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Resumen 

 

El presente trabajo de titulación es un análisis de la situación actual de la Policía Nacional 

en la incidencia de la alta rotación nocturna que tiene el servidor policial en el circuito 

Centenario, con el objetivo de estudiar y analizar la afectación que produce el tener extensas 

horas de trabajo nocturno. La elaboración de este proyecto es estudiar la rotación nocturna 

y los efectos en el desarrollo del aprendizaje al pasar los años. Para lograrlo, se realizó el 

levantamiento de información del servicio que se brinda a la comunidad y el gran daño que 

genera la acumulación de cansancio y horas nocturnas. Toda esta información se evaluó 

aplicando la técnica de observación y encuesta. Con la aplicación de estas herramientas se 

mejorará el nivel de aprendizaje para dar un mejor servicio. La redistribución de los horarios 

ayudará a minimizar las horas nocturnas, se planteó dar charlas motivacionales, talleres 

didácticos de conocimientos y actividades deportivas para mejorar el nivel de confianza, 

reducir el estrés y crear un grupo de trabajo más óptimo. 

 

Palabras Claves: Rotación, eficiencia, aprendizaje, horarios, Policía Nacional. 

  



 

 

 

 
 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
INGENIERIA INDUSTRIAL 

    UNIDAD DE TITULACIÓN   

 

"Incidence of the high rotation of the National Police in the efficency of the 

community service in the Centenario Circuit” 

 

Author: Perez Chila Cristhian Jesús 

 

Advisor: Ing. Ind. Santos Méndez Marcos Manuel, MSc. 

 

Abstract 

 

The present Word of qualifications is an analysis of the current situation of the state police 

in the incidence of high night rotation that the police server has in the centenary circuit, with 

the objective of studying and analyzing the affectation that has the effect of having extensive 

hours of night work. The elaboration of this project is to study the high night rotation and 

the effects on the development learning over the years. To make it, the information was 

collected about the service provided to the community and the great collateral damage 

generated by the accumulation of fatigue and night hours. All this information was evaluated 

by applying the observation technique, and survey. With the application of these tools the 

level of learning will be improved to give a better service, the redistribution of schedules is 

to minimize the night hours, the thought about giving motivational talks, didactic workshops 

of knowledge and sports activities to improve the confidence level, to reduce stress and 

create a more optimal working group. 

 

Key words: Rotation, efficiency, learning, schedules, national police.  



 

Introducción 

 

El destino de un país está en manos de sus habitantes, de sus conocimientos, de sus 

habilidades, de sus esfuerzos y sin lugar a duda la motivación constituye un arma poderosa 

para lograr importantes resultados. Nos podemos dar cuenta que estamos ante un mundo 

cambiante diariamente por lo cual el desarrollo de muchos estados para la sociedad está 

relacionado al servicio y seguridad eficiente y eficaz que se debe dar y que tiene por 

obligación cada representante de una nación determinada. A nivel mundial la policía de cada 

estado cumple un papel fundamental en cada nación por ende es una entidad que amerita de 

mucho estudio y atención a su personal y a su desarrollo de funciones, la Policía Nacional 

del Ecuador está evolucionando día a día y manteniendo cambios en todas sus áreas, el 

desarrollo e importancia de este estudio se enfocará a la alta rotación, desenvolvimiento y 

comportamiento del personal policial hacia la comunidad, siendo el mismo afectado por la rotación 

continua que se va dando en el transcurso del desarrollo y cumplimiento de sus funciones. 

Por ello en el Capítulo I, se estudiarán los problemas y síntomas que afectan al personal 

Policial del circuito Centenario por la alta rotación en los turno y el impacto que causa la 

rotación en cada Policía, se detallaría las causas que influyen en la carga horaria y los daños 

colaterales que afectan en el normal desarrollo y cumplimiento de actividades relacionadas 

al servicio de la comunidad; de igual forma se planteará medidas correctivas y de aplicación 

inmediata para la solución del problema planteando varias hipótesis para así tener un mayor 

campo de acción y un mejor resultado. 

En el Capítulo II, se observará que el Policía realiza un trabajo extenuante, con trabajos 

nocturnos, y con desplazamientos forzosos, se ha evaluado condiciones laborales e 

inteligencia emocional; cuyos resultados han evidenciado alto porcentaje trabajo extenuante 

y menor nivel de desarrollo de inteligencia emocional y tres factores condicionantes: turnos 

nocturnos, desplazamiento forzoso y abuso de jerarquía. 

Analizando la situación actual de la incidencia rotativa del personal Policial en el circuito 

Centenario se va a aplicar la herramienta Curva del Aprendizaje para obtener resultados 

estadísticos sobre como la alta rotación afecta al servidor policial en la obtención de su conocimiento. 

En el Capítulo III, tiene por objeto, disminuir el riesgo de estrés existente en el personal 

policial del Circuito Centenario de la Policía Nacional del Ecuador. Para ello se realizaría  

un esbozo de lo que se requería en dicho estudio mediante la aplicación y el análisis de 

encuestas en el grupo existente del Circuito, que conforman el equipo de trabajo del circuito 

los cuales ocupan diferentes cargos. Basados en las necesidades que manifestaron los funcionarios.  



 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

A nivel mundial tenemos diferentes profesiones cumpliendo funciones determinadas, 

horarios y actividades específicas; la rotación de turnos es una condición de trabajo 

ampliamente utilizada en diferentes estados y ciudades del planeta tierra, como en América 

latina la Policía, deben prestar un servicio a los ciudadanos las veinticuatro horas del día; 

por lo tanto, los turnos de trabajo (rotativos) son necesarios para garantizar este servicio 

permanente. 

El   interés   en   particular   de   realizar   estudios   de   rotación   y   carga   horaria se 

ve reflejado   a   una   amplia   gama   de   problemas   adversos   que   sufre   cada   policía   

o   ciudadano que se inmiscuye   en   ámbito   laboral   estos   cambios   son   todavía   

incipientes, contradictorios,  y   en   algunos   casos   se  han   revertido   después   de un  

tiempo.  

Deben entenderse como respuesta a las graves insuficiencias   que   presentaban esas 

policías para enfrentar los desafíos actuales. 

Por lo tanto los Estados tienen por objetivo plantear las causas o factores que generan en 

la Policía Nacional del Ecuador circuito un alto nivel de rotación, factores que van des de la 

falta de personal policial en el circuito, horarios de trabajo extensos, poca oportunidad de 

crecimiento entre otros, que se hace necesario comprender con el objetivo de lograr 

identificar y generar una serie de recomendaciones que a largo plazo puedan disminuir la 

rotación del personal y por ende permitir Policías motivados, eficientes y comprometidos 

con su función. 

La alta rotación horaria de los policías a nivel mundial varia por su campo de acción y 

por   su   necesidad de servicio a la comunidad, se   ha   logrado   localizar   en   varios   

estados   a nivel   mundial   los   turnos   nocturnos   prolongados   o   con   intermitencia   

(12 horas   de labores, 12 horas   de   descanso)   como   lo   es   en   la   policía   local   de   

España. 

Ante   el   incremento   de la violencia delictual común en parte importante de los países 

de   América   Latina, ha   sido   necesario   poner   en   práctica políticas de diversa naturaleza.  

Entre estas ha destacado el esfuerzo por reformar el sistema laboral, lo que por cierto 

incluye a la Policía.
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1.1.1 Problema de Investigación 

La alta rotación horaria de la Policía Nacional afecta actualmente a el personal policial 

que labora en el circuito centenario causando que el policía por la acumulación de cansancio 

motivo de rotación continua y de largas jornadas nocturnas de trabajo no tenga una reacción 

adecuada a situaciones adversas que se presentan en cada turno y preste poca atención al 

servicio por el estrés y fatiga que causa la rotación siendo la comunidad del circuito 

centenario la más afectada por el servicio que se le brinda. 

1.1.2. Planteamiento del Problema 

El planteamiento del problema se lo hizo en un esquema (Ver Anexo 1), y se realizó un 

desglose como se muestra a continuación.  

Síntomas. - Los síntomas de la problemática que hay en el circuito centenario de la 

Policía Nacional al realizar su trabajo teniendo altos turnos rotativos pueden ser: Poco 

desarrollo mental, tiempo de reacción tardío a los auxilios, vulnerabilidad en el trabajador, 

poca atención - mal servicio a la comunidad. 

Causas. - Las causas que provocan esos síntomas pueden ser: Rotación nocturna, 

acumulación de horas de turnos nocturnos, rotación nocturna continua (falta de descanso), 

cansancio – fatiga - mal humor, etc. 

Pronósticos. - Los pronósticos que se dan luego de presentar problemas al momento de 

realizar demasiados turnos rotativos son: Lentitud de aprendizaje en el campo, perturbación 

en prestar auxilio a la sociedad, accidente laboral (choque de vehículo policial), comunidad 

insatisfecha.  

Control de Pronóstico. - Implementando algunos cambios como Reducir turnos 

nocturnos, acortar las horas de rotación, minimizar intervalos de rotación, actividades 

físicas y talleres de aprendizaje. 

1.1.3. Formulación del Problema de Investigación 

¿Cómo la alta rotación de la Policía Nacional afecta el servicio a la comunidad en el 

circuito centenario?  

1.1.4. Sistematización del Problema de Investigación. 

¿La reducción de turnos nocturnos evitará constante la rotación nocturna? 

¿El acortar las horas de rotación generaría que haya acumulación de horas de turnos 

nocturnos? 

¿El minimizar los intervalos de rotación disminuiría la rotación nocturna continua? 

¿El realizar actividades físicas y talleres de aprendizaje eliminaría o evitaría el cansancio, 

mal humor, fatiga y estrés en un policía? 
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1.2. Justificación de la Investigación 

En circuito Centenario la Policía Nacional actualmente atraviesa una alta incidencia de 

rotación nocturna motivo por el cual el personal Policial se ve afectado directamente, siendo 

la alta rotación la principal causa de no prestar un servicio óptimo a la comunidad ya que 

esto afecta a que el servidor público no cumpla con un conocimiento apropiado para 

satisfacer las inquietudes y demandas de la comunidad por el poco tiempo que se tiene para 

realizar una actividad académica. 

Es de conocimiento interno policial que por la continua rotación nocturna hace que el 

individuo (Policía) genere actitudes como mal humor, perturbación, molestia al momento 

de prestar ayuda a la sociedad, ya que la acumulación de cansancio hace que la persona actué 

d esta manera, es por eso que se debe estudiar las causas y síntomas que son ocasionadas 

por este evento y una vez identificadas se propondrá actividades o formas que ayuden a 

minimizar al máximo la rotación y esto reducirá o evitara el mal servicio a la comunidad. 

 

1.3. Objetivos de Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la incidencia de la alta rotación en la Policía Nacional en el circuito centenario 

en el servicio a la comunidad. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Investigar la incidencia de la alta rotación en la Policía Nacional del circuito 

centenario. 

• Evaluar la información actual a través de la curva del aprendizaje. 

• Ejecutar medidas correctivas y toma de decisiones en base a la información evaluada. 

 

1.4. Marco de Referencia de la Investigación 

1.4.1. Marco Teórico 

El propósito del marco teórico es dar a la investigación un conjunto de conceptos y 

definiciones que permitan tener más claro la situación del problema. 

El marco teórico se lo va a estructurar d la siguiente forma para realizar un mejor levante 

de información o datos históricos.  

El trabajo, es uno de los principales aspectos que inciden en el desarrollo del ser humano, 

y sus condiciones se ven reflejadas directamente en la calidad de vida, afectando 

directamente su estado de salud, de ánimo y sus relaciones interpersonales, lo que se verá 

repercutido en su desempeño laboral, su realización personal y familiar.  
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Dentro de estas condiciones, se incluye el horario laboral, las horas trabajadas y el tiempo 

de descanso, aspectos que se enmarcan en el trabajo por turnos y la rotación de turnos dentro 

del trabajo. 

A finales del Siglo XVIII, era frecuente que un trabajador normal laborará 3000 horas al 

año, cerca de 150000 horas a lo largo de su vida (desde su infancia hasta llegar a su vejez) 

en condiciones deplorables. Teniendo en cuenta esto, el trabajo podía consumir el 60% de 

su vida. A mediados del Siglo XIX, el tiempo de trabajo en Europa alcanzaba las 4000 horas 

anuales, con jornadas de más de 16 horas y semanas de hasta 80 horas, no se tenían 

vacaciones y mucho menos el día de descanso semanal, y la jubilación y remuneración era 

un concepto vagamente mencionado.  

La aparición del reloj, a finales del Siglo XVII contribuyó en gran medida a la toma de 

conciencia acerca del tiempo, ya que el tiempo de trabajo no estará dado por la naturaleza, 

por un vínculo personal o por el ritmo propio del diario desarrollo de actividades. 

Desde ese momento, el tiempo de trabajo se convierte en un factor clave de la producción, 

que se debe controlar y regimentar. Desde el Renacimiento y hasta la Revolución Industrial, 

el tiempo de trabajo aumentaba lentamente. 

Hombres, mujeres e incluso niños, trabajaron durante muchos años, turnos y jornadas 

agotadoras, con descansos limitados para comer y dormir, que sumadas a las precarias 

condiciones de higiene y seguridad y la carencia del salario, dieron lugar al conflicto capital-

trabajo, siendo la mejora de estas condiciones la mayor lucha del movimiento obrero. 

En los años 1810 a 1820, el socialista utópico (robert & owen, 1880), pidió al Congreso 

de ese entonces la limitación de la jornada diaria a 12 horas. Cuatro décadas después, la 

opinión pública empezó a exigir control de las horas de trabajo.  

“Como medio para prolongar la jornada y compensar las limitaciones físicas de la fuerza 

de trabajo, comenzó a implantarse en aquella época el sistema de turnos para mantener una 

producción continua las 24 horas del día. 

El proceso continuo de trabajo invitaba rebasar constantemente la jornada nominal de 12 

horas. Se generalizaba el trabajo nocturno – para niños y mujeres incluidos- y el fenómeno 

del trabajo extraordinario, con el pretexto de los intersticios entre relevos, las bajas y 

sustituciones, las necesidades de puntas de producción, etc.” 

Desde la segunda mitad del siglo XVIII, en diferentes partes del mundo se inició la lucha 

por obtener una jornada laboral de 8 horas, presentándose las primeras marchas de masas 

obreras en 1886. En julio de ese año, se declara el 1 de mayo como “Día Internacional del 

Trabajo”. El primer Primero de Mayo (1890), es celebrado en los países industrializados 
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bajo la consigna de las 8 horas. En marzo de 1900, la ley Millerand en Francia, disminuye 

la jornada de 11 a 10 horas. En 1906, los mineros logran las 8 horas para su gremio, y la ley 

del 6 de julio de ese año oficializa el día de reposo semanal. En 1919, los mineros británicos, 

junto a los ferroviarios y transportistas exigen un aumento salarial y la reducción de la 

jornada a 7 horas, condiciones que son aceptadas después de 5 semanas de negociación. 

En España, y después de una protesta y paralización del 70% de la industria, el gobierno 

decretó el 3 de abril de 1919 la jornada máxima de 8 horas. En ese mismo mes, en Francia, 

se instauraba por medio de una ley la jornada de 8 horas y la semana de 48. A finales de 

1919, se reunió en Washington D.C. la Conferencia Internacional del Trabajo, y se instauró 

de manera internacional la jornada de 8 horas diarias y 48 semanales:  

 “Considerando que existen condiciones de trabajo que implican para buen número de 

personas la injusticia, la miseria y las privaciones, lo cual crea un descontento tal que la paz 

y la armonía universal corren peligro, y considerando que es urgente mejorar esas 

condiciones, por ejemplo, en lo que se refiere a la reglamentación de las horas de trabajo, la 

fijación de una duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo. 

Considerando que la no adopción por una nación cualquiera, de un estado de trabajo 

realmente humano, es un obstáculo para los esfuerzos de las demás naciones deseosas de 

mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países; las altas partes contratantes, 

movidas por sentimientos de justicia y humanidad, han convertido lo que sigue: La adopción 

de la jornada de 8 horas o de la semana de 48, como aspiración a realizarse en todos los 

países en que no se haya obtenido todavía.” 

Durante más de 60 años, el tiempo trabajado sufre algunas reducciones en países como 

EEUU, Canadá, Holanda, Bélgica, Alemania Federal: entre 1800 y 1900 horas/año. En 

Francia, según cálculos exactos, la jornada semanal decreció a razón de 20 minutos por año 

-algo más de 10 horas en treinta y dos años-. 

A partir de la década de los 80 se JÁUREGUI, R. y otros. El tiempo que vivimos y el 

reparto del trabajo. Historia de la jornada laboral. Tratado de Versalles, extracto reproducido 

en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Brunhes, B., presidente del grupo 

para el Empleo del IX Plan Francés, citado por Fontela, Emilio, documentación presentada 

ante la Conferencia Internacional sobre el reparto del trabajo y el futuro del empleo (Bilbao, 

25-26 de octubre de 1995), vitoria, departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad 

Social del Gobierno Vasco.   

Produce un triple fenómeno cualitativo que incide en la concepción y práctica del tiempo 

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

países.  

Aparecen nuevas fases de tiempo de trabajo: trabajo en equipos en turnos de duraciones 

variables, trabajo de noche o de fin de semana, modulación de la duración semanal según el 

ciclo productivo, horas extras habituales y masivas en muchos sectores, trabajo de tiempo 

por turno.  

El denominado tiempo flexible o los horarios específicos (móviles, personalizados o a la 

carta, teletrabajo, etc.). Estos cambios, se dan a raíz de tres aspectos principales, que 

combinados favorecen el desarrollo del trabajo a tiempo parcial que oscila entre el 15% y el 

20% en Europa, Japón y E.E.U.U. 

El desenlace del sector de los servicios que requiere más flexibilidad para la organización 

de los tiempos en función del cliente, la flexibilidad en el trabajo, permitida por las nuevas 

técnicas y tecnológicas que son exigida por un Mercado globalizado.  

En Colombia, el Código Sustantivo de Trabajo, dedica el título VI a la Jornada de 

Trabajo. En el artículo 158, define la jornada ordinaria como “la que convengan las partes, 

o a falta de convenio, la máxima legal”. Menciona, además la definición de Trabajo 

ordinario y Nocturno (artículo 160), que fue modificado por el artículo 25 de la Ley 789 de 

2002, como sigue: “1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) 

y las veintidós horas (10:00 p.m.); 2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós 

horas (10:00 p.m.) y las seis horas (6:00 a.m.). 

Según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, 

según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de 

prestar sus servicios en horas diferentes en un período determinado de días o de semanas 

que así se requiera según su campo de acción. 

De acuerdo con la OIT (1990), el trabajo por turnos es: “un método de organización del 

tiempo de trabajo, en el cual los trabajadores se reemplazan uno al otro en los lugares de 

trabajo de forma tal, que el establecimiento pueda operar más horas de las horas de trabajo 

que un trabajador individual” 

El Código del Trabajo, en su artículo 165 hace referencia al trabajo por turnos: “Cuando 

la naturaleza de la labor no exija actividad secuencial y se lleve a cabo por turnos de 

trabajadores, la duración del turno puede ampliarse en más de ocho (8) horas, o en más de 

cuarenta y ocho (48) semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo calculado 

para un período que no exceda de tres (3) semanas, no pase de ocho (8) horas diarias ni de 

cuarenta y ocho (48) a la semana. 
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La aplicación de esta forma de desarrollo laboral dentro de una actividad se ve enmarcado 

en el buen vivir del trabajador y las horas establecidas sean un complemento para el normal 

desarrollo de tareas.  

Entre las diferentes formas de organización del trabajo por turnos se encuentran:  

• Sistema discontinuo: el trabajo se interrumpe normalmente por la noche y el fin de 

semana. Supone dos turnos: uno de mañana y uno de tarde. Como ejemplo muchas 

empresas funcionan laborando en producción las 24 horas, pero relevándose los turnos 

o con fines de semana libre o laborando jornadas diurnas.  

• Sistema semi-continuo: la interrupción es semanal. Supone tres turnos, mañana, tarde 

y noche, con descanso los domingos. La empresa funciona las 24 horas del día, es 

decir, sin pausa diaria, pero con pausas en los fines de semana.  

• Sistema continuo: el trabajo se realiza de forma ininterrumpida. En este sistema de 

trabajo la empresa o entidad de trabajo funciona o da servicios continuos todo el día y 

noche inclusive fines de semana. Supone más de tres turnos y el trabajo nocturno. La 

empresa funciona las 24 horas del día los siete días de la semana, (sin pausa diaria ni 

de fin de semana, ni tampoco los días festivos o no laborables).  

Estas formas de organización incluyen los turnos fijos o permanentes, o la rotación de los turnos.  

Frecuencia de rotación: El trabajador puede cambiar de turno semanalmente (siendo el 

más utilizado), o en intervalos más cortos o más largos.  

Extensión del ciclo de rotación: Es decir, el período para que un trabajador regrese al 

mismo punto y reanude la secuencia de días de trabajo y descanso a lo largo de varias 

semanas; depende en un sistema de turnos continuos, de la frecuencia de la rotación y el 

número de equipos.  

Una rotación hacia adelante está en la dirección de las agujas del reloj: se seguirá una 

secuencia del turno de la mañana al turno de la tarde, al turno de la noche en secuencia.  

Una rotación hacia atrás está en la dirección contraria a las agujas del reloj: cambiar del 

turno de día al turno de la noche y después al turno de la tarde.  

“Las velocidades diferentes de la rotación también afectan la capacidad de un trabajador 

de acostumbrarse al cambio de las horas del turno (...) Las rotaciones más largas (por 

ejemplo, tres a cuatro semanas con las mismas horas de trabajo) deben permitirles a los 

trabajadores más tiempo para acostumbrarse a los turnos de la noche. Sin embargo, los 

trabajadores usualmente regresan a una rutina de día en sus días libres. Una rotación rápida 

(cada dos días, por ejemplo) no permite tiempo para acostumbrarse al trabajo de noche. 
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Algunos investigadores prefieren la rotación rápida, porque el trabajador pasa los turnos 

de horas pesadas y los turnos difíciles rápidamente y entonces tiene unos días libres.  

Las rotaciones muy rápidas se utilizan más en Europa que en los Estados Unidos. La 

dirección de rotación puede afectar la capacidad de los ritmos circadianos (ritmos cotidianos 

del cuerpo) de adaptarse a cambios en las horas de trabajo. El sueño, por ejemplo, es un 

ritmo circadiano porque cada persona duerme una parte de cada día. Algunos investigadores 

sugieren que una rotación hacia adelante, o en la dirección de las agujas del reloj, es mejor 

para ayudarle a un trabajador a adaptarse a las nuevas horas de dormir. Se hizo esta 

sugerencia porque es más fácil acostarse más tarde y despertarse más tarde que más 

temprano. 

Nuestros ritmos del cuerpo nos hacen estar más despiertos y alertas en la tarde. Entonces 

es más difícil acostarse temprano.  

Las rotaciones hacia atrás obran en contra del ritmo del cuerpo porque le obligan al 

trabajador acostarse cada vez más y más temprano. 

La Calidad del Servicio  

Calidad del servicio y satisfacción son dos elementos que, a pesar de ser subjetivos, 

juegan un rol fundamental en la determinación de las elecciones de los consumidores, sus 

decisiones de profundizar o cortar una relación y, por lo tanto, en la retención de 

consumidores y las ganancias de largo plazo.  

En realidad, estos conceptos son muy distintos y es de gran relevancia saber identificarlos 

en el trabajo de Caruana, Money y Berthon podemos ver algunas de las diferencias que es 

posible encontrar en la literatura sobre el tema: La satisfacción o insatisfacción resulta de 

experimentar un encuentro de servicio y comparar ese encuentro con lo esperado (Oliver R., 

1980)  

La calidad de servicio percibida puede ser definida como el juicio del consumidor sobre 

la superioridad o excelencia del producto, mientras el valor percibido es la evaluación 

general de la utilidad de un servicio basado en percepciones de lo que se recibe y lo que se 

entrega (Zeithaml, 1988). 

Las dimensiones de la calidad son específicas, mientras los juicios de satisfacción tienen 

un rango más amplio de dimensiones que también incluyen aspectos de la calidad. (Oliver 

R., 1980). 

Además, la evaluación de la satisfacción requiere de la experimentación del consumidor, 

mientras la calidad no (Bolton & Drew, 1991). El valor es visto más como algo personal e 

individual que la calidad, e involucra dar y recibir (Zeithaml, 1988) 
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En esta sección se aclararán las confusiones mediante una explicación un poco más 

profunda de cada uno de los constructos. Comenzaré por una revisión del concepto de 

“Satisfacción del Cliente”, para continuar con “Calidad del Servicio”. 

Teoría de William Edwards Deming 

(William Deming, 2009). Define a la calidad como la base de una economía sana, ya que 

las mejoras a la calidad crean una reacción en cadena que al final genera crecimiento en el 

nivel del empleo. Para el control de calidad como “la aplicación de principios y técnicas 

estadísticas en todas las etapas de producción para lograr una manufactura económica con 

máxima utilidad del producto por parte del usuario” enfocándose en descubrir mejoras en la 

calidad de los productos y servicios. 

Servicio a la Comunidad de la Policía 

La gestión de la Policía Comunitaria involucra por una parte a la organización policial 

que denominamos Unidad de Policía Comunitaria (U.P.C.) la cual está formada por personal 

capacitado, con fundamentos ideológicos, teóricos y prácticos que le permiten interactuar 

con la comunidad local, organizándola y actuando conjuntamente para solucionar los 

problemas de inseguridad en un radio de acción definido como subcircuito. 

Por otra parte, entendemos por comunidad a todos los actores que social, política y 

administrativamente coexisten en una localidad para buscar su bienestar y prosperidad 

colectiva. Como es lógico la comunidad está dispersa en grupos muy diversos con sus 

propios intereses e ideologías; por lo que es necesario promover la cohesión de los 

ciudadanos y ciudadanas quienes coordinan con la Policía Comunitaria las acciones y planes 

para la seguridad de su jurisdicción. 

En Ecuador, la Policía Comunitaria es definida como: “modalidad de servicio que 

posibilita al talento humano policial, liderar procesos comunitarios y desarrollar acciones, 

preventivas y educativas, para la solución de problemas de seguridad y convivencia 

ciudadana”. 

Bajo este concepto, dicha Policía está fundamentada en la integración de la siguiente 

trilogía:  

Misión 

“La Policía Comunitaria, es una modalidad de servicio de la Policía Nacional del 

Ecuador, creado para construir una cultura de convivencia pacífica y de seguridad 

ciudadana, en el barrio, mediante acciones de carácter preventivo, proactivo y educativo; 

con la finalidad de fomentar la participación solidaria cívica y patriótica de las autoridades, 

organizaciones sociales y la comunidad.” 
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Visión. 

Ser el servicio policial que más confianza ciudadana genere hacia la institución. 

1.4.2. Marco Conceptual 

Alta Rotación  

El trabajo por turnos se ha convertido en una de las cuestiones laborales que más 

discrepancias y conflictos generan en las empresas, por lo que hay que tener claros los 

conceptos y la regulación. 

Según la definición legal, el trabajador por turnos es aquel que presta sus servicios en 

horas diferentes en un período determinado de días o de semanas. Es la forma de 

organización del trabajo en equipos, por la que los trabajadores ocupan sucesivamente los 

mismos puestos de trabajo, según un ritmo continuo o discontinuo, realizándose dichos 

turnos,  obligatoriamente,  de  forma rotativa por los componentes del grupo laboral 

afectado. 

Exigencias 

La Jurisprudencia exige la realización de trabajos nocturnos para que un turno tenga la 

condición de rotatorio, a efectos de cumplimiento de jornada. De hecho, pueden establecer 

trabajos a turnos las empresas cuyo proceso de producción sea continuo durante las 24 horas 

del día. Para el establecimiento del trabajo nocturno, deberán tener en cuenta la rotación de 

los puestos y, además salvo adscripción voluntaria, ningún trabajador puede estar en el turno 

de noche más allá de dos semanas consecutivas. 

También pueden establecer trabajos a turnos aquellas empresas en las que la actividad se 

desarrolle incluso en días que caigan en domingos y festivos. Estas sociedades pueden 

organizar su actividad a través de equipos de trabajadores que desarrollen su actividad por 

semanas completas o contratando personal. 

Por la salud de los empleados 

En los centros de trabajo en los que, por la naturaleza del servicio prestado, resulte 

necesario el establecimiento de turnos laborales, éstos se deben realizar obligatoriamente de 

forma rotativa, según un cierto ritmo bien continuo o bien discontinuo, con el objeto de 

atenuar el trabajo de carácter monótono y repetitivo, y cuidar la salud de los empleados en 

todo momento. Por convenio colectivo se pueden programar los turnos por temporada, si 

bien habrá que cumplir los requisitos que se establezcan, tales como: la intervención de 

algún representante de los trabajadores en el establecimiento de los horarios y la publicación, 

con la antelación suficiente, de dichos programas, para el conocimiento de los trabajadores 

afectados por los cambios. 
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Existen controversias sobre qué es lo mejor para el bienestar de los trabajadores: los 

turnos fijos (de mañana, tarde o noche) o la rotación (cambio de turno cada varios días, cada 

semana o cada mes). Algunos especialistas opinan que ya que se ha demostrado que trabajar 

de noche es claramente nocivo para la salud, al menos se deberían establecer turnos rotativos 

para que nadie permaneciese demasiado tiempo desarrollando su trabajo en ese horario. Sin 

embargo, otros desaconsejan el trabajo a turnos y lo consideran todavía peor que mantener 

siempre el horario nocturno. 

Un trabajador que tenga un turno fijo de noche puede organizar su vida de acuerdo a este 

ciclo artificial y, aunque no sea aconsejable mantenerse activo por la noche, hay personas 

que tienen una mayor tolerancia física (los ritmos circadianos no son exactamente iguales 

en todos los seres humanos) a la actividad nocturna y mayor facilidad para conciliar el sueño 

fuera del horario natural. 

Incidencia 

Cosa que se produce en el transcurso de un asunto, un relato, etc., y que repercute en él 

alterándolo o interrumpiéndolo. Asimismo, en una segunda acepción, la idea de incidencia 

equivale   a   la   influencia   de   algo sobre un asunto. Por último, en la terminología 

científica,   especialmente  en  el  ámbito  de  la  epidemiologia,  se  usa  este  término  en   

referencia   a   la  presencia  de  una  enfermedad  en  el  conjunto  de  una  población  

determinada. 

Servicio a la Comunidad 

El servicio a la comunidad también puede ser una manera excelente de establecer 

relaciones. Las personas a quienes conoce mientras trabajan como voluntario pueden 

escribirle cartas de recomendación para las solicitudes de becas y universidades, además de 

que pueden servirle como referencias al solicitas empleos. Si trabaja como voluntario en el 

campo que haya elegido, las personas que conozca pueden ayudarlo a encontrar un trabajo 

en el futuro. 

Beneficios del Servicio a la Comunidad 

Además de ser una buena forma de usar su tiempo, hacerle sentir bien y ayudar a quienes 

lo necesitan, trabajar de voluntario también puede mejorar su solicitud para la universidad y 

ampliar sus expectativas de carreras. Muchas universidades favorecen a los solicitantes que 

tienen un historial de voluntariado y servicio a la comunidad. Cuando los encargados de las 

admisiones encuentran actividades de voluntariado en su solicitud, ven en usted a una 

persona responsable con capacidades de liderazgo. Lo mismo sucede con los posibles 

empleadores que revisan su hoja de vida. 

https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/trabajo-y-tiempo-libre/los-ritmos-circadianos-2363
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Turnos Nocturnos 

El trabajo nocturno es una expresión de uso principalmente jurídico, propia del Derecho 

Laboral, que se utiliza para referirse al trabajo en relación de dependencia que se realiza 

de noche, dentro de las regulaciones referidas a la jornada de trabajo. El trabajo nocturno y 

sus limitaciones legales y fisiológicas se relacionan principalmente con las necesidades 

de sueño del trabajador y con el tiempo dedicado al esparcimiento y a las relaciones 

familiares. 

Las normas internacionales sancionadas por la Organización Internacional del 

Trabajo establecen que el término "noche" se aplica a un período no menor a once horas 

consecutivas, con horarios de inicio y finalización variable según las leyes de cada país. Este 

período nocturno establece el lapso mínimo que debe existir entre el fin de una jornada de 

trabajo y el comienzo de la siguiente. Dentro de la noche, a su vez, las normas 

internacionales establecen que cada país debe fijar un intervalo no menor a siete horas 

consecutivas, entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, en la que se promueve limitar el 

trabajo a lo indispensable, ya sea mediante normas que reducen la jornada de trabajo 

nocturno, o que directamente la prohíben, como sucede con los niños y en ciertos casos con 

las mujeres. 

Estrés Laboral 

El estrés laboral o estrés en el trabajo es un tipo de estrés propio de las sociedades 

industrializadas,   en   las   que   la   creciente   presión   en   el   entorno  laboral puede 

provocar la saturación   física   o   mental   del   trabajador, generando   diversas   

consecuencias   que no   sólo   afectan   a   su   salud,   sino   también   a   la   de   su   entorno   

más   próximo. 

El estrés laboral aparece cuando los recursos del trabajador son superados por uno o 

varios factores laborales a los que no puede hacer frente, y puede manifestarse de diversas 

formas. Sus síntomas van desde la irritabilidad a la depresión, y por lo general están 

acompañados de agotamiento físico y/o mental. 

Además, el estrés en el trabajo está asociado con una reducción de la productividad de 

las empresas y un descenso de la calidad de vida de aquellos que lo sufren, pudiendo incluso 

ser motivo de baja laboral en los casos más graves, por lo que es conveniente aprender cómo 

combatirlo y conocer técnicas eficaces para su manejo.  

También puede ser útil la realización de determinados ejercicios para eliminar la tensión 

y la escucha de música anti estrés u otros audios relajantes, como una buena meditación 

guiada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_relaci%C3%B3n_de_dependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Noche
https://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo_(OIT)
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo_(OIT)
http://www.estreslaboral.info/consecuencias-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/consecuencias-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/sintomas-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/manejo-del-estres-laboral.html
http://www.estreslaboral.info/ejercicios-antiestres.html
http://www.estreslaboral.info/musica-antiestres.html
http://www.estreslaboral.info/meditaciones-guiadas.html
http://www.estreslaboral.info/meditaciones-guiadas.html
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Vulnerabilidad 

En este contexto, la vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una 

persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un 

peligro natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos. Es un 

concepto relativo y dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero 

también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad e indefensión 

ante riesgos, traumas o presiones. 

La exposición de las personas a riesgos varía en función de su grupo social, sexo, origen 

étnico u otra identidad, edad y otros factores. Por otra parte, la vulnerabilidad puede adoptar 

diferentes formas: la pobreza, p. ej., puede resultar en que las viviendas no puedan resistir a 

un terremoto o huracán, y la falta de preparación puede dar lugar a una respuesta más lenta 

al desastre, y con ello a más muertes o a un sufrimiento más prolongado. 

Déficit / Poca de Atención 

El déficit de atención (TDA) es la deficiencia o carencia de una estructura para el 

funcionamiento adecuado de orientación, selección y mantenimiento de la atención. 

El déficit de atención puede presentarse tanto en niños como adultos que resultan en una 

anormalidad en la función de control y participación. 

En psicología, el déficit de atención es considerado un síntoma de un trastorno 

hipercinético o un síntoma de déficit de atención con hiperactividad (TDAH). 

En neurología, el déficit de atención es un trastorno de la función cerebral considerado 

un trastorno generalizado del desarrollo. 

Acumulación 

La palabra acumulación permite expresar la disposición, en grandes cantidades, de algo. 

Esa acumulación que se tiene de algo normalmente resulta de su reunión, recolección o 

agrupación sostenida en el tiempo y que justamente hace que se haya podido reunir en un 

importante caudal. 

Las personas tenemos una tendencia a acumular cosas, algunas preciadas por el valor 

afectivo que presentan y otras tantas por el simple hecho de no desprendernos pensando que 

probablemente en otro momento podemos necesitarlas. Y así es posible que con el correr de 

los años seamos capaces de acumular muchísimos bienes, objetos, elementos, entre otros, y 

que lo hagamos con diferentes propósitos. 

Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/aggravating-factors/subdesarrollo/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/aggravating-factors/subdesarrollo/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/peligros-geofisicos-terremotos/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/tormentas-tropicales-huracanes-ciclones-y-tifones/
https://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
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la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales 

y sistemas artificiales. En el aprendizaje intervienen diversos factores que van desde el 

medio en el que el ser humano se desenvuelve, así como los valores y principios que se 

aprenden en la familia. En ella, se establecen los principios del aprendizaje de todo individuo 

y se afianza el conocimiento recibido que llega a formar después la base para aprendizajes 

posteriores. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe 

estar orientado adecuadamente y es óptimo cuando el individuo está motivado.  

El aprendizaje se produce a través de los cambios de conducta que producen las 

experiencias. Y, aunque en estos cambios intervienen factores madurativos, ritmos 

biológicos y enfermedades, no son determinantes como tal. 

Policía Nacional 

La Policía Nacional del Ecuador es la entidad encargada de brindar seguridad pública a 

todos los habitantes del Ecuador. La Policía Nacional está regulada por el Ministerio del 

Interior del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador establece: 

La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, 

jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada cuya misión es atender la 

seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la 

seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Los miembros de la Policía Nacional 

tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, 

prevención, control y prevención del delito y utilización de medios de disuasión y 

conciliación como alternativas al uso de la fuerza. Para el desarrollo de sus tareas la Policía 

Nacional coordinará sus unciones con los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados. (Polica Nacional del Ecuador) 

Talleres de Aprendizaje 

Se caracteriza por la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en 

equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de 

material especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un 

producto tangible. Un taller es también una sesión de entrenamiento o guía de varios días de 

duración. Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y requiere la participación 

de los asistentes. A menudo, un simposio, lectura o reunión se convierte en un taller si se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Interior_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Interior_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Simposio
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acompaña de una demostración práctica. El trabajo por talleres es una estrategia pedagógica 

que además de abordar el contenido de una asignatura, enfoca sus acciones hacia el saber 

hacer, es decir, hacia la práctica de una actividad. En esencia el taller “se organiza con un 

enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el profesor ya no enseña en el sentido 

tradicional; sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. Los alumnos aprenden 

haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser en algunos casos, más válidas que las del 

mismo profesor” Puede organizarse con el trabajo individualizado de alumnos, en parejas o 

en pequeños grupos, siempre y cuando el trabajo que se realice trascienda el simple 

conocimiento, convirtiéndose de esta manera en un aprendizaje integral que implique la 

práctica. 

Comunidad 

Una comunidad es un grupo de individuos que tienen ciertos elementos en común, tales 

como idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un 

barrio, por ejemplo), estatus social y/o roles. Por lo general, en una comunidad se crea una 

identidad común, mediante la diferenciación con otros grupos o comunidades (generalmente 

por signos o acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. 

Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o mejora de un objetivo en común, 

como puede ser el bien común; aunque esto no es algo absolutamente necesario, pues basta 

una identidad común para conformar una comunidad, sin necesidad de plantearse un 

objetivo específico. 

Minimizar 

Reducir considerablemente, o al mínimo, una cosa material o inmaterial, especialmente 

el valor o importancia de algo o alguien. 

Calidad 

La calidad es una herramienta básica e importante para una propiedad inherente de 

cualquier cosa que permite que la misma sea comparada con cualquier otra de su misma 

especie. La palabra calidad tiene múltiples significados. De forma básica, se refiere al 

conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la calidad de un producto o servicio es la 

percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume 

conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus 

necesidades.  

Por tanto, debe definirse en el contexto que se esté considerando, por ejemplo,   la   calidad   

del   servicio   postal,   del   servicio   dental,   del   producto,   de  vida,   etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_postal
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Servicio de Calidad 

La calidad en el servicio es una metodología que organizaciones privadas, públicas y 

sociales implementan para garantizar la plena satisfacción de sus clientes, tanto internos 

como externos, ésta satisfacción es importante para que los clientes continúen consumiendo 

el producto o servicio ofrecido y no solo eso, que recomienden a otros clientes. Muchas 

empresas no ponen interés a esta área y como consecuencia pierden gran cantidad de sus 

clientes por lo que deben de invertir en costosas campañas publicitarias. 

Buen Vivir 

Es “La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte 

digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía 

con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone 

tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, 

oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan 

de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las 

diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano universal y particular 

a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin 

producir ningún tipo de dominación a un otro)”. (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009 - 

2013)  

Disminuir / Reducir 

El término reducir significa volver algo a su estado anterior, así como disminuir, resumir, 

aminorar o simplificar. 

El término reducir es utilizado en diversas áreas de investigación, estudio e incluso de las 

actividades de la vida diaria de las personas.  

Motivación  

La motivación puede definirse como «el señalamiento o énfasis que se descubre en una 

persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con 

ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que 

deje de hacerlo». Otros autores definen la motivación como «la raíz dinámica del 

comportamiento»; es decir, «los factores o determinantes internos que incitan a una acción». 

La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. 

Eficiencia 

Eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir lo que 

queremos determinadamente, o de lograr ese efecto en cuestión con el mínimo de recursos 

posibles o en el menor tiempo posible. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
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1.5. Formulación de la Hipótesis y Variables 

1.5.1. Variables (Independientes y Dependientes) 

Las variables son palabras que representa a aquello que varía o que está sujeto a algún 

tipo de cambio. Se trata de algo que se caracteriza por ser inestable, inconstante y mudable. 

En otras palabras, una variable es un símbolo que permite identificar a un elemento no 

especificado dentro de un determinado grupo. Este conjunto suele ser definido como el 

conjunto universal de la variable (universo de la variable, en otras ocasiones), y cada pieza 

incluida en él constituye un valor de la variable. 

Puede hablarse de distintos tipos de variable:  

Las variables dependientes, que son aquellas que dependen del valor que se le asigne a 

otros fenómenos o variables. 

Las variables independientes, cuyos cambios en los valores influyen en los valores de 

otra. 

En este estudio se han determinados las siguientes variables: 

• La alta rotación como Variable INDEPENDIENTE. 

• El servicio como Variable DEPENDIENTE. 

 

1.6. Aspectos Metodológicos de la Investigación 

1.6.1 Tipo de Estudio 

Método de Investigación Cualitativo 

La observación constante, el análisis de cada situación relacionada con el 

comportamiento entre las personas, es la base de la investigación cualitativa. Y es que las 

personas no somos números exactos. Nuestra conducta radica en la relación con nuestro 

entorno, experiencias, conocimientos y contextos que, muchas veces, se nos escapan de 

nuestro control. 

Por eso, es necesaria la aplicación de un método de investigación cualitativo que recoja 

todas consecuencias de comportamientos del ser humano en relación con culturas e 

ideologías. Este podría ser el principal objetivo del método cualitativo. 

A veces, la causa-efecto tiene una connotación muy cualitativa. En este análisis veremos 

en qué consiste el método cualitativo, cómo y dónde se aplica, cuáles son los tipos de 

investigación cualitativa. 

Método de Investigación Cuantitativa 

Procedimiento de decisión que pretende señalar, entre ciertas alternativas, usando 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo de la 
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estadística. Por eso la investigación cuantitativa se produce por la causa y efecto de las cosas. 

Por ejemplo, si tienes una unidad monetaria y compras un chicle ya no tendrás esa unidad 

monetaria. 

Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema 

de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo 

numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre los elementos 

de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber 

exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo existe entre sus 

elementos. 

Método de Investigación Estadístico 

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias  

Consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación.  

Las características que adoptan los procedimientos propios del método estadístico 

dependen del diseño de investigación seleccionado para la comprobación de la consecuencia 

verificable en cuestión. 

El método estadístico tiene las siguientes etapas:  

1. Recolección (medición)  

2. Recuento (cómputo)  

3. Presentación 

4. Síntesis  

5. Análisis 

Recolección (Medición)  

En esta etapa se recoge la información cualitativa y cuantitativa señalada en el diseño de 

la investigación. En vista de que los datos recogidos suelen tener diferentes magnitudes o 

intensidades en cada elemento observado (por ejemplo, el peso o la talla de un grupo de 

personas), a dicha información o datos también se les conoce como variables. 

Recuento (Cómputo)  

En términos generales puede decirse que el recuento consiste en la cuantificación de la 

frecuencia con que aparecen las diversas características medidas en los elementos en estudio; 

por ejemplo: el número de personas de sexo femenino y el de personas de sexo masculino o 

el número de niños con peso menor a 3 kilos y el número de niños con peso igualo mayor a 

dicha cifra.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
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Presentación  

En esta etapa del método estadístico se elaboran los cuadros y los gráficos que permiten 

una inspección precisa y rápida de los datos. La elaboración de cuadros, que también suelen 

llamarse tablas, tiene por propósito acomodar los datos de manera que se pueda efectuar una 

revisión numérica precisa de los mismos 

Síntesis  

En esta etapa la información es resumida en forma de medidas que permiten expresar de 

manera sintética las principales propiedades numéricas de grandes series o agrupamientos 

de datos 

Análisis  

En esta etapa, mediante fórmulas estadísticas apropiadas y el uso de tablas 

específicamente diseñadas, se efectúa la comparación de las medidas de resumen 

previamente calculadas: por ejemplo, si antes se han calculado los promedios de peso de dos 

grupos de personas sometidas a diferentes dietas el análisis estadístico de los datos consiste 

en la comparación de ambos promedios con el propósito de decidir si parece haber 

diferencias significativas entre tales promedios. 

1.6.2. Método de Investigación 

En el desarrollo de este estudio se va a utilizar la herramienta Curva del Aprendizaje para 

la obtención de datos reales y que ayuden a mostrar índices actuales y solución al problema. 

La metodología de la investigación es el conjunto de tareas destinadas a describir y 

analizar la base del problema que se plantea en este estudio, a través de procedimientos y 

pasos específicos que incluye ciertas técnicas de observación y recolección de datos, 

determinando el “como” se   realizará   el estudio de investigación, este trabajo consiste en 

poner   en   proceso   los   conceptos   y   elementos del problema que se estudia (alta 

rotación). 

En el presente trabajo de investigación se propone utilizar la herramienta curva del 

aprendizaje y métodos o técnicas de recolección de datos cualitativos y estadísticos a través 

de encuestas o datos históricos y la otra técnica que se aplicará es la técnica de Observación. 

Una curva de aprendizaje describe el grado de éxito obtenido durante el aprendizaje en 

el transcurso del tiempo. Es un diagrama en que el eje horizontal representa el tiempo 

transcurrido y el eje vertical el número de éxitos alcanzados en ese tiempo. 

A menudo se cometen muchos errores al comenzar una nueva tarea. En las fases 

posteriores disminuyen los errores, pero también las materias nuevas aprendidas, hasta llegar 

a una llanura. 
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También es posible que el resultado del proceso de aprendizaje sea aleatorio, de tal 

manera que el aprendiz sólo crea aprender u olvidar algo (Experimento no determinístico). 

En la economía se utiliza la curva de aprendizaje para explicar aumentos de productividad 

o mejoras en la Calidad tras cambios en el proceso de producción (nuevos operarios, nuevas 

máquinas, nuevos métodos). 

También se contará con la herramienta escala de Likert La escala de Likert es una de las 

herramientas más utilizadas por los investigadores de mercado cuando desean evaluar las 

opiniones y actitudes de una persona. Existen varios tipos de escalas de medición enfocadas 

directamente a medir las actitudes de las personas 

La escala de Likert es uno de los tipos de escalas de medición.  Es una escala psicométrica 

utilizada principalmente en la investigación de mercados para la comprensión de las 

opiniones y actitudes de un consumidor hacia una marca, producto o mercado meta. Nos 

sirve principalmente para realizar mediciones y conocer sobre el grado de conformidad de 

una persona o encuestado hacia determinada oración afirmativa o negativa. 

Cuando se responde a un ítem de la escala de Likert, el usuario responde específicamente 

en base a su nivel de acuerdo o desacuerdo. Las escalas de frecuencia con la de Likert 

utilizan   formato   de   respuestas   fijas   que   son   utilizados para medir actitudes y 

opiniones. Estas escalas   permiten   determinar el nivel de acuerdo o desacuerdo de los 

encuestados. 

La escala de Likert asume que la fuerza e intensidad de la experiencia es lineal, por lo 

tanto va desde un totalmente de acuerdo a un totalmente desacuerdo, asumiendo que las 

actitudes pueden ser medidas. Las respuestas pueden ser ofrecidas en diferentes niveles de 

medición, permitiendo escalas de 5, 7 y 9 elementos configurados previamente. Siempre se 

debe  tener  un  elemento   neutral   para   aquellos usuarios que ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

1.6.3. Fuentes y Técnicas para la recolección de Información 

En el presente trabajo de investigación se propone utilizar herramientas estadísticas como 

las técnicas de recolección de datos, escala de Likert otra técnica que se usará es la técnica 

de observación de campo y por ultima la curva del aprendizaje. 

Técnica de recolección de Datos 

La recolección de datos consiste en recoger los datos pertinentes sobre variables, suceso, 

contextos, categorías, comunidades u objetos involucrados en la investigación. 

Existen diversas técnicas para recolectar los datos más adecuados de las variables de 

estudio involucrados en la investigación 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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Técnica de Observación 

La observación es un método fundamental de toda investigación, en ella se apoya todo 

investigador para poder obtener el mayor número de datos. Puede definirse como el empleo 

sistemático de nuestros sentidos en búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un 

problema de investigación. 

La observación es una técnica de recolección de datos muy usada por investigadores de 

diferentes disciplinas. Consiste en el registro ordenado de comportamientos, relaciones, 

ambientes o sucesos. 

Pasos para construir una observación 

• Definir con precisión el universo de aspectos, eventos o conductas a observar. 

• Extraer una muestra representativa de aspectos, eventos o conductas a observar. 

• Establecer, definir las unidades de observación. 

• Establecer y definir las categorías y subcategorías de observación. 

• Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar) 

• Establecer los objetivos de la observación. 

• Señalar las dimensiones de los aspectos seleccionados (variables empíricas e 

indicadores de las dimensiones). 

• Escoger los instrumentos a utilizar para registrar los datos en forma precisa y clara. 

1.6.4. Tratamiento de la Información 

Se dice que una curva de aprendizaje es empinada cuando el aprendizaje del uso de una 

nueva herramienta o programa es difícil y largo. Visto así, una curva de aprendizaje plana 

significa un aprendizaje fácil y eficiente. En tal diagrama estarían representados en el eje 

horizontal la acumulación de lo aprendido y en el eje vertical la acumulación del tiempo 

gastado. La pendiente de la curva es en ese caso la razón de tiempo a avance (tiempo/avance) 

y es como lo define Wright. 

La diferencia entre ambas consiste en que la definición académica representa al 

aprendizaje como el éxito obtenido y la definición coloquial lo representa por el esfuerzo 

invertido. 

Como se trata la información y método de cálculo. 

Mientras más empinada sea la curva, mayor es la eficiencia del aprendizaje. La 

inclinación de la curva depende de varios factores que se contrapesan: 

• Conocimiento del tema, habilidad, capacidad y talento 

• Método de enseñanza, didáctica, y método de aprendizaje 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Talento_(aptitud)
https://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
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• Contexto del aprendizaje (armonía entre el método, el lugar de enseñanza y la 

personalidad del maestro, etc.) 

• Contexto temático y sucesión didáctica. 

Varios factores psicológicos influyen sobre la curva de aprendizaje: 

• Disfunción del aprendizaje por el apabullante efecto del maestro (el maestro aparece 

como inalcanzablemente inteligente ya que trata sólo problemas para los cuales él 

tiene una solución) 

• Profecía auto cumplida: si se declara ante el maestro que se trata de un aprendiz muy 

inteligente (o débil), esto hará variar el aprendizaje, de igual manera si al aprendiz se 

le anuncia una tarea muy fácil (o muy difícil) o si el tema no corresponde al rol social 

del aprendiz. 

A menudo se utiliza la curva de aprendizaje sencillamente para describir la dificultad de 

una tarea de aprendizaje, por ejemplo, cuando se dice: 

• "La tarea de aprendizaje de la lengua inglesa es empinada al comienzo y a 

continuación cada vez más plana". Con esto se quiere decir que al comienzo se hacen 

grandes progresos, pero después de un tiempo adquirir conocimientos nuevos es más 

difícil. 

• "La curva de aprendizaje de un programa adicional comprado al mismo productor de 

software de siempre es más empinada que cuando el programa es comprado a un 

productor desconocido para la compañía". Con ello se quiere decir que el productor 

desconocido tendrá maneras diferentes de realizar la misma tarea. (Ver Anexo No.2) 

Además, se puede ver en una curva de aprendizaje el tiempo en que aún existen temas 

ignorados. 

La curva de aprendizaje es una curva de tipo logarítmico y, aunque hay varias fórmulas de 

cálculo, la más común responde a la forma siguiente: 

Donde: 

• número de horas para producir la primera unidad. 

• número de horas para producir la x-ésima unidad. 

• número de la unidad. 

• porcentaje de aprendizaje. 

O lo que es lo mismo, el valor del cada punto de la curva es igual al número de la 

ejecución elevado al exponente que resulta de la división del logaritmo decimal de la 

pendiente de la curva expresado en tanto x 1 entre el logaritmo decimal de 2. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
https://es.wikipedia.org/wiki/Profec%C3%ADa_autocumplida
https://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social


 Diseño de la investigación  24 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de curva de aprendizaje.  

1.6.5. Resultados e Impactos Esperados 

En el Circuito Centenario de la Policía Nacional se está realizando un estudio de la 

incidencia de la alta rotación y de cuanto incide esta rotación de turnos en el servicio a la 

comunidad, se puede indicar que se trataría en un futuro no muy lejano poder cambiar la 

orientación horaria de la policía y así mejorar tanto el personal humano como el servicio a 

la comunidad. 

Cambiando la rotación horaria se mejora el bienestar de los policías, reduciendo la fatiga 

y el estrés del uniformado y aumentar las horas de convivencia del policía con su familia; 

estos nos permitirá que en el tiempo de trabajo sea un tiempo productivo tanto para la 

institución como para la comunidad ya que se dará un trabajo óptimo y al máximo en la 

eficiencia del servicio y en los resultas de las metas propuestas mes a mes en el GPR 

respectivo que rige y controla el Ministerio del Interior. 

En la comunidad el impacto q causará será que en una colaboración o prestación de 

auxilio se de las medidas correctivas y preventivas a la demanda de la comunidad esto quiere 

decir que el policía debe de estar con un conocimiento adecuado para poder aclarar y 

encaminar a el ciudadano que requiera de ayuda o auxilio, que el tiempo de reacción sea lo 

más eficaz posible y que al llegar a prestar su servicio sea de total agrado y satisfacción a la 

comunidad esto de por si ayudará a que la comunidad se sienta mucho más respaldada y 

confiada con el trabajo realizado. 

Se espera un cambio para mejorar el buen vivir del uniformado y de la comunidad, que 

espera un respaldo absoluto y confianza.  



 

Capítulo II 

Análisis de la Situación Actual 

 

La Policía Nacional del Ecuador fue fundada en el año de 1938. 

Misión 

La Policía Nacional es una Institución de Carácter Civil, Armada, Técnica, Jerarquizada, 

Disciplinada, Profesional y Altamente Especializada, cuya misión es atender la seguridad 

ciudadana     y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de 

las personas dentro del territorio nacional. 

Visión 

Para el 2017, seremos la Institución más confiable y efectiva a nivel nacional y regional 

en seguridad ciudadana, brindando servicios policiales de calidad orientados al buen vivir, 

en irrestricto respecto a los Derechos Humanos y libertades democráticas. 

Valores 

Debido a la responsabilidad ética y social que implica nuestra misión profesional, a más 

de los principios que guían a la institución, requerimos de un conjunto de valores personales 

que conduzcan a dar lo mejor de nosotros durante el desempeño profesional y en nuestra 

vida privada. 

Estos valores se aprenden en la familia y en la escuela, son reforzados durante el proceso 

de enseñanza y formación que recibimos, no solo en las aulas sino con la palabra y el buen 

ejemplo de nuestros superiores. 

De ahí que es imprescindible conocer los valores que fundamentan nuestro 

comportamiento y que surgen desde las más profundas convicciones personales que nos 

transforman en policías. 

Si elegimos la profesión de policía es porque en nosotros prevalece la vocación de 

servicio público y estamos conscientes que la población puede recurrir a nosotros. 

Ante la necesidad de protección, en caso de una emergencia, cuando el orden público sea 

alterado o cuando requiere una guía, información o soporte. 

Por ello, debemos preguntarnos si en verdad somos la clase de persona íntegra, 

honesta, transparente, valiente y sacrificada que la sociedad necesita y espera. 

 Durante muchos años la Policía Nacional ha venido sufriendo cambios por diferentes 

causas y motivos. 

Mucho de estos cambios han sido de total beneficio tanto como para su personal y 

ciudadanía ya que el trabajo Policial se ve reflejado en la comunidad cada paso o acción que 
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se toma directa o indirectamente es observada por el ciudadano que goza de derechos y 

libertad de expresión. (POLICIA NACIONAL, Ministerio del Interior, s.f.) 

 

2.1. Distribución Orgánica del Distrito Sur 

Figura 2. Organigrama del Distrito Sur. Información adaptada de Policía Nacional. Elaborado por el autor 

Mapa conceptual del circuito centenario con su respectiva designación del personal que 

labora en cada uno de los subcircuitos establecidos en el centenario 

Figura 3. Organigrama Circuito Centenario. Información adaptada de Policía Nacional. Elaborado por el 

autor 
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En la actualidad en el circuito centenario integrado por 65 uniformados entre ellos 

Señores oficiales, clases, policías dentro del área que comprende el circuito encontramos 

tres bases denominados UPC entre los cuales se encuentra dividido el personal que cubran 

los respectivos sectores y que forma en cada UPC designado. (POLICIA NACIONAL, 

2017) 

El circuito centenario se encuentra dividido en 5 sectores denominados subcircuitos, y en 

cinco unidades policiales (patrullero) que se encuentran designados en cada sector. Cada 

turno horario se encuentra cubierto por dos señores agentes de la Policía Nacional y una 

motocicleta de refuerzo para tener más reacción ante cualquier evento adverso. 

A continuación, se detalla el número de personas del circuito Centenario. 

Tabla 1. Trabajadores de Circuito Centenario 

 

PERSONAL 

 

 

NUMÉRICO 

Oficiales 06 

Sargento Primero (I) 01 

Sargento Segundo (II) 08 

Cabo Primero 12 

Cabo Segundo 11 

Policías 28 

 

TOTAL 

 

65 

Información adaptada de Policía Nacional. Elaborado por el autor 

2.1.1. Ubicación del Circuito Centenario 

El Circuito Centenario se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, cuenta con 

una extensión de 5 Km2 aproximadamente. (Ver Anexo 3) 

• AL NORTE: Calle Venezuela 

• AL SUR: Av. Pio Jaramillo 



Análisis de la Situación Actual  28 

 

• AL ESTE: Rio Guayas  

• AL OESTE: Av. 25 de Julio 

2.1.2. Mapa del Circuito Centenario 

 

Figura 4. Mapa del Circuito Centenario. Información adaptada de Policía Nacional. Elaborado por el autor 

El circuito Centenario del distrito sur de la zona 8 del distrito metropolitano de Guayaquil, 

ubicado al sur oeste de Guayaquil en las coordenadas S 2°13*11.54´´ 0 79°53*35.34´´ altura 

7 metros sobre el nivel del mar; está conformado por 5 subcircuitos el cual cuenta con el 

territorio urbano en su totalidad. 

Este territorio urbano presenta una zona residencial del nivel medio alto y nivel alto sitio 

de encuentro, comercialización y centros bancario que se evidencia hasta la actualidad. 

La población actual corresponde a personas de nivel socio económico medio y medio 

alto. En el circuito centenario no existen colonias de extranjeros asentados, el total de su 

gente guayaquileña tradicionalista. 

El 100 % del territorio del circuito pertenece a zona urbana conformado por 5 subcircuitos 

y cada uno de ellos al mando de un señor oficial. (EL COMERCIO, 2012) 

Población Flotante 

No se tiene un dato preciso de la población flotante en la jurisdicción de manera temporal, 

por razones de trabajo, entre otras, pero se estima que el porcentaje no es muy considerable; 

por  cuanto  la  mayor parte de personas que reside en el sector ha instalado su propio 

negocio. 
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Densidad Poblacional. 

La densidad poblacional en la zona urbana es del 100%. El sector más comercial es el 

límite de los subcircuitos 4 y determinadas arterias como: Av. Domingo Comín y calles 

como Francisco Seguro, el oro y av. 25 de julio. 

Características de mayor importancia dentro del Circuito Centenario 

El circuito Centenario se caracteriza por ser un sector de gran afluencia comercial y 

residencial. 

Actualmente el circuito cuenta en su área operativa al 100% funcionando en regulares 

condiciones la herramienta de trabajo siendo los 5 vehículos policiales; funcionando en cada 

turno dentro de las 24 horas de trabajo continúo recibiendo el apoyo constante de 5 

motocicletas que se encuentran recorriendo cada sector también se cuenta con el control y 

supervisión constante que realiza el jefe del circuito el cual aporta también con su 

contingente y presencia en el campo de acción  

Los 65 policías que laboran en el circuito laboran en diferentes horarios de trabajo pero 

cabe indicar que 46 elementos policiales trabajan en turnos rotativos realizando horarios de 

08h30 a 15h30 denominado el primer turno diurno, 15h30 a 22h30 segundo turno diurno y 

de 22h30 a 08h30 denominado el tercer turno nocturno siendo este último turno el más 

tomando en cuenta en este estudio que estanos realizando y el que más afecta a los policías 

en el desarrollo y desempeño de sus funciones como se observa es el turno más largo con 

10 horas de trabajo continuo. 

 Es aquí donde tenemos que aplicar todo el conocimiento e implementar acciones que 

ayuden a minimizar los daños que acusan a los policías para el buen servicio a la comunidad. 

En lo referente al modelo de gestión dispuesto por la Secretaria Nacional de Planificación 

y Desarrollo Ecuador SENPLADES el circuito con 6 Señores oficiales y 59 clases y policías 

5 patrulleros y 5 motos conforme a lo planificado. 

 

2.2. Análisis Comparativo, Evolución, Tendencia y Perspectiva 

2.2.1. Análisis Comparativo 

En la tesis de la señorita Yalili Rodríguez Romero, se aplicó la curva del aprendizaje para 

el ajuste del ciclo logísticos en la planta de productos químicos con el fin de mejorar la 

producción y dar con la calidad que posee el personal en dicha empresa; por esta razón es 

que en este proyecto también se aplicará el método de la curva del aprendizaje para medir 

la calidad de conocimiento que adquiere un servidor policial en un tiempo determinado para 

cumplir y, satisfacer las necesidades de la comunidad en general. (Rodriguez Romero, 2016) 
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2.2.2. Evolución del trabajo de Investigación 

En este trabajo de investigación se toma como objetivo específico las variables 

dependientes e independientes las cuales: son la alta rotación y el servicio a la comunidad; 

enfocados a la Policía Nacional del distrito sur en el circuito Centenario, ya que dicha 

institución por largos años se ve afectada por largas noches de trabajo y rotación constante, 

motivo por el cual la finalidad de este estudio es de amortiguar o reducir los daños que 

causan la rotación continua en el policía y esto afecta indirectamente a la comunidad. 

Aplicando las medidas y métodos propuestos se tendrá un panorama muchos más claro 

de la problemática ya que con la utilización de una encuesta aplicando la escala de Likert a 

cada pregunta, se podrá levantar información veraz y precisa de los malestares que aquejan 

y afecta. 

Esta evolución será de mejorar el servicio que actualmente se encuentra con falencias que 

se ven reflejadas en el malestar de la comunidad en general, mejorando con la ayuda de la 

curva del aprendizaje la eficiencia de trabajo y aprendizaje. Lo que se quiere obtener es una 

Policía veraz, eficiente con un conocimiento pleno y amplio y en la solución de problemas 

que a diario se presentan en el entorno de la comunidad y obtener un direccionamiento de 

ejes transversales que son de vital importancia para el esclarecimiento de hechos y 

situaciones adversas dentro del sector de responsabilidad. 

Cabe indicar que todo proceso y evolución son demorosos y que sin duda alguna 

denotarán cambios, pero estos cambios en este estudio se verán reflejados tanto en la calidad 

de servicio y ayuda inmediata como en el buen vivir de los Policías que laboran en el sector 

centenario  y  todo  este estudio y evolución se mostrará en el avance y progreso del sector 

centenario   en   la   seguridad   y   comunión   familiar   y   buenas relaciones ciudadanía-

Policías. 

2.2.3. Tendencia 

En diversas policías a nivel mundial se observa que de una u otra manera existe una 

rotación horaria el cual según su campo de acción se necesita tener policías en las calles en 

horarios nocturnos por diversos motivos ya sea este por operatividad o por necesidad de 

servicio. 

Claramente se puede notar que se sigue una secuencia de años pasados en comparación 

de años actuales, la rotación horaria causa daños colaterales como se ha estudiado tanto en 

el Policía y en la comunidad, claramente en este estudio se quiere dar un cambio para 

mejoras las partes que intervienen obligatoriamente en el ciclo de aprendizaje y desarrollo 

cultural. 
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El enfoque en disminuir la rotación para mejorar el estado de ánimo la predisposición y 

las ganas de trabajar en cada uniformado que conforma en circuito centenario con el único 

motivo de mejorar y dar un buen servicio a la sociedad en caso de que así lo amerite. 

Usando los métodos y herramientas necesarias se podrá cambiar y mejorar las tendencias 

que se vienen dando en el pasar de los años y así aumentar la satisfacción no solo del cliente 

en este caso la comunidad también el Policía que se ve inmerso en este sistema. 

2.2.4. Perspectiva 

Con la aplicación correcta de los métodos se quiere demostrar que la afectación de la alta 

rotación es a dos grandes grupos y es de importancia tomar medidas correctivas. Con este 

trabajo de tesis se quiere transmitir al observador la percepción o en su juicio los puntos a 

favor y en contra para estos dos grupos que se estudió (Policía Nacional y la comunidad en 

general), y aplicar cambios favorables con una correcta aplicación de estos métodos. 

Mejorar la calidad de servicio que dan los servidores policiales intentando reducir las 

horas nocturnas, disminuyendo los días y las horas de malas noches y aumentando el 

aprendizaje con charlas capacitaciones que hagan que el grupo de trabajo se consolide con 

un fin común, lograr que el uniformado esté capacitado para poder despejar cualquier duda 

y malestar que se presente en las horas de trabajo reduciendo o cambiando el esquema de la 

rotación, obteniendo según estudios un servidor público con menos acumulación de 

cansancio en el cuerpo con su capacidad de razonamiento muchos más completa y mejor y 

con un estado de ánimo óptimo para realizar su jornada laboral de la mejor manera, 

prestando una total atención a lo que gira a su alrededor todo esto encaminado a mejora de 

la comunidad y al personal que labora en el circuito centenario.    

2.2.5. Cálculo para determinar el tamaño de la muestra de la población que reside 

en el sector centenario para realizar la encuesta 

Con los datos reales que hemos obtenido en la recopilación de información se sabe que 

la población total que reside en el centenario es de 43571 personas, con una constante Z de 

95%=1.96 lo que produce un 5% de error que es el margen que se estableció. 

P: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

(5%=0.05) 

Q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir 1-p 

N=
𝑧2∗𝑛∗𝑝∗𝑞

𝑒2(𝑛−1)+(𝑧2∗𝑝∗𝑞)
 

N=
1.962∗43571∗0.05∗0.95

0.052(43571−1)+(1.962∗0.05∗0.95)
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N=72.87 = 73 

Ya que el valor de la muestra calculada anteriormente es un valor alto se opta por reaplicar 

la ecuación usando el valor de N como población. 

N1 =
𝑧2∗𝑛∗𝑝∗𝑞

𝑒2(𝑛−1)+(𝑧2∗𝑝∗𝑞)
 

N1 =
1.962∗73∗0.05∗0.95

0.052(73−1)+(1.962∗0.05∗0.95)
 

N1 = 38 

El valor de la muestra que se calculó fue de 37 personas a las cuales se les debe realizar 

el banco de preguntas propuestas para obtener los datos de la investigación. 

A continuación, se muestran 14 preguntas que conforman la encuesta y, sus respuestas se 

medirán con la escala de Likert. (Ver Anexo 4) 

2.2.6. Encuesta 

1.- ¿Cree usted que el trabajo nocturno afecta la salud? 

Tabla 2. Pregunta 1 

  
RESULTADO No. 1 

1  Muy en desacuerdo 0 

2 Algo en desacuerdo 0 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

4 Algo de acuerdo 12 

5  Muy de acuerdo 25 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor 

Análisis e Interpretación 

En esta pregunta 12 personas respondieron que están algo de acuerdo en que el trabajo 

nocturno afecta la salud, y 25 personas respondieron que están muy de acuerdo que los 

trabajos nocturnos si afectan la salud. 

2.- ¿Cree usted que el servicio de la Policía Nacional es eficiente? 

Tabla 3. Pregunta 2 

  
RESULTADO No. 2 

1 Muy en desacuerdo 0 

2 Algo en desacuerdo 0 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 

4 Algo de acuerdo 15 

5  Muy de acuerdo 10 

Información adaptada de investigación de campo Elaborado por el autor 
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Análisis e Interpretación 

En esta pregunta 12 personas respondieron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

pero 15 personas respondieron que están algo de acuerdo con el servicio brindado y 10 

personas creen estar de acuerdo con la eficiencia del servicio de la Policía. 

3.- ¿Cree usted que el personal superior tiene en cuenta la incidencia de los trabajos 

nocturnos y rotativos? 

Tabla 4. Pregunta 3 

  
RESULTADO No. 3 

1  Muy en desacuerdo 23 

2 Algo en desacuerdo 7 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 

4 Algo de acuerdo 0 

5  Muy de acuerdo 0 

Información adaptada de investigación de campo Elaborado por el autor 

Análisis e Interpretación 

En esta pregunta 23 personas respondieron que están muy deacuerdo con que los 

superiores de la Policía Nacional no tienen en cuenta la incidencia de los trabajos nocturnos 

y rotativos que realizan los Policías, en cambio 7 personas solo están algo deacuerdo y 7 

respondieron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo o sea son neutral sus respuestas. 

4.- ¿Cree usted que la rotación nocturna afecta el servicio que brinda la Policía 

Nacional en la comunidad? 

Tabla 5. Pregunta 4 

  

RESULTADO No. 4 

 

1  Muy en desacuerdo 0 

2 Algo en desacuerdo 8 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 

4 Algo de acuerdo 17 

5  Muy de acuerdo 0 

Información adaptada de investigación de campo Elaborado por el autor 
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Análisis e Interpretación 

En esta pregunta 12 personas respondieron que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo 

a que la rotación nocturna afecta el servicio brindado por la Policía a la comunidad, 8 

personas respondieron que están algo en desacuerdo con esta afectación y 17 personas están 

de acuerdo que la rotación si afecta el servicio. 

5.- ¿Cree usted que la comunidad conoce los problemas que generan los turnos 

rotativos? 

Tabla 6. Pregunta 5 

  

RESULTADO No. 5 

 

1  Muy en desacuerdo 27 

2 Algo en desacuerdo 6 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

4 Algo de acuerdo 1 

5  Muy de acuerdo 0 

Información adaptada de investigación de campo Elaborado por el autor 

Análisis e Interpretación 

En esta pregunta 27 personas respondieron que están muy en desacuerdo que la 

comunidad no conoce los problemas que generan los turnos rotativos, mientras que 6 

personas respondieron que están algo desacuerdo, 3 personas que sus respuestas fueron 

neutras y una que está algo de acuerdo. 

6.- ¿Conoce usted los horarios de trabajo de la Policía Nacional? 

Tabla 7. Pregunta 6 

  

RESULTADO No. 6 

 

1  Muy en desacuerdo 24 

2 Algo en desacuerdo 10 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

4 Algo de acuerdo 2 

5  Muy de acuerdo 1 

Información adaptada de investigación de campo Elaborado por el autor 
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Análisis e Interpretación 

En esta pregunta 24 personas respondieron que están muy en desacuerdo es decir que no 

conocen los horarios de trabajo de la Policía Nacional, 10 personas respondieron que están 

algo en desacuerdo, 2 personas que están de acuerdo es decir que tienen algo de 

conocimiento de los horarios y solo 1 persona que tiene pleno conocimiento del tema. 

7.- ¿Usted cree que es importante conocer los daños que causa la carga horaria en 

los servidores policiales? 

Tabla 8. Pregunta 7 

  

RESULTADO No. 7  

 

1 Sin  importancia 0 

2 Poca importancia 0 

3 Moderadamente 8 

4 Importante 18 

5  Muy importante 11 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor 

Análisis e Interpretación 

En esta pregunta 8 personas dieron una respuesta neutra, mientras que 18 personas dijeron 

que es importante conocer los daños que causa la carga horaria en los servidores policiales, 

y 11 personas respondieron que es muy importante conocer de este tema. 

8.- ¿Cree usted que con los problemas que generan la rotación se puede brindar un 

buen servicio a la comunidad? 

Tabla 9. Pregunta 8 

  

RESULTADO No. 8 

 

1  Muy en desacuerdo 14 

2 Algo en desacuerdo 9 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 

4 Algo de acuerdo 0 

5  Muy de acuerdo 0 

Información adaptada de investigación de campo..Elaborado por el autor 
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Análisis e Interpretación 

En esta pregunta 14 personas respondieron que están muy desacuerdo es decir que los 

problemas que genera la rotación no se puede brindar un buen servicio, mientras que 9 

personas también piensan similar con su respuesta algo en desacuerdo y 14 personas dieron 

una respuesta neutra. 

9.- ¿Ha solicitado usted o un familiar el servicio de la Policía Nacional? 

Tabla 10. Pregunta 9 

  

RESULTADO No. 9 

 

1 Nunca 2 

2 Raramente 4 

3 Ocasionalmente 8 

4 Frecuentemente 20 

5  Muy Frecuente 3 

Información adaptada de investigación de campo.Elaborado por el autor 

Análisis e Interpretación 

En esta pregunta 2 personas respondieron que nunca han solicitado el servicio de la 

Policía, en cambio 4 personas respondieron que raramente, 8 ocasionalmente y 20 personas 

respondieron que frecuentemente requieren el servicio de la Policía están algo de acuerdo 

en que el trabajo nocturno afecta la salud, y 25 personas respondieron que están muy de 

acuerdo que los trabajos nocturnos si afectan la salud. 

10.- ¿Ha solicitado usted o un familiar el servicio de la Policía en horas nocturnas? 

Tabla 11. Pregunta 10 

  

RESULTADO No. 10 

 

1 Nunca 12 

2 Raramente 18 

3 Ocasionalmente 6 

4 Frecuentemente 1 

5  Muy Frecuente 0 

Información adaptada de investigación de campo.Elaborado por el autor 
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Análisis e Interpretación 

En esta pregunta 12 personas respondieron que nunca han necesitado ayuda de la Policía 

en horarios nocturnos, 18 personas respondieron que raramente, mientras que 6 respondió 

ocasionalmente y solo 1 persona dios la respuesta de frecuentemente ha requerido ayuda de 

la Policía en las noches. 

11.- ¿Usted cree que son indispensables las labores de la Policía en horarios 

nocturnos? 

Tabla 12. Pregunta 11 

  

RESULTADO No. 11 

 

1 Sin importancia 0 

2 Poca importancia 0 

3 Moderadamente 7 

4 Importante 27 

5  Muy importante 3 

Información adaptada de investigación de campo.Elaborado por el autor 

Análisis e Interpretación 

En esta pregunta 7 personas respondieron que son moderadamente que se tomaría como 

respuesta neutra, mientras que 27 personas respondieron que si son importante las labores 

de la Policía en las noches y 3 personas manifestaron que son muy importantes e 

indispensables las labores de la Policía en horarios nocturnos.  

12.- ¿Cree usted que se puede implementar un sistema (el que sea) para reducir la 

rotación? 

Tabla 13. Pregunta 12 

  

RESULTADO No. 12 

 

1  Muy en desacuerdo 2 

2 Algo en desacuerdo 5 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 

4 Algo de acuerdo 12 

5  Muy de acuerdo 2 

Información adaptada de investigación de campo.Elaborado por el autor 
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Análisis e Interpretación 

En esta pregunta 2 personas respondieron que están muy en desacuerdo, 5 respondieron 

que están algo en desacuerdo es decir no están a favor que se implemente ningún sistema, 

mientras que 16 dieron respuesta neutra, 12 que están algo de acuerdo y 21 que están muy 

de acuerdo. 

13.-Usted cree que es importante que la sociedad conozca sobre los problemas de 

la rotación? 

Tabla 14. Pregunta 13 

  

RESULTADO No. 13  

 

1  Muy en desacuerdo 0 

2 Algo en desacuerdo 2 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 

4 Algo de acuerdo 15 

5  Muy de acuerdo 10 

Información adaptada de investigación de campo.Elaborado por el autor 

Análisis e Interpretación 

En esta pregunta 2 personas respondieron que están algo en desacuerdo en conocer los 

problemas que genera la rotación, 10 personas respondieron neutral, mientras que 15 están 

algo de acuerdo en conocer sobre los problemas y 10 están muy de acuerdo. 

14.- ¿Con que frecuencia usted observa la presencia de la Policía en horarios 

nocturnos? 

Tabla 15. Pregunta 14 

  

RESULTADO No. 14 

 

1 Nunca 1 

2 Raramente 6 

3 Ocasionalmente 14 

4 Frecuentemente 10 

5  Muy Frecuente 6 

Información adaptada de investigación de campo.Elaborado por el autor 
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Análisis e Interpretación 

En esta pregunta 1 personas respondieron que nunca observa a los policías en las noches, 

6 personas respondieron que raramente, 14 dijeron que ocasionalmente, 10 personas dijeron 

que con frecuencia observa a los Policías en horas nocturnas y 6 personas dijeron que muy 

frecuente los observa. 

2.2.7. Aplicación de la Curva de Aprendizaje 

El circuito Centenario cuenta con 65 señores policías, de los cuales 28 se encuentran en 

su sexto mes de trabajo en las filas policiales y sus edades oscilan entre 20 y 25 años es por eso por 

lo  que   se   ha   tomado esta muestra para realizar el cálculo y la aplicación de la curva del 

aprendizaje. 

Se tomará como un tiempo prudencial de aprendizaje 2880 horas, para obtener el 

conocimiento y desarrollo de varios puntos importantes como: claves policiales, reportes 

por radio frecuencia, parte informativo, manejo de herramientas (sipne móvil 3w, GPR), 

operativos preventivos que debe saber y dominar un policía, para ejercer sus funciones, 

debido a que el personal es nuevo se ha estimado un porcentaje de eficiencia del 80% para 

poder conocer y dominar todos los puntos. Esta herramienta es de vital importancia en el 

análisis y en la obtención de datos para ser aplicados dentro de la obtención del conocimiento 

ya que queremos reducir el tiempo de aprendizaje que le toma a un individuo realizando 

rotación nocturna 

Cabe indicar que nuestro análisis ha sido aplicado a cada individuo que conforma el 

circuito Centenario, tomando en cuenta su tiempo de servicio, las horas de rotación 

acumuladas y el servicio o funciones que cumple determinado policía en el sector, sea área 

administrativa u operativa. 

A continuación, se aplicará la fórmula por el método logarítmico a los 28 policías para 

hacer el cálculo de la curva del aprendizaje. 

Cálculo 1        Cálculo 2 



Análisis de la Situación Actual  40 

 

2.3. Presentación de Resultados 

Tabla 16. Cálculo de 28 policías 

Cálculo de 28 Policías 

No. 

POLICIAS 

NUEVOS 

RESULTADO 

HORAS x 

POLICIAS SEGÚN 

CURVA 

No. POLICIAS 

NUEVOS 

HORAS 

ACUMULADAS 

DE TRABAJO 

1 2880 1 2880 

2 2304 2 5184 

3 2022,06 3 7206,06 

4 1843,2 4 9049,26 

5 1715,44 5 10764,7 

6 1617,65 6 12382,35 

7 1539,33 7 13921,68 

8 1474,56 8 15396,24 

9 1419,69 9 16815,93 

10 1372,35 10 18188,28 

11 1330,88 11 19519,16 

12 1294,12 12 20813,28 

13 1261,19 13 22074,47 

14 1231,46 14 23305,93 

15 1204,41 15 24510,34 

16 1179,65 16 25689,99 

17 1156,85 17 26846,84 

18 1135,76 18 27982,6 

19 1116,16 19 29098,76 

20 1097,88 20 30196,64 

21 1080,77 21 31277,41 

22 1064,7 22 32342,11 

23 1049,58 23 33391,69 

24 1035,29 24 34426,98 

25 1021,77 25 35448,75 

26 1008,96 26 36457,71 

27 996,77 27 37454,48 

28 985,17 28 38439,65 

Información adaptada de investigación de campo.Elaborado por el autor 
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Curva del aprendizaje de la eficiencia del servicio a la comunidad de los 28 Policía 

nuevos 

 

Figura 5. Resultado horas por policías nuevos según curva 

Los resultados de la curva del aprendizaje obtenidos reflejan que en un periodo de 

aprendizaje continuo o en el tiempo de adquirir conocimiento, el individuo demuestra que 

mantiene un tiempo estándar en el aprendizaje. 

Horas acumuladas de trabajo 

 

Figura 6. Horas acumuladas de trabajo 

En conclusión, en esta gráfica se obtiene las horas acumuladas de trabajo para los policías, 

teniendo un total de 38439.65 horas, y entre los 28 uniformados tomados para este estudio 

obteniendo un resultado de 1372.84 horas que representa el promedio acumulativo de trabajo 

en servicio para cada Policía. 
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Curva del aprendizaje aplicada al personal antiguo 

Se aplicará la curva del aprendizaje al personal antiguo con un rango de 25 años en 

adelante entre los cuales aparecen policías de más de 5 años de servicio y sometidos a la 

rotación horaria continua por ende se considera otros datos en consideración como lo son el 

aumento de horas de aprendizaje en los puntos que aplicamos en el ejemplo anterior. 

Se tomará un tiempo de 4320 horas hombres, se aumentan las horas para poder aprender 

los puntos más importantes ya que este personal policial está sometido a más variación 

horaria y a diferentes puestos de servicio, es por eso que se hace más difícil el aprendizaje y 

desarrollo de estas actividades, se cuenta con un numero de 32 policías antiguos al cual se 

le aplicará el cálculo para la obtención de la curva. 

Cálculo 1        Cálculo 2 

 

 

 

 

Tabla 17. Cálculo de 32 policías 

Cálculo de 32 Policías 

No. 

POLICIAS 

ANTIGUOS 

RESULTADO 

HORAS x 

POLICIAS SEGÚN 

CURVA 

No. 

POLICIAS 

ANTIGUOS 

HORAS 

ACUMULADAS DE 

TRABAJO 

1 4320 1 4320 

2 3456 2 7776 

3 3033,09 3 10809,09 

4 2764,8 4 13573,89 

5 2573,15 5 16147,04 

6 2426,47 6 18573,51 

7 2308,99 7 20882,5 

8 2211,84 8 23094,34 

9 2129,54 9 25223,88 

10 2058,52 10 27282,4 
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11 1996,32 11 29278,72 

12 1941,17 12 31219,89 

13 1891,79 13 33111,68 

14 1847,19 14 34958,87 

15 1806,62 15 36765,49 

16 1769,47 16 38534,96 

17 1735,27 17 40270,23 

18 1703,63 18 41973,86 

19 1674,24 19 43648,1 

20 1646,82 20 45294,92 

21 1621,15 21 46916,07 

22 1597,06 22 48513,13 

23 1574,36 23 50087,49 

24 1552,94 24 51640,43 

25 1532,66 25 53173,09 

26 1513,44 26 54686,53 

27 1495,16 27 56181,69 

28 1477,76 28 57659,45 

29 1461,15 29 59120,6 

30 1445,29 30 60565,89 

31 1430,12 31 61996,01 

32 1415,57 32 63411,58 

Información adaptada de investigación de campo.Elaborado por el autor 

Curva del aprendizaje en la eficiencia del servicio aplicado a los 32 Policías 

 

Figura 7. Resultados horas por policías según curva 
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La curva del aprendizaje aplicada a 32 policías antiguos dio a notar cambios con relación 

al personal nuevo tales como q por diferentes motivos y factores da a notar que el policía 

antiguo tiene un tiempo más duradero en la obtención del conocimiento.  

Horas acumuladas de trabajo 

 

Figura 8. Horas acumuladas de trabajo 

En la representación gráfica de la curva de las horas acumuladas se obtuvo como 

resultado un total de 63418.58 horas la cual para los 32 policías que representan la población 

del personal antiguo da un resultado de 1981.83 horas que representa nuestro promedio 

acumulado. 

 

 

 

 

 



 

Capítulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.1. Propuesta 

Incidencia de la alta rotación en la Policía Nacional en la eficiencia del servicio a la 

comunidad en el circuito centenario. 

 

3.2. Importancia 

Con el presente trabajo investigativo se da a conocer las grandes causas que genera la alta 

rotación horaria que atraviesa un servidor Policial, cabe indicar que el individuo sometido a 

esta  forma   de   trabajo directa o indirectamente da un mal servicio a la sociedad en 

particular   ya  que   denota   cansancio malas actitudes y poca atención a sus funciones 

diarias. 

Con este tema de investigación se podrá plantear nuevos métodos de trabajo de 

socialización entre el personal que esta inmiscuido en este estudio ya sea con dinámicas o 

con tiempos recreativos o deportivos que ayuden de una forma directa a eliminar el estrés 

laborar que afecta a estas personas. 

Cabe recalcar que todas estas medidas y métodos serán usados en el antes durante y 

después de los horarios de trabajo y con un objetivo primordial de que este trabajo 

investigativo   alcance   todas  las   provincias   del   país   por   su   gran   contenido  y  

aporte. 

Obteniendo   un   personal capacitado y con sus respectivas horas de descanso 

obtendremos   un   servicio   idóneo una comunidad contenta y un personal Policial 

capacitado para cumplir y satisfacer las necesidades de quien lo necesite en el circuito 

centenario. 

 

3.3. Descripción de la Propuesta 

En la Policía Nacional distrito sur circuito Centenario luego del estudio previo en el 

capítulo II se ha observado la necesidad de redistribuir la carga horaria que existe 

actualmente en el circuito, esto se logra con el apoyo fundamental del jefe del circuito y con 

la colaboración de cada integrante del mismo, teniendo como objetivo fundamental mejorar 

nuestro talento humano. 

Por lo que se cree que es necesario redistribuir los horarios actuales del circuito 

centenario.
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Tabla 18. Horarios actuales del Circuito Centenario 

TURNOS HORARIOS TIEMPO (horas) 

1.er turno diurno 08h30 a15h30 7 horas 

2.do turno nocturno 15h30 a 22h30 7 horas 

3.er turno amanecida 22h30 a 08h30 9 horas 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor 

La propuesta de trabajo sin lugar a duda de este estudio es de redistribuir los horarios 

actuales para mejorar el ambiente laborar, incluir en los nuevos horarios talleres recreativos 

con actividades deportivas y de capacitación para nuestro personal; para poder actuar alerta 

y brindar un excelente e idóneo servicio a nuestra comunidad. 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior se tiene en el tercer turno que es de la 

amanecida 10 horas de trabajo continuo. 

Cabe indicar que los horarios son rotativos y continuos que quiere decir que realizando 

el primer turno diurno de (08h30 a 15h30) a partir de las 15h30 se tiene 7 horas aproximadas 

para descansar no sin antes dar a conocer que muchas de las personas inmersas en este 

horario se encuentran a casi 1 hora de recorrido desde sus domicilios hasta el lugar de 

trabajo,  

Después de la culminación de cada turno se realiza la formación para verificar novedades 

con el turno entrante y saliente ocupando un tiempo de 20 minutos en dicha formación de 

relevo quedando de las 7 horas de descanso un aproximado de 4 a 5 horas para integrarse al 

siguiente turno. 

Tomando como referencia el turno de amanecida que se ingresa a las 22h30 hasta las 

08h30 se realiza las 10 horas de trabajo teniendo 7 horas nuevamente de descanso y repitiéndose el 

ciclo descrito anterior mente. Se está proponiendo realizar los siguientes horarios. 

Tabla 19. Horarios Propuestos 

TURNOS HORARIOS TIEMPO (horas) 

1.er turno diurno 07h00 a 16h00 9 horas 

2.do turno nocturno 16h00 a 00h00 8 horas 

3.er turno amanecida 00h00 a 07h00 7 horas 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor 
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Lo que se trata de obtener es reducir al máximo la carga horaria en el turno de amanecida 

ya que según estudios de países europeos, el ser humano que es sometido a carga horaria de 

rotación por 1 año realizando la misma, es como si hubiese transcurrido 5 años de su vida, 

como conclusión se obtiene que el horario de amanecida debe ser más corto para obtener y 

mejorar el estado de vida del hombre sometido a rotación. 

Creación de charlas psicológicas y didactas 

Dentro de este plan de estudio se va a implementar charlar con psicólogos que laboran 

dentro de la institución ya que en los últimos tiempos se ha observado un incremento con 

número considerables de muertes en vehículos policiales por el cansancio y largas jornadas 

nocturnas, Ya que el uniformado tiende a acumular mucho cansancio en su cuerpo y al 

descansar y más las falencias de vehículos por mal mantenimiento tienden a perder la vida. 

Cabe indicar que se han registrado suicidios causados por que el ser humano llega al punto de no 

poder controlar sus pensamientos y esto directa o indirectamente es gracias al cansancio acumulado. 

Es por esta razón que también se ha tomado en consideración realizar talleres impartidos por 

psicólogos para de esta manera poder tratar y mejorar en muchos puntos la parte psicológica de las 

personas que laboran en el circuito. (Ver Anexo 5). Las charlas o talleres serán tomados en el día 

denominado retén policial que está previsto dentro de los 9 días seguidos de trabajo. 

Temas que se trataran dentro de las charlas y talleres psicológicos. 

• Habilidades sociales y derechos personales. 

• Auto ayuda, técnicas de relajación. 

• Como vencer la angustia y disfrutar de las actividades diarias. 

• Vida saludable equilibro mente-cuerpo. 

• La depresión que es y cómo evitarla. 

• Inteligencia emocional, el secreto del bienestar. 

Esto son una parte de los amplios y beneficiosos temas que se trataran poniendo en 

marcha la propuesta que se plantea en este estudio se contara con la ayuda de los psicólogos 

que interviene y laboran en el distrito sur.   

Todas estas actividades y métodos que se tomarán serán de vital importancia para poder 

dar el 100% en el trabajo y así la comunidad del sector este satisfecha con las mejoras de 

cada personal uniformada que labora en el circuito. (Ver Anexo 6) 

 

3.4. Conclusiones 

En los últimos tiempos se viene observando un cambio en lo que es tecnología y medios 

logísticos en la Policía Nacional toda esta evolución se ha venido dando por la demanda 
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social y los cambios diarios que hay a nivel mundial esto ha obligado a tomar medidas para 

mejorar y tecnificar a la Policía con el único afán de estar acorde y satisfacer las necesidades 

de la comunidad que día a día es cambiante. 

Durante el análisis reciente que se han dado en este estudio nos hemos podido dar cuenta 

que el talento humano es el factor importante dentro de cada institución y que si este falla 

todos los eslabones tendrían falencias en el desarrollo de sus funciones o actividades. 

Se ha tomado como punto principal de estudio la alta rotación que sin lugar a duda es un 

problema que no solo se ve en el país si no a nivel mundial las secuelas y daños colaterales 

que han causado los excesos y acumulación de cansancio son en muchos casos irreversibles 

y de preocupación nacional que hasta en muchos casos ha sido la perdida de la vida que 

directa o indirectamente se ve inmiscuido la rotación y carga horaria. 

La redistribución de los horarios actuales y el impartir charlas o talleres emocionales por 

profesionales hacia el personal policial son importantes para este estudio ya que se reducirá 

factores negativos en el talento humano y aumentaremos personal idóneo y con una amplia 

visión para el desarrollo normal de sus actividades. 

Afortunadamente se ha notado una preocupación así sea mínima, pero de gran 

importancia en estos temas que afecta mucho a diferentes familias y sectores y de esa gran 

satisfacción observar cómo se va tomando más énfasis en estas áreas y se va planteado 

nuevas formas de contrarrestar los daños. 

Finalmente se pretende hacer la entrega de una copia de esta tesis de grado a los altos 

mandos de la Policía Nacional que en varios momentos ha otorgado facilidad para la 

realización de este trabajo, así como también el uso de datos y la facilitación de 

levantamiento de información, se espera tener una buena acogida y total aceptación para 

implementar y poner en marcha nuestra propuesta que sabremos tendrá muy buena acogida 

y será de interés de los altos mandos Policiales.  

 

3.5. Recomendaciones 

Una vez diseñada y puesta en marcha la propuesta de este trabajo de tesis para el 

mejoramiento de servicio en el sector Centenario para mejorar el nivel de vida laboral en 

cada policía que labora en este circuito se tendrá como recomendaciones principales las 

siguientes. 

• Poner en marcha los nuevos horarios propuestos por este trabajo de investigación. 

• Se recomienda que las autoridades del distrito sur sigan aportando con el apoyo 

incondicional que se ha estado manejando hasta la presente fecha. 
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• Dictar las charlas psicológicas para motivación del personal. 

•  Proponer este tema de investigación en todos los distritos a nivel nacional ya que la 

problemática no solo está latente en el circuito Centenario. 

• Que todo el personal no solo Policial también personal civil que labora en la Policía 

deben tener acceso a conocer este tema de investigación. 

• Crear un cronograma de actividades donde conste todos los puntos propuestos en este 

documento. 

Con este último capítulo y trabajo finalizo todo el tema propuesto “incidencia de la alta 

rotación de la policía nacional en la eficiencia del servicio a la comunidad en el circuito 

centenario” cumplida todas las metas propuestas en este trabajo de investigación lo que se 

pide muy importante es que todo el personal policial tenga conocimiento de los grandes 

daños causados por la rotación y todas las medidas correctivas que se proponen en este tema 

ya que esto es de suma importancia para el autor y para las personas  que  reciben  el  

mensaje.   
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Anexo 1. Tabla de síntomas y efectos 

 

SÍNTOMAS 

 

 

CAUSAS 

 

PRONÓSTICO 

CONTROL 

PRONÓSTICO 

Poco desarrollo 

mental 

Rotación nocturna Lentitud de 

aprendizaje en el 

campo 

Reducir turnos 

nocturnos  

Tiempo de reacción 

tardío a los auxilios 

Acumulación de 

horas de turnos 

nocturnos 

Perturbación en 

prestar auxilio a la 

sociedad 

Acotar las horas. 

De rotación  

Vulnerabilidad en 

el trabajador 

Rotación nocturna 

(falta de sueño) 

Accidente laboral 

(choque en patrullero) 

Minimizar 

intervalos de 

rotación 

Poca atención mal 

servicio a la 

comunidad  

Cansancio, fatiga, 

mal humor, estrés 

etc. 

Comunidad 

insatisfecha 

Actividad física y 

talleres de 

aprendizaje 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo 2. Curva del aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo 3. Mapa del distrito sur -DMG 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo 4. Determinación de la escala de Likert 

 

 

 

 

 

 

Información adaptada de investigación de campo. Elaborado por el autor. 
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Anexo 5. Capacitaciones al personal Policial 

 

Información tomada del Ministerio del Interior. Elaborado por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  56 

 

Anexo 6. Capacitaciones al personal Policial 1 

Información tomada del Ministerio del Interior. Elaborado por el autor. 
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