore más de 24 horas seguidas. 

 

 De ser posible colocar 3 personas con un horario de 8 horas en lugar de 2 
personas con horarios de 12 horas en los puntos que requieran vigilancia 
las 24 horas del día. 

 

 Trabajar en conjunto con el médico ocupacional en los procesos de 
selección, para que este tome en cuenta los factores clínicos y la aptitud 
fisiológica de los trabajadores que inevitablemente deberá trabajar en 
turnos rotativos. 
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12 ANEXOS 

 

FORMATO ENCUESTA SHIFTWORK LOCUS OF CONTROL 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INTERNA DE OCEANSECURITY CÍA. LTDA. 
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FORMULARIO EVALUACIÓN DE ELECCIÓN FORZADA 

 

 

 

 


