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RESUMEN 

 

La presente Investigación tiene por finalidad  identificar, medir y valorar  

los factores de riesgo psicosociales a los que se encuentran expuestos el 

personal de guardias de seguridad del Centro Cultural Libertador Simón 

Bolívar y aplicar un proceso de intervención que permita disminuir los 

riesgos que presentan altos grados de peligrosidad. Para conseguir 

resultados más precisos, se utilizó en primera instancia la matriz de triple 

criterio del Ministerio de Relaciones Laborales, mismo que fue como punto 

de partida para nuestro estudio. Posteriormente se aplicó el Cuestionario 

de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo istas21 (CoPsoQ), 

que es la adaptación española del Cuestionario Psicosocial de 

Copenhague (CoPsoQ), instrumento que está diseñado para identificar y 

medir la exposición a seis grandes grupos de factores de riesgo para la 

salud de naturaleza psicosocial en el trabajo (exigencias psicológicas, 

control sobre el trabajo, inseguridad sobre el futuro, apoyo social y calidad 

de liderazgo, doble presencia y estima); es decir, aquellas características 

de la organización del trabajo para las que hay evidencia científica 

suficiente de que pueden perjudicar la salud. Los resultados, tratados de 

forma colectiva, nos servirán para mejorar las condiciones de trabajo. El 

grupo de estudio estuvo conformado por 27 personas y para reforzar 

nuestro estudio se utilizó una metodología complementaria, mismo que 

consta de 10 preguntas, y tiene como finalidad conocer cómo se siente el 

trabajador en su ambiente laboral. Luego de los resultados obtenidos se 
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propone un programa de intervención Psicosocial, a fin de atender de 

manera inmediata dichas condiciones desfavorables que están afectando 

al trabajador. 

 

PALABRAS CLAVES: Riesgo Psicosocial, Matriz de Riesgo, Cuestionario 

de Evaluación Psicosocial. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to identify, measure and assess 

psychosocial risk factors to which the security guards at the Libertador 

Simon Bolivar Cultural Center are exposed and implement a process of 

intervention to reduce the risks posed by high levels of dangerousness. To 

get more accurate results, we first used the triple criteria matrix of the 

Ministry of Labor Relations, which was the cornerstone of our study. 

Subsequently we applied the Questionnaire for Psychosocial Risks 

Assessment at Work ISTAS21 (CoPsoQ,) which is the Spanish adaptation 

of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (CoPsoQ,) designed to 

identify and measure exposure to six major groups of health risk factors of 

psychosocial nature at work (such as psychological demands, job control, 

uncertainty about the future, social support and quality of leadership , 

double presence and estimates); i.e., those features of the organization of 

work for which there is enough evidence that can risk our health. The 

results, treated collectively, will serve to improve working conditions. The 

study group consisted of 27 people and in order to strengthen our 

research, we used a complementary methodology consisting of 10 

questions, and it aims to know how the employee feels working in their 

environment. After the results were obtained, we proposed a program of 

psychosocial intervention to address immediately the unfavorable 

conditions that are affecting the worker. 
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KEYWORDS: Psychosocial risk, risk matrix, psychosocial assessment 
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PRÓLOGO 

 

En el último lustro hemos apreciado como el gobierno ha pretendido 

mejorar la calidad de vida, condiciones de trabajo de los señores y 

señoritas que se dedican a la actividad de la seguridad mediante cursos 

que tenían o tienen como objetivo fundamental preparar a aquellos que se 

dedican a esta actividad peligrosa e importante a la vez. Mejorando en 

algo el salario y estatus de los trabajadores del área en mención, lo que 

redundó en una mejor autoestima de quienes sólo eran considerados 

como personas de uniforme y no seres que tienen una preparación 

adecuada para la realización de sus labores. 

 

 Con el presente trabajo se pretende determinar las causas, 

consecuencias y alternativas para mejorar el accionar de los señores 

guardias en las diferentes instancias, así como estimar qué variables 

socioeconómicas y psicosociales  determinan su accionar diario. Esto a 

partir de la evaluación de las condiciones  de trabajo, sus relaciones intra-

interpersonales que le conllevarán a una adecuada realización de sus 

labores. 

 

Dividido en cuatro capítulos, en los que se presenta el marco teórico del 

estudio, la metodología utilizada para su realización, los análisis 

estadísticos y los resultados obtenidos. Para finalizar en el capítulo cuatro 

en una propuesta que identifica los riesgos psicosociales que entorpecen 

la labor de los guardias así como el planteamiento de alternativas de 

solución para la prevención de riesgos psicosociales de los guardias en 

las diferentes instituciones. 

 

Agradezco al Ing. Alwing Hacay, por la entrega de su tiempo y 

conocimientos para la elaboración acertada de esta tesis, así  como a mis 

compañeros y profesores de la maestría, quienes con sus acertadas 
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experiencias en el área en mención dilucidaron muchas incógnitas 

referentes a los riesgos laborales en las empresas. 

 

Especial agradecimiento a todas las personas que conforman la Dirección 

Cultural quienes a través de sus consentimientos, apoyo  e información de  

material  de suma importancia me ayudaron en  la elaboración de esta 

tesis. 
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CAPITULO I 

 

1 PERFIL DEL PROYECTO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Son muy pocos los estudios de investigación sobre la incidencia de   

los riesgos psicosociales en el personal de guardias de seguridad, pese a  

saber desde un conocimiento intuitivo que es muy elevada.  

 

El tiempo laboral es uno de los aspectos de las condiciones de trabajo 

que tiene una consecuencia más directa sobre la vida diaria. El número 

de horas trabajadas y su distribución pueden afectar, no sólo a la calidad 

de vida en el trabajo, sino a la vida extra laboral. En la medida en que la 

distribución del tiempo libre es utilizable para el esparcimiento, la vida 

familiar y la vida social, es un elemento que determina el bienestar de los 

trabajadores. 

 

El trabajo nocturno, dificulta actividades e incluso la relación diaria 

debido a la falta de coincidencia con los demás. Las dificultades se dan 

en el ámbito familiar, ya que se limita la vida de pareja, el papel de ―padre‖ 

o ―madre‖; aparecen problemas de coordinación y de organización 

(horarios de comida, silencio durante el día, etc.); y existe menor 

oportunidad de vida social al disminuir la posibilidad de participar en 

actividades sociales o de coincidir con amigos o familiares. El tiempo de 

ocio se dedica a actividades individuales (Cosio, selva, 2010)1 

 

Es importante estar consientes que antes de poner en práctica la 

valoración inicial de los riesgos psicosociales, la intervención sobre los 

                                            
1
 COSIO, Selva y Monier Silva, Reyna, Emilia. Consecuencias del trabajo nocturno en las 

relaciones familiares, laborales, personales y de pareja de las enfermeras. Cátedra de 

Taller de Trabajo Final. Córdova, España: Universidad Nacional de Córdova, 2010. 9-10 

p 
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mismos se la debe realizar con la participación de todos los implicados, 

puesto que cada persona tiene una percepción diferente de la situación. 

 

El perfil del vigilante debe estar bien definido, puesto que el trabajo de 

centinela en su mayoría constituye un  trabajo monótono, que tiene 

consecuencias tales como incremento de irritabilidad, estados de 

nerviosismo, aparición de ansiedad y depresión. En muchos de los 

escenarios el trabajo del guardia de seguridad se lo desarrolla en 

situaciones de aislamiento, que causan desequilibrios en la persona, 

advirtiendo que las relaciones personales son importantes, para el 

desarrollo particular como para atenuar tensiones derivadas de 

situaciones de stress. 

 

Los horarios fijados para el trabajo de vigilancia son turnos de 12 

horas, incluyendo los turnos nocturnos, lo cual sumado a los problemas 

antes expuestos constituyen factores de riesgo psicosocial (Cabezas, 

2008)2 

 

La OIT ha realizado aportes importantes al mundo del trabajo desde 

sus primeros días. La primera Conferencia Internacional del Trabajo en 

Washington en octubre de 1919 adoptó seis Convenios Internacionales 

del Trabajo, que se referían a las horas de trabajo en la industria, 

desempleo, protección de la maternidad, trabajo nocturno de las mujeres, 

edad mínima y trabajo nocturno de los menores en la industria. 

 

La población laboral que trabaja a turnos o en trabajo nocturno en los 

países industrializados tiende a aumentar progresivamente desde los 

últimos 30 años. Las causas de naturaleza técnica, económica y social 

que determinan este fenómeno no parecen modificables a corto plazo. 

                                            
2
 CABEZAS Cabezas, Alba. Estudios de factores de riesgo psicosociales Sepronac S.A: 

análisis personal operativo. Tesis (Magister en Seguridad, salud y ambiente). Quito, 

Ecuador: Universidad de Huelva, 2008. 8- 9 p 
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Este tipo de trabajo conlleva unos riesgos para la salud y debe tratar de 

organizarse teniendo en cuenta sus implicaciones sobre ésta tanto a nivel 

físico como psicológico o de interacción social. 

 

Los trabajadores de turnos de noche pierden cinco años de vida por 

cada quince de jornada laboral, se divorcian tres veces más que el resto 

de sus compañeros, y tienen un 40 por ciento más de posibilidades de 

padecer trastornos neuropsicológicos, digestivos y cardiovasculares.(Feo 

Ardila Janneth, 2007) 3 

 

1.2 JUSTIFICACIÒN DEL PROBLEMA 

Cada día los seres que desarrollan diferentes actividades en la 

industria o empresa  afrontan situaciones o vicisitudes de índole socio 

laboral que redundan en el aspecto psicosocial, afectando en lo posterior 

la salud  de trabajadores, empleados u obreros dedicados a diferentes 

diligencias. 

 

El campo de acción elegido para este trabajo será el estudiar y 

determinar los riesgos psicosociales que afrontan las personas que se 

dedican a desarrollar la actividad de la guardianía, sea hombre o mujer, 

quienes  cuantificados los riesgos que pasan en conjunto con los 

aspectos psicosociales deben de ser el foco de atención debido a la 

importancia de su actividad que puede conllevar a desatinos durante la 

misma producto del estrés, falta de preparación o la baja autoestima. 

 

Esta situación, usualmente se presenta en muchas empresas de 

seguridad, dando como resultado consecuencias negativas para la 

productividad, aumento del ausentismo, rotación laboral y lo más delicado, 

efectos en el bienestar de los trabajadores, lo cual es motivo de 

                                            
3
 FEO, Ardila Janneth. Influencia del trabajo por turnos en la salud y la vida cotidiana. Tesis 

(Especialista en Salud Ocupacional). Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana, 2007. 8 

p 
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preocupación para los directivos, quienes en busca de unas mejores 

condiciones de trabajo, así como en el aumento del rendimiento, están 

interesados en encontrar la solución a esta situación. 

 

Realizada la recolección de datos referentes a la actividad de la 

guardianía se podrá sino es determinar las causas de los problemas 

psicosociales que afrontan este tipo de trabajadores. Lo que conllevará a 

un estudio más exhaustivo de los principales problemas encontrados. 

 

Los beneficios de esta investigación se expresan en diferentes 

niveles: 

 Individual 

 Familiar 

 Laboral  

 

Individual.- Tratando de evitar en lo posible causar daños en las áreas 

cognoscitivas, a nivel físico, niveles de estrés, y psicológico para no 

redundar en la baja calidad de vida, estado de salud y desempeño laboral, 

para crear así un ambiente con mayor calidad y calidez. 

 

Familiar.- Al crear una mejor vida social mejorando el entorno de 

trabajo se verán o percibirán las consecuencias positivas que 

pretendemos alcanzar. Dejando a un lado al ser diezmado en salud y 

desmotivado. Llegando a generar un conformante positivo de la familia. 

 

Laboral.- El acervo de conocimientos obtenidos conllevará  a la 

comprensión y mejor desenvolvimiento de los métodos de trabajo, calidad, 

productividad y organización individual y colectiva. 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

La presente Investigación tiene por objeto identificar cuáles son los 

riesgos psicosociales que están afectando al personal de guardias de 



5 

PERFIL DEL PROYECTO 

seguridad del Centro Cultural Libertador Simón Bolívar y aplicar un 

proceso de intervención que permita disminuir los riesgos que presentan 

altos grados de peligrosidad. 

1.2.1 OBJETIVO ESPECIFICO  

Elaborar una propuesta de intervención, a partir de la información 

derivada de la aplicación de algunos instrumentos y/o metodologías 

cualitativas y cuantitativas, focalizadas en los riesgos psicosociales que 

afectan al personal de seguridad del Centro Cultural Libertador Simón 

Bolívar. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Las condiciones bajo las cuales los trabajadores deben desarrollar su 

actividad pueden determinar la consecuencia, y la magnitud del mismo, 

sobre su salud, su vida social, profesional. Las condiciones de trabajo no 

deben ser limitadas nada más a las condiciones físicas que envuelven al 

puesto de trabajo o al trabajador; se debe tener en cuenta el ambiente 

socio-económico, el organizacional, el estado psico-social del trabajador, 

y aun más allá, el entorno familiar del trabajador, que puede en gran 

manera afectar la concentración y actitud hacia la actividad a 

desempeñar. La carga horaria a la que un trabajador pueda someterse en 

un período determinado, la distribución y rotación de las guardias, la 

periodicidad con que son realizadas las mismas, los períodos de 

descanso posteriores, necesarios para la recuperación del trabajador, y 

otros factores relacionados al tipo de trabajo, pueden afectar al trabajador, 

ya sea a corto, mediano o largo plazo. Del mismo modo, la alimentación, y 

la calidad de uso del tiempo libre también son factores que pueden incidir 

en el desarrollo de una persona. 

 

Los trabajadores por turnos tropiezan a menudo con más dificultades 

para organizar su vida familiar y mantener relaciones normales con su 

cónyuge, padres o hijos. El trabajo nocturno, y especialmente el trabajo 

de los fines de semana y días festivos, pueden plantear un problema 
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práctico para las actividades de la familia, su esparcimiento en conjunto. 

(Cosio, selva, 2010) 4 

 

Un entorno de trabajo saludable y seguro es la mejor garantía del 

rendimiento laboral, de la salud de sus empleados y de la motivación e 

implicación organizacional. Los guardias de seguridad en particular y, los 

trabajadores en general que desarrollan sus actividades profesionales 

durante el horario nocturno, se plantean ciertas variables que intervienen: 

hábitos alimentarios, alteraciones del reposo, de la vida social, incidencia 

en la actividad laboral, trastornos en la organización familiar y de pareja. 

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera que la 

organización del trabajo forma parte de las condiciones de trabajo que 

influyen en la salud y seguridad de los y las trabajadoras, entre otros 

mecanismos a través de la exposición nociva a los riesgos psicosociales. 

Por ello, las características de la organización del trabajo deben ser 

evaluadas, controladas y modificadas si generan riesgos. 

 

Entre los mecanismos legales que obligan al empleador a 

preocuparse por la seguridad y salud de sus trabajadores están: La 

Constitución de la Republica del Ecuador, La Decisión 584 Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud y su reglamento, la Resolución 957, Los 

convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo 

que han sido ratificados en el país, también son de obligatorio 

cumplimiento para el país, el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad 

Social, El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores decreto 

ejecutivo 2393, entre otros. 

 

1.2 MARCO METODOLOGICO 

                                            
4
 COSIO, Selva y Monier Silva, Reyna, Emilia. Consecuencias del trabajo nocturno en las 

relaciones familiares, laborales, personales y de pareja de las enfermeras. Cátedra de Taller de 

Trabajo Final. Córdova, España: Universidad Nacional de Córdova, 2010. 20-21 p 
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Como punto de partida y a fin de realizar un diagnostico inicial  

utilizaremos el formato para la identificación y evaluación cualitativa de 

riesgos, que facilita el Ministerio de Relaciones Laborales para el proceso 

de identificación de  riesgos inherentes a las actividades de vigilancia y 

seguridad, el cual es materia de nuestro análisis. Mediante esta matriz se 

identificará los riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos, y  psicosociales a que están expuestos los trabajadores de 

la seguridad. 

 

Esta metodología nos permitirá evaluar los riesgos asociados y a 

priorizarlos e Identificar donde están los riesgos principales o mayores, 

para posteriormente utilizar la metodología adecuada para estos casos. 

 

En esta investigación se empleará un diseño selectivo o de 

encuestas.  

 

De entre los métodos existentes, optamos por la versión corta del 

instrumento ISTAS 21, un instrumento conocido por su validez y fiabilidad, 

ya que cumple con los requerimientos señalados. Este método puede 

utilizarse en nuestro país con total garantía a todos los niveles. Fue 

desarrollado por una entidad de reconocido prestigio a nivel internacional, 

el Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca (AMI), como un 

instrumento de evaluación de riesgos psicosociales y propuesta de acción 

preventiva, para identificar y medir todas aquellas condiciones de 

organización del trabajo que se sabe, científicamente, que pueden 

representar un riesgo para la salud y el bienestar de los trabajadores. 

 

Entre las particularidades que presenta este método tenemos: 

a) Evalúa las características de la organización del trabajo 

b) Se puede usar para cualquier tipo de trabajo y en cualquier sector 

de actividad económica 
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c) Caracteriza muy bien el problema de exposición y lo localiza 

perfectamente, lo que permite diseñar soluciones preventivas 

adecuadas 

d) La participación se considera esencial en todo el proceso de 

intervención preventiva. La licencia de uso del método exige la 

participación de las tres partes (empresario y sus representantes, 

trabajadores y sus representantes y técnicos), hasta la participación 

con los técnicos en la adaptación del cuestionario a la empresa, en el 

informe de interpretación de resultados y en el diseño de las medidas 

preventivas 

e) Es una metodología de utilización pública y gratuita (no se requiere 

nada a cambio)  (Castella,Teresa 2005)5 

 

Sin embargo, desde una perspectiva metodológica, la inclusión de 

métodos complementarios a la encuesta parece conveniente debido a que 

ello evita el error común de la varianza y permite otras vías de acceso a 

los riesgos psicosociales, presentando una visión más completa de los 

hechos reales. Los métodos de observación, discusión de grupo y de 

entrevista han sido los más considerados como aspectos 

complementarios. En este sentido, la utilización de métodos 

complementarios permite no sólo evaluar con mayor precisión, sino 

discernir aspectos que una única metodología puede no apreciar 

suficientemente. 

 

Instrumento de recolección de datos: Encuesta anónima. 

Instrumento de procesamiento de datos: SPSS 20.0 Statistics (Software 

de análisis de datos estadísticos). 

 

                                            
5
 CASTELLA, Teresa, Organización del Trabajo, Salud y Riesgos Psicosociales; Guía del 

delegado y delegada de prevención; Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 

(ISTAS). M-49783-2005. 51-56p. ISBN: 84-611-2071-X 
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Criterio de Inclusión: Como criterio de inclusión se considera a los 

trabajadores de protección y custodia, conocidos como guardia de 

seguridad, que presenten exposición igual o mayor a seis meses a los 

factores de riesgo psicosociales, que tengan una edad de entre los 18 a 

50 años, del sexo masculino o femenino, con escolaridad igual o mayor 

tercer año de secundaria. 

 

Criterio de Exclusión: Como criterio de exclusión se considera a los 

guardias de seguridad, que presenten exposición menor de seis meses a 

los factores de riesgo psicosociales, que tengan una edad inferior a los 18 

años y mayor de los 50 años, con escolaridad menor de tercer año de 

secundaria. 

 

Criterios de Eliminación: Serán eliminados todos los casos que no 

cumplan los criterios de inclusión y exclusión. 

 

1.4 HIPÓTESIS PRINCIPAL 

Partiendo de lo expuesto, en esta investigación se ha planteado la 

siguiente hipótesis principal: 

 Se espera evidenciar que efectivamente los factores de riesgo que 

más afectan al Personal de Guardias de Seguridad del Centro 

Cultural Libertador Simón Bolívar, son de carácter psicosocial, y 

que es posible crear un adecuado plan de acción preventiva-

correctiva, que consiga mejorar las condiciones y los efectos 

positivos del trabajador y de la empresa. 

 

Variable Dependiente: factor de Riesgo Psicosocial. 

Variable Independiente: Bienestar del Trabajador. 

 

Datos: 

Las principales fuentes de información que pueden ser utilizadas son: 
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 Nómina de Recursos Humanos: Los datos sobre edad, sexo, nivel 

de formación, años de antigüedad en el cargo, turno, encuesta 

socioeconómica, entre otros, son de gran utilidad para identificar 

grupos en riesgo. 

 Encuestas de clasificación: preguntas que responden a los 

indicadores correspondientes de la variable en estudio, del tipo 

abiertas y algunas del tipodicotomías  (SI/NO), las cuales proveen 

de un buen nivel de información social, económica y educacional 

para la focalización de acciones preventivas. 

 Entrevista con el médico laboral de la empresa. 

 Entrevista con el Jefe de Operaciones 
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CAPITULO II 

 

2 SITUACION ACTUAL 

2.1      SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La salud y la seguridad laboral constituyen una disciplina muy amplia 

que abarca múltiples campos especializados. En su sentido más general, 

debe tender a el fomento y el mantenimiento del grado más elevado 

posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, sea cual 

fuere su ocupación;  la prevención entre los trabajadores de las 

consecuencias negativas que sus condiciones de trabajo pueden tener en 

la salud;  la protección de los trabajadores en su lugar de empleo frente a 

los riesgos a que puedan dar lugar los factores negativos para la salud;  la 

colocación y el mantenimiento de los trabajadores en un entorno laboral 

adaptado a sus necesidades físicas o mentales;  la adaptación de la 

actividad laboral a los seres humanos.6 

 

En otras palabras, la salud y la seguridad laborales abarcan el 

bienestar social, mental y físico de los trabajadores, es decir, "toda la 

persona". 

 

La existencia de unos programas de salud y seguridad en el lugar de 

trabajo puede contribuir a salvar vidas de trabajadores al disminuir los 

riesgos y sus consecuencias. Los programas de salud y seguridad 

también tienen consecuencias positivas en la moral y la productividad de 

los trabajadores, lo cual reporta importantes beneficios. Al mismo tiempo, 

unos programas eficaces pueden ahorrar mucho dinero a los 

empleadores.  

 

                                            
6
La Salud y la Seguridad en el Trabajo: Introducción a la Salud y la Seguridad Laboral. El 

Diario Hoy: San Salvador, El Salvador, 2004 

http//www.elsalvador.com/riesgos/artículos/seguridad.htm 
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2.2  DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA 

2.2.1 Información General de la Empresa 

Conscientes de la necesidad de dotar a la ciudad de Guayaquil de un 

Museo amplio, moderno, técnico y funcional, se suscribe el 23 de 

diciembre de 1998 el Contrato de Concesión de Derecho de Uso de Suelo 

y Edificación entre el Banco Central del Ecuador y la Fundación Malecón 

2000, en el marco de Contrato de Comodato firmado el 30 de enero de 

1997 entre dicha entidad y la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

 

La ceremonia de entrega – recepción de la obra física interna se 

realizó el 30 de octubre del 2002, y el 30 de julio del 2004, el Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo abre sus puertas al público. 

 

El 24 de julio del 2009 el Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo cambia su nombre a Centro Cultural Libertador Simón 

Bolívar. 

 

Por decisión del señor Presidente de la República, Rafael Correa,  se 

traspasó la administración del Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo (MACC) al Ministerio de Cultura, mismo que el 14 de 

octubre del 2010 se oficializó de manera simbólica el traspaso de bienes 

del Banco Central del Ecuador al Ministerio de Cultura del Ecuador.   

 

Los productos y servicios que ofrece al visitante son: 

 Salas de exposición  

 Centro Documental 

 Biblioteca 

 Maac Cine 

 Auditorio 

 Talleres, cursos y programas educativos 
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2.2.2 Localización 

El Centro Cultural Libertador Simón Bolívar se encuentra localizado 

en el centro de la ciudad, junto al Barrio Las Peñas y frente al rio Guayas, 

forma parte del conjunto arquitectónico Malecón 2000 que constituye un 

parque urbano, polo de desarrollo turístico, comercial y cultural de la 

ciudad. 

 

Cuenta con un área de construcción de 10.000 m2, distribuidos en 

tres plantas, y 11.000 m2 de áreas exteriores. 

 

2.2.3 Misión 

Fortalecer la identidad Nacional y la Interculturalidad; proteger y 

promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre 

creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de 

bienes y servicios culturales; y salvaguarda de la memoria social y el 

patrimonio cultural, garantizando el ejercicio pleno de los derechos 

culturales, contribuyendo a la materialización del buen vivir. 

 

2.2.4 Visión 

Garantizar el ejercicio de los derechos culturales e incidir en la 

integración simbólica del Ecuador y en el cambio cultural de la sociedad. 

 

2.2.5 Distribución por Género 

En estas instalaciones laboran un total de 76 personas, compuesta 

por Gestores Culturales, Investigadores, Bibliotecarios, Registradores, 

Comunicadores y Marketing, Museógrafos, cuadrilleros, personal de 

seguridad y en general personal que garantiza el manejo de bienes 

culturales.  

 

A continuación el Gráfico 1, muestra la distribución por género del 

personal que labora en el Centro Cultural Libertador Simón Bolívar. 
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GRAFICO No. 1 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL 

CENTRO CULTURAL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR.  

GENERO NUMERO % 

MASCULINO 51 67 

FEMENINO 25 33 

TOTAL 76 100 

 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

2.2.6 Actividades en materia de seguridad y salud 

2.2.6.1 Recursos Humanos 

El Ministerio de Cultura del Ecuador comprometido en el cumplimiento 

de la normativa legal vigente en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, y a fin de mejorar el ambiente laboral de sus trabajadores, 

gestionó con una empresa privada los servicios de asesoría y de 

ejecución técnica con profesionales experimentados el servicio de 

capacitación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional para 70 

funcionarios que se encuentran laborando en áreas relacionadas con el 

tema, bajo las políticas administrativas de la institución y la supervisión 

dinámica del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, con una duración 

de 120 horas distribuidas en capacitación teórica y práctica. 
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Entre los objetivos que persigue la capacitación están: 

 Identificar y gestionar la Matriz de Riesgos; los sistemas de 

protección y control de riesgos individuales y colectivos; y, el 

control y vigilancia de la salud ocupacional. 

 Manejar de manera eficiente el plan de emergencias y evacuación; 

así como primeros auxilios; y determinar las actividades antes, 

durante y después de un evento ocurrido. El entrenamiento 

contempla formación  teórica y práctica y la realización de 

simulacros periódicos para evaluar la  efectividad del plan de 

emergencias. Las actividades están  plasmadas en el cronograma 

de actividades del presente programa. 

 Aplicar la normativa legal del SART, del Reglamento de Seguridad 

y definir los insumos para elaborar la política institucional de 

Seguridad 

 

Las altas autoridades del Ministerio han puesto gran interés en invertir 

en la capacitación y formación de sus trabajadores en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, proporcionando los recursos financieros 

necesarios a fin de potenciar una cultura preventiva dentro de la 

institución. 

 

Cabe indicar que la empresa no cuenta al momento con un sistema 

de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

2.2.6.2 Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

La coordinación nacional del Programa de Salud Ocupacional del 

Ministerio de Cultura está a cargo del médico de la empresa y de la 

trabajadora social, en conjunto con el área de seguridad industrial liderado 

por una Ingeniera Industrial en proceso de obtención del título de cuarto 

nivel, bajo la dirección del área de Recursos Humanos. 
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2.2.6.3 Recursos Financieros 

Las altas autoridades del Ministerio de Cultura han puesto gran 

interés en invertir en la capacitación y formación de sus trabajadores en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, proporcionando los recursos 

financieros necesarios a fin de potenciar una cultura preventiva dentro de 

la institución, y para ello existe un rubro específico incluido dentro del 

presupuesto operativo anual, aprobado por el Ministerio. 

 

Progresar en el control y reducción de las consecuencias negativas de 

los accidentes y enfermedades laborales, no sólo protege uno de los 

derechos fundamentales de todo trabajador, sino que además, tiene 

enormes ganancias en términos de productividad y competitividad dentro 

de la organización. 

 

2.3  FACTORES DE RIESGO 

2.3.1 Identificación de los Factores de Riesgo en la Actividad de 

Vigilancia y Seguridad Física  

A fin de precautelar la integridad física del recurso humano que labora 

en el Centro Cultural Libertador Simón Bolívar, así como también para  

proteger los bienes culturales, el Departamento de Seguridad realizó un 

análisis de la vulnerabilidad de peligro en las diferentes áreas que la 

componen, mismas que son cubiertas por el personal de seguridad en 7 

puntos de control las 24 horas y 6 puntos de control de 8 horas diarias, 

con un total de 27 trabajadores. 

 

2.3.2 Análisis de Datos Socio demográficos del Guardia de 

Seguridad 

 El 63% de los encuestados tienen estudios de bachillerato, seguido 

de estudios de formación profesional de grado superior. 

 El 44% de los trabajadores de seguridad lleva menos de 3 años en 

la empresa, seguido con un 25,9% de trabajadores que no superan 

el año de actividad. 
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 El 77,7% realiza trabajo a turnos incluyendo noches. 

 El 29.6% de los guardias tienen una edad comprendida entre los 18 

a 30 años y el 44.4% entre los 31 y 40 años. 

 El 85,2% de los trabajadores de seguridad son de sexo masculino. 

 En el estado civil de los guardias de seguridad el 55,6% mantiene 

un estatus de unión libre, seguida de un 25,9% soltero, y solo un 

18,5% ha regularizado legalmente su situación sentimental. 

 

Los Gráficos 2, 3, 4, 5,6 y 7 muestran los datos socio demográfico del 

personal de guardias de seguridad. 

GRAFICO No. 2 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD 
 

GRUPO DE ESTUDIO 

 NIVEL DE 

INSTRUCCIÒN 

GUARDIA DE 

SEGURIDAD 

SEXO 

GUARDIA DE 

SEGURIDAD 

EDAD 

GUARDIA DE 

SEGURIDAD 

ESTADO 

CIVIL 

GUARDIA DE 

SEGURIDAD 

NUMERO DE 

HIJOS 

GUARDIA DE 

SEGURIDAD 

N Válidos 27 27 27 27 27 

Perdidos 0 0 0 0 0 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN GUARDIA DE SEGURIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Básica 1 3,7 3,7 3,7 

Secundaria 4 14,8 14,8 18,5 

Bachiller 17 63,0 63,0 81,5 

Superior 5 18,5 18,5 100,0 

Total 27 100,0 100,0 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

GRAFICO No. 3 

EDAD DE LOS TRABAJADORES DE SEGURIDAD 

EDAD DE LOS TRABAJADORES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

Válidos 

Entre 18 a 30 años 8 29,6 29,6 29,6 

Entre 31 a 40 años 12 44,4 44,4 74,1 

Entre 41 a 50 años 7 25,9 25,9 100,0 

Total 27 100,0 100,0 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

18,5% 

63,0% 

14,8% 

3.7% 

 

25.9% 

29.6% 

 44.4% 
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GRAFICO No. 4 

SEXO DE LOS TRABAJADORES DE SEGURIDAD 

SEXO GUARDIA DE SEGURIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

M 23 85,2 85,2 85,2 

F 4 14,8 14,8 100,0 

Total 27 100,0 100,0 
 

Fuente: Investigación  directa 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

GRAFICO No. 5 

ESTADO CIVIL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 

ESTADO CIVIL GUARDIA DE SEGURIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SOLTERO 7 25,9 25,9 25,9 

UNION LIBRE 15 55,6 55,6 81,5 

CASADO 5 18,5 18,5 100,0 

Total 27 100,0 100,0 
 

 

 

 

85.2% 

14.8% 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

GRAFICO No. 6 

NÚMERO DE HIJOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 

NUMERO DE HIJOS GUARDIA DE SEGURIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 HIJO 7 25,9 25,9 25,9 

2 HIJOS 10 37,0 37,0 63,0 

3 O MAS 

HIJOS 
10 37,0 37,0 100,0 

Total 27 100,0 100,0 
 

 

 

25.9% 

55.6% 

18.5% 



21 

SITUACION ACTUAL 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

GRAFICO No. 7  

ANTIGÜEDAD DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 

ANTIGUEDAD DE LOS TRABAJADORES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Entre 6 meses y 1 

año 
7 25,9 25,9 25,9 

Entre 1 y 3 años 12 44,4 44,4 70,4 

Entre 3 y 5 años 6 22,2 22,2 92,6 

Entre 5 y 8 años 2 7,4 7,4 100,0 

Total 27 100,0 100,0 
 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

25.9% 

37.0% 

37.0% 

25.9% 

44.4% 

22.2% 

7.4% 
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2.3.3 NATURALEZA DEL TRABAJO 

2.3.3.1 Resumen del Trabajo:  

De acuerdo a instrucciones verbales o escritas el personal de seguridad 

es responsable de la vigilancia de las oficinas, instalaciones, bienes 

culturales y materiales de la empresa o lugar a él asignado; observando, 

recorriendo el área correspondiente y tomando las debidas precauciones, 

para prevenir incendios, robos y salvaguardar las propiedades bajo su 

custodia. 

 

2.3.3.2 Descripción de tareas 

En cada punto de control las actividades desarrolladas en el proceso 

de vigilancia y custodia son similares en su mayoría, de entre las cuales  

tenemos: 

 

 Solicitar identificación a personas particulares, y contactarse con el 

funcionario a quien desean visitar, posteriormente registra en la 

bitácora. 

 Dar al visitante las  indicaciones que se consideren oportunas y 

necesarias sobre las políticas de seguridad. 

 Vigilar y mantenerse atento en las  salas de exposición y en las 

instalaciones que esté protegiendo.  

 Revisar y registrar los enseres o bienes que ingresan a las 

instalaciones. 

 Revisar minuciosamente cualquier bien que se retire de las 

instalaciones, comprobar que cuente con las autorizaciones 

pertinentes o impedir su retiro en caso de dudas; registrar con 

detalle los bienes a ser retirados haciendo constar los nombres de 

quien los retira y de quien autorizó tal retiro, así como sus razones. 

 Retener a cualquier persona en actos delincuenciales infraganti, 

hasta la llegada de la  autoridad competente. 

 Registrar en el libro de novedades todo lo que suceda en el turno 

de servicio. 
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 Impedir el ingreso a las instalaciones de vendedores o cobradores 

de cualquier tipo. 

 Comunicar diariamente al Supervisor, las novedades ocurridas. 

 Realizar rondas en el interior y exterior del edificio. 

 

2.3.3.3 Características de la Clase 

a) Trabaja sujeto s turnos diurnos y/o nocturnos establecidos en base 

a necesidades internas y externas. 

b) Máquinas, Equipos y Herramientas: Chaleco antibalas, revolver 

calibre 38 de fabricación nacional, esposas, gas, llaves, tolete, 

radios Motorola, uniformes y demás prendas complementarias. 

 

2.3.3.4 Requisitos de Selección 

a) Instrucción: Formal.- título de bachiller (recomendable) 

Informal.- Preferible con conocimiento en manejo de armas 

b) Experiencia: de preferencia a fin al puesto 

c) Exigencias: Físicas 

d) Condiciones de trabajo:  

Interior (puertas, rondas) 77  % 

Exterior (parqueo, plataforma, garitas) 23% 

e) Perfil Ocupacional o Exigencia del Puesto: 

Personal Bachiller (recomendable) 

Servicio militar obligatorio realizado 

Personal con experiencia en la rama 

Aprobación de exámenes psicológicos 

Condiciones familiares estables 

Situación social y cultural aceptable 

 

La cantidad de trabajadores expuestos a esta actividad son en un 

número de 27, de los cuales 21 de ellos laboran en turnos nocturnos y/o 

rotativos y 6 en turno diurno. 
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2.4 Proceso de Identificación de los Factores de Riesgo 

2.4.1 Identificación Inicial de los Riesgos 

Una vez establecidas las actividades del proceso de vigilancia,  

procedimos a identificar las fuentes o factores que intervienen en su 

manifestación y severidad, que pueden impactar una actividad, mediante 

la utilización de la matriz de triple criterio del Ministerio de Relaciones 

Laborales, mismo que es un punto de partida, para el proceso de 

identificación de  riesgos psicosociales  inherentes a las actividades de 

vigilancia y seguridad, el cual es materia de nuestro análisis. Dentro de 

esta matriz se identificó los riesgos físicos, mecánicos, químicos, 

biológicos, ergonómicos, y  psicosociales. La Matriz con los riesgos 

identificados se encuentra dividida en las Tablas 2, 3, 4 y 5. 

 

En la tabla No. 1 se puede observar la cualificación o estimación 

cualitativa del riesgo mediante la aplicación de la matriz de triple criterio. 

 

TABLA No. 1 

CUALIFICACIÒN CUALITATIVA DEL RIESGO - MATRIZ TRIPLE 
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CUALIFICACIÓN O ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO - METODO TRIPLE CRITERIO - PGV

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA
GRAVEDAD DEL DAÑO VULNERABILIDAD ESTIMACION DEL RIESGO

RIESGO INTOLERABLERIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE
 

La Matriz con los riesgos identificados se encuentra dividida en las 

Tablas 2, 3, 4 y 5. 
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TABLA No. 2 

IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGOS FISICOS 

 
Á
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: Claudio Vélez González 
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TABLA No. 3 

IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGOS MECANICOS 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: Claudio Vélez González 
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TABLA No. 4 

IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGOS QUIMICOS, 

BIOLOGICOS Y ERGONOMICOS 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: Claudio Vélez González 
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TABLA No. 5 

IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

Á
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

Este instrumento nos permitió evaluar los riesgos asociados y a 

priorizarlos e Identificar donde están los riesgos principales o mayores, 

mismo que se puede apreciar un resumen de los mismos en la Tabla 6. 
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TABLA No. 6 

NUMERO DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR FACTOR DE RIESGO 

 

FACTOR DE RIESGO 

NÙMERO DE 

RIESGOS 

IDENTIFICADOS 

PSICOSOCIAL 65 

MECÀNICO 13 

ERGONÒMICO 13 

BIOLOGICO 8 

FISICO 1 

QUIMICO 1 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

Como se puede observar, la cantidad de riesgos psicosociales en 

comparación al resto de factores de riesgo, es significativamente mayor. 

 

Cabe resaltar que se han identificado riesgos biológicos debido al 

consumo de alimentos, mismo que es realizado fuera de la empresa, en 

distintos restaurantes de la ciudad, pero se está procediendo a contratar 

en la actualidad con una empresa de catering para la entrega de los 

mismos. En lo que respecta a la limpieza,  la compañía cuenta 

actualmente con una empresa contratista que se encarga del aseo 

general, incluido el control de plagas lo que fortalece aun más esta 

premisa. Adicionalmente a esto, los riesgos químicos no se encuentran 

alrededor del puesto de trabajo que este personal desempeña. 

Finalmente los riesgos mecánicos se encuentran en un nivel moderado, lo 

cual no amerita un estudio más profundo del mismo. En lo que respecta a 

los riesgos ergonómicos los riesgos que se identifican están por la jornada 

extensa de trabajo, siendo su valoración moderada debido a la rotación 
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que se realiza durante el día de los guardias en 2 puestos diferentes, a fin 

de minimizar el cansancio o la fatiga que esto representa. 

 

2.5 INDICADORES DE RESULTADOS 

La disponibilidad de unos adecuados indicadores es una necesidad 

importante dentro de una organización, tanto en las primeras etapas de su 

implantación como  durante la evaluación, seguimiento y mejora continua, 

para permitir controlar y medir su rendimiento. 

 

El objetivo último de la prevención de riesgos laborales debe ser la 

mejora de la salud y bienestar de las y los trabajadores en su relación con 

las condiciones de trabajo, y la medición continuada de los logros 

conseguidos en este sentido es parte inseparable del proceso. 

 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, la empresa actualmente 

no cuenta con un sistema de gestión en Seguridad y Salud ocupacional, 

sin embargo, se ha logrado obtener algunos datos a través del 

departamento de Recursos Humanos de junio del 2012 a agosto del 2013 

, los mismos que sirvieron para calcular ciertos indicadores. 

 

2.5.1 INDICE DE REACTIVOS 

 Índice de frecuencia (IF)  

 

El índice de frecuencia se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

IF = # Lesiones x 200.000 / # H H/M trabajadas  

 

Dónde:  

 

# Lesiones = Número de accidentes y enfermedades profesionales u 

ocupacionales que requieran atención médica, en el período.  
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# H H/M trabajadas = Total de horas hombre/mujer trabajadas en la 

organización en determinado período anual.  

 Índice de gravedad ( IG)  

 

El índice de gravedad se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

IG = # días perdidos x 200.000 / # H H/M trabajadas.  

 

Dónde:  

 

# Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones (días de cargo según la 

tabla, más los día actuales de ausentismo en los casos de incapacidad 

temporal). 

 

 Tasa de riesgo ( TR)  

 

La tasa de riesgo se calculará aplicando la siguiente fórmula:  

 

TR = # días perdidos / # lesiones o en su lugar:  

 

TR = IG / IF  

 

Dónde:  

 

IG= Índice de gravedad  

 

IF = Índice de frecuencia7 

                                            

7 Resolución 390. Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Quito, 

Ecuador, 10 de Noviembre de 2011 
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Cabe indicar que la empresa no posee registros de accidentes 

ocurridos en este tipo de actividad, pero es de resaltar la importancia de 

aplicar este indicador para una evaluación de accidentes futuros. 

 

2.5.2 INDICE DE AUSENTISMO:  

Índice de Frecuencia del Ausentismo 

Los eventos de ausentismo por causas  de salud incluyen toda 

ausencia al trabajo atribuible a enfermedad común, enfermedad 

profesional, accidente de trabajo y consulta de salud. 

 

Índice de Ausentismo por Causa Médica 

El cálculo del índice de ausentismo por causa médica nos servirá para 

aplicar las medidas preventivas para mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores de la Institución aportando a la gestión de la misma, 

conociendo los problemas de enfermedad de los trabajadores para 

promover hábitos saludables y prevenir enfermedades, mejorando las 

condiciones y medio ambiente de trabajo. 

 

IAM = Tiempo perdido en el período por causas de salud x 100 

            # HHT programadas en el mismo periodo 

 

Se  generaron 76 días perdidos de la población de estudio 

conformada por 27 trabajadores de seguridad (95,42% corresponde a 

trabajadores nocturno y/o rotativos), dicha información fue tomada en 

base a los certificados médicos emitidos por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social durante el periodo comprendido de junio del 2012 a 

junio del 2013. 

IAM = Tiempo perdido en el período por causas de salud x 100 

            # HHT programadas en el mismo periodo 

IAM = 740 x 100 

           54000 

IAM=1,37 
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Horas –hombre programadas= No. Total de trabajadores x 50 semanas (a 

las 52 semanas del año se descuentan 2 semanas correspondientes al 

periodo de vacaciones x 40 horas semanales. 

 

Entre las principales causas de las certificaciones por enfermedad 

encontramos: enfermedades del sistema respiratorio, digestivo, 

enfermedades del ojo.  

 

Las ausencias debido a licencia por maternidad y/o paternidad se 

excluyeron del estudio al no estar clasificadas por causa médica sino 

legal. 

 

Entre las limitaciones encontradas para nuestro cálculo fue la 

ausencia de registro unificado e informatizado. 

 

2.5.3 INDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

El cálculo del índice de rotación de personal se basa en la relación 

porcentual entre el volumen de entradas y salidas, y los recursos 

humanos disponibles en la organización durante cierto periodo. 

1. En el cálculo del índice de rotación de personal para efectos de la 

planeación de RH, se utiliza la ecuación: 

Índice de rotación de personal  

Donde 

A = Admisiones de personal durante el periodo considerado 

(entradas). 

D = Desvinculación de personal (por iniciativa de la empresa o por 

decisión de los empleados) durante el periodo considerado 

(salidas). 

PE = promedio efectivo del periodo considerado. Puede ser 

obtenido sumando los empleados existentes al comienzo y al final 

del periodo, dividiendo entre dos. 
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El índice de rotación de personal expresa un valor porcentual de 

empleados que circulan en la organización con relación al promedio de 

empleados. 

 

La tabla 7, muestra el índice de rotación del personal de seguridad 

para efectos de Planeación de Recursos Humanos: 

 

TABLA No. 7 

INDICE DE ROTACIÒN PARA PLANEACIÒN DE RRHH 

 

ADMISION DE PERSONAL DESVINCULACIÒN DE PERSONAL PROMEDIO EFECTIVO DEL PERIODO

RESULTADO APLICANDO 

FORMULA

16 11 24 56,25

ADMISION DE PERSONAL DESVINCULACIÒN DE PERSONAL PROMEDIO EFECTIVO DEL PERIODO

7 7 27 25,92592593

ADMISION DE PERSONAL DESVINCULACIÒN DE PERSONAL PROMEDIO EFECTIVO DEL PERIODO

7 7 27 25,92592593

INDICE DE ROTACIÒN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EFECTOS DE PLANEACIÒN DE RRHH 

2011

INDICE DE ROTACIÒN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EFECTOS DE PLANEACIÒN DE RRHH 

2012

INDICE DE ROTACIÒN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA EFECTOS DE PLANEACIÒN DE RRHH 

2013

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Claudio Vélez González 

 

2. Cuando se trata de analizar las pérdidas de personal y sus causas, 

en el cálculo del índice de rotación de personal no se consideran 

las admisiones  (entradas), sino solo las desvinculaciones, ya sea 

por iniciativa de la organización o de los empleados: 

Índice de rotación de personal  

 

 

La tabla 8, muestra el índice de rotación del personal de seguridad 

durante  los años 2011,2012 y 2013: 
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TABLA No. 8 

INDICE DE ROTACIÒN DE PERSONAL 2011,2012 Y 2013 

 

DESVINCULACIÒN DE PERSONAL PROMEDIO EFECTIVO DEL PERIODO RESULTADO APLICANDO FORMULA

11 24 45,83333333

DESVINCULACIÒN DE PERSONAL PROMEDIO EFECTIVO DEL PERIODO

7 27 25,92592593

DESVINCULACIÒN DE PERSONAL PROMEDIO EFECTIVO DEL PERIODO

7 27 25,92592593

INDICE DE ROTACIÒN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 2011

INDICE DE ROTACIÒN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 2012

INDICE DE ROTACIÒN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD 2013

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Claudio Vélez González 

 

3. Cuando se trata de analizar las pérdidas de personal y hallar los 

motivos que conducen a las personas a desvincularse de la 

organización, solo se tienen en cuenta los retiros por iniciativa de 

los empleados, y se ignoran por completo los provocados por la 

organización. En este caso, el índice de rotación de personal cubre 

solo las desvinculaciones efectuadas por iniciativa de los mismos 

empleados, lo cual hace posible analizar las salidas resultantes de 

la actitud y del comportamiento del personal, separando las salidas 

causadas por decisión de la organización. 

 

Índice de rotación de personal  

Donde 

D = desvinculaciones espontanea que deben sustituirse 

N1+N2+….+Nn = sumatoria de los números de empleados al 

comienzo de cada mes. 

a= número de meses del periodo. 
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Este índice de rotación más específico sirve a un análisis de las causas y 

los determinantes de las desvinculaciones voluntarias (Pineda, 2010)8 

 

2.6 Posibles problemas 

Posterior a la aplicación de la matriz de riesgos es evidente que 

dentro del personal de seguridad, existen problemas relacionados con los 

factores de riesgo psicosociales en relación con los demás factores de 

riesgo identificados, definido como ―aquellas condiciones que se 

encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente 

relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización 

de la tarea, y que se presentan con capacidad para afectar tanto el 

desarrollo del trabajo como a la salud (física, psíquica y social) del 

trabajador, mismo que es de suma importancia un estudio más profundo 

de estos riesgos mediante la utilización de una metodología adecuada 

para su análisis. 

 

Así mismo y de acuerdo a los resultados obtenidos de los indicadores 

de rotación de acuerdo al histórico del 2011 al 2013,  se puede concluir 

que el índice de rotación en el 2011 (45,83%) fue elevado con relación al 

año 2012 (25,92%) y 2013 (25,92%), y esto se debe a que hubo un 

incremento de personal para esta actividad en un 22, 3% para el año 

2012. 

 

Como se pude apreciar durante el año 2012 y 2013 el índice de 

rotación de personal se ha mantenido en los mismos niveles, pero a pesar 

de aquello dicho índice resulta alto con respecto al total existente en esta 

organización, representando un riesgo para la estabilidad de este tipo de 

trabajadores.  

 

                                            
8
 PINEDA Vargas, María. Causas de la rotación de personal en una empresa de 

seguridad privada. Tesina (Licenciado en Administración). Morelia, México: Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2010. 34-35 p 
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Los trabajadores sometidos a una mayor incidencia de los riesgos 

antes mencionados reducen mucho su rendimiento. Por tanto los efectos 

negativos también inciden en la organización. Estos efectos se 

manifestaran de diverso modo, generando elevados costos tanto directos 

como indirectos, a consecuencia de: 

 El aumento del absentismo 

 Incremento de bajas voluntarias e involuntarias 

 Descenso en la motivación 

 Deterioro de la relaciones laborales 

 Sanciones administrativas 

 

Entre los principales problemas que se podría presentar al aplicar la 

metodología a utilizar para identificar y valorar los riesgos psicosociales:  

 Resistencia por parte del personal de la empresa a participar en 

esta valoración (éste aspecto es fundamental debido a que los 

trabajadores son los que más conocen de su puesto de trabajo y 

todos sus conocimientos y experiencias serán fundamentales para 

los especialistas o técnicos en la materia, caso contrario la no 

participación dificulta e impide la evaluación de estos factores). 

 Escaso compromiso real y permanente por parte de los gestores y 

de las autoridades. 

 Entrega de información errada debido al temor de ser despedidos o 

amonestados. 

 Déficit de circulación de información. 

 Cuestión cultural. 
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CAPITULO III 

 

3 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

La identificación y valoración de los riesgos fue realizado en cada 

puesto de trabajo por medio de inspecciones, o utilizando herramientas 

como entrevistas y consultas grupales, a fin de obtener la mayor cantidad 

de información de los encuestados y poder tener un diagnóstico inicial 

más exacto de los factores de riesgo a que están expuestos los 

trabajadores de seguridad. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la utilización de la 

matriz de triple criterio del Ministerio de Relaciones Laborales, se pudo 

identificar que los riesgos psicosociales son los de mayor incidencia, y 

dado que la hipótesis principal de la investigación es evidenciar que 

efectivamente  los factores de riesgo que más afectan al Personal de 

Guardias de Seguridad del Centro Cultural Libertador Simón Bolívar, son 

de carácter psicosocial, nos centraremos en analizar de una manera más 

profunda aquellos riesgos que pueden influir de un modo más nocivo para 

este tipo de trabajadores. 

 

El GRAFICO 8, muestra un esquema de la gestión a realizar en esta 

tercera etapa del proyecto, posteriormente a la identificación de factores 

de riesgos vista anteriormente. 
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GRAFICO No. 8 

GESTION EN ETAPA 3 

 

Para nuestro estudio se utilizará el método PSQ CAT21 COPSOQ 

para la evaluación de los riesgos psicosociales en las empresas con 

plantillas de menos de 25 personas, como es nuestro caso. 

 

3.1 Evaluación de los Riesgos Psicosociales 

3.1.1 Metodología 

Para la consecución de este objetivo se aplicó al 96.2 % de la plantilla 

de trabajadores (por criterio de exclusión no se consideró a un guardia de 

seguridad cuya formación escolar es básica), la población estuvo 

conformada por 26 Guardias de Seguridad entre ellos 22 hombres y 4 

mujeres, que trabajaban en diferentes jornadas. 

 

Se aplicó una encuesta sociodemográfica para recolectar información 

básica de los participantes. Además, se utilizó el Cuestionario de 

Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo istas21 (CoPsoQ), que 

es la adaptación española del Cuestionario Psicosocial de Copenhague 

(CoPsoQ). Este instrumento está diseñado para identificar y medir la 

exposición a seis grandes grupos de factores de riesgo para la salud de 

naturaleza psicosocial en el trabajo; es decir, aquellas características de 

la organización del trabajo para las que hay evidencia científica suficiente 

de que pueden perjudicar la salud. Los resultados, tratados de forma 

colectiva, nos servirán para mejorar las condiciones de trabajo. 



40 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

Este instrumento está diseñado para identificar, medir y valorar la 

exposición a seis grandes grupos de factores de riesgo para la salud en el 

trabajo de naturaleza psicosocial: 

a) Exigencias psicológicas 

b) Control sobre el trabajo 

c) Inseguridad sobre el futuro 

d) Apoyo social y calidad de liderazgo 

e) Doble presencia 

f) Estima 

 

Las exigencias psicológicas del trabajo se refieren al volumen de 

trabajo en relación con el tiempo disponible para hacerlo y al manejo de 

las emociones (apartado 1 del cuestionario). 

 

La doble presencia, es decir los conflictos originados en la necesidad 

de compaginar tareas y tiempos laborales, familiares y sociales (apartado 

5 del cuestionario). 

 

El control sobre el trabajo se refiere a las oportunidades que el trabajo 

ofrece para que sea activo, con sentido y contribuya a desarrollar 

habilidades (apartado 2 del cuestionario). 

 

El apoyo social (de los compañeros/as y de los superiores/as) y la 

calidad de liderazgo se refieren a las relaciones entre las personas en el 

trabajo (apartado 4 del cuestionario). 

 

La estima se refiere al respeto, reconocimiento y trato justo que 

obtenemos a cambio del esfuerzo invertido en el trabajo (apartado 6 del 

cuestionario). 
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La inseguridad sobre el futuro se refiere a la preocupación por el 

futuro en relación con la pérdida de ocupación o los cambios no deseados 

de las condiciones de trabajo (apartado 3 del cuestionario). 

 

3.1.2 Proceso de Evaluación 

Para llevar a cabo la evaluación de los factores psicosociales se basó 

en las actividades establecidas por el ISTAS 21, en el siguiente orden: 

1) Como requisito para poder realizar la investigación en el Centro 

Cultural Libertador Simón Bolívar debimos solicitar autorización a la 

Dirección Cultural Guayaquil. 

2) Posteriormente se solicitó ayuda al Departamento de Recursos 

Humanos. 

3) Se recabó la información necesaria con la colaboración de la 

jefatura de operaciones de seguridad. 

4) Se informó del proceso a los guardias de seguridad de manera 

verbal. 

5) Se distribuyeron y recogieron los cuestionarios guardando la 

confidencialidad y el anonimato. 

6) El análisis y el informe fueron realizados igualmente guardando las 

características de confidencialidad. 

7) Por último se establecieron las medidas preventivas de acuerdo a 

los riesgos encontrados. 

 

3.2 Análisis e Interpretación de Resultados con la aplicación del 

método Istas 21 

Se entregaron los test, previa una explicación profunda de cada una 

de las preguntas a 26 guardias de seguridad (ver anexo 1), después de 

los cuales se tabularon los resultados para sacar un valor promedio por 

cada variable, este valor fue comparado con los valores entregados por el 

método y se obtuvo un diagnóstico del estado general de los guardias de 

seguridad de la empresa en relación al riesgo psicosocial. 
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La tabla 9, muestra los resultados obtenidos del cuestionario para la 

evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo ISTAS 21- versión corta 

realizado al personal de seguridad del Centro Cultural Libertador Simón 

Bolívar. 

 

TABLA No. 9 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÒN  

DIMENSIÒN PSICOSOCIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 FAVORABLE INTERMEDIO DESFAVORABLE

Exigencia Psicologica I I I F I I I D I I I I F D I F I F I I F D I I F I 23,10% 65,40% 11,50%

Control sobre el trabajo I D D I I D D D D F F I D I F F I I I I D I D I D D 15,40% 42,30% 42,30%

Inseguridad sobre el futuro D I D I D D D D D I F I F F D I F F F D F I D F I I 26,90% 34,60% 38,50%

Apoyo social y calidad de liderazgo D D D F D D D D D I F D D I I F D F D I F D I D I D 19,20% 23,10% 57,70%

Doble Presencia D I D D I D F D I I I D I I D I D I D I I D D D I I 3,80% 50,00% 46,20%

Estima D D D F D I D D D I I D D I D I D I D D I D D I D D 3,80% 30,80% 65,40%

GUARDIAS DE SEGURIDAD

ISTAS 21 - Versiòn corta 

RESULTADO DEL CUESTIONARIO PARA EVALUACIÒN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

3.2.1 Exigencia psicológica 

En cuanto a las exigencias psicológicas del trabajo, la media de la 

puntuación más alta obtenida ha sido 17/26 (65.4%) intermedia,  aunque 

la condición desfavorable traiga como resultado una puntuación baja de 

3/26, podríamos indicar que la exigencia que les supone a los 

trabajadores es de tomar en cuenta. Todas estas situaciones producen un 

impacto en el ánimo del trabajador de seguridad, afectando a su estado 

emocional, pudiendo provocar un agotamiento emocional, baja realización 

personal y una despersonalización con respecto a las tareas que implican 

relación con usuarios y servicios a personas que son las manifestaciones 

del síndrome de bournout. 

 

El grafico 9, muestra las puntuaciones obtenidas de la exposición al 

factor de riesgo Exigencia Psicológica: 
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GRAFICO No. 9 

 EXPOSICIÓN A RIESGO DE EXIGENCIA PSICOLOGICA 

 

DIMENSIÓN SICOSOCIAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Favorable 6 23,1 23,1 23,1 

Intermedia 17 65,4 65,4 88,5 

Desfavorable 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0 
 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

3.2.2 Control Sobre el Trabajo 

En el análisis de este apartado el no tener influencia ni margen de 

autonomía en la forma de realizar el trabajo por parte de los guardias de 

seguridad, sumado a ello el no poder adaptar el horario a las necesidades 

familiares, ubican a este grupo de trabajadores entre una condición 

intermedia y desfavorable. 
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El grafico 10, muestra las puntuaciones obtenidas de la exposición al 

factor de riesgo Control sobre el Trabajo: 

 

GRAFICO No. 10 

 EXPOSICIÒN A RIESGO CONTROL SOBRE EL TRABAJO 

 

CONTROL SOBRE EL TRABAJO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Favorable 4 15,4 15,4 15,4 

Intermedia 11 42,3 42,3 57,7 

Desfavorable 11 42,3 42,3 100,0 

Total 26 100,0 100,0 
 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

3.2.3 Inseguridad sobre el futuro 

La inseguridad en el empleo, recoge una puntuación desfavorable  

10/26 (38.5), que aunque no sobrepasa el 50%, representa un factor de 

riesgo importante de observar, mismo que se pone de manifiesto el 

sentimiento de incerteza en el empleo que se tiene por parte de los 

guardias de seguridad.  
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La falta de expectativas de desarrollo mediante una óptima carrera 

profesional, genera un efecto análogo a la inseguridad en el empleo de 

los trabajadores de este tipo. 

 

Cabe indicar que este tipo de trabajadores manifestaron la 

inseguridad laboral, debido a la terminación de los contratos que mantiene 

el Ministerio de Cultura con la compañía de seguridad privada cada año, 

lo que trae consigo nuevas políticas por parte de la compañía adjudicada. 

 

Es importante mencionar que no existe ningún mecanismo de 

evaluación de desempeño para este personal, sino únicamente al término 

de contrato, esto provoca que no existan acciones correctivas inmediatas 

o a mediano plazo, perjudicando a la propia compañía como a la empresa 

que recibe el servicio, esto es un proceso típico de mejora continua. 

 

La temporabilidad laboral es un problema que se evidencia al 

constatarse que únicamente el 7.4% ha trabajado para la compañía por 

más de 5 años. 

  

El grafico 11, muestra las puntuaciones obtenidas de la exposición al 

factor de riesgo Inseguridad sobre el Futuro: 

 

GRAFICO No. 11 

 EXPOSICIÒN A RIESGO INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO 

 

INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Favorable 7 26,9 26,9 26,9 

Intermedia 9 34,6 34,6 61,5 

Desfavorable 10 38,5 38,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

3.2.4 Apoyo social y calidad de liderazgo 

El ítem de apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, los 

trabajadores han respondido con un 15/26 (57.7% desfavorable) que 

también es una puntuación considerablemente alta con relación a los 

demás apartados, que obliga a implementar medidas en este sentido. 

 

El liderazgo y estilo de mando son importantes tanto para las 

condiciones de trabajo como para la motivación y salud de los 

trabajadores. En este sentido encontramos gran inconformidad por la 

mala comunicación y la falta de apoyo por parte de los jefes inmediatos, 

donde la jerarquía está por encima de los intereses y bienestar de los 

trabajadores, como también inconformidad con los métodos y estilos de 

dirección. 

 

El grafico 12, muestra las puntuaciones obtenidas de la exposición al 

factor de riesgo Apoyo Social y Liderazgo: 

 

La información sobre las actividades o eventos que se desarrollan en 

el Centro Cultural Libertador Simón Bolívar no es entregada a tiempo y en 

algunas ocasiones no es la adecuada, ocasionando que existan 
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inconformidades y molestias por parte de visitantes, contratistas, y público 

en general, lo que conlleva a una falta comunicación por parte del guardia 

de seguridad, y por ende stress laboral a este grupo de trabajadores. 

 

GRAFICO No. 12 

 EXPOSICIÒN A RIESGO APOYO SOCIAL Y LIDERAZGO 

 

APOYO SOCIAL Y LIDERAZGO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Favorable 5 19,2 19,2 19,2 

Intermedia 6 23,1 23,1 42,3 

Desfavorable 15 57,7 57,7 100,0 

Total 26 100,0 100,0 
 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

3.2.5 Doble presencia 

El ítem de doble presencia, pone de manifiesto que en su gran 

mayoría, que este grupo de estudio  se responsabilizan y realizan la 

mayor parte del trabajo familiar y doméstico; ya que por el horario de 

trabajo a turnos les permite que se involucren en las actividades 

domésticas y familiares también a los hombres, reflejándose cuestiones 
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de índole social y cultural que trascienden más allá de lo meramente 

laboral. Puntuación de 12/26 (46.2% desfavorable). 

En este apartado la inclusión de mujeres en este tipo de trabajo, 

elevan el porcentaje al realizar la valoración, ya que realizan y se 

responsabilizan mayoritariamente de la gran parte o de todo el trabajo 

doméstico y familiar, lo que implica una doble carga de trabajo 

comparando con los hombres. 

 

El hecho es que el trabajo familiar y doméstico implica exigencias que 

las mujeres deben asumir de forma simultánea a las del trabajo 

remunerado. 

 

El trabajo nocturno parece incompatible con los ritmos familiares 

normales, pues impide a los trabajadores ser capaces de participar 

plenamente en actividades comunes, y reduciendo de esta manera su 

satisfacción con las mismas. De este modo, se han encontrado 

puntuaciones desfavorables en la satisfacción del trabajador rotativo 

cuando se evalúa el tiempo disponible para él mismo y su familia. 

 

Si bien el porcentaje del factor de riesgo desfavorable no sobrepasa el 

50%, es evidente que no existen condiciones favorables en lo social y 

cultural ya que el porcentaje intermedio se mantiene en relación con la 

media (50%). 

 

El grafico 13, muestra las puntuaciones obtenidas de la exposición al 

factor de riesgo Apoyo Social y Liderazgo: 
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GRAFICO No. 13 

 EXPOSICIÒN A RIESGO DOBLE PRESENCIA 

 

DOBLE PRESENCIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Favorable 1 3,8 3,8 3,8 

Intermedia 13 50,0 50,0 53,8 

Desfavorable 12 46,2 46,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0 
 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

3.2.6 Estima 

Por último en cuanto a la estima se obtiene una puntuación 

desfavorable de 17/26 (65.4%), puntuación muy alta, siendo éste un 

componente importante, ya que un alto porcentaje percibe insuficiente el 

reconocimiento que recibe de los superiores y del esfuerzo realizado para 

desempeñar el trabajo, recibir el apoyo adecuado y refiere que algunas 

veces recibe un trato injusto. 

 

La falta de realización personal en el trabajo o disminución de las 

creencias de eficacia profesional, involucra a la personalidad pues genera 
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una crisis en la relación de la persona consigo mismo, es decir, se afecta 

la imagen como profesional y las creencias sobre las competencias en el 

desempeño. 

 

En la medida en que el individuo logra controlar sus necesidades 

fisiológicas y de seguridad, aparecen lenta y gradualmente necesidades 

más elevadas: sociales, de estima y de autorrealización. Cuando el 

individuo logra satisfacer sus necesidades sociales, surgen necesidades 

de autorrealización; esto significa que las necesidades de estima son 

complementarias de las necesidades sociales, en tanto que las de 

autorrealización lo son de la estima. Los niveles más elevados de 

necesidades solo surgen cuando los niveles más bajos han sido 

alcanzados por el individuo. 

 

El grafico 14, muestra las puntuaciones obtenidas de la exposición al 

factor de riesgo Estima: 

GRAFICO No. 14 

 EXPOSICIÒN A RIESGO ESTIMA 

 

ESTIMA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Favorable 1 3,8 3,8 3,8 

Intermedia 8 30,8 30,8 34,6 

Desfavorable 17 65,4 65,4 100,0 

Total 26 100,0 100,0 
 

 



51 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

3.3  Análisis e Interpretación de Resultados con la aplicación de 

Métodos Complementarios 

La inclusión de métodos complementarios a la encuesta parece 

conveniente, por tal motivo se utilizó un cuestionario, por medio del cual 

se realizaron las entrevistas, con el cual se pretende conocer de alguna 

manera como se siente el trabajador en su ambiente laboral, (ver anexo 2)

9 (Pineda, 2010) 

 

Al finalizar la investigación se tabularon los siguientes datos, con la 

finalidad de mostrar la información recopilada a través de la aplicación del 

instrumento a los empleados del puesto de guardia de seguridad del 

Centro Cultural Libertador Simón Bolívar. 

 

                                            
9
 PINEDA Vargas, María. Causas de la rotación de personal en una empresa de 

seguridad privada. Tesina (Licenciado en Administración). Morelia, México: Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2010. 45-47 p 
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Los resultados obtenidos se tabularon en forma grafica que muestran, 

en base a porcentajes, los indicadores y tendencias, así como la 

interpretación de ellas. 

 

EL PUESTO QUE ACTUALMENTE DESEMPEÑA LO HACE SENTIR 

MOTIVADO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 23 88,5 88,5 88,5 

No 3 11,5 11,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0 
 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

El 88,5%  de los encuestados dicen haberse sentido motivados, 

mientras que el 11,5% de los encuestados comentan no haber sentido 

ningún tipo de motivación por parte de la organización. 
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2.- ¿CÓMO CONSIDERAS EL SALARIO QUE PERCIBES? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Bueno 11 42,3 42,3 42,3 

Regular 13 50,0 50,0 92,3 

Malo 1 3,8 3,8 96,2 

Muy malo 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0 
 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

En esta muestra nos muestra el descontento de los trabajadores 

respecto al salario, ya que el 57,60% de los encuestados respondieron 

que el salario es entre muy malo, malo y regular y el 42,3% bueno. Esto 

nos da un claro factor de que el salario que perciben no cubre las 

necesidades de laos trabajadores. 
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3.- ¿EN LA EMPRESA EXISTEN OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 5 19,2 19,2 19,2 

No 21 80,8 80,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0 
 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

El 80,8% de los encuestados, consideran que la empresa no cuenta 

con ningún plan que les permita desarrollarse. Esto refleja una 

desatención al personal, al no brindarles oportunidades de crecimiento. 

.  

4.- ¿LA EMPRESA LE HA OTORGADO ALGÚN RECONOCIMIENTO 

POR EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 3 11,5 11,5 11,5 

No 23 88,5 88,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0 
 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 
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El 88,5% de los encuestados comentan que nunca han recibido 

ningún tipo de reconocimiento por el desempeño de sus actividades, 

mientras que el 11,5% que si han recibido reconocimiento. 

 

 

 

5.- ¿COMO ES LA RELACIÓN LABORAL QUE TIENES CON TUS 

COMPAÑEROS DE TRABAJO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Excelente 2 7,7 7,7 7,7 

Buena 19 73,1 73,1 80,8 

Regular 5 19,2 19,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0 
 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

El 73,1% de los encuestados consideran que la relación con sus 

compañeros es buena, el 7,7% excelente y el 19,2% regular. 
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6.- ¿COMO ES LA RELACIÓN CON TU JEFE INMEDIATO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Buena 11 42,3 42,3 42,3 

Regular 10 38,5 38,5 80,8 

Mala 5 19,2 19,2 100,0 

Total 26 100,0 100,0 
 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

El 42,3% de los encuestados comentan que la relación que tienen con 

su jefe inmediato es buena, el 38,5% es regular, y el 19,2% es malo, lo 

que nos muestra que no puede ser un factor de rotación de personal. 

 

7.- ¿CONSIDERAS QUE EL TRATO QUE RECIBEN LOS 

TRABAJADORES ES EL ADECUADO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 5 19,2 19,2 19,2 

No 21 80,8 80,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

Esta grafica nos muestra que los trabajadores no reciben un trato 

justo ya que el 80,8% consideran que no es el adecuado, mientras que el 

19,2% comentan que reciben un trato adecuado. 

 

8.- ¿COMO SON LAS CONDICIONES FÌSICAS DE TU LUGAR DE TRABAJO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Excelentes 3 11,5 11,5 11,5 

Buena 20 76,9 76,9 88,5 

Regular 2 7,7 7,7 96,2 

mala 1 3,8 3,8 100,0 

Total 26 100,0 100,0 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

El 76,9% de los encuestados consideran que las condiciones físicas 

de su lugar de trabajo son buenas, el 11,5% son excelentes, el 7,7% 

regular y el 3,8% son malas. 

 

9.- ¿LA CAPACITACIÓN QUE BRINDA LA ORGANIZACIÓN PARA 

MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL TRABAJO ES? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Excelentes 2 7,7 7,7 7,7 

Buena 9 34,6 34,6 42,3 

Regular 6 23,1 23,1 65,4 

Mala 9 34,6 34,6 100,0 

Total 26 100,0 100,0 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

En esta grafica podemos observar que los porcentajes entre buena y 

mala se encuentran parejos, por lo que se denota un descontento por 

parte de este grupo de estudio en la capacitación que se recibe por parte 

de la organización. 

 

10.- ¿CUALES SERÍAN LOS MOTIVOS POR LOS QUE CAMBIARÍA DE TRABAJO? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Salarios bajos 6 23,1 23,1 23,1 

Falta de motivación 14 53,8 53,8 76,9 

Motivos personales 6 23,1 23,1 100,0 

Total 26 100,0 100,0 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

En esta grafica podemos observar claramente que el 53,8% de los 

encuestados creen que los motivos por los que optaría por cambiar de 

trabajo serían por la falta de motivación que existe de parte de la 

organización, el 23,1% por los bajos salarios que paga,  y por último el 

19,2 a motivos personales. 

 

3.4 Comprobación de la Hipótesis  

Posterior a la revisión de los datos y valoración del mismo, es 

evidente que dentro del grupo de estudio, existen problemas relacionados 

a factores de riesgo psicosociales que afecta el bienestar de los 

trabajadores de la seguridad, definidos como ―aquellas condiciones que 

se encuentran presentes en una situación laboral y que están 

directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y 

la realización de la tarea, y que se presentan con capacidad para afectar 

tanto al desarrollo del trabajo como a la salud (física, psíquica y social) del 

trabajador.  
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Se les presentaron los resultados de las encuestas a los trabajadores 

para que ellos emitieran una lluvia de ideas de las razones por las cuales 

se habían llegado a estos resultados. 

 

3.5  Posibles problemas y priorización de los mismos 

De los resultados obtenidos de las encuestas individuales y de la 

discusión de grupo se evidenciaron problemas tales como: 

 Existen demandas emocionales debido a que el trabajo expone a 

este tipo de trabajadores a esconder sentimientos y opiniones 

negativas que el trabajador o trabajadora esconde a los clientes, 

superiores, compañeros, o usuarios por razones de su actividad 

laboral. Las exigencias psicológicas de esta actividad laboral 

incluyen la exposición a emociones y sentimientos humanos, algo 

especialmente relevante para todos aquellos empleos que 

conllevan el trabajo para y con usuarios y clientes, y que la 

investigación ha puesto de manifiesto en las últimas décadas 

especialmente en relación al síndrome de estar quemado (o 

burnout). 

 Riesgos derivados de la falta de influencia y de desarrollo en el 

trabajo cuando no se puede adaptar el horario a las necesidades 

familiares, o decidir cuándo se hace un descanso. 

 Riesgos derivados de la falta de apoyo social y de calidad de 

liderazgo, que se refleja en la poca importancia que ocupa en la 

empresa el bienestar y el desarrollo profesional de los trabajadores 

y de las trabajadoras, la falta de procedimientos y capacitación de 

los mandos para conseguirlo. 

 Existen problemas porque no se dispone de toda la información 

adecuada a tiempo necesaria al momento de realizar su trabajo, lo 

que puede desembocar en un aumento de los niveles de estrés. 

 Riesgos derivados de las escasas compensaciones del trabajo 

debido al trato injusto o no se reconoce el trabajo, lo que conlleva a 

una baja estima del personal de seguridad. 
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 Riesgos derivados por los malos hábitos alimenticios, este tipo de 

trabajadores debido a su horario nocturno se ven afectadas por la 

alteración de los hábitos alimentarios. La calidad de la comida no 

es la misma, se suelen tomar comidas rápidas y en un tiempo corto 

y no habitual, los alimentos se reparten mal a lo largo de la jornada 

y, en ocasiones no son correctos en cuanto al equilibrio nutricional, 

lo que puede ocasionar enfermedades gastrointestinales. 

 Debido a su horario nocturno este tipo de trabajadores están 

expuestos a cuadros respiratorios que se pueden agravar, debido 

al hábito de fumar y/o a exposición a cambios bruscos de 

temperatura. 

 

El alto índice de rotación del personal de seguridad que existe en el 

Centro Cultural Libertador Simón Bolívar es de suma importancia para la 

organización, ya que los trabajadores no se encuentran motivados para 

desarrollar su trabajo y así permanecer en la empresa. 

 

La rotación de personal en la empresa es cada vez más frecuente, ya 

que al entrar un nuevo trabajador, se le capacita y se le dedica tiempo en 

inducirlas para que desarrollen correctamente sus funciones. 

 

En la tabla 10 se puede observar una priorización de los problemas 

encontrados. 
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TABLA No. 10 

 PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

ITEM PROBLEMA 

 

DESCRIPCIÒN DEL 

PROBLEMA 

 

CLASIFICACIÒN DEL 

PROBLEMA 

1 ESTIMA 

Estima muy baja de los 

trabajadores, manifestado por 

el escaso reconocimiento de 

los superiores y del esfuerzo 

realizado para desempeñar el 

trabajo, recibir el apoyo 

adecuado y un trato justo en el 

trabajo 

 

 

DESFAVORABLE 

2 
APOYO SOCIAL 

Y LIDERAZGO 

Mala comunicación y falta de 

apoyo por parte de los jefes 

inmediatos, donde la jerarquía 

está por encima de los 

intereses y bienestar de los 

trabajadores, como también 

inconformidad con los métodos 

y estilos de dirección 

 

 

 

DESFAVORABLE 

3 

INSEGURIDAD 

SOBRE EL 

FUTURO 

Sentimiento de incerteza en el 

empleo, debido a nuevas 

políticas de personal de la 

empresa adjudicada 

 

DESFAVORABLE 

4 

FALTA DE 

CRECIMIENTO 

Y 

DESARROLLO 

No existe una política de 

ascensos en el interior de la 

empresa, ni la debida 

capacitación aprovechando 

habilidades y destrezas del 

personal 

 

 

DESFAVORABLE 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

3.6 Impacto Económico de los Problemas 

La tabla 11, muestra los costos por ausentismo por enfermedad del 

personal de seguridad de julio 2012 a junio 2013, de acuerdo a 

información proporcionada por el Departamento de Operaciones: 
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TABLA No. 11 

 COSTO AUSENTISMO POR ENFERMEDAD 

COSTO DE AUSENTISMO POR 

ENFERMEDAD 
 

 

ROL DE PAGO 
GUARDIA 8 

HORAS 

GUARDIA 12 HORAS 

SUELDO $320.39 $320.39 

HORAS EXTRAS $ 101.73 $162.35 

FONDO DE RESERVA $37.87 
$40.23 

 

TOTAL $ 459.99 $522.97 

SUELDO MENSUAL/30 DÌAS $ 15.33 $17.43 

PROMEDIO AUSENT.MES 1.66666667 12.1666667 

COSTO AUSENTISMO MES $25.56 $212.06 

REEMPLAZO $25.56 $212.06 

SUBTOTAL: $51.11 $424 .12 

MESES DEL AÑO 12 12 

TOTAL: $613.32 $5.089,44 

Fuente: Rol de Pago 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

La tabla 12, muestra los costos que representa la rotación del 

personal de seguridad durante  el  2013, conforme datos estadísticos 

recopilados: 

TABLA No. 12 

COSTO POR ROTACIÓN DE PERSONAL 

COSTO POR ROTACIÓN DE 

PERSONAL DURANTE EL AÑO 

2013 

 

  

COSTOS DIRECTOS 
CANTIDAD DE 

EMPLEADOS 

COSTO POR 

EMPLEADO 

COSTO ANUAL 

EXÀMENES ANUALES 7 $60,00 $420,00 

UNIFORMES 7 $89,00 $623,00 

CREDENCIAL 7 $5,00 $35,00 

CURSOS DE FORMACIÒN 7 
$240,00 

 

$1.680,00 

COSTOS INDIRECTOS    

ANUNCIO PUBLICITARIO 7 $70,00 $490,00 

INDUCCIÒN 7 $15,00 $105,00 

TOTAL COSTO DIRECTO + 

COSTO INDIRECTO 
 

 $3.353,00 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos,  CONSEG S.A 

Elaboración: Lic. Fausto Carvajal 
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3.6.1 Ausentismo Laboral 

Es difícil poder relacionar el ausentismo de manera específica con el 

horario laboral, porque en él influyen múltiples factores. El ausentismo 

puede ser voluntario, cuando el trabajador decide no ir al trabajo sin 

ninguna causa que lo justifique apropiadamente, e involuntario, cuando 

los trabajadores se encuentran ante determinados eventos que les 

impiden acudir al trabajo de forma justificada 

 

El ausentismo involuntario provocado por enfermedad, de acuerdo 

con los registros en los partes médicos del personal de trabajadores de la 

seguridad fueron: Permiso por Paternidad y Maternidad conforme lo 

estipulado en el Código de Trabajo, cirugía de operación de vista, 

enfermedades digestivas y respiratorias y en muy pocos casos por 

enfermedades musculo-esquelética. 

 

Como se puede apreciar en la parte superior, el mayor ausentismo fue 

provocado por el personal que labora en turnos rotativos, y son este grupo 

de trabajadores que mostraron diversas afectaciones en su salud. 

 

Una tasa de rotación baja es por lo general deseable debido a los 

enormes costos de capacitación y las desventajas de la inexperiencia, 

además de la pérdida de conocimiento que se llevan con ellos los que 

renuncian. Además la satisfacción laboral alta no genera necesariamente 

menos ausentismo, es más probable que la insatisfacción laboral si lo 

genere. 

 

La rotación de personal implica costos primarios, secundarios y 

terciarios: 

 Costos Primarios: Costo de reclutamiento y selección, costo de 

registro y documentación, costo de integración. 

 Costos Secundarios: Efectos en la producción, efectos en la actitud 

del personal, costo extra laboral, costo extra operativo. 
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 Costos Terciarios: Costos por inversiones extras, pérdidas en los 

negocios. 

 

3.7  Diagnóstico 

De acuerdo a estos resultados podemos concluir que 3 de los 6 

factores de riesgo psicosociales sujetos de valoración (inseguridad sobre 

el futuro, apoyo social y calidad de liderazgo y estima) se encuentran en el 

rango de diagnostico desfavorable para el trabajador de seguridad de 

acuerdo a la teoría del método de factores psicosociales ISTAS 21,  es 

decir existen una serie de problemas que están dificultando un adecuado 

desarrollo de la organización desde el punto de vista psicosocial, sin dejar 

a un lado los demás apartados del método que se encuentran en un 

rango intermedio y que presentan un porcentaje alto de riesgo, lo cual 

ponen de manifiesto la necesidad objetiva de intervención. 

 

Los efectos de la exposición a los riesgos psicosociales sobre la salud 

se pueden manifestar a través de procesos conocidos como <<estrés>> e 

incluyen diversos aspectos de la salud, tanto física como mental y social, 

y que pueden representar pérdidas económicas para la empresa. Se trata 

de mecanismos: 

 

 Emocionales: sentimientos de ansiedad, depresión, alienación, 

apatía, etc.;  

 Cognitivos: tener dificultades para acordarse de las cosas, para 

pensar de forma clara, no poder concentrarse, ni tomar decisiones, 

entre otros; 

 Comportamentales: no tener ganas de hablar con nadie, de estar 

con gente, sentirse agobiado, infeliz, no poder dormir bien, comer 

compulsivamente, abusar del alcohol, tabaco, entre otros; y  

 Fisiológicos: problemas de estómago, dolor en el pecho, tensión en 

los músculos, dolor de cabeza, sudar más, marearse, falta del aire, 

presión arterial alta o incremento del colesterol, entre otros.  
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La exposición a los riesgos psicosociales puede, a largo plazo, derivar 

en otras enfermedades cuando provoca estrés laboral: 

 Cardiovascular: infarto, hipertensión 

 Respiratorio: hiperactividad bronquial, asma;  

 Inmunitario: artritis reumatoide;  

 Gastrointestinal: dispepsia, úlcera péptica, síndrome del colon 

irritable, enfermedad de Crhon, colitis ulcerosa;  

 Dermatológico: psoriasis, neurodermitis;  

 Músculo-esquelético: dolores de espalda,  

 Salud mental: crisis de ansiedad 
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CAPITULO IV 

 

4 PROPUESTA 

 El modelo de intervención que se propone para los factores de riesgo 

psicosocial encontrados lo podemos observar en el GRAFICO 15 de 

acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

GRAFICO No. 15 

 MODELO DE INTERVENCIÒN DE LA GESTIÒN A REALIZAR 

 

 

 

 

 

4.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÒN PARA 

LA PREVENCIÒN DE RIESGOS PSICOSOCIALES  

La intervención sobre los riesgos psicosociales debe responder a un 

proceso continuo sistemático y planificado. No es posible  intervenir sobre 

todos los factores psicosociales, hacerlo al mismo tiempo y hacerlo 

además bien. Las intervenciones se deben priorizar. 

 

Progresivamente se pueden ir emprendiendo acciones de intervención 

más ambiciosas sustentadas sobre los logros ya conseguidos. Hay que 

tener en cuenta que una intervención concreta frente a un determinado 
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riesgo psicosocial muy probablemente tendrá también un cierto impacto o 

influencia sobre otros factores psicosociales. 

 

Para la elaboración y puesta en marcha de un programa de 

intervención  a los factores de riesgo psicosociales encontrados se 

contemplará lo siguiente: 

 

 Unos objetivos operativos claramente definidos y referidos a los 

riesgos psicosociales identificados. 

 Acciones concretas y específicas mismas que tienen una 

traducción práctica y unos plazos específicos. 

 Recursos o medios de acción suficientes para las actuaciones 

propuestas con un claro equilibrio entre los objeticos y los 

medios. 

 Asignación de tareas y funciones entre todas las personas de la 

organización con las respectivas responsabilidades. 

 Indicadores precisos que permitan valorar el impacto y en su 

caso reformular la intervención psicosocial. 

 

Finalmente, después de identificar los riesgos psicosociales a que 

están expuestos este grupo de trabajadores, y de medir aquellos 

considerados como los de mayor riesgo,  se ha desarrollado un Plan de 

Prevención de Riesgos Psicosociales, en el cual se presentan varias 

actividades que ayudarán a mitigar el impacto de estos riesgos en la 

seguridad y salud de los trabajadores. Para lo cual se partirá de los 

problemas identificados previamente en la TABLA 10. 

 

PROBLEMA 1: Baja estima de los trabajadores, manifestado por el 

insuficiente reconocimiento que recibe de los superiores y del esfuerzo 

realizado para desempeñar el trabajo, recibir el apoyo adecuado y un trato 

injusto. 
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NECESIDADES DE ESTIMA  

      

Son entendidas como aquellas necesidades del ego y de autoestima. 

Son un grupo que radican en el sentir de la apreciación, el prestigio 

destacándose dentro de su sociedad, así mismo la autovaloración y el 

máximo respeto para con él mismo.  

 

Surge la necesidad de recibir y ser reconocido por los demás, generar 

sentimientos de gran prestigio y de confianza para sí mismo, 

proyectándose en el medio que interactúa. (Salazar, Iván 2011)

18 

Una propuesta de solución que daría resultados muy favorables es el 

reconocimiento justo, mediante la evaluación del desempeño, cuyos 

beneficios estarán dirigidos a la mejora del desempeño, refuerzo de 

actitudes y mejora de la autoconfianza. 

 

MEJORA: RECONOCIMIENTO JUSTO 

 

Acción Propuesta: Evaluación de desempeño. 

 

La evaluación de desempeño ofrece oportunidades equitativas de 

crecimiento y de participación a todas las personas que conforman la 

entidad, tratando de aunar los objetivos empresariales y los objetivos 

personales. 

 
Esta técnica trata de valorar el nivel de eficacia alcanzado por las 

personas en su puesto de trabajo, a través del cual, las y los superiores 

inmediatos valoran de forma integral, sistemática y continua el conjunto de 

actitudes, rendimiento y comportamiento laboral de las personas en el 

                                            
18

 Salazar Vargas, Iván. Optimización del Desempeño del Recurso Humano en la 

Seguridad Pública y Privada: Especialización Administración de la Seguridad. Bogotá, 

Colombia: Universidad Militar Nueva Granada, 2011. 13 p 
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desempeño de su cargo y cumplimiento de sus funciones, en términos de 

oportunidad, cantidad y calidad de los productos/servicios producidos. 

 
Se recomienda que esta evaluación se realice con carácter semestral,  y 

requiere reuniones individuales con las personas evaluadas para exponer 

los resultados obtenidos en la evaluación, clarificando también lo que la 

entidad espera de la persona en concreto, y estableciendo planes de 

mejora, en caso de ser necesarios, y el seguimiento de los mismos. 

 
Habitualmente, consta de una serie de escalas en las que se describen di-

versas características a evaluar de los empleados. En ellas se valora, en 

una graduación que puede ir, por ejemplo, de 0 a 5, aspectos como: 

cantidad de trabajo, calidad del mismo, conocimiento del puesto, iniciativa, 

planificación, control de presupuesto, relación con compañeros/as, 

superiores y usuarios, dirección y desarrollo de las personas a su cargo, 

colaboración, cumplimiento de normas, etc.(Junta de Castilla y Leon 

2010)19 

Se propone que una vez obtenido los resultados de esta evaluación, 

se apliquen sistemas de promoción interna e incentivo en base a los 

resultados, por ejemplo cuando el resultado sea positivo se le hará un 

reconocimiento público.  

 

Existen en la Web programas que contienen encuestas para la 

evaluación de desempeño totalmente gratis, mismo que podría ser 

utilizada por la empresa de seguridad para la evaluación de sus 

trabajadores, un ejemplo de aquello tenemos la página web 

www.encuestafacil.com.  En el grafico 16 se puede observar un  modelo 

de encuesta seleccionada para la evaluación del desempeño que podría 

                                            

19 Junta de Castilla y León (2010) Consejería de Economía y Empleo: guía de buenas 

prácticas en prevención de riesgos psicosociales para puestos de atención directa a 

personas con discapacidad intelectual.92-93p 

 

http://www.encuestafacil.com/
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ser aplicada al personal de seguridad.  Evidentemente los resultados 

obtenidos son de suma importancia y deberían ser cuidadosamente 

analizados para determinar los puntos críticos en los que debe aplicarse 

mejoras. 

 

GRAFICO No. 16 

 MODELO DE ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO20 

 

 

                                            

20 

http://www.encuestafacil.com/Mas_Informacion/Pagina_Fin_Encuesta.aspx?o=F

&Msj=Esta%20encuesta%20est%C3%A1%20cerrada.%20Perdone%20las%20m

olestias,%20el%20propietario%20no%20est%C3%A1%20recibiendo%20m%C3

%A1s%20respuestas%20en%20este%20momento.&G=no&EID=1590940 

 

http://www.encuestafacil.com/Mas_Informacion/Pagina_Fin_Encuesta.aspx?o=F&Msj=Esta%20encuesta%20est%C3%A1%20cerrada.%20Perdone%20las%20molestias,%20el%20propietario%20no%20est%C3%A1%20recibiendo%20m%C3%A1s%20respuestas%20en%20este%20momento.&G=no&EID=1590940
http://www.encuestafacil.com/Mas_Informacion/Pagina_Fin_Encuesta.aspx?o=F&Msj=Esta%20encuesta%20est%C3%A1%20cerrada.%20Perdone%20las%20molestias,%20el%20propietario%20no%20est%C3%A1%20recibiendo%20m%C3%A1s%20respuestas%20en%20este%20momento.&G=no&EID=1590940
http://www.encuestafacil.com/Mas_Informacion/Pagina_Fin_Encuesta.aspx?o=F&Msj=Esta%20encuesta%20est%C3%A1%20cerrada.%20Perdone%20las%20molestias,%20el%20propietario%20no%20est%C3%A1%20recibiendo%20m%C3%A1s%20respuestas%20en%20este%20momento.&G=no&EID=1590940
http://www.encuestafacil.com/Mas_Informacion/Pagina_Fin_Encuesta.aspx?o=F&Msj=Esta%20encuesta%20est%C3%A1%20cerrada.%20Perdone%20las%20molestias,%20el%20propietario%20no%20est%C3%A1%20recibiendo%20m%C3%A1s%20respuestas%20en%20este%20momento.&G=no&EID=1590940
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Fuente: www.encuestafacil.com 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

Adicionalmente  en la tabla No. 13 se plantean otras propuestas de 

intervención para reducir este problema.  

 

TABLA No. 13 

 PROPUESTA DE INTERVENCIÒN BAJA ESTIMA 

 

OBJETIVO 

 

APLICACIÒN 

 

INSTRUMENTO 

Desarrollar la tolerancia y el 

respeto a las diferencias 

individuales 

Como medida preventiva o ante la 

evidencia de situaciones de falta de 

respeto 

Charlas motivacionales 

y de relaciones 

humanas 

Conferir a los puestos un 

contenido estimulante para la 

persona reduciendo la 

monotonía 

Existencia de tareas parciales sin 

sentido que generan descenso en la 

productividad, deterioro de las 

relaciones personales y ausentismo 

Rotación interna por los 

diferentes puestos de 

trabajo en forma regular 

Levantar la autoestima: 

Reconocer y recompensar el 

crecimiento de los empleados 

Falta de reconocimiento a sus 

actividades realizadas y sus méritos 

Elogio y/o 

reconocimiento público 

verbal o escrito 

Crear un espacio de sano 

entretenimiento que fomente 

el compañerismo e integración 

entre colaboradores 

Desmotivación del personal por falta 

de integración en la organización 

Programa de 

integración: 

Campeonato de Futbol 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

http://www.encuestafacil.com/
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PROBLEMA 2: APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO 

 

DIMENSIÓN APOYO SOCIAL 

El conocimiento de que va a recibir apoyo por parte de los superiores 

proporciona a las personas de la organización una mayor confianza en la 

correcta utilización de las funciones y tareas asociadas a su puesto de 

trabajo, esto aumenta la productividad de las personas al saber que, en 

todo caso, se recibirá una formación puntual y una atención a sus 

necesidades por parte de las y los superiores inmediatos. 

 

Acción Propuesta: Dirección de equipos de trabajo, mediante la 

formación en dirección de equipos de trabajo. 

 

Es importante que las personas con gente a su cargo conozcan las 

dinámicas de dirección de grupos de trabajo para poder gestionarlos 

mejor. (Junta de Castilla y León 2010)21 

 

DIMENSIÒN CALIDAD DE LIDERAZGO 

Una evaluación del liderazgo, desarrollo de habilidades directivas a través 

de la formación dirigido principalmente a los Jefes Inmediatos mejora en 

el rendimiento y satisfacción de los equipos de trabajo. 

 

Acción Propuesta: desarrollo de habilidades directivas mediante la 

aplicación de métodos del liderazgo 360º o 180º. 

 

 En la evaluación 360º, una vez identificados las personas a evaluar 

se elabora un cuestionario, siendo la persona evaluada por sus 

superiores, por sus compañeros y por las personas a su cargo. 

                                            

21 Junta de Castilla y León (2010) Consejería de Economía y Empleo: guía de buenas 

prácticas en prevención de riesgos psicosociales para puestos de atención directa a 

personas con discapacidad intelectual.97-98p 
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 En la evaluación 180º la persona es evaluada por sus compañeros 

y superiores. 

 El personal de recursos humanos recoge y analiza los resultados 

obtenidos por cada persona, estableciendo una priorización de 

oportunidades de mejora por persona. 

 

Independientemente de los resultados obtenidos en la evaluación (o 

como consecuencia de ellos) se debe establecer un plan de formación en 

habilidades directivas para las personas que dirigen equipos de trabajo, 

con actividades formativas como las siguientes. (Junta de Castilla y León 

2010)22 

 En habilidades directivas  

 Sobre dirección, liderazgo y delegación  

 Herramientas para la toma de decisiones  

 Gestión del tiempo  

 Creatividad  

 Inteligencia emocional  

 Dirección de equipos de trabajo  

 Dirección de reuniones  

 Gestión del cambio  

 Comunicación y negociación  

 Motivación 

 

En la tabla No. 14 se puede observar un resumen de la propuesta de 

intervención para corregir la falta de Apoyo Social y Liderazgo. 

 

 

 

                                            
22

 Junta de Castilla y León (2010) Consejería de Economía y Empleo: guía de buenas 

prácticas en prevención de riesgos psicosociales para puestos de atención directa a 

personas con discapacidad intelectual. 87-88p 
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TABLA NO. 14 

 RESUMEN DE INTERVENCIÒN PARA CORREGIR LA FALTA DE 

APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO 

 

 

OBJETIVO 

 

APLICACIÒN 

 

INSTRUMENTO 

Mejorar los métodos y estilos 

de  

dirección 

Cuando las relaciones entre la 

Dirección y los empleados no 

es la apropiada 

Curso de liderazgo, 

técnicas y estilos de 

dirección 

 

Mejorar el proceso de toma 

de  

decisiones 

Cuando la opinión de los 

trabajadores no se las toma 

en cuenta 

Escuchar las  

opiniones 

 de los  

trabajadores en la 

toma de decisiones  

relacionadas con su 

área. 

Asegurar una comunicación 

más efectiva que busca 

soluciones a problemas 

comunes 

Cuando no existe una buena 

comunicación entre las partes 

Reuniones periódicas 

entre las distintas 

jefaturas por un lado 

y reuniones 

periódicas con los 

empleados por otro 

Lograr una adecuada 

cohesión grupal para 

alcanzar los objetivos 

propuestos por la 

organización. 

 

Cuando no existe buena 

comunicación en los 

diferentes niveles de la 

organización 

Diseñar actividades 

encaminadas a 

capacitar al colectivo 

de trabajadores en 

destrezas y 

habilidades para la 

resolución de 

conflictos 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

PROBLEMA 3: INSEGURIDAD SOBRE EL FUTURO 

 

La validación y acreditación de competencias profesionales a través de la 

experiencia laboral y mediante formación específica complementaria 

como: Talleres de Gestión de Cambio y Comunicación Directa, mejora las 
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condiciones de empleabilidad de las personas y de su autoconfianza para 

afrontar los riesgos del futuro con mayor seguridad. 

 

MEJORA: MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 

 

Acción Propuesta: Validación y acreditación de competencias. 

Son los puestos que requieren una acreditación no universitaria quienes 

tienen un riesgo mayor en esta dimensión, por lo que el apoyo y la forma-

ción para acreditar su formación ―no formal‖ y su experiencia laboral es lo 

que les permitirá afrontar los riesgos del futuro con mayor seguridad.  

 

Acción Propuesta: Formación previa a la aparición del cambio. 

 

El conocimiento sobre ―el cambio‖ es básico para saber afrontar éste, 

por lo que se propone como acción la formación a todos los trabajadores 

en las fases del cambio. 

Los cambios en las organizaciones hacen que el común de las personas 

pasen por una serie de fases:  

 

 Presentimiento  

 Shock  

 Resistencia  

 Aceptación  

 Integración 

 

Las personas se oponen al cambio y las principales causas de esta 

resistencia al cambio son:  

 No hay suficiente información: las personas tienden a retrasar el 

cambio, entre otras cosas por falta de comunicación sobre el 

cambio y por tener una visión parcial del mismo (se ve como los 

cambios afectan al entorno inmediato y no a la organización).  
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 Hay suficiente información pero las personas se centran en lo que 

no se puede cambiar, no tienen las habilidades requeridas, los 

recursos necesarios para generar la nueva situación o la sensación 

de que el verdadero cambio no puede producirse.  

 Puede suceder también, que las personas conozcan lo suficiente 

sobre el cambio, se sientan capaces de realizarlo, pero no quieren 

cambiar, ya que consideran que no les conviene, porque están en 

desacuerdo sobre las premisas en las que se sustenta el cambio, o 

la preocupación por la necesidad de trabajar más, la creencia de 

que con el cambio además de seguir haciendo las tareas de 

siempre hay que hacer las nuevas. 

 Una de las causas principales de la resistencia es el miedo a 

perder, bajo la creencia popular de que ―cada cambio conlleva una 

pérdida‖, por lo que es necesario promover una evolución de 

pensamiento en el que adquiera relevancia la sensación de 

ganancia que se obtiene por el cambio. 

 

En esta dimensión, debe establecerse un procedimiento de comunica-

ción sobre los cambios que afectan a las personas en la organización, la 

comunicación debe ser directa y contando con la presencia del superior 

inmediato siempre que sea posible. Otra posibilidad es incluirlo en el plan 

de comunicación interna de la entidad. 

 

En caso de procesos de desvinculación y despido, siempre que sea 

posible, debe hacerse con tiempo suficiente e informado de los motivos. 

Si la empresa tiene unidad de orientación laboral es muy recomendable 

que la persona tenga la posibilidad de utilizar este servicio. (Junta de 

Castilla y León 2010)23 

. 

                                            
23

 Junta de Castilla y León (2010) Consejería de Economía y Empleo: guía de buenas 

prácticas en prevención de riesgos psicosociales para puestos de atención directa a 

personas con discapacidad intelectual. 89,90-91p 
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PROBLEMA 4: FALTA DE OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO AL PERSONAL DE SEGURIDAD 

 

Este último problema aparece luego de la aplicación del método 

complementario a base de encuestas al personal de seguridad, quienes 

manifestaron su descontento por la falta de oportunidades de crecimiento 

y desarrollo en lo personal como en el ámbito laboral. 

 

Identificar carencias detectadas por los trabajadores en el ámbito de 

la formación, favorecer el aprendizaje de los trabajadores para aumentar 

sus competencias, demostrará el grado de interés personal que la 

organización tiene por las y los trabajadores, a la vez que se facilita el 

flujo de informaciones necesarias para el correcto desarrollo personal y su 

mejor desempeño en las distintas tareas. 

 

Acción Propuesta: Plan de formación 

 

Para cualquier organización es básico tener profesionales cualificados 

que sean capaces de afrontar de manera competente las exigencias de 

su profesión. 

 

La vía más efectiva para conseguir esto es la formación, para lo cual 

es importante elaborar un plan de formación, puesto que las acciones 

puntuales tienen impactos puntuales en la organización. (Junta de Castilla 

y León 2010)24 

 

En el tabla  No.  15 se han incluido algunas propuestas de 

intervención.  

                                            

24
 Junta de Castilla y León (2010) Consejería de Economía y Empleo: guía de buenas 

prácticas en prevención de riesgos psicosociales para puestos de atención directa a 

personas con discapacidad intelectual. 115p 
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TABLA No. 15 

 PROPUESTA DE INTERVENCIÒN PARA CORREGIR LA FALTA DE 

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 

OBJETIVO 

 

APLICACIÒN 

 

INSTRUMENTO 

Incentivar al empleado por sus 

habilidades y destrezas 

desarrolladas 

Cuando no exista 

oportunidades de 

ascenso en la 

organización 

Cuando la compañía 

tenga una posición 

vacante,  promover a 

un empleado actual 

ejemplo: de guardia a 

supervisor 

Incrementar la 

profesionalización, la 

responsabilidad y la 

identificación del personal con 

los objetivos de la empresa 

Puestos poco variados y 

con poco contenido, que 

no permiten aplicar 

conocimientos ni tomar 

decisiones 

Premiación a los 

mejores empleados 

con cursos de 

capacitación dentro 

y/o fuera de la 

empresa acorde a sus 

habilidades 

Cumplir de manera adecuada 

sus funciones 

Cuando el empleado no 

se siente valorado, 

Programas de 

entrenamiento 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

4.2 ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA 

DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL 

En los GRAFICOS del 17 al 20, se ha elaborado un programa de 

intervención psicosocial, mismo que incluye una serie de  actividades que 

se deberán realizar para implementar todas las medidas propuestas 

anteriormente. Estas actividades han sido plasmadas en un Diagrama de 

Gantt 

 

En el cronograma se considera las fechas de cada actividad con un 

responsable para la ejecución de cada una de ellas y el costo asociada a 

cada tarea. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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GRAFICO No.17 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PROBLEMA No.1 

 

 

PROBLEMA DETECTADO ACTIVIDAD RESPONSABLE DE EJECUCIÒN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Charlas motivacionales y de relaciones humanas 

al personal de guardias y supervisores
RRHH

Reconocimiento y premiación de los 

trabajadores de buen desempeño de forma 

verbal o escrita

RRHH

Evaluaciòn de Desempeño dirigido a todo el 

personal de la empresa
RRHH

TEAM BUILDING- Taller sobre el Arte de Trabajar 

en Equipo (dirigida a todo el personal de la 

emresa, incluido jefaturas)

RRHH

Reconocimientos en la compañía tales como "el 

empleado del mes" en cartelera
RRHH

Septiembre

2014

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio julio Agosto octubre Noviembre Diciembre

BAJA ESTIMA 

 

Fuente: Diagrama de Gant 

Elaboración: Claudio Vélez González 
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GRAFICO No. 18. 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PROBLEMA No2 

 

PROBLEMA DETECTADO ACTIVIDAD RESPONSABLE DE EJECUCIÒN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Evaluaciòn 360º y/o 180º para personal que 

dirige equipos de trabajo
RRHH

Curso de Liderazgo, estilos y tècnicas de 

direcciòn para los altos mandos
RRHH

Curso sobre Manejo efectivo de conflictos 

jefatura y lider de grupo

Mayo Noviembre

2014

Enero Febrero Marzo Abril Junio julio Agosto Septiembre octubre Diciembre

FALTA DE APOYO SOCIAL 

Y LIDERAZGO

 

Fuente: Diagrama de Gant 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

GRAFICO No. 19 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PROBLEMA No3 

 

PROBLEMA DETECTADO ACTIVIDAD RESPONSABLE DE EJECUCIÒN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Plan de comunicación interna de la entidad RRHH/ DPTO DE COMUNICACIÒN

Talleres de Gestión de Cambio y Comunicación 

Directa para todo el personal de seguridad

RRHH

INSEGURIDAD SOBRE EL 

FUTURO

julio Noviembre Diciembre

2014

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Agosto Septiembre octubreJunio

 

Fuente: Diagrama de Gant 

Elaboración: Claudio Vélez González 
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GRAFICO No. 20 

 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL PROBLEMA No 4 

 

PROBLEMA DETECTADO ACTIVIDAD RESPONSABLE DE EJECUCIÒN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Curso de Primeros Auxilios RRHH

Curso Formacion de brigadas RRHH

Curso de Formaciòn para Supervisores RRHH

Curso Prevencion y control de incendio RRHH

Curso Servicio al Cliente RRHH

Curso de Ingles Bàsico RRHH

Programas de entrenamiento RRHH  y JEFE OPERACIONES

2014

DiciembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo

FALTA DE 

OPORTUNIDADES DE 

CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO

julio Agosto Septiembre octubre NoviembreJunio

 

Fuente: Diagrama de Gant 

Elaboración: Claudio Vélez  González 
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4.3 COSTO DE IMPLEMENTACIÒN DE LA PROPUESTA (PLAN 

DE INVERSIÓN) 

La implementación de un Plan de Prevención de Riesgos Psicosociales 

genera una inversión para la empresa, por lo cual se presenta de forma 

detallada los costos, categorizados de la siguiente manera: 

 

a. Capacitación 

Se ha elaborado el cronograma de capacitación para 2014,  con el 

cual, se pretende lograr cambios en el comportamiento del trabajador 

de seguridad con el propósito de mejorar las relaciones interpersonales 

entre todos los miembros de la empresa, logrando condiciones de 

trabajo más satisfactorias. 

 

b. Elección al mejor Trabajador del Mes 

Objetivo: Motivar a los trabajadores a participar activamente en sus 

jornadas laborales. 

Dinámica del Concurso:  

 Mensualmente se escogerá al colaborador que demuestre 

liderazgo, iniciativa, orientación a la seguridad de ellos y sus 

colaboradores, participación activa en otras jornadas. 

 El ganador será elegido por un Comité formado por la Gerencia, 

Jefe de Operaciones y Jefe de Seguridad Industrial. 

Duración:  

Este concurso iniciará en el mes de Enero del 2014 y se realizará 

periódicamente. 

Premios:  

 Se entregaran una placa de reconocimiento 

 

c. Jornada de Integración: Campeonato de Futbol 

Objetivo: Crear un espacio de sano entretenimiento que fomente el 

compañerismo e integración entre colaboradores 
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Dinámica de la Actividad:  

 Se realizará un campeonato de futbol. 

 Los equipos serán formados por 7 personas y deberán inscribirse 

en el departamento de Recursos Humanos. 

 Se premiara al equipo Campeón  

Duración:  

Una jornada de 4 horas. 

Premios:  

 El premio será el trofeo para el equipo Campeón 

 

En la siguiente tabla se puede observar los costos por capacitaciones, en 

las casillas que no se muestra un valor, se debe a que esas 

capacitaciones serán dictadas por parte del Departamento de Seguridad 

Industrial. 
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4.3.1 Resumen de Costo de Implementación de la Propuesta 

La TABLA 16 mostrada a continuación, detalla los costos asociados a la implementación de las medidas propuestas 

 

TABLA No. 16 

 DETALLE DE COSTOS DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 

NECESIDAD RESPONSABLE HORAS PARTICIPANTES COSTO UNITARIO SUBTOTAL 

CHARLAS MOTIVACIONALES RRHH 4 18 $10,00 $180,00 

PLACA DE RECONOCIMIENTO RRHH  1 $20,00 $240,00 

TEAM BUILDING (El arte de trabajar en 

equipo) 
RRHH 

4 18 $57,55 $1.036,00 

EVALUACIÒN 360º Y 180º RRHH  - $0 $0 

PROGRAMA DE INTEGRACIÒN RRHH 4 27  $870,00 

TALLER DE GESTIÒN DE CAMBIO RRHH 8 27 $74,07 $2.000,00 

LIDERAZGO Y ESTILOS DE DIRECCIÒN RRHH 12 2 $125,00 $250,00 

MANEJO EFECTIVO DE CONFLICTOS RRHH 8 5 $80,00  $400,00 

EVALUACIÒN DE DESEMPEÑO RRHH  27 $0 $0 

PRIMEROS AUXILIOS 
RRHH/MÈDICO 

LABORAL 

16 9 $160,00 $1.440,00 

PREVENCIÒN Y CONTROL DE INCENDIOS 
RRHH/JEFE 

SEG.INDUSTRIAL 

12 13 $120,00 $1.560,00 

FORMACIÒN DE BRIGADISTAS 
RRHH/ JEFE 

SEG.INDUSTRIAL 

10 9 $100,00 $900,00 

FORMACIÒN DE SUPERVISORES RRHH 40 3 $400,00 $1.200,00 

INGLES BÀSICO RRHH 60 6 $150,00 $900,00 

TOTAL     $10.970,00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 
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4.4 Evaluación Financiera (Coeficiente beneficio – costo, TIR,  

Periodo de recuperación de Capital)  

La evaluación financiera se realizó analizando el costo beneficio de la 

implantación del Plan de Prevención de Riesgos versus el costo de los 

Impactos de los Problemas. 

 

Para la cubrir la inversión establecida en el Plan de Prevención se 

utilizará el 15% del rubro de gastos indirectos, valor que la compañía de 

seguridad cobra a la empresa contratante ($9.967,34 dólares anuales 

=0,15%*615,27*9 puntos de guardia*12 meses), mismo que se observar 

en la tabla 17. 

 

TABLA No. 17 

PRESUPUESTO PARA UN PUESTO DE VIGILANCIA 24 HORAS 

 

SALARIOS VALOR 

SUELDO BÀSICO $ 320.39 

HORAS EXTRAS $ 162.35 

POLIZA DE $50.000 DE VIDA Y $20.00 

GASTOS MÈDICOS 
$ 25.00 

SUMAN $ 507.74 

DCMO 3RO $ 40.23 

DCMO 4TO $ 16.67 

VACACIONES $20.11 

FONDO RESERVA $40.23 

APORTE PAT.12.15 $58.65 

TOTAL O.BENEFICIOS $175.89 

COSTO TOTAL GUARDIA $ 683.63 

1. GASTOS DIRECTOS $2.050,89 

Valor sueldos de los Guardias por puesto de 24 

horas (se utilizan 3 guardias) 
 

2. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL $100,00 

3. GASTOS INDIRECTOS  



89 

PROPUESTA 

 

 

Valor personal de supervisión, operadores de 

central de comunicaciones 
$615.27 

4. GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Personal de oficina, suministros, permiso 

tenencia de armas 
$307,63 

TOTAL GASTOS $3.073,79 

5. UTILIDAD 15% $461.07 

COSTO TOTAL PUESTO DE 24 HORAS $ 3.534,86 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

Para realizar esta proyección se han tomado las siguientes 

consideraciones: 

 

El costo que representa implementar el programa para mitigar los 

problemas identificados asciende a $10.976,00 dólares, mismo que en su 

gran mayoría se traduce en capacitación para el personal de guardias. 

 

Estos costos serán cubiertos por el rubro ―Costos Indirectos‖, que 

consta en cada contrato y cuyo porcentaje asignado para capacitación 

asciende al 15% de dicho rubro. 

 

Desde el punto de vista costo-beneficio, la capacitación es una 

inversión que trae beneficios a la persona y a la empresa. 

 

Algunos de esos beneficios para la empresa son los siguientes: 

 Ayuda a prevenir riesgos de trabajo. 

 Produce actitudes más positivas. 

 Aumenta la rentabilidad de la empresa. 

 Eleva la moral del personal. 

 Mejora el conocimiento de los diferentes puestos y, por lo tanto, el 

desempeño. 

 Crea una mejor imagen de la empresa. 

 Facilita que el personal se identifique con la empresa. 
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 Mejora la relación jefe-subordinados. 

 Facilita la comprensión de las políticas de la empresa. 

 Proporciona información sobre necesidades futuras de personal a 

todo nivel. 

 Ayuda a solucionar problemas. 

 Facilita la promoción de los empleados. 

 Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 

 Promueve la comunicación en la organización. 

 

Con este plan se espera reducir el índice de rotación del personal de 

seguridad de 7 a 2 anualmente, obteniendo de esta manera una Tasa 

Interna de Retorno del 13%. 

 

En la tabla 18 se puede observar una proyección de beneficios en la 

implementación de las propuestas. 

 

TABLA No. 18 

ANALISIS COSTO BENEFICIO 

 

DESCRIPCIÓN INVERSIÒN 2014 

CAPACITACIÒN - $ 9.866  

PLACA DE RECONOCIMIENTO - $ 240  

JORNADA DE INTEGRACIÒN - $ 870  

INGRESOS POR CONTRATO  
$9967,37 

 

AHORRO POR ROTACIÒN DE PERSONAL 

(TABLA 11) 
$ 49.500,00 

$2.395 

TOTALES - $ 10.976 
$12.362,37 

TIR 13%  

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Claudio Vélez González 

 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO.- Este proyecto es factible considerando 

los siguientes aspectos:  

http://www.emprendepyme.net/empleados.html
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 En los contratos se considera un porcentaje de ingresos para este 

objetivo dentro de los costos indirectos 

 Habría un considerable ahorro de recursos por la menor rotación 

de personal  

 Se Puede visualizar que los ingresos superan considerablemente 

los costos por capacitación, resultando  una TIR del 13% 
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CAPITULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Este Trabajo de investigación realizado en el Centro Cultural 

Libertador Simón Bolívar, permitió corroborar que los factores de riesgo 

que más están afectando a este tipo de trabajadores, son de carácter 

psicosocial. Las conclusiones a las que se ha llegado después de este 

trabajo son las siguientes: 

 

 Dentro de las seis variables valoradas en la aplicación del 

Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Trabajo 

istas21 a los guardias de seguridad, tres de ellas (Estima, Apoyo 

Social y Liderazgo, e Inseguridad sobre el Futuro) se encuentra con 

un diagnostico inadecuado, sumado otro factor de riesgo 

encontrado (Falta de Oportunidades de Crecimiento y Desarrollo) 

mediante la utilización de un cuestionario complementario, lo que 

significa que la aplicación de medidas encaminadas a corregir 

estos problemas debe ser inmediata. 

 Se ha elaborado en forma detallada un Programa de Intervención 

Psicosocial, que puede ser perfectamente aplicados  a nuestra 

problemática y cuyos resultados seguramente reflejaran una 

efectiva solución a los problemas encontrados. 

 Los resultados obtenidos dan como manifiesto que este tipo de 

trabajadores están expuestos en gran medida a riesgos 

psicosociales en  la empresa, lo que hace que la presencia de 

situaciones de estrés se manifiesten permanentemente, y 

constituya un problema importante, sobre el cual se debe intervenir, 

mediante la puesta en marcha del programa establecido en el 

capitulo anterior. Al mismo tiempo se le debe dar un seguimiento y 

control periódico. 
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 Los problemas presentes, como la alta rotación y el ausentismo, 

son un fuerte indicativo que la intervención sobre los riesgos de tipo 

psicosocial en la empresa, debe ser tomada con un alto grado de 

responsabilidad por parte de todos los niveles de la organización. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Estas recomendaciones deben ser consideradas como una guía para 

la reducción de los impactos de los riesgos psicosociales. 

 

 Comprometer a la alta dirección para que participe de manera 

activa en el proyecto de intervención sobre los riesgos 

psicosociales, con la finalidad de que el programa tenga el éxito 

deseado. 

 

 Asignar los recursos económicos, técnicos y de personal para la 

implantación del programa de prevención de riesgos psicosociales.  

Esta inversión redundará en un futuro mediato, en mayores 

beneficios para la misma empresa. 

 

 Realizar semestralmente por parte del departamento de Recursos 

Humanos una valoración de factores de riesgos psicosociales al 

personal de guardias, para que sea incluida dentro del programa 

de vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

 Realizar un seguimiento y revalorización sobre la medidas 

aplicadas en las variables cuyo diagnostico resultó inadecuado de 

manera reincidente. 

 

 La alta dirección debe trabajar asesorada por RRHH, en la 

contratación adecuada de los trabajadores de vigilancia para 

disminuir la rotación. 
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 Talleres grupales o de desarrollo de competencias de equipos de 

trabajo, deben ser impartidos por RRHH en cada área, en pro de 

encontrar la cohesión y conocimiento del grupo. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Ausentismo Laboral: Es toda aquella ausencia o abandono del puesto 

de trabajo y de los deberes ajenos al mismo, incumpliendo las 

condiciones establecidas en el contrato de trabajo 

Burnout o desgaste profesional: consiste en el resultado de un proceso 

de estrés crónico laboral y organizacional que termina en un estado de 

agotamiento emocional y de fatiga desmotivante para las tareas laborales 

Estrés Laboral: entendemos por Estrés Laboral un desequilibrio 

percibido entre las demandas laborales y la capacidad de control, 

aspiraciones de la persona y la realidad de sus condiciones de trabajo 

que generan y una reacción individual congruente con la percepción del 

estresor (es) laboral (es). 

Evaluación del riesgo: Proceso integral para estimar la magnitud del 

riesgo y la toma de decisión si el riesgo es tolerable o no. 

Es la Cuantificación del nivel de riesgo, y sus impactos, para priorizar la 

actuación del control de la misma 

Exposición: Frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, 

siendo tal el  primer acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia 

del accidente.  

Factor de Riesgo Psicosocial: Aquellas condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas 

con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y 

que se presentan con capacidad para afectar tanto al desarrollo del 

trabajo como a la salud (física, psíquica y social) del trabajador. 

Índice de Rotación: Relación porcentual entre las admisiones y las 

desvinculaciones de personal, en relación al número medio de miembros 

de una empresa, en el transcurso de cierto tiempo. 

Matriz de Riesgo: Es una herramienta de control y de gestión normalmente 

utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) de una empresa, el tipo 
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y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los factores exógenosy endógenos 

que engendran estos riesgos (factores de riesgo). 

Metodología Cualitativa: Se refiere al conjunto de métodos o técnicas 

que buscan hacer comprensible un fenómeno. Se centra en averiguar lo 

que es único y especifico en un contexto determinado. Ejemplo: 

Entrevistas grupos de discusión, estudios de casos etc. 

Metodología Cuantitativa: Hace referencia al conjunto de métodos o 

técnicas que se emplean para determinar la cantidad de un fenómeno. 

Medidas de prevención: Las acciones que se adoptan con el fin de evitar 

o disminuir los  riesgos derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud 

de los trabajadores contra aquellas condiciones de trabajo que generan 

daños que sean consecuencia, guarden relación o sobrevengan durante 

el cumplimiento de sus labores, medidas cuya  implementación constituye 

una obligación y deber de parte de los empleadores 

Peligro: Amenaza de accidente o de daño para la salud. 

Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en 

todas las fases de actividades de la empresa con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

Probabilidad: Probabilidad de que una vez presentada la situación de 

riesgo, los  acontecimientos de la secuencia completa del accidente se 

sucedan en el tiempo, originando accidente y consecuencia 

Riesgo laboral: Es la posibilidad de que un trabajador sufra un 

determinado daño derivado del trabajo cause enfermedad o lesión.  

Riesgo: Combinación de la probabilidad (s) y la consecuencia (s) de 

ocurrencia de un evento identificado como peligroso 

Riesgos Mecánicos: Generados por la maquinaria, herramientas, 

aparatos de izar,  instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo. Son 

factores asociados a la  generación de accidentes de trabajo.  

Riesgos Físicos: Originados por iluminación inadecuada, ruido, 

vibraciones, temperatura,  humedad, radiaciones, electricidad y fuego.  
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Riesgos Químicos: Originados por la presencia de polvos minerales, 

vegetales, polvos y  humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores 

y líquidos utilizados en los  procesos laborales.  

Riesgos Biológicos: Por el contacto con virus, bacterias, hongos, 

parásitos, venenos y  sustancias sensibilizantes de plantas y animales. 

Los vectores como insectos y  roedores facilitan su presencia.  

Riesgos Ergonómicos: Originados en la posición, sobreesfuerzo, 

levantamiento de cargas y  tareas repetitivas. En general por uso de 

herramienta, maquinaria e instalaciones que  no se adaptan a quien las 

usa.  

Riesgos Psicosociales: Los generados en organización y control del 

proceso de trabajo.  Pueden acompañar a la automatización, monotonía, 

repetitividad, parcelación del  trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la 

jornada, turnos rotativos y trabajo  nocturno, nivel de remuneraciones, tipo 

de remuneraciones y relaciones  interpersonales 

Seguridad y Salud en el Trabajo: Es la disciplina que determina las 

normas y técnicas para prevención de riesgos laborales, que afectan el 

bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, 

visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 

Trabajador: Toda persona que desempeña una actividad laboral por 

cuenta ajena  remunerada, incluidos los trabajadores independientes o 

por cuenta propia y los  trabajadores de las instituciones públicas.  

Trabajo Nocturno: De acuerdo al Código de Trabajo la jornada nocturna, 

la  que se realiza entre las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá 

tener la  misma duración y dará derecho a igual remuneración que la 

diurna, aumentada  en un veinticinco por ciento.  



98 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE 

RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO ISTAS 21 

Versión corta para empresas de menos de 25 trabajadores y 

Trabajadoras. 
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE 

RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO 

Versión corta para empresas de menos de 25 trabajadores y 

Trabajadoras. 

 

Introducción 

La respuesta del cuestionario que tienes en tus manos servirá para 

realizar la evaluación de riesgos psicosociales. Su objetivo es identificar y 

medir las condiciones de trabajo relacionadas con la organización del 

trabajo y que pueden representar un riesgo para la salud. Los resultados, 

tratados de forma colectiva, nos servirán para mejorar las condiciones de 

trabajo. Por eso es necesario que contestes todas las preguntas. 

Se trata de un cuestionario anónimo, de respuesta voluntaria. Toda la 

información se utilizará exclusivamente para los objetivos descritos. Ni en 

la respuesta, ni en la forma de distribución y de recogida, ni en el informe 

de resultados se podrá identificar ninguna persona de forma 

individualizada. 

La respuesta es individual. Por eso te pedimos que respondas 

sinceramente a cada una de las preguntas, sin debatirlas con nadie, y 

siguiendo las introducciones de cada pregunta. 

La mayor parte de las preguntas tienen varias opciones de 

respuestas y debes señalar con una “X” la respuesta que consideres 

que describe mejor tu situación. Si tienes más de un trabajo te pedimos 

que respondas sólo en relación con la empresa en la que se está 

haciendo la evaluación de riesgos. 
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APARTADO 1 

     ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 PREGUNTAS RESPUESTAS 

  

Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna 

vez 

Nunca 

1 ¿Tienes que trabajar muy rápido? 4 3 2 1 0 

2 

¿La distribución de tareas es irregular y 

provoca que se te acumule el trabajo? 4 3 2 1 0 

3 ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo? 0 1 2 3 4 

4 ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo? 4 3 2 1 0 

5 

Tu trabajo, en general, es desgastador 

emocionalmente? 4 3 2 1 0 

6 

¿Tu trabajo requiere que escondas tus 

emociones? 4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÒDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS 

PREGUTAS 1 a 6 =  

  

puntos 

 

APARTADO 2 

     ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

  PREGUNTAS RESPUESTAS 

  

Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna 

vez 

Nunca 

7 

¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo 

que se te asigna? 4 3 2 1 0 

8 

¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te 

asignan tareas? 4 3 2 1 0 

9 

Tienes influencia sobre el orden en el que 

realizas las tareas? 4 3 2 1 0 

10 Puedes decidir cuándo haces un descanso? 4 3 2 1 0 

11 

Si tienes algún asunto personal o familiar  

¿puedes dejar tu puesto de trabajo al menos 

una hora sin tener que pedir un permiso 

especial? 4 3 2 1 0 

12 ¿tu trabajo requiere que tengas iniciativa? 4 3 2 1 0 

13 

¿Tu trabajo permite que aprendas cosas 

nuevas? 4 3 2 1 0 

14 ¿Te sientes comprometido con tu profesión? 4 3 2 1 0 

15 ¿Tienen sentido tus tareas? 4 3 2 1 0 

16 

¿Hablas con entusiasmo de tu empresa a otras 

personas? 4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÒDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS 

PREGUTAS 7 a 16 =  

  

puntos 
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APARTADO 3 

     ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

  PREGUNTAS RESPUESTAS 

    

Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna 

vez 

Nunca 

En estos momentos, estás preocupado/a… 

     

17 

por lo difícil que sería encontrar otro trabajo en 

el caso de que te quedaras en paro? 4 3 2 1 0 

18 por si te cambian de tareas contra tu voluntad? 4 3 2 1 0 

19 

por si te cambian el horario (turno, días de la 

semana, horas de entrada y salida) contra tu 

voluntad? 4 3 2 1 0 

20 

por si te varían el salario (que no te lo 

actualicen, que te lo bajen, que introduzcan el 

salario variable, que te paguen en especie, 

etc..)? 4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÒDIGOS DE TUS RESPUESTAS A LAS 

PREGUTAS 17 a 20=  

  

puntos 

 

 

APARTADO 4 

     ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

  PREGUNTAS RESPUESTAS 

  

Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna 

vez 

Nunca 

21 

¿Sabes exactamente qué margen de autonomía 

tienes en tu trabajo? 4 3 2 1 0 

22 

¿Sabes exactamente que tareas son de tu 

responsabilidad? 4 3 2 1 0 

23 

¿En esta empresa se te informa con suficiente 

antelación de los cambios que pueden afectar tu 

futuro? 4 3 2 1 0 

24 

¿Recibes toda la información que necesitas para 

realizar bien tu trabajo? 4 3 2 1 0 

25 

¿recibes ayuda de tus compañeras o 

compañeros? 4 3 2 1 0 

26 

¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o 

inmediata superior? 4 3 2 1 0 

27 

¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del 

de tus compañeros/as? 0 1 2 3 4 
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28 

En tu trabajo, ¿sientes que formas parte de un 

grupo? 4 3 2 1 0 

29 

¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien tu 

trabajo? 4 3 2 1 0 

30 

¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican 

bien con los trabajadores y trabajadoras? 4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÒDIGOS DE  RESPUESTAS A LAS 

PREGUNTAS 21 a 30 =  

  

puntos 

 

APARTADO 5 

     DE LA SIGUIENTE PREGUNTA, ELIGE LA RESPUESTA QUE MEJOR DESCRIBA TU SITUACIÒN: 

 PREGUNTA RESPUESTAS 

31 

¿Qué parte del trabajo familiar y domestico 

haces tú?           

  

Soy la/el principal responsable y hago la mayor 

parte de las tareas familiares y domésticas         4 

  

Hago aproximadamente la mitad de las tareas 

familiares y domésticas         3 

  

Hago más o menos una cuarta parte de las 

tareas familiares y domésticas         2 

  Solo hago tareas muy puntuales         1 

  No hago ninguna o casi ninguna de estas tareas         0 

 

 

ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

  PREGUNTAS RESPUESTAS 

    

Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna 

vez 

Nunca 

32 

Si faltas algún día de casa, ¿las tareas 

domésticas que realizas se quedan sin hacer? 4 3 2 1 0 

33 

Cuando estás en la empresa ¿piensas en las 

tareas domésticas y familiares? 4 3 2 1 0 

34 

¿Hay momentos en los que necesitarías estar en 

la empresa y en casa a la vez? 4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÒDIGOS DE  RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 31 a 34= 

 

puntos 
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APARTADO 6 

     ELIGE UNA SOLA RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES TRES PREGUNTAS: 

 PREGUNTAS RESPUESTAS 

    

Siempre Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna 

vez 

Nunca 

35 

Mis superiores me dan el reconocimiento que 

merezco 4 3 2 1 0 

36 

En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el 

apoyo necesario 4 3 2 1 0 

37 En mi trabajo me tratan injustamente 0 1 2 3 4 

38 

Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he 

realizado, el reconocimiento que recibo en mi 

trabajo me parece adecuado 4 3 2 1 0 

SUMA LOS CÒDIGOS DE RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 35 a 38= 

 

puntos 

 

ANALIZA TÚ MISMO TUS RESULTADOS 

1. Anota los puntos que has obtenido en cada apartado en la columna ―Tu 

puntuación‖ de la siguiente tabla. 

2. Compara la puntuación de cada uno de tus apartados con los intervalos de 

puntuaciones que ves en las tres columnas de la derecha ―verde‖, ―amarillo‖, y 

―rojo‖, y subraya el intervalo que incluya tu puntuación. 

3. Ahora, ya puedes ver qué situación de exposición estás en el trabajo (favorable, 

intermedia y desfavorable) a las 6 dimensiones psicosociales (Exigencia 

Psicológicas, control sobre el trabajo, Inseguridad, Apoyo Social y calidad de 

liderazgo, Doble presencia y Estima). 

 

 

Aparta

do Dimensión psicosocial 

Tu 

puntuación 

Puntuaciones para la población de 

referencia 

      Favorable Intermedia Desfavorable 

1 Exigencias psicológicas   De 0 a 7 De 8 a11 De 12 a 24 

2 Control sobre el trabajo   De 26 a 40 De 19 a 25 De 8 a 18 

3 Inseguridad sobre el futuro   De 0 a 4 De 5 a 9 De 10 a 16 

4 

Apoyo social y calidad de 

liderazgo   De 32 a 40 De 25 a 31 De 0 a 24 

5 Doble presencia   De 0 a 2 De 3 a 6 De 7 a 16 

6 estima   De 13 a 16 De 10 a 12 De 0 a 9 
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ANEXO II 

CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO 
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CUESTIONARIO 

 

Instrucciones: Sea tan amable de leer cuidadosamente las preguntas 

y subrayar la respuesta que usted considere más adecuada. Toda 

información será considerada de carácter estrictamente confidencial. 

De la veracidad de los datos depende la realización de nuestro 

trabajo. Muchas gracias por su colaboración. 

 

1. Datos generales 

Puesto del entrevistado: --------------------------------------------------------- 

Edad------------------Sexo----------------------------Estado civil—------------ 

Escolaridad--------------------------------------Lugar de nacimiento--------- 

Antigüedad en su trabajo-------------------------------------------------------- 

 

2. Cuestionario 

 

1. ¿El puesto que actualmente desempeña lo hace sentir 

motivado? 

a) Si 

b) No 

 

2. ¿Cómo consideras el salario que percibes? 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy malo 

 

3. ¿En la empresa existen oportunidades de crecimiento y 

desarrollo? 

a) Si 

b) No 
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4. ¿La empresa le ha otorgado algún reconocimiento por el 

desempeño de sus actividades? 

a) Si 

b) No 

 

5. ¿Cómo es la relación que tienes con tus compañeros de 

trabajo? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 

 

 

6. ¿Cómo es la relación que tienes con tu jefe inmediato? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 

 

7. ¿Consideras que el trato que reciben los trabajadores es el 

adecuado? 

a) Si 

b) No 

 

8. ¿Cómo son las condiciones físicas de tu lugar de trabajo? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 
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9. ¿La capacitación que brinda la organización para mejorar el 

desempeño del trabajo es: 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 

 

10. ¿Cuáles serian los motivos por los que cambiaria de trabajo? 

a) Salarios bajos 

b) Falta de motivación 

c) Motivos personales 

d) Otro 
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ANEXO III 

Formulario de evaluación competencias  

(Etapa 1) 
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Etapa 1 
Formulario de evaluación de competencias 

Nombre y apellidos del estudiante: Claudio Gonzalo Vélez González 

Empresa o institución: Dirección Cultural Guayaquil del Ministerio de Cultura 

del Ecuador 

Fecha ___________________________________________ 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

1. Es capaz de explicar claramente sus objetivos      

2. Identifica las verdaderas necesidades de la 

organización 

     

3. Se adapta fácilmente a las circunstancias de la 

organización 

     

4. Tiene habilidad para la comunicación escrita      

5. Tiene habilidad en la comunicación oral      

6. Tiene habilidad para las relaciones 

interpersonales 

     

7. Tiene habilidad para trabajar con grupos en la 

búsqueda de un objetivo 

     

8. Demuestra sentido práctico en la solución de 

problemas  

     

9. Tiene capacidad para trabajar en equipo      

10. Demuestra iniciativa y creatividad en el 

análisis de problemas y en la identificación de 

soluciones 

     

11. Demuestra interés y motivación en el trabajo      

12. Demuestra capacidad de análisis en el estudio 

de los problemas 

     

13. Tiene capacidad de autocrítica      

14. Tiene capacidad de autonomía      

15. Demuestra iniciativa en la planeación y 

ejecución de su trabajo 

     

16. Asume las responsabilidades propias de su 

trabajo 

     

17. Aplica las normas de cortesía      

18. Ejecuta el trabajo en forma ágil y oportuna       

19. Demuestra capacidad de síntesis en el estudio 

de los problemas 

     

20. Maneja los conceptos de Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional. 

     

 

                                                                      Evaluación general:______ 

(sobre 10)  

Observaciones: 

______________________________________________________________ 

Firma Tutor Académico__________________________________ Fecha ___ 

Firma Tutor Práctico____________________________________ Fecha ____ 

Firma Maestrante ______________________________________ Fecha ___ 

1. De acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 
5. No se aplica 
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ANEXO IV 

Formulario de evaluación de competencias 

(Etapa 2) 
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Etapa 2 

Formulario de evaluación de competencias 

Nombre y apellidos del estudiante   

________________________________________ 

Empresa o 

institución____________________________________________________ 

Periodo:_________________________________________ 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

1. Es capaz de explicar claramente sus objetivos      

2. Su presentación personal es adecuada      

3. Sabe escuchar      

4. Identifica las verdaderas necesidades de la 

organización 

     

5. Se adapta fácilmente a las circunstancias de 

la organización 

     

6. Tiene habilidad para la comunicación escrita      

7. Tiene habilidad en la comunicación oral      

8. Tiene habilidad para las relaciones 

interpersonales 

     

9. Tiene habilidad para trabajar con grupos en la 

búsqueda de un objetivo 

     

10. Demuestra sentido práctico en la solución de 

problemas que se presentan  

     

11. Tiene capacidad para trabajar en equipo      

12. Demuestra iniciativa y creatividad en el 

análisis de problemas y en la identificación de 

soluciones 

     

13. Demuestra interés y motivación en el trabajo      

14. Demuestra capacidad de análisis en el estudio 

de los problemas 

     

15. Tiene capacidad de autocrítica      

16. Tiene capacidad de autonomía      

17. Demuestra iniciativa en la planeación y 

ejecución de su trabajo 

     

18. Asume las responsabilidades propias de su 

trabajo 

     

19. Aplica las normas de cortesía      

20. Maneja los conceptos de Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional. 

     

 

                                                                      Evaluación general:______ 

(sobre 10)  

Observaciones: 

______________________________________________________________ 

Firma Tutor Académico___________________________ Fecha __________ 

Firma Tutor Práctico____________________________________ Fecha ___ 

Firma Maestrante ______________________________________ Fecha __ 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en 

desacuerdo 
5. No se aplica 
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ANEXO V 

Formulario de evaluación de competencias 

(Etapa 3) 
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Etapa 3 

Formulario de evaluación de competencias 

Nombre y apellidos del estudiante   Claudio Gonzalo Vélez González 

Empresa o institución: Dirección Cultural Guayaquil del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio 

Periodo:_________________________________________ 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

1. Es capaz de explicar claramente sus objetivos      

2. Su presentación personal es adecuada      

3. Sabe escuchar      

4. Identifica las verdaderas necesidades de la 

organización 

     

5. Se adapta fácilmente a las circunstancias de la 

organización 

     

6. Tiene habilidad para la comunicación escrita      

7. Tiene habilidad en la comunicación oral      

8. Tiene habilidad para las relaciones 

interpersonales 

     

9. Tiene habilidad para trabajar con grupos en la 

búsqueda de un objetivo 

     

10. Demuestra sentido práctico en la solución de 

problemas que se presentan  

     

11. Tiene capacidad para trabajar en equipo      

12. Demuestra iniciativa y creatividad en el 

análisis de problemas y en la identificación de 

soluciones 

     

13. Demuestra interés y motivación en el trabajo      

14. Demuestra capacidad de análisis en el estudio 

de los problemas y su priorización 

     

15. Tiene capacidad de autocrítica      

16. Tiene capacidad de autonomía      

17. Demuestra iniciativa en la planeación y 

ejecución de su trabajo 

     

18. Asume las responsabilidades propias de su 

trabajo 

     

19. Aplica las normas de cortesía      

20. Maneja los conceptos de Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional. 

     

 

                                                                      Evaluación general:______ 

(sobre 10)  

Observaciones: 

______________________________________________________________ 

Firma Tutor Académico__________________________________ Fecha ___ 

Firma Tutor Práctico____________________________________ Fecha ____ 

Firma Maestrante ______________________________________ Fecha ___ 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 
5. No se aplica 
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ANEXO VI 

Formulario de evaluación de competencias 

(Etapa 4) 
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Etapa 4 

Formulario de evaluación de competencias 

Nombre y apellidos del estudiante   

________________________________________ 

Empresa o 

institución____________________________________________________ 

Periodo:______________________________________ 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

1. Es capaz de explicar claramente sus objetivos      

2. Su presentación personal es adecuada      

3. Sabe escuchar      

4. Identifica las verdaderas necesidades de la 

organización 

     

5. Demuestra capacidad para el análisis 

financiero de su propuesta 

     

6. Tiene habilidad para la comunicación escrita      

7. Tiene habilidad en la comunicación oral      

8. Tiene habilidad para las relaciones 

interpersonales 

     

9. Tiene habilidad para trabajar con grupos en la 

búsqueda de un objetivo 

     

10. Demuestra sentido práctico en la solución de 

problemas que se presentan  

     

11. Tiene capacidad para trabajar en equipo      

12. Demuestra iniciativa y creatividad en el 

análisis de problemas y en la identificación de 

soluciones 

     

13. Demuestra interés y motivación en el trabajo      

14. Demuestra capacidad de análisis en el estudio 

de los problemas 

     

15. Tiene capacidad de autocrítica      

16. Tiene capacidad de autonomía      

17. Demuestra iniciativa en la planeación y 

ejecución de su trabajo 

     

18. Asume las responsabilidades propias de su 

trabajo 

     

19. Aplica las normas de cortesía      

20. Maneja los conceptos de Seguridad, Higiene y 

Salud Ocupacional. 

     

 

                                                                      Evaluación general:______ 

(sobre 10)  

Observaciones: 

______________________________________________________________ 

Firma Tutor Académico__________________________________ Fecha ___ 

Firma Tutor Práctico____________________________________ Fecha ____ 

Firma Maestrante ______________________________________ Fecha ___ 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Muy en desacuerdo 
5. No se aplica 
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