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 RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objeto de investigación identificar la incidencia de los 
factores de riesgos en el estrés laboral de personas que se dedican a la actividad de 
guardias de seguridad de transporte de valores.  

Al ser una actividad laboral que proporciona varias plazas de trabajo en nuestra 
sociedad, es importante conocer los riegos a los que están expuestos estos 
trabajadores y los niveles de estrés laboral que pueden experimentar debido  al 
accionar de sus tareas.                                                                                                                                                           

Para ello se trabajó con una población  36  empleados de la Industria de Seguridad 
Privada, pertenecientes al área de transporte de valores, quienes participaron de 
forma voluntaria. 

La metodología fue de tipo descriptiva con diseño no experimental, se utilizó como 
técnica de recolección cuestionarios, tales como: el INSL del Instituto Navarro de 
Salud Laboral, el JSS (Job Stress Survey), ambos instrumentos acordes a las 
dimensiones analizadas, complementando los mismos con un Análisis Histórico de 
Riesgos, para conocer la trayectoria y transcendencia que han tenido estos factores 
de riesgos en los últimos 3 años. 

Los resultados obtenidos permiten identificar los principales factores de riesgos 
organizacionales, así como una valoración de los riesgos propios de la actividad de 
tripulantes de seguridad.   

Estos resultados  reflejan la relación significativa que hay entre el estrés laboral y los 
factores de riesgos mencionados; lo cual permite dejar un precedente y un registro 
de información útil para futuras investigaciones ya sea en esta misma industria o en 
otro ámbito laboral. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

“En el Ecuador la seguridad privada, al igual de lo que sucede en todo el mundo, es 
un sector económico en rápida expansión, que con un adecuado control y 
coordinación, puede contribuir de modo sustancial a cubrir las crecientes 
necesidades de seguridad de nuestra sociedad” (Lalama, 2007: 7). Actualmente  
existen innumerables compañías que se dedican a la prestación de servicios de 
vigilancia y seguridad privada. El periódico en línea “El Diario” publicó en Abril 16 del 
2012, que en el país operan alrededor de 750 compañías de seguridad privada, 
controladas por la policía nacional, las fuerzas armadas, y la superintendencia de 
compañías.  

La actividad laboral en la industria de la seguridad privada tanto en el mercado 
nacional como  internacional posee una peculiaridad, ésta labor es capaz de 
conllevar al trabajador a enfrentar factores de riesgos, capaces de arremeter contra 
la salud del mismo,  ya sea de forma física o psicológica. Actualmente no sólo por 
cuestiones de salud sino además, por normas de seguridad y salud ocupacional, la 
protección de la seguridad y la salud bio-psico-social del trabajador es un desafío 
diario en toda organización. 

La revisión de la literatura muestra que en países desarrollados hay mayor incidencia 
en enfermedades relacionadas al ámbito laboral, los cuales derivan a ciertos 
síntomas relacionados actualmente con el estrés, sin dejar de lado aquellas 
enfermedades que eran consideradas como tradicionales, tales como accidentes de 
trabajo y enfermedades comunes que actúan simultáneamente, ocasionando un 
desequilibrio emocional en el trabajador, entiéndase este como tensión, ansiedad o 
estrés laboral. 

El tema de estrés laboral ha sido reconocido a nivel mundial, como una preocupación 
tanto para los empleados como para los empleadores. El estrés en el trabajo puede 
afectar a cualquier persona de cualquier nivel o clase social, puede aparecer en 
cualquier sector y en una organización de cualquier tamaño. Además, afecta a la 
salud y la seguridad de las personas, pero también a la salud de las organizaciones y 
de las economías nacionales. 

Debido a todos los problemas personales y sociales surgidos por el estrés laboral, 
organizaciones internacionales como la Unión Europea y la OMS insisten cada vez 
más en la importancia que tiene la prevención y el control del estrés en el ámbito 
laboral. 

El estrés laboral en  los vigilantes de seguridad es uno de los principales riesgos a 
destacar,  actualmente el estrés laboral adquiere cada vez más protagonismo en 
nuestra sociedad. (Federación de Servicios de la UGT, 2002) 

Existen varias investigaciones relacionadas con estrés laboral en guardias o 
vigilantes de empresas de seguridad privada; siendo realizadas en distintas partes 
del mundo, como España, México, Chile, Bogotá, entre otros. 

Los señores Susana Rubio, Eva Díaz Ramiro, Jesús Martín García pertenecientes al 
Departamento de Psicología de la  Facultad de Ciencias de la Salud de la  
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Universidad Camilo José Cela, realizaron una investigación sobre el estrés y la  
carga mental en vigilantes de seguridad de una empresa privada de Madrid (2008), 
los resultados obtenidos de  este estudio les permitieron concluir a los investigadores 
que los vigilantes de seguridad sufrían niveles de estrés y carga mental medio-alto,  
debido a  las demandas físicas, demandas temporales ( horarios) y esfuerzos en 
general por lo que representaban  una población en riesgo de sufrir problemas serios 
de salud laboral. 

En la misma línea Alba María Cabezas, estudiante de la Universidad San Francisco 
de Quito, realizó una investigación acerca de los factores de riesgos psicosociales en 
empresas de vigilancia (Quito, 2009), para este tema utilizó como instrumento de 
medición el “Cuestionario de evaluación de factores psicosociales del Instituto 
Navarro de Salud Laboral”, el cual permite estudiar cuatro variables relacionadas con 
el entorno laboral que afectan a la salud del trabajador y al desarrollo de la tarea a 
realizar, en este estudio se manifestó la importancia de intervenir en los factores de 
riesgos desencadenantes de situaciones estresantes en los trabajadores, lo cual  iba 
a influir directamente en la reducción de problemas operativos que generaban 
desperdicios de recursos. De la misma manera en México, Carlos Rubio Sánchez, 
realizó una investigación acerca de factores psicosociales y salud mental (2006), 
pero con la diferencia que desarrolló su trabajo en trabajadores de la seguridad del 
Estado, los resultados de su estudio evidenciaron que la exposición a los factores de 
riesgos psicosociales, entre los cuales se vinculaba al estrés laboral, producían 
alteración a la salud mental de los trabajadores, repercutiendo en la productividad de 
la institución.  

Pamfilter, S. en el diario “El Heraldo” de Honduras (2008), presentó una publicación 
acerca de los trabajos de alto riesgos en el cual destacaba los riesgos físicos, 
psíquicos y peligros a los que están expuestos los guardias de seguridad privada y 
las bases legales que respaldan a estos trabajadores. 

Estos y otros proyectos como; El Estrés en seguridad privada (2002) realizado por  la 
Federación de Servicios públicos de la UGT (Unión General de Trabajadores) en 
donde se aborda la problemática  de los trastornos psicosociales generadores de 
estrés en vigilantes de seguridad, sirven como marco de referencia para la presente 
investigación. 
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1. MARCO TEORICO 

1.1 La Seguridad Privada 

 

Antes de abordar el tema de seguridad privada, es importante desglosar el 
significado de la propia palabra, para entender su significado. 

Seguridad es el conjunto de normas, obras y acciones así como los 
instrumentos técnicos y legislativos requeridos para proteger la vida humana y 
la propiedad del hombre de la acción de fenómenos destructivos, tanto de los 
provocados por la naturaleza como los originados por la actividad humana 
(Hernández, 2005: 22).  

Por otro lado, la Real Academia Española de la Lengua define la seguridad como la 
cualidad de estar libre y exento de todo peligro, daño o riesgo.  

Entonces, habiendo entendido estos conceptos podemos definir a la seguridad como 
un estado de paz  o tranquilidad que desea todo ser humano,  para realizar sus 
actividades habituales con total libertad, sin temor de ser  víctima de algún hecho o 
situación que perjudique su bienestar social o económico. Entre los hechos o 
situaciones que pueden atentar la seguridad del ser humano, está sin lugar a  duda  
el incremento en los índices de violencia e inseguridad ciudadana que está 
atravesando nuestra sociedad; entiéndase por inseguridad ciudadana la presencia de 
amenazas de violencia o despojo intencional, más conocido como robo, que ponen 
en peligro la seguridad de un conjunto de individuos. Para  corroborar esta 
información se toma como referencia la declaración  del  secretario general de la 
OEA (Organización de Estados Americanos), José Miguel Insulza,  quien ha 
manifestado que la inseguridad en América es más mortífera que el SIDA, "que 
destrozará más hogares que cualquier crisis económica" (Diario Hoy, 2008, 
Noviembre: 25) 

Esto sin lugar a duda conlleva a que las personas y organizaciones, por su instinto 
primario de conservación, busquen un ente ya sea público o privado que garantice su 
seguridad y la de sus bienes. 

Por lo tanto se puede definir qué: “La seguridad privada es el conjunto de acciones 
realizadas por personas u organismos que tienen por objeto la protección de 
personas o bienes, propios o entregados a su custodia dentro del ámbito en que 
desarrollan su quehacer, conforme a la normativa constitucional y legal”  
(Carabineros de Chile, 1994: 14).  

 

1.2 La Seguridad Privada en el Ecuador 

 

La seguridad privada nació en Ecuador a finales de la década de los 60 rompiendo el 
esquema, de que la seguridad ciudadana era tema exclusivo de la Policía Nacional, 
esto se debió a los primeros índices de violencia e inseguridad que comenzó a 
experimentar nuestro país, llevando a las grandes organizaciones, públicas y 
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particulares de aquellos tiempos, a considerar  la seguridad privada como un ente 
idóneo para el resguardo de sus bienes económicos. Cabe mencionar que en sus 
primeros inicios, los servicios de estas empresas, de seguridad privada,  estaban 
dirigidos exclusivamente a la protección de entidades bancarias; sin embargo, el 
incremento constante de la tasa de inseguridad y violencia que hemos 
experimentado desde aquella época hasta la actualidad, han provocado que una 
serie de empresas y personas sin importar su naturaleza y la rama de su actividad, 
demanden de este tipo de servicios, para garantizar su seguridad y su economía. 

Según la Organización de Estados Americanos, el crecimiento explosivo y poco 
regulado de la industria de la seguridad privada es un hecho que atraviesa la realidad 
(OAS, 2008). 

 

Frigo (2003) nos dice que en un principio muchas de estas compañías se 
iniciaron  como negocios familiares a partir de que uno o más funcionarios 
provenientes de las fuerzas públicas de seguridad (Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional) se acogieron a su retiro (en ocasiones antes de esto), e iniciaron 
sus empresas. Si bien no existe datos que ratifiquen esta afirmación en el 
caso ecuatoriano, en el Reglamento de Organizaciones de Seguridad Privada 
emitido en el año de 1998, está prescrito que en el acta constitutiva de las 
compañías, debe constar al menos un ex miembro de las fuerzas del orden 
público entre los socios/as fundadores. 
Por otro lado, este mismo reglamento establecía que el 25% del personal 
contratado por estas compañías, debían ser ex integrantes de la fuerza 
pública. Es difícil también corroborar cuantitativamente esta afirmación, sin 
embargo, dentro de los requisitos indispensables para la contratación del 
personal, está el haber cumplido con el servicio militar obligatorio. Este 
requerimiento, sin duda alguna, más allá de garantizar la presencia de 
personal más preparado en las compañías (en manejo y uso de armas, 
conocimiento de estrategias de disuasión, etc.), es un factor que reduce los 
costos de capacitación que inciden en el precio final del producto. (En D, 
Pontón, 2008: 20) 
 
 

Actualmente en  Ecuador la seguridad privada, es una actividad económica que ha 
tenido gran acogida en los últimos años convirtiéndose de esta manera en una de las 
principales fuentes de empleo en nuestra sociedad. El aumento del número de 
guardias de seguridad en muchos países supera a la dotación a cargo de la 
seguridad pública, el Señor Homero Arellano, Ministro de Seguridad Interna, 
corroboro esta información en una rueda de prensa: “Hoy tenemos aproximadamente 
registradas unos 57 mil miembros de las empresas de seguridad, lo que le convierte 
en un enorme recurso humano superior a la propia Policía. Esto ya se torna un tema 
que tiene que atenderse con política especial”. (Ecuador inmediato.com, 2012: Julio: 
9). Con esta declaración queda demostrado que la actividad de guardia de seguridad 
opta por ser una de las principales opciones, entre los oficios que desempeñan los 
hombres y mujeres de nuestro país. Esto puede ser, debido a los requisitos básicos 
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que solicitan las empresas de seguridad a las personas que deseen ejercer esta 
actividad. 

 

Este índice laboral al parecer no presenta problema alguno, al contrario esta 
actividad ayuda a disminuir la tasa de desempleo que existe en nuestro país, pero  
los niveles de control de la  seguridad privada en algunos países son mínimos, en 
muchos  se han  aprobado recientemente leyes que buscan generar niveles de 
regulación de esta industria. Cabe destacar que en Ecuador no se dispone de una 
entidad única de control que  regule esta actividad. En el año 2003 el Congreso 
Nacional del Ecuador aprobó la Ley de Seguridad Privada del Ecuador que establece 
que el control del funcionamiento de estas compañías estará repartido entre varias 
instituciones, entre éstas  el Ministerio de Gobierno, el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas (COMACO), y la Superintendencia de Compañías (Pontón, 2008). 

En el 2008 mediante decreto presidencial No. 1181, se dispuso un reglamento, al 
cual deben someterse las compañías de seguridad privada para obtener los 
permisos correspondientes para su funcionamiento, adicional a este decreto, el 
Gobierno Nacional a través del Ministerio Coordinador de seguridad, el 21 de Julio 
del 2012, dio inicio al Plan Nacional de Capacitación de guardias de seguridad, éste 
plan exige  que  las empresas que dan este servicio capaciten a su personal 
previamente en una institución de formación , en caso de no cumplir con algunas de 
estas normativas,  estas compañías podrían ser sancionadas o en el peor de los 
casos se podría dar la cancelación definitiva del permiso de operación y una multa 
con un rango de cuatrocientos a mil doscientos dólares, según la gravedad de la 
infracción cometida.  

Según Lalama (2007), en Ecuador, los sectores que mayoritariamente contratan 
seguridad privada son los organismos públicos seguido de las grandes 
corporaciones, luego se encuentran las medianas y pequeñas empresas y personas 
en particular. Pero la experiencia de la organización,  ha demostrado que los 
sectores que tienen mayor demanda de este servicio son las entidades bancarias, 
seguidas de las grandes corporaciones, continuando con las empresas de mediana, 
pequeña magnitud y personas en particular, dejando por ultimo a los organismos 
públicos ya que ellos cuentan con su propia seguridad proporcionada por el estado, 
haciendo uso de estos servicios solo en extraordinarias ocasiones.  

 

1.3. Características de la Seguridad Privada en el Ecuador 

 

Debido a que en el país existen innumerables compañías que se dedican a la 
prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada; alrededor de 750, según el 
periódico en línea El Diario (2012, 12 de Abril). El Congreso Nacional (2003) 
consideró: 
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Que por la naturaleza e importancia de dichos servicios, es indispensable que el 
Estado cuente con un marco jurídico adecuado, que permita la regulación y control 
de las compañías de vigilancia y seguridad privada;  

Que la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada debe 
orientarse a disminuir las amenazas que puedan afectar la vida, la integridad 
personal y el pleno ejercicio de los legítimos derechos sobre la propiedad y bienes 
de las personas que reciban tales servicios, sin invadir la órbita de competencia 
privativa reservada a la fuerza pública. (Ley de Vigilancia y seguridad privada, 
2003). 

 

Adicional a esto decretó, mediante Registro Oficial No. 130 de 22 de Julio del 2003, 
La Ley de Vigilancia y Seguridad Privada y las actividades a las que debían 
restringirse este tipo de compañías. En los siguientes párrafos extractos del Registro 
Oficial, se especifica textualmente las modalidades de las empresas de vigilancia y 
seguridad privada:  

 

• Vigilancia fija.- . Las compañías de vigilancia y seguridad privada bajo la 
modalidad de vigilancia fija son exclusivamente responsables de los puestos 
de vigilancia, que de conformidad con las recomendaciones de seguridad y las 
disposiciones legales, se establezcan con el objeto de brindar protección 
permanente a las personas naturales y jurídicas, bienes muebles o inmuebles 
y valores en un lugar o área determinada empresa, industria, establecimiento 
comercial, edificio o conjunto habitacional contratado, debiendo únicamente en 
estos lugares portar los elementos de trabajo, uniformes y armas debidamente 
autorizadas. Las funciones de los guardias de vigilancia y seguridad privada, 
se realizarán dentro del recinto o área de cada 

 
• Vigilancia móvil.-  Las compañías de vigilancia y seguridad privada bajo la 

modalidad de vigilancia móvil, podrán prestar servicios a través de puestos 
móviles, sistemas de monitoreo de central para recepción, verificación y 
transmisión de señales de alarmas o guardias, con el objeto de brindar 
protección a personas y bienes en sus desplazamientos. 

Todo desplazamiento deberá cumplir con las normas de seguridad 
establecidas por la respectiva compañía de vigilancia y seguridad privada, 
cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Tránsito, Transporte Terrestres 
y su reglamento; y la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, 
Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos,  Accesorios, 
etc.  

• Investigación privada.-  Las compañías de vigilancia y seguridad privada bajo 
la modalidad de investigación privada, podrán realizar investigaciones sobre el 
estado y situación de personas naturales o jurídicas y/o sus bienes, que no 
revistan carácter penal y de seguridad nacional; previo el acuerdo de las 
partes contratantes, a cambio de una retribución económica, por concepto de 
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los servicios prestados, con estricta sujeción a la Constitución Política de la 
República y a las leyes. Ningún miembro de la fuerza pública en servicio 
activo, podrá realizar trabajos de investigación privada, cualquiera sea su 

naturaleza. 
 

Esta investigación se basa en el personal que se dedica a la vigilancia móvil, es 
decir, al personal exclusivo para Transporte de Valores o también conocido como 
Transporte de Fondos, es por esta razón que se entrará en detalles acerca de las 
características de esta actividad. 
 
La actividad de Transporte de valores se refiere al transporte de dinero, joyas, etc. 
que las Empresas de Seguridad realizan y, al mismo tiempo, se responsabilizan de 
proteger y asegurar (Mora, 2008). Este servicio debe realizarse únicamente con 
herramientas especializadas para la actividad, tales como: vehículos que han sido 
preparados de forma especial, es decir vehículos blindados, además de equipos de 
seguridad como: chaleco antibalas y armamento, estas herramientas no solo le 
servirán para proteger el producto transportado, sino también para protegerse a sí 
mismo, de los posibles riesgos, propios de su actividad. Además, todo personal que 
se dedique a esta labor debe ser capacitado para el correcto desarrollo de sus 
funciones. 

 

1.4. Factores de Riesgo en el trabajo. 

 

El hombre, en su trabajo diario, produce una serie de modificaciones en el          
ambiente de trabajo que van a actuar sobre el individuo, ejerciendo sobre él una 
influencia que puede dar lugar a la pérdida del equilibrio de la salud y a lo que 
conocemos como patologías o daños de trabajo, que son enfermedades o 
lesiones sufridas con motivos u ocasión del trabajo. El trabajo y la salud por lo 
tanto, están claramente  interrelacionados (González, 2003:4)  

 

Partiendo de este concepto podemos entender que una de las esferas sociales más 
importantes,  que influye sobre  el ser humano es el centro laboral, es  decir que, el 
lugar donde desarrollamos nuestra actividad cotidiana puede influir de manera 
positiva o negativa en nuestra calidad de vida; este hecho ha llevado a  entidades 
tanto Nacionales como internacionales, tales como la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT), Organización Mundial de la Salud (OMS),  el Ministerio de Trabajo, 
Ministerio de Salud, etc., se preocupen por el bienestar del trabajador. 

En estudios previos se ha identificado que, la posibilidad de que un trabajador sufra 
algún daño, sea este físico o psicológico que perturbe la tranquilidad del  ser 
humano, derivado de su entorno laboral es conocido como riesgo laboral (Cabaleiro, 
2010).  Este mismo autor nos dice que “Como consecuencia de las condiciones en 
las que se trabaja aparecen los llamados factores de riesgo laboral que dan lugar a  
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diferentes tipos de accidentes, enfermedades profesionales y efectos para la salud, 
tales como fatiga, estrés, etc.”  

En conclusión al hablar de factores de riesgos se refiere a todo elemento que puede 
causar un riesgo al trabajador. Varios autores tales como: Víctor Cabaleiro, Ramón 
Gonzáles, José Cortes y la Unión General de Trabajadores de Madrid entre otros, 
clasifican estos factores en cuatro grupos: 

� Factores de  seguridad  

� Factores derivados de la característica del trabajo 

� Factores Físicos, químicos y biológicos 

� Factores derivados de la organización del trabajo 

 

Dadas las características del sector de seguridad privada, los factores de riesgo a los 
que están más propensos los guardias de seguridad, de transporte de Valores son: 
los factores derivados de la característica de su trabajo y los factores derivados de la 
organización; los mismos que van a ser abarcados en el presente estudio. 

 

1.4.1. Factores de Riesgos derivados de la Caracter ística de su Trabajo 

 

En este apartado hablaremos específicamente de los riesgos derivados de la 
actividad de transporte de valores: 

 

La organización del trabajo, el clima laboral etc., son riesgos que las empresas de 
seguridad consideran tabú o no existen, el riesgo de atraco, la violencia física 
contra los vigilantes es hoy día uno de los factores de riesgo más preocupante 
para el sector debido a la crisis económica que incide en un aumento de atracos y 
robos. Esto produce no sólo un riesgo físico evidente sino que incide dentro de los 
riesgos psicosociales ya que los vigilantes al encontrarse sin medios de defensa 
padecen de riesgos como son el estrés causado por el temor a padecer una 
agresión, la ansiedad y el pánico. (Fernández, 2010:183). 

 

Tomando como referencia la investigación que llevó a cabo José Fernández en el 
2010, los riesgos más evidentes, propios de la actividad de guardias de seguridad de 
transporte de valores son: los riesgos de atraco o robo y  choques de los vehículos  
blindados. Esta información la podemos constatar en los diarios de nuestro de país 
de los últimos años, en donde se evidencia y se confirma los peligros a los que están 
expuestos este grupo, debido al incremento en el índice delincuencial que está 
atravesando actualmente nuestra sociedad.  

El atraco es considerado como un riesgo tradicional, dentro del sector de la 
seguridad privada (Fernández, 2005). Entiéndase por atraco como robo o sustracción 
de bienes, mediante el uso de la violencia. Debido al objeto de protección que 
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custodian estos profesionales, que puede ir desde grandes cantidades de dinero, 
hasta bienes y materia de prima de inasequible valor, codiciados por delincuentes, 
razón por la cual los vigilantes de seguridad, de transporte de valores se convierten, 
en objetivo principal de los antisociales para alcanzar el bien deseado. Esto conlleva 
a un enfrentamiento entre ambos grupos en la cual los vigilantes, deben hacer uso 
de  sus armamentos no solo para proteger el bien custodiado, sino además para 
preservar sus vidas. Para llevar a cabo la acción del atraco existen dos modalidades: 

La primera, como se menciona anteriormente  una de las herramientas de trabajo de 
los guardias de seguridad de transporte de valores son los vehículos blindados, por 
lo tanto el objetivo central de los delincuentes es detener el automotor, valiéndose de 
cualquier medio  para proceder a la sustracción del producto codiciado, poniendo en 
peligro la vida de los ocupantes del vehículo. La otra modalidad es el sometimiento 
directo a los vigilantes fuera del furgón en pleno curso de sus actividades, es decir 
cuando se dirigen a recoger o entregar el producto custodiado, poniendo en riesgo 
no solo la vida del guardia de seguridad, sino también la de los transeúntes del 
sector. 
 
Para finalizar, otro de los riesgos propios de la actividad de estos sujetos, son los 
accidentes de tránsito: debido a las características de su actividad laboral los 
vigilantes deben estar en un alerta constante a la hora de conducir sus vehículos; 
para evitar que les sea arrebatado el objeto transportado, en muchas ocasiones se 
han visto en la necesidad de infringir las leyes de tránsito vigentes en nuestro país, lo 
cual les ha  generado como consecuencias del mismo acto, la obtención de multas y 
sanciones o en el peor un accidente de tránsito, produciendo daños no solo físicos 
sino también materiales y económicos, tanto para ellos, la empresa y para  la 
sociedad en general. 

Estos riesgos fueron uno de los temas, de la investigación que llevó a cabo Lorenzo 
Munar en el 2003, acera de la salud y la seguridad en el sector de la seguridad 
Privada, quien concluye que la naturaleza y la gravedad de las lesiones que se 
producen por este tipo de riesgos pueden variar en función de las características de 
la agresión, los cuales pueden ser: 

 

• Lesiones leves: heridas superficiales, golpes y traumatismos leves como 
hematomas y arañazos. 

• Lesiones graves: traumatismos y heridas graves que exigen una intervención 
quirúrgica o conllevan un riesgo vital para la víctima. 

• La muerte. 

 

Además de estas lesiones, las agresiones físicas pueden tener otras 
consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, como pueden ser: 
reacción de estrés y deterioro general de la salud, bienestar psicológico 
reducido, mayor riesgo de tener problemas psicológicos, efectos cognitivos, 
como problemas de concentración, poca autoestima, insatisfacción, falta de 
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motivación con respecto al trabajo, además  reacción de miedo, estrés 
postraumático. (Munar, 2003: 25) 

 

1.4.2. Factores de Riesgos derivados de la Organiza ción  

 

Este apartado trata los riesgos laborales, que pueden ser perjudiciales para la salud, 
y que se derivan de la organización del trabajo  

 

La organización del trabajo es otro de los factores de riesgo de la profesión, el 
trabajo a turnos, la peligrosidad de la profesión, la inestabilidad de los puestos 
de trabajo debido a la actual crisis, la monotonía del trabajo y el aislamiento es 
causa de que los riesgos tengan una importancia creciente para el 
sector.(Fernández, 2010:184) 

 

Víctor Cabaleiro, Lorenzo Munar y José González concuerdan en sus 
investigaciones, en citar a los siguientes elementos como los principales factores de 
riesgo dentro de la organización: 

 

• Relaciones Jerárquicas 

• Jornada Laboral 

• Apoyo organizacional 

• Relaciones interpersonales 

• Desarrollo de la tarea 

 

Dicho en otras palabras, estos factores están relacionados con el clima laboral, la 
comunicación interna y  la ejecución de la tarea, los cuales van a influir de forma 
directa en el bienestar laboral. Al hablar de Relaciones jerárquicas en la actividad 
laboral, a la cual se dedican los sujetos de estudio, nos estamos refiriendo a la 
relación que existe entre jefe y subordinado, si analizamos el caso, la mayor parte de 
la tarea de los vigilantes, se desarrolla en movimiento dentro de un vehículo, lo cual 
conlleva a ver un tipo de comunicación vertical en donde el guardia recibe las 
instrucciones del día y sale de su base a realizar las funciones encomendadas; el 
único espacio de comunicación, es el que se desarrolla con sus compañeros de 
trabajo al realizar la tarea en conjunto.  

 

La Comunicación interna juega un papel decisivo en la instrumentación de 
innovaciones, valores, políticas, procedimientos, programas de calidad, multi-
habilidades, etc., debido a que actúa como catalizador de la energía grupal y 
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también como orientador de los esfuerzos de los miembros de una empresa 
(Rebeil, 1996: 266).  

Por esta razón es importante que dentro de una empresa exista un buen flujo de 
comunicación, caso contrario esto podría ocasionar un malestar social dentro de la 
organización.  

Por otro lado las personas que laboran en el área de vigilancia, manejan una jornada 
laboral irregular, a diferencia de las personas que trabajan en un área administrativa, 
estos sujetos trabajan en un horario que excede las ocho horas, debiendo adaptar  
sus tiempos de descanso,  a las necesidades de la organización, causando un 
desfase a su vida familiar y social. 

“La creencia general de los empleados de que su organización valora su contribución 
y cuida de su bienestar, muestra que el compromiso de la organización  con el 
empleado puede ser benéfico ¿Cómo? Los niveles altos de apoyo organizacional 
percibido han mostrado que aumenta la satisfacción en el trabajo y disminuyen la 
rotación”. (Robbins y Coulter, 2005: 347) Los empleados al sentir que son valorados 
y tomados en cuenta por su empresa se sienten comprometidos con la misma, pues 
al ver este tipo de acciones se establece un vínculo de reciprocidad, en la cual los 
trabajadores tratan de demostrar su satisfacción cumpliendo con los objetivos de la 
organización. 

Abundantes investigaciones realizadas sobre el papel del apoyo organizacional en 
los últimos años han permitido que aparezcan diferentes metanálisis sobre el tema, 
todas estas investigaciones concuerdan en que el tema del apoyo organizacional se 
encuentra estrechamente relacionado con la satisfacción, la implicación con la 
organización, el desempeño laboral, y un carácter negativo con las intenciones de 
abandonar la organización (Revista de Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones Vol. 27, n.° 3, 2011 - Págs. 213-226 ) 

Por último, el trabajo de estos profesionales puede ser monótono y rutinario, con 
tareas repetitivas y poco estimulantes. No tener nada nuevo que hacer casi ningún 
día, realizar tareas muy sencillas y no acordes a la preparación recibida conlleva al 
vigilante  a terminar teniendo aversión al trabajo (Fernández, 2010:188). Por eso es 
importante,  otorgar cierto grado de participación y autonomía al trabajador, de esta 
manera sus ideas y su desempeño son valorados por la organización logrando un 
estado de satisfacción en su ambiente laboral. 

En esta misma línea Eugenia Caldas, Aurora Castellanos y Luisa Hidalgo en su 
investigación de Formación  y orientación laboral, recalcan la importancia de los 
factores relacionados con la organización del trabajo tales como la jornada, el ritmo 
de trabajo, la estabilidad en el empleo, la motivación, las relaciones interpersonales y 
el grado de autonomía o dependencia los cuales repercuten decisivamente en la 
salud de los trabajadores, ya que la exposición a unas condiciones inadecuadas de 
estos factores, pueden tener unos efectos negativos en la salud de los trabajadores , 
como el estrés, la insatisfacción laboral, la fatiga, el envejecimiento prematuro, el 
burnout.  
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En el siguiente cuadro se detalla las características y daños de los factores antes 
mencionados en los que estos autores concluyen: 

Tabla 1.1.  Factores de Riesgos: Características y Daños  

Riesgos  Características  Daños  

Derivados de las 
características de la tarea 

• Monotonía 

• Nivel de responsabilidad 
Ritmo de trabajo 

• Cantidad de información 

• Escaso o excesivo 
trabajo 

 

 

• La carga física se origina 
cuando se debe realizar 
un gran número de tareas 
que suponen mucho 
esfuerzo muscular y a un 
ritmo que no permite al 
cuerpo humano su 
recuperación 

 

• La carga mental se define 
como el nivel de actividad 
mental necesario para 
desarrollar un trabajo 

 Derivados de la 
organización del tiempo de 
trabajo 

• Jornadas por turnos 

• Horarios Nocturno 

• Ciclos de trabajo breves 

• Plazos ajustados de 
entrega 

• Presión en el tiempo de 
ejecución 

• Alteración de los ciclos e 
sueño. 

• Modificación de los 
hábitos alimenticios 

• Grave repercusión en la 
vida social y familiar 

Derivados de la estructura 
de la Organización 

• Estilos de mandos 
autoritarios 

• Ambigüedad en la 
definición de funciones 

• Falta de apoyo en la 
resolución de problemas 

• Ausencia de sistemas de 
comunicación y 
participación  

• Aislamiento 

• Estrés 

• Inseguridad 

• Desmotivación 

• Baja autoestima de los 
trabajadores 

 

Fuente: Caldas Eugenia, 2009, Formación y Orientación laboral, P. 180 

 

Según investigaciones realizadas por la UGT, para la prevención de riesgos 
laborales en el  Sector de Seguridad “se producen, entre otras, situaciones intensas 
motivadas por imperativos profesionales elevados, reducida influencia que el 
trabajador ejerce sobre sus condiciones de trabajo, ritmos de trabajo excesivos, falta 
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de apoyo social, precariedad en el empleo, escasa recompensa que no se 
corresponde con el trabajo realizado, etc. Estas situaciones pueden generar estrés 
con el resultado de la aparición de una amplia gama de enfermedades corporales, 
mentales e, incluso, mortales.” (UGT, 2001: 2). 

Dicho de forma más sencilla todos los riesgos mencionados anteriormente tales 
como los derivados de las características de las tareas, de la organización del tiempo 
de trabajo y los derivados de la estructura de la organización son fuentes 
generadoras de estrés, que en la actualidad están afectando intensamente a los 
trabajadores de la rama de seguridad privada. 

 

1.5. El Estrés Laboral como manifestación de los fa ctores de Riesgo  

 

“El tiempo que una persona dedica estrictamente a su trabajo es 
aproximadamente un tercio de todo su tiempo, es por ello que una buena 
calidad de vida en el trabajo influirá de una forma muy positiva en el individuo; 
de igual forma, una mala calidad en el trabajo repercutirá negativamente en su 
salud.” (González, 2003: 4)  

 

Como consecuencia de los factores de riesgos derivados de la actividad y de la 
organización tales como: los peligros físicos, psicológicos y conflictos en su ambiente 
laboral antes mencionado, aparece el estrés laboral. 

Para hondar en el tema de estrés laboral, deberíamos definir de forma muy breve  el 
significado del estrés, ya que desde que el fisiólogo y médico austrohúngaro Hans 
Selye abordó por primera vez el tema del Síndrome de Adaptación General, más 
conocido como síndrome de estrés, han habido un  sin número de investigaciones y 
varios científicos estudiaron el tema desde diferentes posturas, el Dr. Antonio Cano  
presidente de la SEAS (Sociedad Española para el estudio de la ansiedad y el 
Estrés)  las resume de la siguiente manera: 

 

• Como reacción  o respuesta del individuo (cambios fisiológicos, reacciones 
emocionales, cambios conductuales, etc.).   

• Como estímulo (capaz de provocar una reacción de estrés).    

• Como interacción entre las características del estímulo y los recursos del 
individuo.  

 

En la primera postura podemos mencionar a  Hans Selye según este fisiólogo "El 
estrés es una respuesta no específica del organismo ante cualquier demanda que se 
le imponga" (Selye, 1936), entiéndase este concepto como una respuesta fisiológica 
o psicológica que manifiesta un individuo ante un estresor ambiental. 
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En la segunda postura Walter Cannon define el estrés o los niveles de estrés, “a todo 
estimulo susceptible de provocar debilitamiento en el mecanismo homeostático”, 
entiéndase el término homeostasis como el conjunto coordinado de procesos 
fisiológicos encargados de mantener esa constancia, regulando las influencias del 
medio externo y las respuestas. (Cannon, 1935); o expresado de una forma más 
sencilla, como el equilibrio del medio interno. 

Finalmente, la última postura podemos entenderla como los efectos de la interacción, 
entre los estímulos del medio ambiente y los recursos del individuo, en este contexto 
se distingue la teoría de Richard Lazarus (1966),  quien establece que el estrés 
“sería el resultado de la alteración entre el individuo y el entorno, evaluado por aquel 
como amenazante, que desbordan sus recursos y pone en peligro su bienestar”.  
Actualmente, este último planteamiento, se acepta como el más completo, de tal 
modo que la OMS (Organización Mundial de la Salud) en su Diccionario de Términos 
de Psiquiatría y Salud Mental plantea que este término se usa de manera 
intercambiable para describir varios estímulos aversivos de excesiva intensidad, la 
respuesta fisiológica conductual y subjetiva a la misma, el contexto que media el 
encuentro entre el individuo y el estímulo estresor, o todo lo anterior como sistema. 

Muchos estudiosos del tema consideran que el estrés es perjudicial porque afecta 
negativamente la salud física y mental, pero la gran mayoría señala que el estrés en 
sí mismo no es dañino; simplemente es una respuesta orgánica y mental a un  
estímulo del medio externo o interno que pone a funcionar mecanismos 
psicofisiológico suplementarios para hacerles frente, los expertos en el tema,  
principalmente Hans Selye (1926) identifican este estado como eústres. Es nocivo 
cuando es frecuente e intenso o cuando la respuesta dada por el individuo no logra 
solucionar la situación, causando emociones desagrades tales como frustración, 
ansiedad, tensión, depresión etc., este estado es más conocido como distrés. Cox 
(1978 citado por Ivancevich, 1998 y por  Peña, 2001), identifico cinco grandes 
categorías de efectos potenciales del estrés: 

   

• Subjetivas: ansiedad, agresividad, apatía, aburrimiento, depresión, fatiga, 
frustración, mal genio, baja autoestima, nerviosismo, y soledad. 

• Conductuales: proclividad a los accidentes, alcoholismo, abuso de 
drogas, raptos emocionales, exceso de comida, tabaquismo, 
comportamiento impulsivo y risa nerviosa. 

• Cognoscitivas: incapacidad de tomar decisiones correctas, escasa 
concentración, bajo alcance de atención, hipersensibilidad a la críticas y 
bloqueos mentales. 

• Fisiológicas: niveles excesivos de glucosa en sangre, elevación del 
ritmo cardíaco y tensión sanguínea, sequedad de boca, sudor, 
dilatación de las pupilas y escalofríos. 

• Organizativas: absentismo, incumplimiento de tareas, escasa 
productividad, alineación de los colegas, insatisfacción laboral, 
menores niveles de compromiso y lealtad hacia la empresa. 
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Como podemos constatar el estrés es muy difícil de definir debido a las diferentes 
perspectivas de los científicos que han investigado el tema, lo podemos identificar ya 
que resulta de la interacción del individuo y las demandas de su entorno, ya sea este 
social, familiar, laboral, etc. Tomando en consideración que cada individuo enfrenta 
sus situaciones de crisis de acuerdo a percepción que tenga de la misma y los 
recursos que tenga disponibles. 

Ahora que ya abarcamos de forma muy breve y general acerca del estrés, podemos 
desarrollar el tema del estrés laboral y sus implicaciones; el mismo que por décadas 
ha sido investigado y extensamente desarrollado, pero que recientemente ha sido 
valorado por la sociedad como un tema que puede influir sobre la salud del ente 
humano y que puede causar gran impacto en la producción de las grandes 
industrias. Luego de haber definido el estrés, nos es fácil deducir que, si el estrés 
resulta de aquellas demandas que el individuo percibe como amenazas y ante la cual 
debe tener una respuesta de afrontamiento, basándose en los recursos del mismo, el 
estrés laboral implica aquellas demandas que surgen del ambiente de trabajo del 
individuo. Entes Mundiales tales como la OMS definen el estrés laboral como “la 
reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que  no 
se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a pruebas su capacidad 
para afrontar la situación”. 

De igual forma que el estrés, el tema de estrés laboral ha sido analizado por varios 
autores desde diferentes teorías, las cuales analizaremos de forma violenta, tomando 
como referencia la investigación de Charles Spielberger (1998) para desarrollar el 
instrumento Job Stress Survey, mismo que permite identificar la intensidad percibida 
de eventos estresores específicos y la frecuencia de los mismos; este autor nos 
resume las teorías de la siguiente forma: 

 

Teoría de la adaptación persona ambiente:  siendo los precursores de este modelo 
French y Caplan en 1972, en ésta teoría el estrés laboral está definido por las 
características de trabajo que plantean una amenaza para los individuos debido al 
bajo equilibrio entre las habilidades del trabajador y las demandas de su trabajo, 
(French y Caplan, 1972 , citado por Spielberger, 1998), esto quiere decir que el 
desajuste que existe entre las capacidades y habilidades de los trabajadores con los 
requerimientos del ambiente de trabajo, determina la cantidad de estrés que recibe la 
persona. 

En esta misma línea aparece Karasek en 1979, este  reconocido sociólogo con su 
teoría demanda-control, añade una variante a la teoría de French y Caplan, indica 
que la interacción entre el nivel de control, el apoyo social (autonomía  laboral,  
desarrollo de habilidades, apoyo e interacciones positivas con jefe inmediato y grupo 
de trabajo) y las demandas psicológicas del trabajo (cantidad de trabajo y escaso 
tiempo para el mismo) es el mecanismo moderador o el detonante, para la tensión 
psicológica que se pueda desarrollar en el ambiente laboral, siendo las demandas 
laborales el principal estresor  y por otro lado  el control y el apoyo social se podría 
considerar el amortiguador para sus efectos.( Spielberger, 1998). En resumen 
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podríamos decir, basándonos en esta teoría que a mayor demanda laboral y menor 
control o apoyo social, mayor incidencia hay en el desarrollo la tensión laboral del 
individuo.  

 

Teoría del Proceso Transaccional: los principales exponente de esta teoría son 
Lazarus y Folkman, ellos definen el estrés como “una relación particular entre el 
individuo y el entorno que es evaluado por aquél como amenazante o desbordante 
de sus recursos y que pone en peligro su bienestar” (Lazarus y Folkman, 1986: 43), 
para estos autores el estrés laboral es un fenómeno esencialmente individual, el cual 
no depende exclusivamente de los estímulos ambientales externos, sino de la 
evaluación cognitiva que la persona hace.( Macías, 2007) 

En síntesis estos autores no solo hacen referencia a la interacción del individuo y su 
entorno, sino que añaden un elemento muy importante en este contexto que son las 
características del propio individuo, su forma de percibir y evaluar la situación es el 
detonante de la tensión laboral, ya que es el individuo el que determina el grado de 
amenaza que puede representar un situación (estresor) específica. Recordemos que 
cada persona es un mundo distinto, por lo tanto cada uno de nosotros tenemos 
nuestra propia forma de percibir, interpretar, y afrontar las cosas o hechos a los 
cuales nos enfrentamos.  

Las teorías planteadas tiene sus méritos y complicaciones para Charles Spielberger 
(1998) estas teorías son complementarias, antes que contradictorias, ambas teorías 
condujeron a este autor a la construcción de un nuevo instrumento, Job Stress 
Survey, el cual evalúa la intensidad y severidad de ciertos eventos laborales 
estresores, en una variedad de puestos ocupacionales.   La  diferencia entre estas 
perspectivas está en la cualidad y la condición  para evaluar los componentes del 
estrés laboral. Por un lado la teoría Ambiente – persona, identifica las situaciones o 
demandas que producen tensión en el trabajo, considerando un equilibrio entre las  
habilidades que tenga el empleado y dichas demandas, caso contrario ocasionaría 
tensión en el ámbito laboral , mientras que la teoría transaccional de Lazarus se 
centra en la evaluación cognitiva del individuo, siendo el agente moderador las 
habilidades de afrontamiento que posea el individuo y la percepción que haya tenido 
acerca del evento estresor, lo cual determinará si la situación puede provocar o no la 
tensión laboral en el individuo. 

En el presente estudio tomaremos como referencia la postura de Charles 
Spielberger, quien decide  incorporar  de formas sistémica ambas teorías de estrés 
laboral, de esta manera no solo se consideraría, las demandas del ambiente laboral, 
las habilidades o capacidades del trabajador, y las percepciones del individuo por 
separado sino que se examinaran  todos estos elementos en conjunto, como un todo.  

Para este autor “una situación estresante puede  no ser percibida como amenazante 
por un individuo el cual al mismo tiempo, no reconoce el peligro inherente y /o tiene 
las habilidades necesarias, o la experiencia para afrontarlo adecuadamente” 
(Spielberger, 1996, citado por Casado en 1994). Según Chacon y Guerra (2006) 
quienes toman como referencia a Grau, Martin, Portero, Labrador, Spielberger y 
Moscoso,  para todos estos autores, en este enfoque el estrés laboral puede 
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definirse como un proceso que incluye transacciones entre el individuo y su medio 
ambiente, durante las cuales los estresores están íntimamente conectados con 
reacciones emocionales a través de la percepción de amenaza, en una secuencia 
simplificada de: estresor, percepción de amenaza y por ultimo una reacción 
emocional, es decir el individuo evalúa el estresor recibido y en caso de ser 
considerado como una amenaza que no esté acorde a las habilidades y capacidades 
que él posea, desemboca en una reacción emocional, considerada como tensión o 
estrés laboral. 

Varios autores tales como Peiró (1992), Rodríguez (1995), Cano Vindel (2002) e 
incluso organizaciones internacionales tales como la OMS, mencionan que en 
investigaciones de estrés laboral que han realizado, pueden identificar los siguientes 
desencadenantes o estresores de este fenómeno, ante los cuales el individuo debe 
realizar la valoración respectiva, para clasificarlos o no como situación dañina, 
peligrosa o frustrante que puedan ocasionar tensión dentro de su entorno laboral: 

Tabla 1.2.  Peligros relacionados con el Estrés 

CARACTERISTICAS DEL TRABAJO  CONTEXTO LABORAL  

Características del Puesto:  

• Tareas monótonas, aburridas y triviales 

• Falta de variedad 

• Tareas desagradables 

• Tareas que producen aversión 

Volumen y Ritmo de trabajo: 

• Exceso o escasez de trabajo 

• Trabajos con plazos estrictos 

Horario de Trabajo: 

• Horarios de trabajo estrictos e inflexibles 

• Jornadas de trabajo muy largas o fuera 
del horario normal 

• Horarios de trabajo imprevisibles 

• Sistemas de turnos más concebidos 

Participación y Control: 

• Falta de participación en la toma 
decisiones 

• Falta de control ( por ejemplo, sobre los 
métodos de trabajo, el ritmo de trabajo, 
el horario laboral y el entorno laboral) 

 

Persp ectivas profesionales, estatus y 
salario: 

• Inseguridad laboral 

• Falta de perspectivas de promoción 
profesional 

• Actividad poco valorada socialmente 

• Sistemas de evaluación del rendimiento 
injustos o poco claros 

• Exceso o carencia de capacidades para 
el para el puesto 

Papel en la entidad: 

• Papel indefinido 

• Funciones contrapuestas dentro del 
mismo puesto 

• Atender constantemente a otras 
personas y ocuparse de sus problemas 

Relaciones Interpersonales: 

• Supervisión inadecuada, 
desconsiderada o que no proporciona 
apoyo. 

• Malas relaciones con los compañeros 

• Trabajo aislado o en solitario 

• Ausencia de procedimientos 
establecidos para tratar de resolver 
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problemas y quejas. 

Cultura Institucional: 

• Mala Comunicación 

• Liderazgo inadecuado 

• Falta de claridad en los objetivos 

Relación entre la vida familiar y la vida 
laboral: 

• Exigencias contrapuestas entre la vida 
laboral y la vida familiar 

• Falta de apoyo en el trabajo con 
respecto a problemas familiares y 
viceversa 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2004, La organización del trabajo y el 
estrés, P. 6 

 

Los efectos que produce el estrés laboral son similares a los mencionados 
anteriormente, en donde tomamos como referencia a Cox (1978), solo que en este 
ambiente específico, haremos mención a los efectos que produce el estrés en las 
entidades laborales y que se ve reflejado en la productividad de la misma y en el 
rendimiento del colaborador, por lo tanto según la OMS el estrés laboral puede 
afectar a las empresas en: aumento de ausentismo, menor dedicación al trabajo, 
aumento de la rotación del personal, deterioro del rendimiento y la productividad, 
aumento de las prácticas laborales poco seguras y de las tasas de accidentes, 
deterioro de la imagen institucional tanto entre sus empleados como de cara al 
exterior, entre otros. No podemos dejar de lado que estos efectos tarde o temprano 
se verán reflejados en el entorno social del trabajador, transcendiendo no solo al 
entorno laboral, sino también al entorno familiar del mismo. 

En esta misma línea, Gibson, Ivancevich, Donnely citados por Peña (2001:53) 
apoyan la identificación de estos estresores indicando que “las consecuencias 
estresantes que se experimentan en el trabajo hacen que un individuo llegue a su 
casa irritable, irascible y cansado,  y en ocasiones discuta con su pareja. El conflicto  
familiar que resulta puede originar un estrés añadido que afecte a su vez 
negativamente al rendimiento laboral. De ese modo, el estrés laboral y el extra 
laboral suelen interrelacionarse.” Como podemos analizar el ambiente laboral y el 
ambiente social están intrínsecamente relacionados, de tal manera que, con que uno 
de ellos se vea afectado o amenazado, va a terminar contrarrestando a la otra parte, 
sin importar la rama o actividad laboral a la que se dedique él sujeto. 

 

 



19 
 

2. MARCO METODOLOGICO 

 
2.1. Planteamiento y formulación del problema 

 
El tema de estrés laboral en empresas de seguridad, es un tema que ya ha sido 
investigado en otros contextos como se mencionó en un principio, sin embargo esta 
problemática no ha sido abordada a profundidad en nuestro contexto actual, han 
habido breves estudios que se han enfocado en lo riesgos psicosociales que afectan 
a la empresas de seguridad de manera general, pero  muy pocos que se enfoquen 
en los factores de riesgos propios de esta actividad laboral y en los efectos de los 
mismos. 

Los vigilantes de seguridad siempre han estado expuestos a choques, asaltos, 
atropellos, y demás factores de riesgos propios de su actividad  que son  
desencadenantes de estrés laboral, últimamente debido al incremento del  índice 
delincuencial estos factores de riegos  han aumentado en incidencia, convirtiéndose 
este tema en foco central de las empresas de seguridad  

En  Guayaquil existen un sin número de empresas de seguridad privada legalmente 
constituidas; este estudio se enfoca en la actividad de  transportes de fondos, más 
conocido en nuestro mercado como transporte de valores. 

El trabajo de campo del presente estudio fue llevado a cabo en una empresa de 
seguridad cuya actividad es la Seguridad Integral y Transporte de Valores, 
enfocándose en el personal exclusivo para el servicio de transporte de valores 
denominado en esta empresa como tripulantes. 

Para lo cual se ha formulado el problema de la siguiente manera: 

¿Cómo inciden los factores de riesgos, en el estrés laboral del personal de tripulación 
de la empresa Tevcol, en la sucursal de Guayaquil, durante el  segundo semestre del 
año 2012? 

 
2.2. Justificación 
 
El presente estudio tiene una implicación trascendental,  ya que se realiza para 
conocer la incidencia que tienen  los factores de riesgos propios de la actividad de 
guardia de seguridad de transporte de valores en el estrés de los tripulantes de la 
compañía de seguridad privada;  
 

Permitiendo a la organización beneficiarse, al tener a mano información objetiva y 
necesaria para implementar un programa de afrontamiento, para reducir la influencia 
negativa de los mismos y sobrellevar el estrés ocasionado por los riesgos de su 
actividad laboral, dando como resultado un personal motivado y preparado 
psicológicamente para afrontar este tipo de situaciones. 

Esta investigación podrá generalizarse para el resto del personal de  las diferentes 
sucursales de la compañía. Además que al tener datos reales, servirá para 
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implementar nuevos instrumentos que midan la relación entre estas dos variables, 
también puede ser  punto de partida para futuras investigaciones que relacione otras 
variables con el tema tratado. 

 
2.3. Objetivos  

 2.3.1. General 

Identificar la  incidencia de los factores de riesgo, en el estrés laboral del personal de 
tripulación de la empresa de seguridad privada. 

  

2.3.2. Específicos 

• Identificar los factores de riesgos organizacionales,  que afectan a los guardias 
de seguridad de transporte de valores 

 
• Identificar los principales riesgos, propios de la actividad. 

 
• Identificar los niveles de estrés que padece el personal de tripulación 

 
2.4. Preguntas de investigación 

• ¿Cuáles son los factores de riesgos organizacionales,  que afectan a los 
guardias de seguridad de transporte de valores? 

 
• ¿Cuáles son  los principales riesgos, propios de la actividad? 

 
• ¿Cuáles son  los niveles de estrés que padecen el personal de tripulación? 

 
2.5. Tipo de investigación, método a emplear. 

 
Este proyecto de investigación se llevó a cabo bajo un enfoque cualitativo,  debido a 
que el problema de estudio es delimitado y concreto, cuyo objeto de investigación se 
basó en cuestiones específicas de cómo inciden los factores de riesgos, en el estrés 
laboral del personal de tripulación, en la empresa de Seguridad Privada, durante el 
segundo semestre del año 2012. 

El  estudio se realizó con un alcance descriptivo, ya que el objetivo del mismo  es 
identificar los factores de riesgos que afectan a los sujetos mencionados; para lo 
cual, se desarrolló un plan, para obtener la información requerida del objeto de 
estudio, que estuvo concebido bajo un diseño no experimental-transeccional, en 
donde  se evaluó al grupo  de estudio y se recolecto los datos en su ambiente 
natural, sin la administración o manipulación deliberada de algún tratamiento, 
variable o  estimulo. Se utilizaron: test, cuestionarios, y la técnica cualitativa del 
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análisis histórico de riesgos. Los datos obtenidos se transformaron en valores 
numéricos que luego fueron analizados mediante cálculos estadísticos. 

 

2.6. Conceptualización y operacionalización de unid ades de análisis. 

 
Unidades de Análisis 

 
1. Factores de Riesgos:  Fenómeno de naturaleza física, química, orgánica, 

psicológica o social que involucra la capacidad potencial de provocar daño en 
la salud de los trabajadores, en las instalaciones locativas, las máquinas y los 
equipos. 

 
Dimensiones:  

• Participación, implicación y responsabilidad:  grado de libertad e 
independencia que tiene el trabajador para controlar y organizar su propio 
trabajo 
 

• Formación, información y comunicación: interés personal que la organización 
demuestra por los trabajadores, facilitando la información necesaria para el 
desarrollo de sus funciones. 

 

• Gestión del  tiempo: nivel de autonomía concedida al trabajador para 
determinar la cadencia y ritmo de trabajo, de acuerdo a sus necesidades 

 

• Cohesión de grupo: relaciones que emergen entre los miembros del grupo 
 
Instrumentos de Medición:  

• Cuestionario de Identificación de Riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral 
• Análisis histórico de Riesgos 

 
Indicadores de las dimensiones: 

Los indicadores para las unidades de análisis son los siguientes: 
 

• Muy adecuado: cuando sus puntuaciones van desde cero hasta 19%. 
• Adecuado: se caracteriza porque sus puntuaciones están entre 20 y 39%. 
• Inadecuado: cuando el puntaje obtenido está entre 40 y 60%. 
• Muy Inadecuado: se considera el estado más crítico, debido a que las 

puntuaciones están entre el 61% 100%. 
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2. Estrés Laboral: Respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un 
individuo que intenta adaptarse a presiones internas y externas. Este estrés 
aparece en un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia 
organización 

 
Dimensiones:  

• Presión de Trabajo: se entiende como la actividad laboral que se desarrolla 
bajo condiciones desfavorables ya sean estas faltas de recursos, tiempo, 
espacio etc.,  que impiden el correcto desempeño del trabajador.  
 

• Falta de apoyo Social: ausencia de recursos materiales o psicológicos que 
permiten a una persona creer que son valorados dentro del grupo de trabajo. 
 

• Factores Organizacionales: circunstancias que pueden ser perjudiciales para 
la salud, y  que se derivan de la organización del trabajo 
 

• Falta de realización Personal:  carencia de oportunidades y reconocimientos 
para desarrollar el potencial humano 

 
Instrumentos de Medición : Cuestionario Job stress Survey. 

 
Indicadores de las dimensiones: 
Los indicadores para las unidades de análisis son los siguientes: 
 
Presión de trabajo: Intensidad bajo cuando el puntaje es menor a 38, intensidad 
media cuando los puntajes están entre 38 y 53, intensidad alta de estrés cuando el 
puntaje es mayor a 53. 
 
Falta de Apoyo Social: Intensidad bajo cuando el puntaje es menor a 20, intensidad 
media cuando los puntajes están entre 20 y 29, intensidad alta de estrés cuando el 
puntaje es mayor a 29. 
 
Factores Organizacionales: Intensidad bajo cuando el puntaje es menor a 41, 
intensidad media cuando los puntajes están entre 41 y 63, intensidad alta de estrés 
cuando el puntaje es mayor a 63. 
 
Falta de realización Personal: Intensidad bajo cuando el puntaje es menor a 12, 
intensidad media cuando los puntajes están entre 12 y 19, intensidad alta de estrés 
cuando el puntaje es mayor a 19. 
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2.7. Procedimientos y técnicas empleadas 

Para cumplir con los objetivos trazados al inicio de esta investigación se realizó una 
encuesta en la que utilizamos el cuestionario INSL del Instituto Navarro de Salud 
laboral, este cuestionario sirvió para identificar cuáles son los factores de riesgos  de 
los guardias de seguridad.  

En vista de que este problema de investigación ha sido poco estudiado en nuestro 
contexto, se complementó este elemento con un instrumento cualitativo, como lo es 
el Análisis histórico de Riesgos; con esta técnica se pudo identificar los principales 
riesgos,  producidos por los factores de riesgos propios de la actividad de guardias 
de seguridad de transporte de valores, a los cuales están expuestos estos sujetos, al 
cumplir con su actividad laboral diaria. 

Por último para evaluar la dimensión de estrés e identificar los niveles que padecen 
los tripulantes,  se aplicó al grupo de estudio el test  Job Stress Survey, creado por 
Charles Spielberger. 

 
2.7.1 Cuestionario INSL 

El cuestionario de Identificación de Situaciones de Riesgo del Instituto Navarro de 
Salud Laboral,  fue redactado por las Licenciadas en Psicología Matilde Lahera 
(servicio de prevención del Servicio Navarro de salud –Osasunbidea) y Clotilde 
Nogareda (Centro Nacional de Condiciones de Trabajo). 

El Instituto Navarro publicó la primera edición de este método en el 2002, para su 
elaboración se basaron en los modelos de Demanda-Control- Apoyo (Karasek, 1976 
y 1979; Johnson y Hall, 1988; Karasek y Theorell, 1990) y el de Esfuerzo-
Recompensa (Siegrist, 1996).  

Cabe mencionar que este cuestionario ha sido de gran validez y aplicación en  
investigaciones nacionales e internacionales, no solo por su sencilla aplicación, sino 
además porque es idóneo para una evaluación inicial y es adecuado para cualquier 
sector o tamaño de empresa, por tal razón ha sido empleado por el Instituto de 
Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, para dar seguimiento a las 
condiciones ergonómicas y psicosociales en los centros especiales de empleo en 
(Octubre, 2009) cuyo objeto de estudio era mejorar la calidad de vida laboral, de las 
personas con discapacidad, tomando en cuenta los factores Ergonómicos y 
psicosociales directamente relacionados con la salud. 

Dentro de nuestro contexto, Peralta Álvaro utilizó este cuestionario en su tesis 
(Universidad San Francisco de Quito, Marzo 2008), cuyo problema de investigación 
era: Identificación, medición y evaluación del riesgo Psicosocial en la empresa 
Halliburton Latin America S.A. Sucursal Ecuador, el autor aplicó este instrumento 
debido a que sus preguntas, “tienen un acervo y semántica similar a la realidad 
ecuatoriana”. De igual manera, en esta misma línea Alba Cabezas (Universidad San 
Francisco de Quito, Marzo 2008), realizó una investigación en una empresa de 
seguridad “Sepronac”, en done su objeto de estudio era analizar los factores de 
riesgos psicosociales dentro de esta empresa. 
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2.7.1.1. Descripción 

Para la descripción de este cuestionario tomaremos como referencia la descripción 
de sus creadores Lahera y Góngora (2002), quienes lo detallan de la siguiente 
manera:  

El cuestionario es de aplicación sencilla tiene, un tiempo de duración de quince a 
veinte minutos,  lo componen 30 ítems con escala tipo Likert,  y una opción de 
respuesta cualitativa (observaciones) que posibilita una aclaración de la respuesta 
aportada, en los que se evalúa  los siguientes factores: 

Participación, implicación y responsabilidad: este factor especifica el grado de 
libertad e independencia que tiene el trabajador para controlar y organizar su propio 
trabajo y para determinar los métodos a utilizar, teniendo en cuenta siempre los 
principios preventivos. Define el grado de autonomía del trabajador para tomar 
decisiones. En esta dimensión, se ha integrado los siguientes elementos: 

 
• Autonomía 
• Trabajo en equipo 
• Iniciativa 
• Control sobre la tarea 
• Control sobre el trabajador 
• Rotación 
• Supervisión 
• Enriquecimiento de tareas 

 

Las preguntas del cuestionario que se refieren a esta variable son: 1, 2, 8, 9, 13, 18, 
19, 20 y 25  
 
Formación, información y comunicación : se refiere al grado de interés personal 
que la organización demuestra por los trabajadores, facilitando el flujo de 
informaciones necesarias para el correcto desarrollo de las tareas planteadas. En 
esta dimensión, se ha integrado los siguientes aspectos: 

 

• Flujos de comunicación 
• Acogida 
• Adecuación persona - trabajo 
• Reconocimiento 
• Adiestramiento 
• Descripción de puesto de trabajo 
• Aislamiento 

Las preguntas del cuestionario que se refieren a esta variable son: 4, 5, 11, 16, 17, 
24 y 26 
 

Gestión del tiempo : establece el nivel de autonomía concedida al trabajador para 
determinar la cadencia y ritmo de su trabajo, la distribución de las pausas y la 
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elección de las vacaciones de acuerdo a sus necesidades. Contiene los  siguientes 
aspectos: 

 
• Ritmo de trabajo 
• Apremio de tiempo 
• Carga de trabajo 
• Autonomía temporal 
• Fatiga 

 

Las preguntas del cuestionario que se refieren a esta variable son: 3, 10, 14, 15 y 22. 

Cohesión de grupo: Se define como el patrón de estructura del grupo, de las 
relaciones que emergen entre los miembros del grupo. Incluye aspectos como: 

 

• Clima social 
• Manejo de conflictos 
• Cooperación 
• Ambiente de trabajo 

 

Las preguntas del cuestionario que se refieren a esta variable son: 6, 7, 12, 21, 23 y 
27. 
 
Las tres últimas preguntas corresponden al moobing: esta dimensión hace referencia 
a aquellas situaciones en las que una persona o un grupo de personas ejerce un 
conjunto de comportamientos caracterizados por una violencia psicológica extrema, 
de forma sistemática y durante un tiempo prolongado, sobre otra persona en el lugar 
de trabajo. 

 
Para la calificación o tabulación de las preguntas, nos ubicamos en el cuadro de 
puntajes que crearon estos autores (Lahera y Gongora, 2002), para posteriormente 
ubicar los datos en el cuadro de estado y Diagnostico, los mismos que se presentan 
a continuación: 
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Tabla 2.1  CUADRO DE PUNTAJES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 
FACTORES DE RIESGO 

PARTICIPACIÓN,  
IMPLICACIÓN,  

RESPONSABILIDAD 

FORMACIÓN,  
INFORMACIÓN,  

COMUNICACIÓN,  
GESTIÓN DE TIEMPO COHESIÓN DE GRUPO 

Pregunta 
Opción de 
respuesta Valor  Pregunta 

Opción de 
respuesta Valor  Pregunta 

Opción de 
respuesta Valor  Pregunta 

Opción de 
respuesta Valor  

P1 

A 5 

P4 

A 5 

P3 

A 5 

P6 

A 0 
B 3 B 3 B 3 B 1 
C 3 C 1 C 1 C 3 

D 0 D 0 D 0 D 5 

P2 

A 5 

P5 

A 5 

P10 

A 5 

P7 

A 5 

B 5 B 3 B 5 B 3 
C 3 C 3 C 2 C 0 

D 0 D 0 D 0 D 0 

P8 

A 3 

P11 

A 5 

P14 

A 0 

P12 

A 5 
B 4 B 3 B 5 B 3 
C 1 C 3 C 5 C 1 

D 0 D 0 D 5 D 0 

P9 
A 5 

P16 

A 5 
P15 

A 0 
P21 

A 4 

B 3 B 3 B 0 B 2 

C 0 C 3 C 4 C 0 

P13 
A 5 D 0 

P22 

A 5 

P23 

A 5 
B 2 

P17 

A 5 B 5 B 3 

C 0 B 5 C 3 C 1 

P18 

A 5 C 5 D 0 D 0 

B 5 D 2 

P27 

A 0 

C 3 E 0 B 3 

D 0 

P24 

A 5 C 3 

P19 

A 5 B 2 D 5 

B 3 C 2 

C 3 D 0 

D 0 

P26 

A 5 

P20 

A 5 B 3 

B 3 C 3 

C 1 D 0 

D 0 

P25 

A 5 
         

B 3 
         

C 1 
         

D 0 
          

Fuente:  LAHERA M, 2002, Cuestionario de Identificación de Situaciones de Riesgos 
INSL, Instituto Navarro de salud Laboral, p. 13. 

 



27 
 

Después de haber tabulado los datos, se procedió a posicionar los resultados 
obtenidos según la tabla de estado del Cuestionario de Identificación de Situaciones 
de Riesgos INSL. 

Tabla 2.2  ESTADO DE LA SITUACIÓN DE RIESGO  
 

MUY INADECUADO         

 
100% 44 100% 35 100% 24 100% 29 

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

    61% 27     61% 22     61% 15     61% 18 

 
        

INADECUADO 60% 26 60% 21 60% 14 60% 17 

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

    40% 18     40% 14     40% 10     40% 11 

 
        

ADECUADO 39% 17 39% 13 39% 9 39% 10 

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

    20% 9     20% 7     20% 5     20% 6 

 
        

MUY ADECUADO 19% 8 19% 6 19% 4 19% 5 

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

    0% 0     0% 0     0% 0     0% 0 

 
        

 
PARTICIPACIÓN,  

IMPLICACIÓN,  
RESPONSABILIDAD  

 FORMACIÓN, 
INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN 

GESTIÓN DEL 
TIEMPO 

COHESIÓN DE 
GRUPO 

 
 

 
 

 

Fuente:  LAHERA M, 2002, Cuestionario de Identificación de Situaciones de Riesgos 
INSL, Instituto Navarro de salud Laboral, p. 14-15. 
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2.7.1.2. Aplicación del instrumento INSL 
 
Antes de aplicar el cuestionario, se procedió a informar a los Jefes de áreas (Jefe de 
Recursos Humanos, Gerente de Recursos Humanos, Gerencia Regional y Jefe de 
operaciones) los mismos que prestaron las colaboraciones debidas, y establecieron 
como condiciones del caso, aclarar a los evaluados que el cuestionario se realizaba 
para  fines investigativos y que éste no tenía relación con las evaluaciones que 
realiza la empresa. Debido a esta exigencia, el cuestionario fue contestado por el 
grupo evaluado de forma anónima, creando un ambiente más cómodo y confiable 
para ellos.  

Para este cuestionario hubo una recolección de datos única, es decir que los datos 
se recopilaron en un solo momento, el cual se llevó a cabo durante su formación 
matutina; antes distribuir los formatos, se procedió a informar, de forma verbal, los 
objetivos del cuestionario, las instrucciones del mismo y la confidencialidad de los 
datos.  

El cuestionario fue desarrollado  por los sujetos de estudio de forma individual,  en un 
tiempo aproximado de veinte minutos, luego de esto el grupo regreso a su jornada 
laboral habitual. 

Los datos obtenidos a través de este cuestionario fueron tabulados y organizados en 
una matriz de frecuencia, tomando como referencia la tabla de puntuación o  escala 
tipo Likert, fijada por el Instituto Navarro de Salud Laboral, para los ítems de cada 
uno de los Factores de Riesgos evaluados, cuyos valores para cada opción de 
respuesta,  estaban puntuados desde cero hasta cinco, según la opción escogida por 
cada participante. 

Una vez elaborada la matriz con los datos de los 36 tripulantes, se procedió a dividir 
los datos por factores evaluados y a tabularlos conforme lo establecido a la tabla de 
Puntación, luego de calcular el puntaje total de las preguntas de cada factor,  se 
elaboró el promedio de cada ítems para sumar los datos y tasar el porcentaje 
correspondiente para cada factor evaluado. 

 

2.7.2. Análisis histórico de riesgos 

 

El análisis histórico de accidentes, es el estudio de accidentes registrados en 
empresas o plantas similares con productos, actividades idénticas o de la misma 
naturaleza de los que estamos analizando. La principal ventaja radica en que se 
refiere a accidentes que ya han ocurrido, por lo que el establecimiento de hipótesis 
de posibles accidentes se basa en casos reales. No obstante, en los bancos de datos 
existentes, no se cubren todos los casos posibles o algunos ofrecen mayor 
información sobre su propio país. Este método se basa en informaciones de 
procedencia diversa: 

• Bibliografía especializada (publicaciones periódicas y libros de consulta). 

• Banco de datos de accidentes informatizados 
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• Registros de accidentes de la propia empresa, de asociaciones empresariales 
o de las autoridades competentes. 

• Informes o peritajes realizados normalmente sobre los accidentes más 
importantes 

Esta es una técnica relativamente poco costosa, dentro del campo de análisis de 
riesgo. El proceso consta de la consulta a la fuente o fuentes de información 
seleccionadas y posteriormente un trabajo de selección y elaboración estadística o 
informe de los resultados obtenidos. 

Este instrumento ha sido utilizado en varias investigaciones debido a su utilidad y 
sencillez (Storch, 2008). 

 
2.7.2.1. Aplicación 

 
Debido a la actividad a la que se dedica la organización, (Empresa de Seguridad 
Privada) en donde toda su información es tratada de forma confidencial, no se pudo 
acceder a los archivos de registros de accidentes de la propia empresa, por lo tanto, 
para la elaboración de este método se revisó publicaciones de prensa, realizadas 
desde hace tres años atrás, acerca de los incidentes ocurridos en empresas de 
seguridad incluyendo la organización a la que pertenece el grupo de estudio. 

Para desarrollar este método se procedió a recopilar la información obtenida a través 
de diarios locales, diarios nacionales y revistas actualizadas, tales como Diario El 
Universo, Diario Expreso, El Telégrafo, El Comercio, etc., Con los datos obtenidos se 
elaboró un registro de los accidentes ocurridos desde el año 2010 hasta el año 2012, 
en donde se señaló el lugar del accidente, un breve resumen de lo ocurrido y las 
consecuencias del mismo. 

 
2.7.3. Cuestionario Job Stress Survey (JSS) 

 
El  ‘Job Stress Survey’ (JSS),  es un  instrumento del modelo Inventario para la 
evaluación del estrés psicosocial laboral, cuyo autor es Charles Spielberger (1994), 
este cuestionario tiene el objetivo de medir el estrés laboral desde el punto de vista 
de dos escalas: la severidad y la frecuencia, a través de una lista de diversas 
condiciones laborales, que pueden afectar de forma adversa al bienestar psicológico 
de los trabajadores 

Este cuestionario ha sido de gran utilidad en investigaciones anteriores, como por 
ejemplo, en  un estudio acerca de las diferencias de género en la medición del estrés 
ocupacional, (según la Revista de Psicología - Vol. III Nº 3 Julio 1998, de la Ciudad 
Universitaria de San Marcos en Perú) , “Tumage y Spielberger (1991) administraron 
el JSS a empleados de una fábrica grande para investigar diferencias en fuentes 
específicas de estrés laboral experimentado por los ejecutivos, profesionales y 
personal de oficina. Ellos encontraron que los profesionales calificaron las presiones 
de trabajo como más intensas que los otros grupos, y tuvieron índices de estrés 
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laboral mayores que los oficinistas. Los ejecutivos señalaron experimentar un mayor 
número de presiones de trabajo más frecuentemente que los profesionales, quienes 
a su vez indicaron mayor frecuencia de presión laboral que los oficinistas. Las 
fuentes específicas de estrés, tales como cumplimiento de fechas límites, períodos 
de inactividad y cambios frecuentes de actividades monótonas a otras exigentes, 
fueron reportadas significativamente más a menudo por mujeres que por hombres.” 

Las escalas del JSS también fueron utilizadas en la  Industria Químico Farmacéutica 
Quimefa (La Habana, 2011) para estudiar el estrés laboral en 84 trabajadores de sus 
distintos laboratorios, su objetivo era determinar si existía relación entre las variables 
del instrumento y tres variables sociodemográficas: sexo, antigüedad laboral y edad. 

 
2.7.3.1. Descripción 

 
Este instrumento psicométrico consta de dos escalas, cada una con  30 ítems, fue 
diseñado para evaluar la intensidad (severidad) percibida y la frecuencia de 
ocurrencia de condiciones de trabajo que probablemente afectan adversamente el 
bienestar psicológico de los empleados que están expuestos a ellas (Spielberger, 
1994): 

� JSS Intensidad del estrés:  El objetivo de la misma es que cada sujeto 
indique en cada evento el grado de estrés que le genera, tomando en cuenta 
la cantidad de energía y tiempo que necesita para enfrentarlo.  
 

La escala consta con subdivisiones del nivel de estrés en bajo, medio y alto. 
Las subescalas del mismo, con sus correspondientes ítems son las siguientes:  

 
� Presión de trabajo, que corresponde a las preguntas: 2, 4, 5, 9, 11, 20, 

23, 24, 25, 27. 
� Falta de apoyo social, que corresponde a las preguntas: 6, 10, 17, 28, 

29. 
� Factores organizacionales, que corresponde a las preguntas: 1, 7, 12, 

13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 26, 30. 
� Falta de realización personal, que corresponde a las preguntas: 3, 8, 

19. 
 

� JSS Frecuencia del estrés:  El objetivo es determinar con qué frecuencia se 
han presentado los eventos planteados en el cuestionario  los mismos en los 
últimos 6 meses, y tiene una subdivisión de 0 a 9 veces.  
 

Las subescalas del mismo, con sus correspondientes ítems son las siguientes:  

� Presión de trabajo, que corresponde a las preguntas: 2, 4, 5, 9, 11, 20, 
23, 24, 25, 27. 

� Falta de apoyo social, que corresponde a las preguntas: 6, 10, 17, 28, 
29. 
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� Factores organizacionales, que corresponde a las preguntas: 1, 7, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 26, 30. 

� Falta de realización personal, que corresponde a las preguntas: 3, 8, 
19. 

 
2.7.3.2. Aplicación 

 
Para la recolección de datos de la dimensión estrés, se aplicó solo la escala de 
Intensidad para cumplir con el objetivo inicialmente planteado. 

En este cuestionario se siguió el mismo procedimiento del cuestionario del Instituto 
Nacional Navarro, primero se procedió a informar a los Jefes de área, quienes 
establecieron las mismas condiciones del caso anterior. Luego de esto se procedió 
aplicar el cuestionario del JSS a todo el grupo de estudio, durante la formación 
matutina de estos, es decir que los datos fueron recopilados en un solo tiempo. Antes 
de distribuir a los tripulantes el cuestionario del JSS, se les explico brevemente las 
instrucciones y objetivos del mismo. 

Las escalas fueron desarrolladas por los participantes de forma individual y anónima, 
en un tiempo aproximado de veinte y cinco minutos, luego de esto el grupo regreso a 
su jornada laboral habitual. 

Al igual que en el instrumento  anterior, los datos obtenidos a través de este 
cuestionario fueron tabulados y organizados en una matriz de frecuencia, tomando 
como referencia la tabla de puntuación o  escala tipo Likert, fijada para la escala de 
intensidad del cuestionario, cuyos valores para cada opción de respuesta,  estaban 
puntuados desde uno hasta nueve, según la opción escogida por cada participante. 

Una vez elaborada la matriz con los datos de los 36 tripulantes, se procedió a dividir 
los datos por factores evaluados y a tabularlos conforme lo establecido en la tabla de 
estado, luego de calcular el puntaje total,  se elaboró el promedio de cada ítems para 
ubicar los factores en el nivel de estrés correspondiente. 

 

Tabla 2.3 Cuadro de Estado de Cuestionario JSS 

Escala de Intensidad  Bajo  Medio  Alto  
Presión de Trabajo <38 38-53 >53 
Falta de apoyo social < 20 20-29 > 29 
Factores Organizacionales < 41 41-63 > 63 
Falta de realización personal < 12 12-19 > 19 

Fuente: Revista Cubana de Salud y Trabajo, 2011 
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2.8. Población y caracterización de la muestra 

 
La población para el objeto de estudio  de esta investigación son  los 36 tripulantes 
de seguridad. Por lo tanto se seleccionó como muestra al total de la población, 
constituida por 36 tripulantes, pertenecientes al departamento de Operaciones, de la 
Empresa de Seguridad Privada; los mismos que corresponden en su totalidad al 
género masculino, las edades de estos trabajadores oscilan entre los 20 y los 62 
años de edad, la mayoría de ellos se podría decir un 60% poseen instrucción 
académica de segundo nivel (Bachillerato), mientras que un 25% no poseen título de 
Bachiller y solo muy pocos un 15% actualmente se encuentran cursando algún tipo 
de estudios, ya que gran parte de estos trabajadores son padres de familia y el 
tiempo que les queda luego de su jornada laboral no abastece para seguir una 
carrera continua. 

 
2.8.1. Caracterización de la organización o comunid ad que se estudia 

 
Esta investigación de llevo a cabo en el departamento de operaciones, de la sucursal 
Guayaquil, de una empresa de Seguridad Privada y Transporte de Valores, esta 
compañía lleva más 40 años en el mercado y es reconocida tanto a nivel nacional 
como internacional como la Empresa pionera en Seguridad Integral y Transporte de 
Valores en Ecuador. 

Dentro de los servicios que ofrece la compañía tenemos: 

� Servicio “Door to Door” (Transporte nacional aéreo de Valores, oro y divisas a 
cualquier país del mundo). 

� Vigilancia Armada 
� Servicio Integral de Bóveda  S.I.B 
� Transporte y custodia 
� Clearing Bancario 
� Servicio de Cajeros 

 
Esta empresa está posicionada  en el mercado ecuatoriano y consta con varias 
agencias a nivel nacional, fue en la sucursal ubicada en la ciudad de Guayaquil, en 
donde se recogió la información para el presente estudio. 

Esta sucursal cuenta  con 200 trabajadores distribuidos en las siguientes áreas: 

• Área Administrativa 

• Área Operativa 

• Área de Servicio Integral de Bóvedas S.I.B 

• Área de Vigilancia Armada 

• Área de Custodia 

• Área de Logística 
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3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
El presente capítulo se desarrollara a través del análisis por técnicas, en el mismo se  
presentaran los resultados obtenidos por medio de la aplicación de los instrumentos, 
al grupo de trabajadores seleccionados con su correspondiente análisis y evaluación. 

 
3.1 Análisis de cada una de las técnicas 

 
Para el análisis de cada  uno de los instrumentos  utilizados, se procedió a elaborar 
una matriz, con los datos obtenidos a través de los cuestionarios aplicados, en una 
hoja de cálculo de Microsoft Office, más conocida como Excel; luego de esto  para la 
interpretación se toma como base tablas y gráficos que permitan reflejar los 
resultados y facilitar el análisis de los mismos.  

 
3.1.1. Cuestionario de Identificación de Situacione s de Riesgos, INSL (Instituto 
Navarro de salud Laboral). 

 
En este cuestionario se procedió analizar cada una de las dimensiones estudiadas, 
para posteriormente  realizar un análisis global del mismo. A continuación se 
presenta los resultados de cada una de las dimensiones analizadas: 

 
3.1.1.1 Análisis del Factor Participación, Implicac ión y Responsabilidad 

Gráfico 3.1.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede  visualizar en el gráfico las preguntas con una puntación más alta 
son las P1, P2, P9, P13, P18 y P25 cada una de estas preguntas hacen referencia a 
la autonomía, control y participación que tiene el trabajador en el desarrollo de sus 
actividades. 
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A continuación se detallará los datos estadísticos de   las preguntas referidas de este 
factor, con el porcentaje y análisis que implica cada una de ellas:  

 
P1: ¿El trabajador tiene libertad para decidir cómo hacer su propio  trabajo? 
 
Como se  puede observar  en el gráfico  (Ver Gráfico 1, en  Anexo 3) claramente el 
mayor porcentaje apunta a que el trabajador no tiene total libertad para decidir cómo 
realizar sus actividades, ya que al tratarse de un servicio de transporte de valores 
deben cumplirse paso a paso los procedimientos establecidos para brindar este tipo 
de servicios, de esta manera se previene los riesgos que puedan ocurrir en el 
accionar de sus tareas. 

 
P2: ¿Existe  un procedimiento de atención a las posibles  sugerencias y/o 
reclamaciones  planteadas por los trabajador es? 

 
Como se evidencia en los datos (Ver Gráfico 2, en  Anexo 3), los trabajadores 
indicaron  en mayor porcentaje (56%), a pesar de existir un procedimiento de 
atención a los posibles sugerencias o reclamos, habitualmente no se presta 
atención a los mismos, lo cual causa un descontento en el grupo, pues es como 
tener a quien decir o solicitar algo y poco o nada se hace para solucionar las 
quejas o solicitudes del personal, pues el procedimiento es comunicar al jefe 
inmediato, y en caso de que el problema sea con el jefe inmediato no lo 
comunican. 
 
P8: ¿Pueden los trabajadores elegir sus días de vacaciones? 
 
Como se puede apreciar en el gráfico (Ver Gráfico 3, en  Anexo 3) existe una 
pequeña contradicción en las respuestas marcadas por los participantes ya que un 
47% indica que la empresa atiende a las demandas del trabajador con respecto a 
las vacaciones y un 53% expresa que la empresa distribuye sus vacaciones sin 
tener en cuenta sus necesidades, esto se puede explicar debido a que en la 
compañía existe cierto grado de condescendencia con el personal más antiguo o el 
personal que ha tenido un buen desempeño y comportamiento en sus últimos 
periodos, a diferencia del personal que no tiene mucho tiempo de labor dentro de 
la compañía, a esto le podríamos sumar según comentarios de los propios 
trabajadores que dentro de su grupo de trabajo los supervisores o jefes 
encargados tienen cierta afinidad o preferencia para algunos de sus compañeros. 
 
P9: ¿El trabajador interviene y/o  corrige los incidentes en su puesto de 
trabajo (equipo,  máquina, etc.)? 

 
En este tema los participantes indicaron en un 56% (Ver Gráfico 4, en  Anexo 3) que 
es el mando superior quien corrige los incidentes en su puesto de trabajo, ya que al 
existir procedimientos y parámetros establecidos en caso de que haya algún 
incidente dentro del área de trabajo, éste debe ser notificado de forma inmediata al 
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jefe encargado para analizar si ese fallo se da por negligencia del trabajador o por 
agentes externos, posterior a esto se toman las medidas correctivas necesarias. 
Según el 36%, el trabajador sólo podrá corregir incidentes menores, en donde cuya 
intervención no afecte a su equipo de trabajo y al tiempo de producción. 
 
P13: La actuación del mando intermedio respecto a sus  subordinados es: 

 
En esta pregunta el mayor porcentaje 55% (Ver Gráfico 5, en  Anexo 3)  indica que 
el mando intermedio únicamente marca los objetivos individuales a alcanzar por el 
trabajador, lo cual se da durante la formación matutina que se lleva a cabo cada 
día, para indicar al personal de tripulación de las actividades que deben cubrir 
durante su día de labor, esto sin dejar de lado que durante esta formación se 
fomenta al equipo de trabajo a la consecución de los objetivos trazados, esto se 
corrobora con las respuestas del 21% de los participantes. 
 
P18: ¿Han recibido los mandos intermedios formación  para el desempeño de 
sus funciones? 
 
Se puede apreciar a través de esta  pregunta (Ver Gráfico 6, en  Anexo 3) que los 
mandos intermedios o supervisores han recibido formación para el desempeño de 
sus funciones, pero a pesar de ello no ha habido algún cambio que sea significativo 
para el trabajador, quizás esto puede ser debido a que los mandos intermedios que 
están posicionados actualmente, no participaron en un proceso de selección para el 
cargo que están desempeñando, ya que en la compañía se aplican políticas de 
ascenso en donde los colaboradores más antiguos y con mejor desempeño son 
considerados para cargos de supervisión, recientemente se ha implementado la 
evaluación psicológica y actitudinal del personal para determinar si se encuentra 
capacitado para el cargo que aspiran. 
 
P19: ¿Existe  la posibilidad de organizar el trabaj o en equipo? 
 
En estos datos se puede ver en un 56% (Ver Gráfico 7, en  Anexo 3) que el 
trabajador tiene la posibilidad de organizar el trabajo en equipo siempre y cuando la 
tarea se lo permita, ya que debido a la actividad a la que se dedican y por los 
parámetros establecidos hay ciertas actividades que debe realizarse en conjunto y 
otras de forma individual para seguridad de todo el equipo de trabajo. 
 
P20: ¿El trabajador controla el resultado de su trabajo y puede cor regir los 
errores cometidos o defectos? 
 
Esta pregunta muestra  con un 47% (Ver Gráfico 8, en  Anexo 3) que el trabajador no 
tiene control sobre el resultado de su trabajo, ya que existen normas y pautas que se 
le da a cada uno de ellos y que estos deben cumplir a cabalidad para lograr los 
objetivos trazados a su equipo de trabajo, de igual manera que en las preguntas 
anteriores los participantes indican esta vez con un 28% que solo habitualmente 
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pueden corregir los errores o fallas cometidas, siempre y cuando su intervención se 
encuentre dentro de los parámetros permitidos y que esta no entorpezcan su trabajo. 
 
P25: ¿El trabajador tiene la opción de cambiar de puesto y/o de tar ea a lo 
largo de su jornada laboral? 
 
El 61% de los trabajadores (Ver Gráfico 9, en  Anexo 3)  indican que no tienen 
libertad para cambiar de puesto de trabajo ya que cada colaborador tiene tareas 
definidas por los mandos medios y que deben ser cumplidas de forma precisa para 
obtener los resultados deseados, solo en casos excepcionales y bajo previa 
planificación de la jefatura estos pueden cambiar su puesto de trabajo, ya que de no 
ser así,  estos cambios inesperados pueden perjudicar al equipo que brinda el 
servicio de transporte de valores, puesto que cada una de las personas que 
conforman este equipo de trabajo tienen un rol a desempeñar . 

 

3.1.1.2 Análisis del Factor Formación, Información,  Comunicación 

Gráfico 3.2  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Como se puede  visualizar en el gráfico las preguntas con una puntación más alta 
son las P5, P16, y P24, estas preguntas hacen mención al adiestramiento, 
reconocimiento y a los flujos información que existe entre los colaboradores. 

A  continuación se detallará los datos estadísticos de   las preguntas referidas de 
este factor, con el porcentaje y análisis que implica cada una de ellas:  

 
 
 
 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

P4 P5 P11 P16 P17 P24 P26

Preguntas del Factor de Riesgo Formación, 

Información y Comunicación 



37 
 

P4: ¿El trabajador dispone de la información y de los medios necesarios  
(equipo,  herramientas, etc.) para realizar su tar ea? 
 
En este ítem los participantes indican con un 53% (Ver Gráfico 10, en  Anexo 3),  que 
siempre disponen con  la información y herramientas necesarias para realizar sus 
actividades, claro está al ser una actividad de servicio de transporte de valores el 
personal debe contar con dichas herramientas para garantizar el éxito de sus 
actividades y para resguardar el objeto a transportar en caso de que suceda algún 
inconveniente. 
 
P5: Ante la incorporación de nuevos trabajadores, ¿ se les informa de los 
riesgos generales y específicos  del puesto? 
 
A través de estos datos se aprecia con un 52% (Ver Gráfico 11, en  Anexo 3) que a 
los nuevos trabajadores se les informa de manera verbal acerca de los riesgos 
generales y específicos del puesto, este tipo de información se da al explicar al 
trabajador antes de ser contratado acerca de las funciones, responsabilidades y 
posibles riesgos que tiene el cargo al cual se está postulando para que ellos mismos 
decidan si desean continuar o no en el proceso. 
 
P11: ¿Se utilizan medios formales para transmitir i nformaciones y 
comunicaciones a los trabajadores? 
 
Los tripulantes manifestaron con un 56%  (Ver Gráfico 12, en  Anexo 3) que si se 
utilizan diferentes medios para transmitir la información, la mayoría  basada en 
charlas y asambleas, adicional comentaron que es en la formación diaria matutina en 
donde los mandos intermedios aprovechan  a transmitir algún tipo de información, 
dado que es el único momento en el que se encuentra toda la tripulación completa , 
ya que en el transcurso del día es casi imposible reunir a todo el personal por lo que 
cada grupo tiene una ruta de trabajo asignada para su labor, solo en casos de 
urgencia en que la gerencia general lo requiera se reúne al final del día a todo el 
personal siempre y cuando las reuniones no interrumpan su jornada laboral. 
 
P16: ¿Se facilitan las instrucciones precisas a los  trabajadores sobre el modo 
correcto y seguro de realizar las tareas? 
 
La mayoría de los trabajadores manifestaron con un 53% (Ver Gráfico 13, en  Anexo 
3), que si se les facilitan las instrucciones para el correcto quehacer de sus tareas. 
Con esta pregunta se corrobora la información obtenida en las preguntas 4 y 11 en 
donde mencionan que diariamente en la formación matutina se les indica el trabajo a 
desempeñar en el día y les recuerdan de manera verbal cuáles son las normas y 
procedimientos para el correcto accionar de sus tareas.  
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P17: ¿El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la realización de su 
tarea?  
 
Los trabajadores indicaron con un 63% (Ver Gráfico 14, en  Anexo 3), que sólo 
pueden realizar conversaciones cortas durante la realización de su tarea ya que 
debido al trabajo que realizan deben permanecer alerta en caso de que surja alguna 
situación sospechosa que ponga en riesgo la seguridad del objeto que resguardan o 
la de su equipo de trabajo. 
 
P24: ¿El trabajador recibe información suficiente s obre los resultados de su 
trabajo ? 
 
En este ítem de forma general se puede interpretar que los trabajadores reciben 
información acerca de los resultados de su trabajo,  un 39% (Ver Gráfico 15, en  
Anexo 3) expresó que la empresa le informa de forma periódica acerca de los logros 
alcanzados, por lo regular este tipo de información se transmite de forma anual 
acerca de los logros y ganancias que ha tenido la compañía. Adicionalmente un 28% 
indicó que se les comunica acerca de las cantidad y calidad de la tarea a 
desempeñar, tal y como se mencionaba anteriormente, esta comunicación se  da de 
forma diaria. 
 
P26: Ante la incorporación de nuevas tecnologías,  nueva maquinaria y/o 
nuevos métodos de trabajo ¿se instruye al trabajado r para adaptarlo a esas 
nuevas situaciones ? 
 
Los trabajadores manifestaron  con un 47% (Ver Gráfico 16, en  Anexo 3) que se les 
instruye de forma oral, cuando existen cambios metódicos siempre y cuando 
involucren a su área de trabajo de igual forma con un 33% indicaron que la 
instrucción puede darse de forma oral o escrita, en este ítem expresaron que este 
tipo de capacitación se da más que nada cuando existe algún cambio tecnológico 
que esté relacionado con accionar de sus tareas. 
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3.1.1.3 Análisis del Factor Gestión del Tiempo 
 

Gráfico 3.3.  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Como se puede  visualizar en el gráfico las preguntas con una puntación más alta 
son las P3, P15, y P22, estas preguntas hacen mención al control y libertad  que 
tienen cada uno de los colaboradores sobre su ritmo de trabajo y las tareas que 
desempeñan. 

A continuación se detallará los datos estadísticos de   las preguntas referidas de este 
factor, con el porcentaje y análisis que implica cada una de ellas:  

 
P3: ¿El trabajador tiene la posibilidad de ejercer el control sobre su ritmo de 
trabajo? 
 
En este ítem con un 61% (Ver Gráfico 17, en  Anexo 3), los trabajadores indicaron 
que no poseen control sobre su ritmo trabajo, ya que existen parámetros y 
procedimientos establecidos para el desarrollo de sus funciones, cada tarea se 
encuentra asignada dentro de un límite de tiempo y espacio,  que ellos deben cumplir 
a cabalidad para garantizar que su trabajo se realice con total responsabilidad y 
profesionalismo  
 
P10: ¿El trabajador tiene posibilidad de realizar p ausas dependiendo del 
esfuerzo (físico y/o mental) requerido por la activ idad? 
 
Los datos indicaron con un 55% (Ver Gráfico 18, en  Anexo 3),  que sólo pueden 
realizar las pausas establecidas, tal y como se mencionaba en el ítem anterior 
cuentan con un itinerario que deben cumplir con total rigurosidad para no alterar y 
cumplir con los objetivos trazados al inicio de su jornada laboral, sólo en casos 
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excepcionales en que el colaborador tenga algún malestar o dolencia el cual debe 
ser notificado al supervisor para tomar las medidas necesarias. 
P14: ¿Se recuperan los retrasos? 
 
Según el 66% de los participantes (Ver Gráfico 19, en  Anexo 3), los trabajadores no 
recuperan sus retrasos ya que la compañía tienen como política hacer un llamado de 
atención  de tipo económico al personal que no llega a la horario de ingreso 
establecido de esta manera fomenta la puntualidad en los colaboradores de la 
compañía , por otro lado el 28% expresó que se pueden recuperar los atrasos 
alargando la jornada,  ya que pasadas las 8 horas de trabajo la compañía reconoce 
al empleado el pago de las horas extras, de esta forma el empleado compensa los 
descuentos de su impuntualidad, esta situación se da previa autorización del jefe 
inmediato. 
 
P15: ¿Cuál es el criterio de retribución al trabaja dor? 
 
Los participantes indicaron con un 89% (Ver Gráfico 20, en  Anexo 3), que el criterio 
de retribución al trabajador es de un salario más prima individual, esto se refiere a un 
salario básico establecido de acuerdo a la tabla de la actividad sectorial a la que se 
dedica la compañía más un bono de responsabilidad que tiene cada colaborador de 
la misma, de acuerdo a las funciones que realiza, en el caso del personal de 
tripulación tienen un monto fijo que es otorgado a cada uno de los miembros de este 
grupo, independientemente del cumplimiento o no de sus funciones  
 
P22: ¿El trabajador puede detener el trabajo o ause ntarse de su puesto?  
 
En este ítem se ve mucha variedad debido a que el 55% (Ver Gráfico 21, en  Anexo 
3), indicó que pueden detener su trabajo o pueden ausentarse siempre y cuando 
exista un sustituto, en esta opción explicaron que esto se da previa autorización del 
jefe inmediato, si es necesario que ellos detengan su labor o debido a algún 
imprevisto, calamidad doméstica, etc., tengan que ausentarse, primero deben 
notificar al jefe inmediato para que  este pueda conseguir un sustituto y les autorice 
el relevo; caso contrario deben esperar a que encuentren a quien que pueda 
desarrollar sus actividades , por este motivo el 33% contestó que no pueden 
ausentarse por el proceso productivo de su trabajo. 
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3.1.1.4 Análisis del Factor Cohesión de grupo 
 

Gráfico 3.4. 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como se puede  visualizar en el gráfico las preguntas con una puntación más alta 
son las P6, P7 y P21, estos ítems hacer referencia a manejo de conflictos, 
cooperación y ambiente de trabajo. 

A continuación se detallará los datos estadísticos de   las preguntas referidas de este 
factor, con el porcentaje y análisis que implica cada una de ellas:  

 

P6: Cuando el trabajador necesita ayuda y/ o tiene cualquier duda acude a: 
 
Con un 66% (Ver Gráfico 22, en  Anexo 3) los trabajadores indicaron que cuando 
tienen alguna duda o necesitan ayuda acuden al supervisor o encargado del área, ya 
que este es el procedimiento a seguir para todo colaborador de la Cía., solo en caso 
de que el  supervisor no esté capacitado o no tenga las posibilidades de dar solución 
al conflicto en cuestión se acude a un mando superior, jefe o gerente para dar 
solución al mismo. 
 
P7: Las situaciones de conflictividad entre trabaja dores, ¿se intentan 
solucionar de manera abierta y clara? 
 
Los tripulantes indicaron con un 64% (Ver Gráfico 23, en  Anexo 3), que  las 
situaciones de conflictividad  entre ellos se resuelven a través de la intervención del  
mando, cuando existe alguna situación difícil de resolver por ellos mismos, estos 
acuden a un mediador que es el jefe superior, esta persona evalúa la situación y a 
los implicados, luego de esto se toman las medidas correctivas, cabe mencionar que 
esta medida se lleva a cabo puesto que, existen precedentes en donde compañeros 
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de trabajo no han podido controlar la situación, debido a las polémicas, mofas  o 
discusiones  llegando a ocasionar malestares entre ellos mismos o conflictos en el 
ambiente laboral. 
 

P12: En términos generales, ¿el ambiente de trabajo posibilita  relaciones 
amistosas? 
 
Con un 53% (Ver Gráfico 24, en  Anexo 3) los trabajadores indicaron que 
habitualmente el ambiente de trabajo posibilita las relaciones amistosas, cabe 
mencionar que ésta esfera es monitoreada por el jefe inmediato, para evitar y 
solucionar las situaciones conflictivas que precedían al grupo de trabajo, esta 
pregunta corrobora al ítem anterior, en donde indica que las situaciones conflictivas 
se resuelven gracias a la intervención del mando  
 
 P21: ¿Se organizan, de forma espontánea, eventos en  los que participa la 
mayoría de la plantilla? 

 
Los trabajadores indicaron en su mayoría con un 72% (Ver Gráfico 25, en  Anexo 3) 
que no se organizan eventos de forma espontánea para que todos ellos participen o 
se integren con su grupo, pero anualmente se realiza un evento por aniversario de la 
compañía en donde los tripulantes tienen la opción de asistir con su familia, pero la 
asistencia a este evento no es obligatoria, queda en voluntad de cada trabajador 
asistir o no a este campeonato deportivo que tiene como finalidad la integración de  
los trabajadores y la participación de sus familiares. 
 
P23: ¿Existe, en general, un buen clima en el lugar  de trabajo?  
 
Los trabajadores indicaron con un 64% (Ver Gráfico 26, en  Anexo 3), que 
habitualmente existe un buen clima en su lugar de trabajo, un pequeño grupo (11%) 
indicó que a veces y otros con un 6% indicaron que no, esto se puede entender ya 
que anteriormente ha habido situaciones de conflicto o pequeñas discusiones entre 
compañeros los cual ha creado cierto resentimiento o desapego entre los implicados, 
manteniendo actualmente una relación distante y solo para actividades laborales. 
 
P27: ¿Qué tipo de relaciones son las habituales en la empresa? 
 
Los trabajadores manifestaron con un 66% (Ver Gráfico 27, en  Anexo 3), que 
habitualmente existen relaciones de colaboración para el trabajo y relaciones 
personales positivas, tomando en consideración la actividad laboral que practican, la 
cual debe ser realizada en total coordinación con todo el equipo de trabajo, ya que 
esta cooperación es la que garantiza la seguridad de todo el personal y la calidad del 
servicio que brindan. Adicional a este grupo un 17% indicó que sólo existe 
colaboración para el trabajo dejando de lado las relaciones personales, esta 
información coincide con los datos obtenidos en las preguntas 12 y 23 en donde los 
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colaboradores indicaron que debido a pequeños incidentes entre compañeros 
algunos de ellos actualmente mantienen una relación estrictamente laboral. 
 
 
3.1.1.5 Análisis General de las dimensiones del Cue stionario de Identificación 
de Situaciones de Riesgos, INSL (Instituto Navarro de salud Laboral) 
 
Para el cuestionario INSL del Instituto Navarro de Salud laboral se procedió a tabular 
los datos conforme a la escala Likert del instrumento, estos valores fueron ubicados 
en la tabla de estado del cuestionario de Identificación de situaciones de riesgo, tanto 
en su puntuación directa como en los porcentajes que representaban cada uno de 
los factores analizados. 
 

Gráfico 3.5 
 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Para una mejor interpretación se procedió a ubicar el análisis de los factores en 
porcentaje, cuyo resultado es el que se presenta a continuación: 

 
 

Gráfico 3.6 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Los datos obtenidos a través de la aplicación del cuestionario del INSL para 
identificar situaciones de riesgo, indican que los factores analizados se encuentran 
en  una inapropiada condición, siendo los factores más críticos los de Participación, 
implicación, responsabilidad con un 70% y Gestión del tiempo 42% los cuales se 
encuentran en un estado muy inadecuado, con respecto al primer factor, el alto 
porcentaje muestra que los trabajadores no tienen un grado de libertad e 
independencia para organizar y controlar su propio trabajo, en cuanto al segundo 
factor el cual se encuentra en la misma línea , muestra que el trabajador tienen poco 
o nada de nivel de autonomía para determinar la cadencia, ritmo de trabajo y 
distribución de  pausas  de acuerdo a sus necesidades, tomando en consideración 
que un trabajo saludable debe ofrecer a las personas la posibilidad de tomar 
decisiones aunque estas sean irrelevantes de esta manera el trabajador siente que 
su esfuerzo y habilidades son valoradas y tomadas en consideración por la 
compañía.  
 
Los factores Formación, información, comunicación  y Cohesión de grupo, también 
puntúan alto, ambos con un 42% manifestando un estado de inadecuado, el tercer 
factor analizado expresa que no hay mayor intereses por parte de la compañía, en el 
flujo de información que existe actualmente entre sus colaboradores cabe mencionar 
que este factor se encuentra cerca del límite entre lo normal y lo inadecuado, lo cual 
quizás con un poco de énfasis de parte de la empresa se podría mejorar y el último 
factor estudiado se suma a los resultados de los otros factores investigados lo cual 
concluye en que no hay motivación o incentivos por parte de la compañía para que 
los miembros del grupo aumenten su sentido de pertenencia hacia el mismo y mayor 
trabajo en equipo. 
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3.1.2. Análisis histórico de Riesgos 
 
Los datos obtenidos para este instrumento cualitativo, a través de los diferentes 
diarios nacionales, tanto de prensa escrita como de prensa digital, fueron plasmados 
en una matriz, donde  se indica: el año, lugar, hecho o riesgo y las consecuencias del 
mismo. Por medio de  esa matriz se puede interpretar lo siguientes: 
 

Tabla 3.1 Análisis Histórico de Riesgos. 

FECHA CIUDAD TIPO DE 
ACCIDENTE EFECTO OBSERVACIONES FUENTE 

28/04/2010 Guayaquil Atraco 
Pérdida 

económica 

Ocho delincuentes asaltaron  un 
blindado  de la compañía de 
seguridad Segusur, en la estación 
envasadora de gas El Salitral, de 
Petrocomercial. Los ladrones 
llegaron al lugar  donde 
interceptaron y sometieron a dos 
guardias, un chofer y un custodio de 
Segusur y se llevaron $ 15000.00 

Diario el 
Universo 

05/05/2010 Machala Atraco 
Pérdida 

económica 

Moradores del sector relataron a la 
Policía que los antisociales viraron a 
los blindados y prendieron fuego 
para obligarles a los guardias 
abandonar los vehículos, para 
poder apoderase del oro, pero la 
resistencia de los custodios impidió 
el atraco. En el tiroteo resultaron 
heridos tres guardias de seguridad 

Diario El 
Tiempo 

24/02/2011 Machala 
Accidente 
de transito 

Heridos 

El accidente se registró en la vía 
panamericana, en la vía Arenillas- 
Huaquillas, a la altura de Cristo 
Rey, donde según la Policía el 
vehículo blindado que venía con 
dirección a este sector de frontera, 
a transportar dinero de una agencia 
bancaria de esta localidad, al 
parecer el chofer perdió el control, 
para evitar el choque de un vehículo 
que venía en la misma dirección. 
Los ocupantes del automotor, 
quedaron atrapados en el interior, 
donde dos de ellos estaban heridos 
y los cuatro restantes tenían 
lesiones leves 

Diario 
Opinión 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.1 Análisis Histórico de Riesgos. 
 

FECHA CIUDAD TIPO DE 
ACCIDENTE EFECTO OBSERVACIONES FUENTE 

25/06/2011 Quito Intento de 
atraco 

Heridos 

Una balacera  se formó 
entre el personal que 
custodiaba el dinero de las 
ganancias del día del 
supermercado y 10 
antisociales. Como 
resultado, hubo tres heridos 
y un fallecido. 

Diario Hoy 

28/06/2011 Santa Elena 
Intento de 

atraco Muerte  

Varios sujetos intentaron 
asaltar un vehículo blindado 
de la compañía Tevcol, 
mientras los custodios de 
esta retiraban $ 25000.00 
de la agencia bancaria de la 
ciudad, se produjo un 
enfrentamiento entre los 
presuntos asaltantes y los 
guardias del blindado. 
Durante el intercambio de 
disparos fallecieron dos 
sospechosos y un guardia 
de seguridad. 

Diario El 
Comercio 

27/07/2011 Quito atraco Muerte  

Guardias de seguridad 
brindaban custodia al 
traslado de valores de un 
vehículo blindado, cuando 
seis personas armadas 
acorralaron a los 
gendarmes. Según testigos, 
una mujer disparó a 
quemarropa a uno de los 
guardias. 

Diario El 
Comercio 

11/09/2011 Cuenca Atraco 
Pérdida 

económica 

El jefe de la Policía Judicial 
del Azuay, menciono que 
fue un custodio del blindado 
quien se bajó del vehículo 
para abrir la puerta del 
garaje, momento que fue 
aprovechado por seis 
delincuentes para someter a 
los guardias y apropiarse de 
las valijas de dinero. 

Diario el 
tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3.1 Análisis Histórico de Riesgos. 
 

FECHA CIUDAD TIPO DE 
ACCIDENTE EFECTO OBSERVACIONES FUENTE 

12/09/2011 Esmeralda 
Intento de 

atraco 
Daños 

materiales 

Guardias de seguridad 
impidieron que un vehículo 
blindado que transportaba 
dinero desde Quito a hacia 
Esmeraldas, fuera asaltado, 
cerca de 10 hombres 
armados, utilizaron el cabezal 
de un tráiler para el intento de 
robo. Los carros blindados 
tenían evidencias de varios 
impactos de bala.  

Diario La 
Hora 

18/06/2012 Quito Atraco 
Heridos y 
Perdidas 

Económicas 

Según fuentes policiales, el 
atraco se dio cuando el 
vehículo de la compañía de 
seguridad Tevcol descendía al 
parqueadero del CC. y este 
fue interceptado por personas 
armadas. Extraoficialmente se 
conoce que el motín adquirido 
por los asaltantes sería 
alrededor de 100.000 dólares. 
Producto de la balacera seis 
personas resultaron heridas 

Diario El 
Telégrafo 

23/07/2012 Loja 
Intento de 

atraco 
Muerte y 
heridos 

Debido a un asalto frustrado a  
un blindado de la compañía 
Tevsur, en la ciudad de Loja, 
fallecieron un sospechoso y 
un guardia de seguridad, 
además tres guardias y dos 
transeúntes resultaron 
heridos. 

Diario el 
Universo 

27/07/2012 Portoviejo Atraco 
Pérdida 

económica 

El vehículo blindado, 
custodiado por guardias de la 
empresa Tevcol, llegó al sitio 
para retirar el dinero de las 
transacciones del día y al 
menos siete sujetos 
comenzaron a disparar y se 
llevaron las bolsas de dinero 
que estaban siendo 
embarcadas, valoradas en 
unos $ 60.000 

Diario el 
Universo 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Analizando la matriz  se puede evidenciar que el tipo de riesgo que tiene mayor 
incidencia es el riesgo del atraco el cual se repite constantemente en las ciudades de 
Guayaquil, Quito y Machala, cuyas consecuencias pueden ir desde lesiones o 
incapacidades ya sean estas físicas o psicológicas, que pueden afectar de forma 
temporal o permanente la vida social y laboral del trabajador.  

 
En el peor de los casos la consecuencia más grave es la muerte de los involucrados, 
esto se puede considerar debido a que el personal que se dedica a esta actividad 
laboral está condicionado a proteger el objeto custodiado, con las herramientas que 
les facilita la empresa para la cual laboran (armas y equipos de protección), caso 
contrario la compañía puede interpretar que ellos estarían involucrados de forma 
directa en este acto delincuencial, en caso de que hubiese dudas por la parte 
afectada, los involucrados pasan a un proceso exhaustivo de investigación para 
determinar o no su participación en este hecho, durante este periodo el colaborador 
puede quedar suspendido de sus actividades laborales y en caso de que se 
determine su participación en este acto, pueden desvincularlo definitivamente y 
tomar acciones legales en caso de lo crean necesario. Claramente podemos 
evidenciar la presión o tensión a la que se enfrentar estos trabajadores, ya que están 
obligados a proteger el material que custodien no solo para salvaguardar la imagen 
de la empresa, sino para evitar que se  ponga en tela de duda su propia imagen. 

 
Otro de los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores son los choques o 
accidentes de tráfico que se producen para evitar que antisociales se acerquen al 
vehículo en el que transportan el objeto que custodian o por imprudencia del 
conductor al no respetar las leyes de tránsito, cuyas consecuencias suelen ser las 
mismas que el primer riesgo mencionado 

 
3.1.3. Cuestionario Job Stress Survey (JSS) 
 
A continuación se analizarán los Resultados obtenidos de la tabulación de datos del 
Cuestionario Job Stress Survey, de igual forma que el cuestionario INSL,  primero se 
hará un análisis por factores, y posteriormente se realizará el análisis global del 
mismo: 
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3.1.3.1. Análisis del Factor Presión en el trabajo 

Gráfico 3.7  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Las situaciones laborales de este factor fueron clasificadas según el  nivel de estrés,  
de la siguiente manera: 
 
Nivel de Estrés Bajo: 
 
P2: Tengo que realizar trabajos en mi tiempo libre. 
P4: Me asignan tareas nuevas muy a menudo. 
P5: Tengo compañeros de trabajo que no cumplen con sus funciones. 
P9: Tengo que realizar tareas que no están en mi contenido de trabajo. 
P11: Cada vez me asignan más responsabilidades. 
P23: Me interrumpen con frecuencia. 
P24 Cambio frecuente de actividades aburridas a otras con mucha exigencia. 
P25: Papeleo excesivo. 
 
Nivel de Estrés Medio: 
 
P20: Compañeros poco motivados. 
 
Nivel de Estrés Alto: 
 
P27: Insuficiente tiempo para recesos y almuerzo. 
 
Luego de tabular y analizar los datos proporcionados por el grupo de estudio se 
puede interpretar que la dimensión “Presión en el trabajo” se encuentra en un nivel 
de estrés bajo, dado que la mayoría de las situaciones laborales de esta dimensión 
no representan mayor problema entre los participantes a excepción de dos 
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situaciones que son notablemente visible en las gráficas, los trabajadores ubican en 
un nivel alto el insuficiente tiempo que tienen para recesos y almuerzo, esta 
información corrobora los datos obtenidos en el instrumento INSL analizado 
anteriormente , donde indican que no pueden ausentarse de su puesto  ni 
sobrepasar las pausas establecidas, debido al proceso productivo del mismo, esto va 
de la mano con la situación de compañeros poco motivados la cual los participantes 
la ubicaron en el nivel medio, esto se puede entender debido al poco control que 
ejercen sobre su ritmo de trabajo 
 
3.1.3.2 Análisis del Factor Falta de Apoyo Social 

 
Gráfico 3.8 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Las situaciones laborales de este factor fueron clasificadas según el  nivel de estrés,  
de la siguiente manera: 
 
Nivel de Estrés Bajo: 
 
P10: La calidad de los equipos es pobre o inadecuada. 
P28: Tengo con frecuencia que cubrir el trabajo de otro empleado. 
 
Nivel de Estrés Medio: 
 
P6: No cuento con el apoyo de mi jefe. 
P17: Insultos personales entre colegas. 
 
Nivel de Estrés Alto: 
 
P29: Compañeros de trabajo poco motivados. 
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Esta dimensión fue clasificada por los participantes en un nivel medio de estrés, 
indicando que tienen equipos de trabajo de buena calidad , pero que no cuentan con 
el apoyo del jefe inmediato y que en reiterada ocasiones ha habido insultos 
personales entre colegas , esta información coincide con los datos obtenidos en el 
instrumento aplicado  anteriormente, en donde los participantes indicaron que en 
varias ocasiones se han dado conflictos entre compañeros , aunque actualmente la 
esfera de relaciones personales está siendo controlada por el jefe inmediato, sienten 
que no cuentan con el debido apoyo para solucionar aquellas situaciones, ya que 
cuando comentan el problema en cuestión alguno de la partes involucradas es 
cuestionada o son tildados de problemáticos, causando una baja motivación en el 
grupo de trabajo 
 
3.1.3.3. Análisis del Factor Organizacional 

 

Gráfico 3.9  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Las situaciones laborales de este factor fueron clasificadas según el  nivel de estrés,  
de la siguiente manera: 
 
Nivel de Estrés Bajo: 
 
P1: Me asignan tareas con las que estoy en desacuerdo. 
P12: Tengo periodos de inactividad. 
P14: Experimento actitudes negativas hacia la institución. 
P15: El personal es insuficiente para cumplir con las tareas. 
P16: Ante situaciones críticas se toman decisiones sin analizarlas con detenimiento 
P22: Ruido en el puesto de trabajo. 
P26: Metas de cumplimiento excesivas. 
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P30: Conflictos con otros departamentos. 
 
Nivel de Estrés Medio: 
 
P7: Hay mal manejo de las situaciones de crisis. 
P13: Confronto dificultades con los jefes. 
P21: Supervisión inadecuada o insuficiente. 
 
Nivel de Estrés Alto: 
P18: Falta de participación de los trabajadores en la toma de decisiones para 
establecer políticas. 
 
Esta dimensión los participantes la ubicaron en un nivel de estrés medio, indicando el 
mal manejo de las situaciones de crisis, esta situación laboral se relaciona a la 
información recopilada en la dimensión anterior, en donde indican que cuando  
existen confrontaciones entre compañeros de trabajo esta situación puede ser mal 
interpretada o mal vista por los jefes inmediatos  creando malestares en las 
relaciones laborales con los jefes inmediatos, ya que los trabajadores  piensan que 
no existe una supervisión adecuada por parte de ellos. Adicional los participantes 
manifestaron que  no son considerados en la toma decisiones para establecer 
políticas, esta falta de participación provoca un nivel de estrés alto en el grupo de 
trabajo. 
 
3.1.3.4. Análisis del Factor Falta de Realización P ersonal 

 

Gráfico 3.10  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las situaciones laborales de este factor fueron clasificadas según el  nivel de estrés,  
de la siguiente manera: 
 
Nivel de Estrés Medio: 
 
P3: Me faltan oportunidades para desarrollarme profesionalmente 
P8: Tengo falta de reconocimiento por el buen trabajo realizado 
 
Nivel de Estrés Alto: 
 
P19: Salario insuficiente 
 
Los participantes ubicaron esta dimensión dentro de un nivel de estrés alto, indicaron 
que les faltan oportunidades para desarrollarse profesionalmente, ya que debido a su 
trabajo continuo y rotativo no tienen tiempo para desarrollar una carrera profesional, 
señalaron que no cuentan con el debido reconocimiento social o económico por el 
desempeño de su trabajo,  además de todo esto indican que su salario no es el 
suficiente, considerando la actividad a la que se dedican, mencionaron que deberían 
ser mejor asalariados debido  que al desempeñar sus funciones se exponen a altos 
riesgo ya que ellos custodian objetos o bienes de alto valor económico, que son 
codiciados por bandas o delincuentes y que deben ser protegidos a toda costa. 
 
3.1.3.5. Análisis Global del Cuestionario Job Stres s Survey (JSS) 

 
Para el cuestionario JSS se procedió a tabular los datos conforme a la escala Likert 
del instrumento, estos valores fueron ubicados en la tabla de tertiles del cuestionario 
de estrés, tanto en su puntuación directa como en los porcentajes que representaban 
cada uno de los factores analizados 
 

Gráfico 3.11  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los datos obtenidos a través de la aplicación del cuestionario ‘Job Stress Survey’ 
(JSS) para evaluar el estrés laboral, indican que las situaciones laborales analizadas 
se encuentran en  un nivel de estrés medio, sobresaliendo  la dimensión “Falta de 
Realización personal” como la condición de trabajo más crítica, ya que con un alto 
nivel de frecuencia los participantes manifestaron que no poseen las oportunidades 
necesarias para obtener un desarrollo profesional, adicional a esto señalaron su 
inconformidad con el salario que reciben, ocasionando un alto nivel de estrés en el 
personal de tripulación.  

Seguida por las dimensiones “Falta de apoyo Social” y “Factores Organizacionales” 
ubicadas en un nivel de frecuencia medio; en esta primera dimensión los 
trabajadores señalaron su descontento hacia la falta de apoyo que tienen de su jefe 
inmediato y la deficiencia en las relaciones interpersonales que existe entre ellos, 
provocando una baja motivación en su grupo de trabajo. La  segunda dimensión es 
ubicada en esta frecuencia debido al mal manejo de las situaciones de crisis que 
existe entre los trabajadores y sus jefes inmediatos, ya que ellos expresan que sus 
problemas no son solucionados y sus participaciones no son consideradas, 
causando un cierto grado de insatisfacción en los participantes.  

Finalmente la última dimensión puntuada pero, no la menos importante es  “Presión 
en el Trabajo, en este ámbito las situaciones laborales se encuentran en un nivel de 
frecuencia moderado, relativamente bajo, a excepción de una de sus situaciones en 
donde los tripulantes expresan que poseen poco tiempo para recesos y almuerzo, 
debido a  su actividad laboral, por lo que deben mantener una jornada continua, para 
evitar afectar la productividad, incidiendo en la baja motivación que vemos reflejada 
en el dimensión anteriormente analizada 

 

3.2. Análisis global de todas de las técnicas utili zadas en respuesta a los 
objetivos propuestos. 

 
Para identificar los factores de riesgos a los que se enfrentan los tripulantes de 
seguridad de transporte de valores, se utilizó  el cuestionario de Identificación de 
Situaciones de Riesgo del Instituto Navarro de Salud Laboral ( INSL), este 
cuestionario nos permitió analizar los factores de riesgos desde las siguientes 
dimensiones : Participación, implicación y responsabilidad; formación, información y 
comunicación; Gestión del tiempo y por ultimo Cohesión de grupo, cada dimensión 
evaluaba factores específicos que nos permitieron conocer   los riesgos 
organizacionales a los que están expuestos los trabajadores en el transcurso de su 
jornada laboral entre estos factores tenemos: autonomía, trabajo en equipo, flujos de 
comunicación, reconocimiento, aislamiento , ritmo de trabajo, carga laboral, clima 
social, manejo de conflictos, relaciones interpersonales, entre otros; los mismos que 
fueron evaluados por el grupo de trabajo, ubicando a todas la dimensiones 
estudiadas en estados de inadecuados y aunque sus consecuencias no son tan 
evidentes como los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, no dejan 
de ser menos reales, estos se manifiestan a través de problemas como absentismo, 
defectos de calidad, estrés y ansiedad. Estos factores y sus resultados fueron 
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corroborados a través del cuestionario JSS, este instrumento no solo nos permitió 
conocer los niveles estrés que padecen los tripulantes, sino que además nos 
corroboró la información obtenida a través del cuestionario de INSL, ya que las 
situaciones laborales analizadas que les producen estrés, tuvieron los mismos 
resultados que el instrumento anterior.   

 
En correspondencia al segundo objetivo de la investigación, es decir identificar los 
principales riesgos propios de actividad de guardia de seguridad de transporte de 
valores,  se procedió a levantar la información para la matriz de análisis histórico de 
riesgos, esta recopilación de datos  nos permitió identificar los principales riesgos, los 
mismos que son hechos reales y que han sido comprobados históricamente por 
medios de comunicación social tales como,  noticieros locales e internacionales, 
prensa escrita que a través de los años han dado seguimiento a los riesgos y 
peligros a los que están expuestos estos trabajadores, y que actualmente sirven de 
archivo o registro para que entidades de la misma actividad sectorial, tengan como 
referencia, para implementar o corregir  su procedimiento operativo, con el fin de que 
el accionar de sus tareas no tengan este tipo de consecuencias, a pesar de toda esta 
información hay que tener en cuenta que así como la tecnología avanza y las 
empresas innovan, el índice delincuencial de la sociedad aumenta lo cual sigue 
siendo un factor que influye de forma directa en este tipo de actividad. 

 
Finalmente la última técnica aplicada, el  Cuestionario Job Stress Survey para 
identificar los niveles de estrés  que padecen los trabajadores, no solo nos permitió 
recopilar esta información sino que además nos ayudó a identificar las situaciones 
laborales que generan estos niveles de estrés, y las dimensiones que lideran esta 
escala de medición, corroborando la información obtenida en el cuestionario INSL, lo 
cual indica que hay coherencia y relación con los datos obtenidos en ambos 
cuestionarios, los mismos que señalan la insatisfacción o desagrado de los 
trabajadores en cuanto al nivel de autonomía laboral que ellos poseen, así como las 
deficiencias en las relaciones interpersonales, sentido de supervisión de sus jefes 
inmediatos, falta de motivación , reconocimiento social, etc. Todos estos factores 
mencionados fueron analizados y calificados por los trabajadores, quienes a través 
de sus respuestas y comentarios nos permitieron identificar el nivel que estrés que 
padecen  

 
Los problemas suscitados en estos incidentes van más allá de la insatisfacción 
laboral,  pues se trata de realidades que afectan muy negativamente a la salud de los 
trabajadores del sector, ya que son riesgos que pueden traer consecuencias 
perjudiciales y que por lo tanto deberían darle la importancia necesaria para evitar 
daños nocivos al entorno laboral y social de los trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta los objetivos de esta investigación y una vez analizados los 
resultados, estamos en condiciones de presentar el balance final de la misma: 

 

1. Los datos recopilados en el cuestionario INSL muestran que los factores de 
riesgos organizacionales que afectan al personal de tripulación son: 

 
• Participación, implicación, responsabilidad y la de Gestión del tiempo, con un 

estado de Muy inadecuado debido a la carencia o falta de control que tienen 
los trabajadores para organizar su ritmo de trabajo y el accionar de sus tareas. 

No tener nada nuevo que hacer casi ningún día, realizar tareas muy sencillas 
y no acordes a la preparación recibida conlleva al vigilante  a terminar 
teniendo aversión al trabajo (Fernández, 2010) 

• Formación, información, comunicación, con un estado de inadecuado el cual si 
bien es cierto aún no está en el punto más crítico de su escala de puntuación, 
pero los resultados recopilados indican que existe un déficit en la formación o 
capacitación que tienen los empleados para el uso o implementación de 
nuevas herramientas o recurso  humano, además de la inefectiva 
comunicación que existe entre los trabajadores y sus jefes inmediatos y 
finalmente tenemos la última dimensión, ubicada en este mismo rango, la cual 
es Cohesión de grupo, considerada como inadecuada debido a la ineficiente 
colaboración que hay por parte de los supervisores o jefes directos para la 
solución de problemas  y al reducido estimulo que existe para fomentar 
buenas relaciones interpersonales en el grupo de trabajo. 

Recordemos lo que mencionaba Rebeil, (1996) respecto a la  Comunicación, 
este autor indicaba que la comunicación  interna juega un papel decisivo 
dentro de la organización, ya que a través de ésta, el empleado puede 
interiorizar  la cultura que posee la empresa, por este medio se dan a conocer 
los valores, procedimientos, políticas, etc. ya que actúa como motor o guía de 
la energía grupal y de los esfuerzos de los miembros de una empresa. Es por 
esta razón que es importante que dentro de una empresa exista un buen flujo 
de comunicación, caso contrario esto podría ocasionar malestar social, 
insatisfacción laboral, déficit en las relaciones interpersonales de los 
empleados, lo cual lo podemos evidenciar en los resultados obtenidos 

2. El análisis histórico de riesgos indica que los principales riesgos propios de la 
actividad de guardia de seguridad de transporte de valores son: 

 
• El riesgo del Atraco y los accidentes de tránsito o choques de acera, ambos 

productos del accionar de su trabajo, ya que al ser responsables de bienes u 
objetos preciados, deben responder por los mismos mediante maniobras 
evasivas o respondiendo ante el ataque delincuencial o peligro al que estén 
expuestos. 
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Estos riesgos tienen sus grandes efectos o consecuencias que pueden ir 
desde muy leves tales como, lesiones físicas: rasguños, hematomas, etc.; 
lesiones psicológicas: estrés, insatisfacción, inseguridad, ansiedad, etc.; hasta 
las más graves que pueden terminar en incapacidad física y psicológica. Por 
obvias razones esta situación o estas demandas van a causar tensión laboral 
en el trabajador, ya que al percibirla como una amenaza de tal magnitud, que 
puede arremeter contra la integridad del mismo, los desajustes que se deriven 
de estos estresores, van a ocasionar daños  incompensables e irreparables,  
no solo al individuo sino a su entorno familiar. 

 
3. Gracias a los resultados obtenidos en el cuestionario JSS se puede indicar 

que el estrés laboral que padecen los tripulantes de seguridad de forma 
general se encuentran en un nivel medio, habiendo mayor incidencia o 
ponderación en ciertas dimensiones: 

 
• Falta de realización personal, representa un alto nivel de estrés, debido al 

poco desarrollo o crecimiento profesional ya sea por la poca iniciativa de la 
empresa o por la carencia de tiempo de parte de los trabajadores para 
desarrollar una carrera profesional, y a la insatisfacción salarial, ya que al 
desarrollar una actividad de alto riesgo  donde peligra la vida del ser humano,  
los trabajadores deberían ser mejor remunerados 

• Falta de Apoyo Social y Factores Organizacionales, con un nivel de estrés 
medio, debido a las crisis que existen en las relaciones interpersonales  entre 
los compañeros de trabajo y los supervisores, provocando una baja 
motivación el grupo. 

• Presión en el Trabajo se encuentra en un índice moderado, ya que los 
trabajadores no tienen suficiente tiempo para recesos y almuerzos, teniendo 
que acoplarse al ritmo de trabajo del día a día, para no afectar la continuidad 
de su actividad. 

 

Podemos constatar a través del análisis realizado y de la revisión de la literatura que  
los factores de riesgos y los riesgos propios de la actividad, de tripulante de 
seguridad de transporte de valores, tienen una gran incidencia sobre el estrés laboral 
de estas personas, originando daños o desequilibrio no sólo en el ambiente laboral 
de estos sujetos, sino que además causa desajustes en su entorno social, ya que 
según Spielberger (1996), al ser percibidas estas situaciones,  como una amenaza 
del medio ambiente, la cual no está acorde a las habilidades y capacidades del 
tripulante, ya sea por falta de apoyo, realización personal, autonomía, comunicación,  
o un  sin número de factores antes mencionados, desemboca en una reacción 
emocional, considerada como tensión o estrés laboral. 

 

 

 



58 
 

 RECOMENDACIONES 

 

A continuación se dan una serie de recomendaciones a tener en cuenta para futuras 
investigaciones y para que el personal evaluado cuente con mejor preparación 
posible frente a los efectos de los factores de riesgos y el estrés laboral: 

 

• Primero para ampliar  esta investigación se recomienda expandir este estudio 
a  otras áreas de la empresa para conocer si los factores organizacionales que 
fueron identificados inciden o afectan de igual forma en el resto del personal 
de la Compañía. 

 

• Para mejorar los niveles de participación, responsabilidad, formación y 
comunicación seria óptimo que realicen reuniones semestrales o cuando la 
condiciones lo requieran, con la finalidad de dar conocer a los trabajadores los 
resultados, avances y cambios que realiza la compañía, además de 
aprovechar este espacio para conocer sus puntos de vistas o sugerencias, de 
esta manera los trabajadores al ver que son valorados y tomados en cuenta 
por su empresa se sentirán comprometidos con la misma, pues con este tipo 
de acciones se establece un vínculo de reciprocidad, en la cual los 
trabajadores tratan de demostrar su satisfacción cumpliendo con los objetivos 
de la organización. 

 

• A fin de mejorar la Gestión del tiempo y de fomentar la realización profesional 
de los colaboradores, se recomienda ampliar el número de personal que 
labora en esta área, a fin de distribuir mejor las tareas a realizar y organizar 
los horarios de trabajo, pautas o recesos, con un mayor número de personal 
se podrían organizar varios turnos de trabajo con lo cual los trabajadores 
tendrían mayor tiempo para desarrollar una carrera profesional o trabajar sin la 
presión del tiempo a premio, recordemos que el descanso adecuado es 
fundamental para la salud del ser humano. 

 

• Para mejorar las relaciones interpersonales se recomienda realizar talleres de 
motivación e integración grupal de forma continua, por lo menos 
trimestralmente a fin de que haya mayor compañerismo y se puedan 
solucionar los problemas o riñas que se haya producido en el grupo; ya que a 
menor cohesión de grupo, mayor son las probabilidades de incidencia de 
estrés laboral. De igual forma se deberían considerar talleres de liderazgo y 
motivación para los supervisores o jefes inmediatos, de esta manera 
mejoraríamos la calidad del talento humano y se tendría personal calificado en 
los mandos medios a fin de solucionar la tensión laboral existente entre 
supervisores y trabajadores. Según Lahera y Gongora (2002) la supervisión 
adecuada debe estar orientada a ser una ayuda al trabajador de forma que 
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potencie su crecimiento en el trabajo, desarrolle sus capacidades y no sea 
vivida como una intrusión y control excesivos. 

 

• El riesgo del atraco y los accidentes de tránsito si bien es cierto son riesgos 
difíciles de contrarrestar, ya que este no va a depender solamente de la 
intervención de la compañía, sino que está relacionado con la seguridad 
ciudadana y el índice delincuencial, un hecho que va mucho más allá de los 
alcances que tenga una organización o sus trabajadores, lo que se 
recomienda en estos casos son medidas de afrontamiento para cuando éste 
tipo de situaciones ocurra, dentro de las cuales podemos mencionar mayor 
apoyo por parte de las empresas hacia los trabajadores que se ven 
involucrados en este tipo de riesgos, no solo en la parte social, sino en la parte 
legal, médica y económica para que ellos se sientan seguros y respaldados  
en caso de que tengan que actuar en defensa propia, para proteger el material 
custodiado y sus propias vidas. Adicional a esto se debería capacitar 
constantemente al personal en área de seguridad tales como: técnicas de 
defensa, maniobras evasivas en la carretera , manejo de armamentos, 
además de reforzar su motivación y su integración como grupo para que en 
este tipo de situaciones mantengan la calma y actúen con agilidad y 
prudencia. 

 

• Para contrarrestar los niveles de estrés se sugiere realizar análisis periódicos 
para conocer el estado de los trabajadores en cuanto al estrés laboral y a los 
factores organizacionales que inciden en él, de esta manera se podría actuar 
con planes de acción para corregir, reducir o minimizar los efectos de los 
mismos. 
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 ANEXOS 

 

Anexo 1.  

Cuestionario de Identificación de Situaciones de Ri esgo del Instituto Navarro 
de Salud Laboral (INSL). 

 

IDENTIFICACION DE SITUACIONES DE RIESGO 

A continuación le presentamos una serie de preguntas con varias alternativas de 
respuesta. 
 
Desde un punto de vista general, elija la opción que más se acerque a su empresa. 
Le informamos de que cualquier dato que usted aporte en el cuestionario será 
tratado de manera CONFIDENCIAL. 
 
En cada pregunta le ofrecemos un apartado denominado OBSERVACIONES, 
utilícelo siempre que desee hacer alguna aclaración o puntualización al respecto, 
cuando necesite explicar alguna de sus opciones o cuando la alternativa escogida no 
englobe a la totalidad de las personas que forman parte de su empresa. 
 
Ante cualquier duda que le surja durante la ejecución de la encuesta, no dude en 
pedir cualquier aclaración o información adicional. 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
DATOS RELATOVOS A LA EMPRESA: 
 
 
Actividad a la que se dedica: 
 
 
 
Sector al que pertenece: 
 
 
 
 
Jornada Laboral 
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P1: ¿El trabajador tiene 
libertad para decidir cómo 
hacer su propio trabajo? 
A. No. 
B. Sí, Ocasionalmente. 
C. Sí, cuando la tarea se lo 

permite. 
D. Sí, es la práctica habitual. 
 
A �   B �   C  �  D  � 
 
OBSERVACIONES 
    
    
    

 
P2: ¿Existe un 
procedimiento de atención a 
las posibles sugerencias y/o 
reclamaciones planteadas 
por los trabajadores? 
A. No, no existe. 
B. Si, aunque en la práctica no 
se utiliza. 
C. Si se utiliza ocasionalmente 
D. Si, se utiliza habitualmente. 
 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
    
    
    
 
P3: ¿El trabajador tiene la 
posibilidad de ejercer el 
control sobre su ritmo de 
trabajo? 
A. No. 
B. Sí, ocasionalmente. 
C. Sí, habitualmente. 
D. Sí, puede adelantar trabajo 
para luego tener más tiempo 
de descanso. 
 
A �   B �   C  �  D  � 
 
OBSERVACIONES 
    
    
    

 

 

P4: ¿El trabajador 
dispone de la información 
y de los medios 
necesarios (equipo, 
herramientas, etc.) para 
realizar su tarea? 
A. No. 
B. Sí, algunas veces. 
C. Sí, habitualmente. 
D. Sí, siempre. 
 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
    
    
    
 
P5: Ante la incorporación de 
nuevos trabajadores, ¿se les 
informa de los riesgos 
generales y específicos  del 
puesto? 
A. No. 
B. Sí, oralmente. 
C. Sí, por escrito. 
D. Sí, por escrito y oralmente 

 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
    
    
    
 
P6: Cuando el trabajador 
necesita ayuda y/ o tiene 
cualquier duda acude a: 
A. Un compañero de otro 

puesto. 
B. Una persona asignada. 
C. Un encargado y/o jefe 

superior. 
D. No tiene esa opción por 

cualquier motivo. 
 
A �   B �   C  �  D  � 
 
OBSERVACIONES 
    
    
    

P7: Las situaciones de 
conflictividad entre 
trabajadores, ¿se intentan 
solucionar de manera abierta 
y clara? 
A. No. 
B. Sí por medio de la 

intervención del mando. 
C. Sí, entre todos los 

afectados. 
D. Sí, mediante otros 

procedimientos. 
 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
    
    
    
 
P8: ¿Pueden los 
trabajadores elegir sus 
días de vacaciones? 
A. No, la empresa cierra por 
vacaciones en periodos 
fijos. 
B. No, la empresa 
distribuye periodos 
vacacionales, sin tener en 
cuenta las necesidades de 
los trabajadores. 
C. Sí, la empresa concede 
o no a demanda del 
trabajador. 
D. Sí, los trabajadores se 
organizan entre ellos, 
teniendo en cuenta la 
continuidad de la actividad. 
 
A �   B �   C  �  D  � 
 
OBSERVACIONES 
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P9: ¿El trabajador interviene 
y/o corrígelos incidentes en 
su puesto de trabajo (equipo, 
máquina, etc.)? 
A. No, es función del mando 
superior o persona en cargada. 
B. Sí, solo incidentes 
menores. 
C. Sí, cualquier incidente. 
 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
    
    
    
 
P10: ¿El trabajador tiene 
posibilidad de realizar 
pausas dependiendo del 
esfuerzo (físico y/o mental) 
requerido por la actividad? 
A. No, por la continuidad del 
proceso. 
B. No, por otras causas. 
C. Sí, las establecidas. 
D. Sí, según necesidades. 
 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
    
    
    
 
P11: ¿Se utilizan medios 
formales para transmitir 
informaciones y 
comunicaciones a los 
trabajadores? 
A. No. 
B. Charlas, asambleas. 
C. Comunicados escritos. 
D. Sí, medios orales y escritos. 
 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
    
    
    
 
 

P12: En términos generales, 
¿el ambiente de trabajo 
posibilita relaciones 
amistosas? 
A. No. 
B. Sí, a veces. 
C. Sí, habitualmente. 
D. Sí, siempre. 
 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
    
    
    
 
P13: La actuación del 
mando intermedio 
respecto a sus 
subordinados es: 
A. Únicamente marca los 

objetivos individuales a 
alcanzar por el 
trabajador. 

B. Colabora con el 
Trabajador en la 
consecución de sus 
fines. 

C. Fomenta la consecución 
de objetivos en equipo. 

 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
    
    
    
 
P14: ¿Se recuperan los 
retrasos? 
A. No. 
B. Sí, durante las pausas. 
C. Sí, incrementando el ritmo 

de trabajo. 
D. Sí, alargando la jornada. 
 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
    
    
    
 

P15: ¿Cuál es el criterio de 
retribución al trabajador? 
A. Salario por hora (fijo). 
B. Salario más prima 

colectiva. 
C. Salario más prima 

individual. 
 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
    
    
    
 
P16: ¿Se facilitan las 
instrucciones precisas a los 
trabajadores sobre el modo 
correcto y seguro de realizar 
las tareas? 
A. No. 
B. Sí, de forma oral. 
C. Sí, de forma escrita 

(instrucciones). 
D. Sí, de forma oral y escrita. 
 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
    
    
    
 
P17: ¿El trabajador tiene la 
posibilidad de hablar 
durante la realización de su 
tarea?  
A. No, por la ubicación del 

trabajador. 
B. No, por el ruido.  
C. No, por otros motivos. 
D. Sí, algunas palabras. 
E. Sí, conversaciones  más 

largas. 
 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
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P18: ¿Han recibido los 
mandos intermedios 
formación para el 
desempeño de sus 
funciones? 
A. No 
B. Sí, aunque no ha 

habido cambios 
significativos en el estilo 
de mando. 

C. Sí, algunos mandos han 
modificado sus estilos 
significativamente. 

D. Sí, la mayoría ha 
modificado su estilo de 
mando. 

 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
    
    
    
 
P19: ¿Existe la posibilidad 
de organizar el trabajo en 
equipo? 
A. No. 
B. Sí, cuando la tarea se lo 

permite.  
C. Sí, en función del tiempo 

disponible. 
D. Sí, siempre se hace en 

equipo. 
 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P20: ¿El trabajador controla 
el resultado de su trabajo y 
puede corregir los errores 
cometidos o defectos? 
A. No. 
B. Sí, ocasionalmente.  
C. Sí, habitualmente. 
D. Sí, cualquier error. 
 
A �   B �   C  �  D  � 
 
OBSERVACIONES 
    
    
    
 
P21: ¿Se organizan, de 
forma espontánea, eventos 
en los que participa la 
mayoría de la plantilla? 
A. No. 
B. Sí, una o dos veces al año. 
C. Sí, varias veces al año, 

según surja el motivo. 

 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
    
    
    
 
P22: ¿El trabajador puede 
detener el trabajo o 
ausentarse de su puesto?  
A. No, por el proceso 

productivo. 
B. No, por otros motivos. 
C. Sí, con un sustituto. 
D. Sí, sin que nadie le 

sustituya 
 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
    
    
    
 
 
 
 

P23: ¿Existe, en general, un 
buen clima en el lugar de 
trabajo?  
A. No 
B. Sí, a veces. 
C. Sí, habitualmente. 
D. Sí, siempre. 
 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
    
    
    
 
P24: ¿El trabajador recibe 
información suficiente sobre 
los resultados de su trabajo ? 
A. Se le informa de la tarea a 

desempeñar (cantidad y 
calidad). 

B. Se le informa de los 
resultados alcanzados con 
relación a los objetivos que 
tiene asignado. 

C. Se le informa de los 
objetivos alcanzados por la 
empresa. 

D. Se le anima a participar en 
el establecimiento de 
metas. 

 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
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P25: ¿El trabajador tiene 
la opción de cambiar de 
puesto y/o de tarea a lo 
largo de su jornada 
laboral? 
A. No. 
B. Se cambia de manera 

excepcional.  
C. Sí, se rota entre 

compañeros de forma 
habitual. 

D. Sí, se cambia según lo 
considera el trabajador. 

 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
    
    
    
 

P26: Ante la incorporación 
de nuevas tecnologías,  
nueva maquinaria y/o 
nuevos métodos de trabajo 
¿se instruye al trabajador 
para adaptarlo a esas 
nuevas situaciones? 
A. No 
B. Si, oralmente. 
C. Si, por escrito. 
D. Si, oralmente y por escrito 
 
A �   B �   C  �  D  � 

 
OBSERVACIONES 
    
    
    

P27: ¿Qué tipo de relaciones 
son las habituales en la 
empresa? 
A. Relaciones de 

colaboración para el 
trabajo y relaciones 
personales positivas. 

B. Relaciones personales 
positivas, sin relaciones de 
colaboración. 

C. Relaciones sólo de 
colaboración para el 
trabajo. 

D. Ni relaciones personales, 
ni colaboración para el 
trabajo 

 

A �   B �   C  �  D  � 
 

OBSERVACIONES 
    
    
    
 

 

¿Incluiría Usted otros temas que no han sido tratados en esta ficha de evaluación de factores 
psicosociales? Por ejemplo, ¿Cuáles? 

  

  

  

  

  
 

Muchas gracias por su colaboración. 
Le recordamos que toda la información 
Obtenida será tratada de forma confidencial. 
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ANEXO 2. 
 

Tabla 1. Análisis de Datos del Cuestionario INSL 
 

FACTORES PREGUNTAS 
OPCIONES DE RESPUESTAS PORCENTAJE DE RESPUESTAS  

A B C D E A B C D E 

PARTICIPACIÓN 
IMPLICACIÓN 

RESPONSABILIDAD  

P1 18 10 8 0 0 50% 28% 22% 0% 0% 

P2 4 20 12 0 0 11% 56% 33% 0% 0% 

P8 0 19 17 0 0 0% 53% 47% 0% 0% 

P9 20 13 3 0 0 56% 36% 8% 0% 0% 

P13 19 10 7 0 0 53% 28% 19% 0% 0% 

P18 4 19 7 6 0 11% 53% 19% 17% 0% 

P19 1 20 2 13 0 3% 56% 6% 36% 0% 

P20 17 5 10 4 0 47% 14% 28% 11% 0% 

P25 22 14 0 0 0 61% 39% 0% 0% 0% 

FORMACIÓN 
INFORMACIÓN 

COMUNICACIÓN 

P4 2 8 7 19 0 6% 22% 19% 53% 0% 
P5 5 19 2 10 0 14% 53% 6% 28% 0% 

P11 3 13 9 11 0 8% 36% 25% 31% 0% 
P16 4 19 5 8 0 11% 53% 14% 22% 0% 
P17 2 1 6 23 4 6% 3% 17% 64% 11% 
P24 10 9 14 3 0 28% 25% 39% 8% 0% 

P26 5 17 2 12 0 14% 47% 6% 33% 0% 

GESTIÓN DE 
TIEMPO 

P3 22 10 4 0 0 61% 28% 11% 0% 0% 
P10 11 1 20 4 0 31% 3% 56% 11% 0% 
P14 24 0 2 10 0 67% 0% 6% 28% 0% 
P15 4 0 32 0 0 11% 0% 89% 0% 0% 

P22 12 6 18 0 0 33% 17% 50% 0% 0% 

COHESIÓN DE 
GRUPO 

P6 2 9 24 1 0 6% 25% 67% 3% 0% 
P7 4 23 8 1 0 11% 64% 22% 3% 0% 

P12 4 6 19 7 0 11% 17% 53% 19% 0% 
P21 26 10 0 0 0 72% 28% 0% 0% 0% 
P23 2 4 23 7 0 6% 11% 64% 19% 0% 

P27 24 4 6 2 0 67% 11% 17% 6% 0% 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 3. 

 
Gráficos correspondientes  a las Preguntas  del cue stionario INSL: 

En este capítulo se mostrarán los datos recopilados a través de las preguntas 
correspondientes a las cuatro dimensiones que mide el cuestionario del Instituto 
Navarro de Salud Laboral 

 

Factor Participación, Implicación y Responsabilidad . 

 

P1: ¿El trabajador tiene libertad para decidir cómo  hacer su propio trabajo? 

 

Gráfico 1.   

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

P2: ¿Existe  un procedimiento de atención a las pos ibles sugerencias y/o 
reclamaciones planteadas por los trabajadores? 

 

Gráfico 2.   

 
Fuente: Elaboración propia 

50%

28%

22% A. No

B. Si,
ocasionalmente

C. Si, cuando la
tarea se lo permite

11%

56%

33%

A. No, no existe

B. Si, aunque en
la práctica no se
utiliza

C. Si, se utiliza
ocacionalmente.



73 
 

P8: ¿Pueden los trabajadores elegir sus días de vac aciones? 
 

Gráfico 3.   

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

P9: ¿El trabajador interviene y/o corrige los incid entes en su puesto de trabajo 
(equipo, máquina, etc.)? 

 
Gráfico 4. 

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

P13: La actuación del mando intermedio respecto a s us subordinados es: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

53%
47%

A.No, la empresa cierra por
vacaciones en periodos fijos

B.No, la empresa distribuye
periodos vacacionales, sin tener
en cuenta las necesidades de
los trabajadores.

C.Si, la empresa concede o no a
demanda del trabajador.

56%
36%

8% A. No, es función del
mando superior o
persona en cargada.

B.Si, solo incidentes
menores.

C.Si, cualquier
incidente
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Gráfico 5. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
P18: ¿Han recibido los mandos intermedios formación  para el desempeño de 
sus funciones? 

Gráfico 6. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

P19: ¿Existe  la posibilidad de organizar el trabaj o en equipo? 
 

Gráfico 7. 

 
Fuente: Elaboración propia 

53%
28%

19%

A.Únicamente marca los
objetivos individuales a
alcanzar por el trabajador

B. Colabora con el
Trabajador en la
consecución de sus fines.

C.Fomenta la
consecución de objetivos
en equipo.

11%

53%

19%

17%

A. No

B.Sí, aunque no ha habido
cambios significativos en el
estilo de mando.
C. Sí, algunos mandos han
modificado sus estilos
significativamente.
D.Sí, la mayoría ha
modificado su estilo de
mando.

3%

55%

6%

36%

A.No

B.Sí, cuando la tarea
se lo permite.

C.Sí, en función del
tiempo disponible.

D.Sí, siempre se hace
en equipo.
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P20: ¿El trabajador controla el resultado de su tra bajo y puede corregir los 
errores cometidos o defectos? 
 

Gráfico 8. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

P25: ¿El trabajador tiene la opción de cambiar de p uesto y/o de tarea a lo largo 
de su jornada laboral? 

 

Gráfico 9. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

47%

14%

28%

11%

A.No

B.Sí,
ocasionalmente.

C.Si,
habitualmente.

D.Sí, cualquier
error.

61%

39% A.No.

B.Se cambia de
manera excepcional
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Factor Formación, Información, Comunicación. 

 

P4: ¿El trabajador dispone de la información y de l os medios necesarios  
(equipo, herramientas, etc.) para realizar su tarea ? 

 
Gráfico 10. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
P5: Ante la incorporación de nuevos trabajadores, ¿ se les informa de los 
riesgos generales y específicos  del puesto? 

 
Gráfico 11. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

6%

22%

19%

53%

A.No

B.Si, algunas
veces

C.Si,
habitualmente.

D.Si, siempre

14%

52%

6%

28%

A.No

B.Sí, oralmente.

C.Sí, por escrito.

D.Sí, por escrito y
oralmente
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P11: ¿Se utilizan medios formales para transmitir i nformaciones y 
comunicaciones a los trabajadores? 

 
Gráfico 12.  

  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

P16: ¿Se facilitan las instrucciones precisas a los  trabajadores sobre el modo 
correcto y seguro de realizar las tareas? 
 

Gráfico 13. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

8%

54%
11%

27%

A.No

B.Charlas,
asambleas.

C.Comunicados
escritos

D.Sí, medios
orales y escritos.

11%

53%
14%

22%

A.No

B.Sí, de forma oral.

C.Sí, de forma escrita
(instrucciones).

D.Sí, de forma oral y
escrita.
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P17: ¿El trabajador tiene la posibilidad de hablar durante la realización de su 
tarea? 

 
Gráfico 14. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

P24: ¿El trabajador recibe información suficiente s obre los resultados de su 
trabajo? 

 

Gráfico 15. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

P26: Ante la incorporación de nuevas tecnologías,  nueva maquinaria y/o 
nuevos métodos de trabajo ¿se instruye al trabajado r para adaptarlo a esas 
nuevas situaciones? 

 

 

 

 

6% 3%

17%

63%

11%

A.No, por la ubicación
del trabajador
B.No, por el ruido

C.No, por otros motivos

D.Sí, algunas palabras.

E.Sí, conversaciones
más largas.

28%

25%

39%

8%
A.Se le informa de la tarea a
desempeñar (cantidad y calidad)

B.Se le informa de los resultados
alcanzados con relación a los
objetivos que tiene asignado

C.Se le informa de los objetivos
alcanzados por la empresa

D.Se le anima a participar en el
establecimiento de metas
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Gráfico 16. 

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 
Gráficos correspondientes al Factor Gestión del Tie mpo 
 
 
P3: ¿El trabajador tiene la posibilidad de ejercer el control sobre su ritmo de 
trabajo? 
 
 

Gráfico 17. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

P10: ¿El trabajador tiene posibilidad de realizar p ausas dependiendo del 
esfuerzo (físico y/o mental) requerido por la activ idad? 
 
 

 

 

  

14%

47%

6%

33%

A.No

B.Si, oralmente.

C.Si, por escrito

D.Si, oralmente y
por escrito

61%
28%

11% A.No

B.Si,
ocasionalmente

C.Si,
habitualmente
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Gráfico 18  

.   

Fuente: Elaboración propia 
 

P14: ¿Se recuperan los retrasos? 

 
Gráfico 19. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

P15: ¿Cuál es el criterio de retribución al trabaja dor? 
 

Gráfico 20.   

 
Fuente: Elaboración propia 

31%

3%

55%

11% A.No, por la continuidad
del proceso.

B.No, por otras causas

C.Si, las establecidas

D.Si, según las
necesidades

66%

0%

6%

28%

A.No.

B.Sí, durante las
pausas

C.Sí,
incrementando el
ritmo de trabajo.

11%

0%

89%

A.Salario por hora
(fijo).

B.Salario más
prima colectiva.

C.Salario más
prima individual
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P22: ¿El trabajador puede detener el trabajo o ause ntarse de su puesto? 
 

Gráfico 21. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráficos correspondientes al Factor Cohesión de gru po 

 
 
P6: Cuando el trabajador necesita ayuda y/ o tiene cualquier duda acude a: 

 
Gráfico 22. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

P7: Las situaciones de conflictividad entre trabaja dores, ¿se intentan 
solucionar de manera abierta y clara?  

 

 

 

  

33%

17%

50%

0% No, por el proceso
productivo.

No, por otros
motivos.

Si, con un sustituto

Sí, sin que nadie le
sustituya

6%

25%

66%

3% A.Un compañero de
otro puesto

B.Una persona
asignada

C.Un encargado y/o
Jefe superior

D.No tiene esa opción
por cualquier motivo
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Gráfico 23. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

P12: En términos generales, ¿el ambiente de trabajo  posibilita relaciones 
amistosas? 

 

Gráfico 24. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

P21: ¿Se organizan, de forma espontánea, eventos en  los que participa la 
mayoría de la plantilla? 

 

 

 

 

 

  

 

11%

64%

22%

3% A.No

B.Si por medio de la
intervención del mando

C.Si, entre todos los
afectados

D.Si, mediante otros
procedimientos

11%
17%

53%

19%

A.No

B.Sí, a veces.

C.Sí,
habitualmente

D.Sí, siempre.
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Gráfico 25.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

P23: ¿Existe, en general, un buen clima en el lugar  de trabajo? 

 
Gráfico 26. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

P27: ¿Qué tipo de relaciones son las habituales en la empresa? 

 

Gráfico 27 

 
 Fuente: Elaboración propia 

72%

28%
A.No

B.Si, una o dos
veces al año

6%

11%

64%

19%
A.No

B.Sí, a veces.

C.Sí,
habitualmente.

D.Sí, siempre.

66%
11%

17%

6% Relaciones de colaboración
para el trabajo y relaciones
personales positivas.
Relaciones personales
positivas, sin relaciones de
colaboración.
Relaciones sólo de
colaboración para el trabajo.

Ni relaciones personales, ni
colaboración para el trabajo
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Anexo.4. 
 
Cuestionario de para medir los niveles de Estrés Jo b Stress Survey (JSS): 
 
A continuación le presentamos una serie de preguntas con varias alternativas de 
respuesta, por favor elija la opción que más se acerque a su empresa. 
 

Eventos laborales estresantes 

Nivel de estrés  

Bajo  Medio  Alto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Me asignan tareas con las que estoy en desacuerdo                   

2 Tengo que realizar trabajos en mi tiempo libre                   

3 Me faltan oportunidades para desarrollarme profesionalmente                   

4 Me asignan tareas nuevas muy a menudo                   

5 Tengo compañeros de trabajo que no cumplen con sus funciones                   

6 No cuento con el apoyo de mi jefe                   

7 Hay mal manejo de las situaciones de crisis                   

8 Tengo falta de reconocimiento por el buen trabajo realizado                   

9 Tengo que realizar tareas que no están en mi contenido de trabajo                   

10 La calidad de los equipos es pobre o inadecuada                   

11 Cada vez me asignan más responsabilidades                   

12 Tengo periodos de inactividad                   

13 Confronto dificultades con los jefes                   

14 Experimento actitudes negativas hacia la institución                   

15 El personal es insuficiente para cumplir con las tareas                   

16 
Ante situaciones críticas se toman decisiones sin analizarlas con 
detenimiento                   

17 Insultos personales entre colegas                   

18 
Falta de participación de los trabajadores en la toma de decisiones 
para establecer políticas                   

19 Salario insuficiente                   

20 Compañeros poco motivados                   

21 Supervisión inadecuada o insuficiente                   

22 Ruido en el puesto de trabajo                   

23 Me interrumpen con frecuencia                   

24 
Cambio frecuente de actividades aburridas a otras con mucha 
exigencia                   

25 Papeleo excesivo                   

26 Metas de cumplimiento excesivas                   

27 Insuficiente tiempo para recesos y almuerzo                   

28 Tengo con frecuencia que cubrir el trabajo de otro empleado                   

29 Compañeros de trabajo poco motivados                   

30 Conflictos con otros departamentos                   

 
¡Muchas Gracias por su colaboración! 
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Anexo 5. 
 

Tabla 2. Análisis de datos del Cuestionario Job Str ess Survey 
 

EVENTOS    
LABORALES 

ESTRESANTES 
Pregunta 

Nivel de estrés  Cálculo 

Bajo  Medio  Alto  Bajo  Medio  Alto  
TOT. PROMEDIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PRESIÓN DE 
TRABAJO 

P2 9 12 15  0 0   0 0 0  0  9 24 45 0 0 0 0 0 0 78 2 

P4 14 20 2 0 0 0 0  0 0  14 40 6 0 0 0 0 0 0 60 2 

P5 13 15 8 0 0 0 0 0 0  13 30 24 0 0 0 0 0 0 67 2 

P9  0 19 17 0 0 0 0 0 0  0 38 51 0 0 0 0 0 0 89 2 

P11 8 19 9 0 0 0 0 0 0  8 38 27 0 0 0 0 0 0 73 2 

P20 0 0 0 0 13 16 7 0  0  0 0 0 0 65 96 49 0 0 210 6 

P23 0  20 16 0 0 0 0 0 0  0 40 48 0 0 0 0 0 0 88 2 

P24 28 6 2 0 0 0 0 0  0 28 12 6 0 0 0 0 0 0 46 1 

P25 30 5 1 0 0 0 0 0 0 30 10 3 0 0 0 0 0 0 43 1 

P27 0 0 0 0 0 21 8 5 2 0 0 0 0 0 126 56 40 18 240 7 

PUNTUACIÓN - BAJO 28 

FALTA DE 
APOYO SOCIAL 

P6 0 0 0 0 9 22 5 0 0 0 0 0 0 45 132 35 0 0 212 6 

P10 16 12 8 0  0  0 0 0 0 16 24 24 0 0 0 0 0 0 64 2 

P17  0 0  4 19 13 0 0 0 0 0 0 12 76 65 0 0 0 0 153 4 

P28 17 13 6 0   0 0 0 0 0 17 26 18 0 0 0 0 0 0 61 2 

P29 0 0 0 0 0 6 26 4   0 0 0 0 0 36 182 32 0 250 7 

PUNTUACIÓN - MEDIO 21 

FACTORES  
ORGANIZACIO-

NALES 

P1 0  11 7 12 6 0   0 0 0 0 22 21 48 30 0 0 0 0 121 3 

P7 0   0  0  0 18 6 12 0 0 0 0 0 0 90 36 84 0 0 210 6 

P12 9 12 15 0 0 0 0 0 0 9 24 45 0 0 0 0 0 0 78 2 

P13 0 0 0 22 14 0 0  0 0 0 0 0 88 70 0 0 0 0 158 4 

P14 0  25 11 0 0 0 0 0 0 0 50 33 0 0 0 0 0 0 83 2 

P15 0  26 10 0 0 0 0 0 0 0 52 30 0 0 0 0 0 0 82 2 

P16 21 9 6 0 0 0 0 0 0 21 18 18 0 0 0 0 0 0 57 2 

P18 0 0 0 0 0 0 0 12 24 0 0 0 0 0 0 0 96 216 312 9 

P21 0  0 3 24 9 0 0 0 0 0 0 9 96 45 0 0 0 0 150 4 

P22 18 12 6 0 0 0 0 0 0 18 24 18 0 0 0 0 0 0 60 2 

P26 23 13 0  0 0 0 0 0 0 23 26 0 0 0 0 0 0 0 49 1 

P30 0   0 11 17 8 0 0 0 0 0 0 33 68 40 0 0 0 0 141 4 

PUNTUACIÓN - MEDIO 42 

FALTA DE 
REALIZACIÓN 

PERSONAL 

P8 
0 0 0 0 14 15 7 0  0  0 0 0 0 70 90 49 0 0 209 6 

P3 
0 0 0 0 9 10 14 3  0 0 0 0 0 45 60 98 24 0 227 6 

P19 0 0 0 0 0  8 21 7 0  0 0 0 0 0 48 147 56 0 251 7 

PUNTUACIÓN - ALTO 
19 
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