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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el rol de la unidad 

protección industrial como factor clave para el posicionamiento estratégico de su 

gestión en las empresas ensambladoras adscritas a la cámara de industriales del 

estado Carabobo. Para llevar a cabo el siguiente trabajo de investigación fue 

necesario plantear tres (03) objetivos específicos, el primero de ellos está encaminado 

a Identificar los procesos clave de la unidad de Protección Industrial en las empresas 

ensambladoras adscritas a la cámara de industriales del estado Carabobo, el segundo 

está enfocado a describir las funciones y responsabilidades que debería llevar a cabo 

la unidad de Protección Industrial para lograr el posicionamiento estratégico de su 

gestión y por último, el tercer objetivo el cual está encauzado a indagar el perfil del 

profesional de Protección Industrial acorde a la tendencia del posicionamiento 

estratégico de su gestión. El estudio se soporta en una investigación de campo en un 

nivel descriptivo. Las técnicas para la recolección de datos empleadas fueron la 

observación directa, el cuestionario, por lo que fue necesario diseñar un instrumento 

de recolección de datos (cuestionario), basado en respuestas en forma de escala de 

likert el cuestionario fue aplicado a una muestra representada por treinta y seis (36), 

formado por treinta (30) preguntas,  la muestra estuvo constituida por treinta y seis 

(36) trabajadores, tanto personal administrativo, operativo y gerencial. Tomado de los 

resultados, se observó que el nivel de participación que tienen los trabajadores en el 

rol de la unidad protección industrial como factor clave para el posicionamiento 

estratégico de su gestión, es alto, lo cual indica que debemos ser más estratégico 

manteniendo lo operativo, de igual manera se observa que los trabajadores no 

manejan la totalidad del contenido y existen factores los cuales obstaculizan la 

participación. 

 

Palabras Clave: Protección industrial, posicionamiento estratégico, empresas 

ensambladoras.  
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ABSTRACT 

 

 The present investigation was aimed at analyzing the role of the industrial 

protection unit as a key factor for the strategic positioning of its management in the 

assembling companies attached to the industrial chamber of Carabobo state. In order 

to carry out the following investigation, it was necessary to propose three (03) 

specific objectives, the first of which is aimed at identifying the key processes of the 

Industrial Protection unit in the assemblers attached to the industrial chamber of 

Carabobo state, The second is focused on describing the functions and responsibilities 

that should be carried out by the Industrial Protection unit to achieve the strategic 

positioning of its management and, finally, the third objective which is directed to 

investigate the profile of the Industrial Protection professional according to The trend 

of strategic positioning of its management. The study is supported in field 

investigation at a descriptive level. The techniques for collecting data were direct 

observation, the questionnaire, so it was necessary to design a data collection 

instrument (questionnaire), based on responses in the form of likert scale the 

questionnaire was applied to a sample represented by Thirty six (36), consisting of 

thirty (30) questions, the sample consisted of thirty-six (36) workers, both 

administrative, operational and managerial personnel. From the results, it was 

observed that the level of participation that workers have in the role of the industrial 

protection unit as a key factor for the strategic positioning of their management is 

high, which indicates that we must be more strategic keeping the operational, It is 

also observed that the workers do not handle all of the content and there are factors 

that hinder participation. 

 

Keywords: Industrial protection, strategic positioning, assembly companies  
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INTRODUCCIÓN 

 

 En el contexto donde se desenvuelven las organizaciones resulta necesario 

fortalecer el desempeño tanto del hombre como de las organizaciones que posibilita 

el logro de los objetivos que la encaminan hacia el éxito. En este sentido se plantea el 

estudio sobre el rol de la unidad Protección Industrial como factor clave para el 

posicionamiento estratégico de su gestión en las empresas ensambladoras adscritas a 

la cámara de industriales del estado Carabobo,  ya que este es un instrumento que 

genera valores sobre los procesos al determinar cuáles son los puntos  importantes 

que hay que mejorar, ver que manejo se puede aplicar para llevar a la Gerencia de 

Protección a un nivel estratégico manteniendo el nivel operativo, se distingue en las 

organizaciones la implementación de nuevas herramientas gerenciales capaces de 

mejorar la efectividad de los trabajadores y los procesos mediante la combinación de 

técnicas, estrategias, evaluaciones, de apoyo y crecimiento que promueven el 

desarrollo integral de la empresa.  

 El comportamiento organizacional debe estar acorde a la estructura, por lo que 

la conducta de las personas y su desempeño individual, grupal y organizacional se ve 

reflejada en los procesos que la empresa desarrolla e inevitable se ve expresado en la 

productividad y también por así decir impacta las gestión de la empresa ya que se ven 

revelado en el desempeño y la competitividad de los procesos. 

 La metodología que se utilizó se enmarca dentro del estudio, de campo, 

porque recolecta la información en los propios escenarios donde se da la 

problemática, es de tipo descriptivo y analítico, porque busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis, conformada con una población de 36 

trabajadores por lo cual la muestra estuvo representada por el 100% de la población a 

quienes se le aplicó un instrumento tipo cuestionario conformado por 30 ítems de los 



xvii 
 

indicadores, funciones y responsabilidades de los procesos claves de Protección 

Industrial, tales como Prevención, Protección Industrial e Investigaciones, deben estar 

claras, conocidas y bien definidas; las estructuras organizacional no son robustas, no 

tienen equipos multidisciplinarios. Esta investigación se dirige a encontrar  las 

posibles causas y proponer recomendaciones y sugerencias con el fin de lograr los 

objetivos propuestos. 

 Para el logro de los objetivos de esta investigación, el presente documento se 

estructura en cinco capítulos: Capitulo I, el problema: tal como se refiere el título de 

esta investigación, el cual es el punto óptico del estudio, tiene sus ejes en el rol de la 

unidad Protección Industrial como factor clave para el posicionamiento estratégico de 

su gestión en las empresas ensambladoras adscritas a la cámara de industriales del 

estado Carabobo.  Dicho estudio y a los efectos de este capítulo, se han preparado tres 

aportes que van dirigidos a contextualizar los aspectos siguientes:  Planteamiento del 

problema, Objetivos y Justificación de la Investigación 

Capítulo II, Marco Teórico Referencial: Se plantea todo el soporte teórico, 

presentación de las empresas dedicadas al ensamblaje de vehículos, los antecedentes, 

el basamento legal de la investigación y las definiciones de términos básicos. 

Capítulo lll, contiene el Marco Metodológico, conformado inicialmente por el 

diseño de la investigación, tipo de la investigación, técnicas de recolección de datos, 

población, muestra y cuadro técnico metodológico. 

Capítulo IV: Se plantea el análisis e interpretación de los resultados derivados 

de la aplicación de los instrumentos, en el mismo se encuentran los cuadros 

estadísticos con sus pertinentes análisis, con la finalidad de proporcionar la 

comprensión de estos. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

                                 EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

De acuerdo el Centro de Investigación y Documentación sobre problemas de 

la Economía, el Empleo y las Cualificaciones Profesionales Donostia-San Sebastián 

(CIDEC 2004), puntualizó el conocimiento como recurso estratégico, las diferentes 

disciplinas centradas en el estudio de las organizaciones vienen abordando desde hace 

décadas, y con perspectivas diferentes, los aspectos críticos de su gestión, adaptación 

a los cambios y competitividad de las mismas. En un entorno global en el que los 

mercados, los productos, las tecnologías, los competidores, las legislaciones y las 

sociedades en su conjunto cambian a gran velocidad, la innovación continua y el 

conocimiento que hace posible dicha innovación se han convertido en importantes 

fuentes de supervivencia y ventaja competitiva sostenible para una empresa. 

 

Así mismo el capital intelectual definitivamente es el elemento diferenciador 

por excelencia. Por tal razón es vital continuar evolucionando en el mundo de la 

Protección Industrial en los tiempos modernos a través del capital intelectual que 

cada profesional puede cultivar en su formación académica disponible en el mercado 

nacional o internacional, tal como la especialización de protección industrial que 

ofrece la Universidad de Carabobo y el CPP que es la certificación global de los 

especialistas de seguridad que ofrece ASIS internacional, todo esto ayudará a llevar 

una gestión estandarizada orientada a las tendencias estratégicas para que seguridad 

sea vista como una inversión que aporta utilidad a las empresas y no como una carga 

o gastos en las cuentas de las organizaciones. 
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Al respecto Giusti (1997), refiere que la Protección Industrial a nivel mundial 

comenzó hace unos 18 años y tiene unos 16 años en Venezuela, siendo pionera las 

empresas petroleras, tales como “Corpoven, Maraven y Lagoven, que se integraron e 

iniciaron una estandarización global de los procesos, que trajo como beneficios, más 

rapidez en sus manejos. De manera que así pudieron evitar redundancia en los 

procesos, reducción de costos  y en  la nómina, luego de la fusión se convirtió en 

ociosa por manejar los mismos procesos y se creó el holding PDVSA casa matriz, 

ésta tuvo que adaptarse a la nueva reingeniería de la globalización.  

 

De igual manera Protección Industrial tuvo que adaptarse a esos nuevos 

tiempos, comienza a surgir y a capacitarse un nuevo profesional de seguridad, de la 

Gerencia llamada: Prevención y Control de Pérdidas (PCP) que estaba integrada por 

las grandes filiales que venían a enfrentar los nuevos retos de la globalización en la 

industria petrolera del país, obligando a subir el estándares de sus proveedores, 

clientes, competidores y sus profesionales. En este contexto,  PDVSA entre otras 

empresas globales se vieron en la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos para 

estar a la altura de la competencia, poder competir en producción de altura y alto 

estándares mundiales. 

 

De acuerdo con Yuncoza (2015), un profesional del área de la seguridad, debe 

estar consciente que la única forma de ser competitivo en la industria, es mantenerse 

en un proceso constante de formación y actualización de sus conocimientos. Años 

atrás, el ambiente al cual debía enfrentarse el profesional de la seguridad era mucho 

menos exigente. Las dinámicas delictuales, los problemas políticos, sociales, 

económicos y los indicadores en general, podían manejarse con un mínimo de 

preparación. Las consecuencias de la globalización nos han incorporado para lo 

bueno y para lo malo, a las constantes interacciones de la comunidad internacional.  
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En ese mismo orden de ideas, el sector de la seguridad privada juega un papel 

cada vez más activo en la protección de ciudadanos y demás activos. Incluso los 

Estados, establecen alianzas con grandes, medianas y pequeñas organizaciones que 

son reconocidas por su alto grado de especialización. Un profesional del área de la 

seguridad, debe estar consciente que la única forma de ser competitivo en la industria, 

es mantenerse en un proceso constante de formación y actualización de sus 

conocimientos.  

 

Igualmente Yuncoza (2015), refiere que la seguridad dejó de ser terreno 

exclusivo de los funcionarios policiales y militares, los cuales siguen cumpliendo 

importantísimas funciones, para convertirse en una actividad multidisciplinaria. De 

hecho, en organismos públicos y privados la seguridad se ha visto enriquecida con la 

incorporación de economistas, ingenieros, físicos, administradores, químicos, 

matemáticos, profesionales de la salud entre otros. Es la manera con la que se puede 

combatir al delito, el cual ha ido evolucionando y haciendo presente con sus 

amenazas, hacia todas las actividades económicas conocidas por el hombre. 

 

En concordancia con Ray (2016),  en las empresas en estudio es de observar la 

deficiente gestión en los resultados de los objetivos, esto significa que toda esta 

mezcla de profesionales y experiencias previas puede traer como consecuencia la no 

alineación de los objetivos, falta de reconocimiento, falta de aceptación, debido al 

choque de culturas, tiempo de experiencia, los equipos de dicha gerencia no son 

efectivo en el aporte de los objetivos de la empresa. Igualmente una de las debilidades 

es las brechas generacionales, las experiencias, las culturas, se ven más operativos y 

no permiten que la nueva tendencia del posicionamiento estratégico de la nueva 

generación de profesionales con enfoque gerencial pueda avanzar en la nueva misión 

y visión de la Gerencia de Protección Industrial de las empresas en estudio. 
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Los equipos presentan una falta de enfoque presupuestaria de la empresa, 

debido a que presionan en la ejecución de más presupuesto que no ha sido aprobado, 

solo con la intención de blindarse en sus procesos aún y cuando estos sean 

redundantes para su administración. De igual manera el equipo de Protección 

Industrial presenta carencia en la elaboración de proyectos, habilidades 

administrativas de las funciones, presupuesto y del dominio del idioma inglés, 

herramientas indispensables para la buena gestión de la Gerencias de Protección 

Industrial que hace que no fluyan las actividades, problema con los entregables, 

comunicación constante de la Direcciones globales, entre otros. (Yuncoza 2015) 

 

En línea con Ray (2014), en cuanto a las funciones y responsabilidades de los 

procesos claves de Protección Industrial, tales como Prevención, Protección Industrial 

e Investigaciones, deben estar claras, conocidas y bien definidas, por todos el 

personal, para así evitar solaparse en las funciones y redundar en las gestiones de 

estas unidades; las estructuras organizacional en muchos casos son pobres, no tienen 

equipos multidisciplinarios que aborden el problemas desde cada una de sus 

perspectiva y desarrollo profesional, esto lleva a tener un enfoque único y no 

múltiple, afectando la gestión final de la unidad de Protección Industrial. 

 

En concordancia con Ray (2016), la realidad obliga a los responsables de la 

seguridad en las organizaciones a levantarse sobre viejos paradigmas y nuevas 

amenazas para entregar resultados sobresalientes. Estos deberían traducirse en 

asegurar ingresos, reducir pérdidas, garantizar la integridad y disponibilidad de los 

activos de información, custodiar la reputación y aumentar la confiabilidad de los 

sistemas de protección y respuesta a incidentes. Lo mínimo que se puede pensar 

cuando se entiende lo que el mundo espera de la gente de seguridad. 
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En armonía con Ray (2016), un primer paso para aproximarse a la nueva 

tendencia del posicionamiento estratégico de seguridad, es observar la realidad, 

buscar patrones e identificar tendencias. En este caso se pude decir que las 

organizaciones hoy concentran o desean incorporar atributos tales como: combinar en 

las proporciones adecuadas el talento humano y la tecnología, generar valor en todos 

sus procesos, aprender de los errores y hacerse más eficientes, convertir la data en 

información útil y productiva, formar más integralmente a su gente, ser resilientes, 

identificar lo pequeño que hacen grandes diferencias, correlacionar eventos 

aparentemente asilados, ser capaces de leer las tendencias. 

 

 Ray refiere que formular y desarrollar un único modelo de gestión que 

incorpore todos estos elementos puede resultar más difícil que enfrentar los riesgos 

sin  modelo alguno.  Si hasta ahora grandes y pequeñas organizaciones que trabajan 

en el modo mientras vaya viniendo vamos viendo, han podido enfrentar y sobrevivir a 

todo tipo de amenazas; la respuesta es sencilla pero sus implicaciones son complejas 

y es, porque ya las amenazas están fundidas en la estructura misma de las 

organizaciones y no se pueden separar o aislar para neutralizarlas sin afectar el tejido 

del conglomerado. Llegó el momento de enfrentar los nuevos ataques con inteligencia 

y las herramientas apropiadas. Es preciso dejar en el anecdotario del pasado las 

glorias que los trajeron hasta aquí. Solo quienes estén en la posición correcta podrán 

entender la realidad. De lo contrario, estarán fuera y a merced de ella.   

 

Esta investigación centra su interés en  analizar el rol de la unidad Protección 

Industrial como factor clave para el posicionamiento estratégico de su gestión en las 

empresas ensambladoras adscritas a la cámara de industriales del estado Carabobo, lo 

que ha  llevado  a  encontrar  algunas  dificultades, vacíos, deficiencias,  y obstáculos. 

En párrafos  anteriores  se  han  mencionados  algunas  debilidades,  de  las    
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empresas en estudio,  a las cuales es posible agregar otras como: débiles  estructuras 

organizacionales que presenta la unidad en cada una de ellas, debido a que no poseen 

una estructura robusta que maneje los procesos críticos, de Prevención, Protección 

Física, Investigaciones  Corporativas,  Gestión y Control Administrativo, es notable 

la falta de la aplicación efectiva, tal como lo reza la norma de ASIS Internacional.  

 

En cuanto a las debilidades en los perfiles de los profesionales de la unidad de 

Protección Industrial en las empresas objeto de estudio, se observa que su perfil por 

lo general son del área de Seguridad Industrial (Safety), ingenieros industriales, 

ingenieros de proceso, sin formación del área de Prevención, Protección Física y 

menos aún de Investigaciones Corporativas, en algunos casos, las empresas, captan 

perfiles de personal de los organismos de seguridad de Estado, tanto militares como 

policiales, sin adiestramientos en las competencias blandas, como por ejemplo, 

liderazgo, coaching, clima organizacional, gerencias en recursos humanos, manejo de 

equipo de alto desempeño, orientación al logro de los objetivos, entre otros, menos 

aún captan personal con certificaciones internacionales, tales como las que emite 

ASIS Internacional. (Yuncoza 2015) 

 

Se observa en las empresas en estudios,  incremento de los niveles de 

pérdidas, merma, frágil gestiones administrativas, proyectos inconclusos o 

deficientes, procesos débiles, investigaciones no concluidas, en fin, una gestión no 

efectiva,  estos comportamientos se encuentran por lo general cuando la unidad de 

Protección Industrial se estanca en el área operativa y no evoluciona al área 

estratégica, perdiendo la gran oportunidad de ir por la tendencia del posicionamiento 

estratégico de la unidad de Protección Industrial ante las juntas directivas de las 

empresas. (Ray 2016) 
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Todas esta problemáticas conducen a las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cuáles son los procesos clave de la unidad de Protección Industrial en las 

empresas ensambladoras adscritas a la Cámara de Industriales del Estado Carabobo, 

Venezuela? 

 

¿Cuáles deberían ser las funciones y responsabilidades que lleve a cabo la 

unidad de Protección Industrial para lograr el posicionamiento estratégico de su 

gestión? 

 

 ¿Cuáles deberían ser los perfiles de los profesionales de la unidad Protección 

Industrial para lograr la adecuación a la tendencia del posicionamiento estratégico en 

las empresas ensambladoras adscritas a la cámara de industriales del estado 

Carabobo? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar el rol de la unidad Protección Industrial como factor clave 

para el posicionamiento estratégico de su gestión en las empresas 

ensambladoras adscritas a la cámara de industriales del estado 

Carabobo. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

1. Identificar los procesos clave de la unidad de Protección Industrial en 

las empresas ensambladoras adscritas a la cámara de industriales del 

estado Carabobo. 

  

2. Describir las funciones y responsabilidades que debería llevar a cabo 

la unidad de Protección Industrial para lograr el posicionamiento 

estratégico de su gestión. 

 

3. Indagar el perfil del profesional de Protección Industrial acorde a la 

tendencia del posicionamiento estratégico de su gestión.  
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La motivación de esta investigación viene dada por todos los problemas que 

aquejan a la Gestión de Protección Industrial y por ende a la empresa, por 

contratación de personal no calificado para un ambiente Corporativo en la Gerencia 

de Protección Industrial, ya que hay profesionales que poseen el conocimiento 

técnico en el área pública, mas no son aclimatados en los ambientes corporativos, 

tales como: atención al cliente, misión y visión de las empresas, elaboración de 

proyectos, elaboración y análisis de estadística presupuestarias, habilidades 

administrativas, conocimiento presupuestario, análisis de costos y análisis de riesgo. 

 

Todo esto puede poner en riesgo la imagen de la Gerencia Protección 

Industrial y de la empresa, sin dejar de ver algunas responsabilidades ante 

instituciones del Estado por la continuidad de prácticas policiales y militares en un 

ambiente corporativo. Aún más preocupante con el avance de la globalización ese 

personal carece de estándar global y desconoce cómo desenvolverse de manera global 

en el ambiente de Protección Industrial. 

 

Esta investigación servirá para identificar los puntos de mejora en la búsqueda 

del perfil de profesional de Protección Industrial, asumiendo la responsabilidad de 

adiestrarlo a través de una robusta inducción en los temas corporativos y 

administrativos o en caso tal contratarlo ya con las competencias probadas en otras 

empresas del ramo. A través de la obtención de información de campo y documental 

conocer cuales empresas del sector han aplicado o no la contratación del perfil 

adecuado e implementado una estructura organizacional exitosa, con los procesos 

claves, tales como Prevención, Protección Física, Investigación. 
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Es de gran importancia para la sociedad, ya que forman especialistas en el 

área que van aportar soluciones efectivas, tanto para el sector público como para el 

sector privado,  teniendo exitosas gestiones, que redundaran en beneficio para la 

sociedad, ya que con su aporte podrán tener lugares más seguros, tales como 

universidades, centro comerciales, espacios abiertos, centro de trabajo, parques, 

urbanizaciones, casas, edificios,  finalmente obteniendo esa sensación de seguridad en 

el ambiente.  

 

La gran beneficiada en este proyecto son las empresas públicas y privadas, ya 

que son ellas que a diario adolecen de ese profesional formado de manera integral, 

con criterio y con liderazgo, con las tendencias de Protección Industrial, con esto va 

ayudar a que los procesos se den de manera eficiente y eficaz para que el cliente 

último reciba el producto, los accionistas reciban sus utilidades y los trabajadores 

posean un mejor ambiente de trabajo con excelentes remuneraciones. Por ende con 

esta actividad al ser productiva,  el cliente último va tener acceso al producto en el 

momento y con la calidad conocida, no va verse afectado por falta de disponibilidad 

del producto y la sociedad se encontrará agradecida por la obtención del mismo. 

 

También el estudio es importante para la Universidad de Carabobo, porque va 

tener un producto inédito de gran aplicación a las empresas de consumo masivo que 

servirá como modelo y también como crecimiento en la aplicación de la nueva 

tendencia del posicionamiento estratégico de Protección Industrial en el Estado 

Carabobo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 A los fines de conocer la aplicación de perfiles adecuados para la gestión de 

protección Industrial en las empresas del estado Carabobo, podemos mencionar 

algunos aportes de esas referencias. 

 

Antecedentes: 

Ginés (2010).  Realizó la investigación titulada, rediseño de la estructura de 

un sistema de seguridad física bajo un esquema de planeación normativa-adaptativa. 

Trabajo de grado para optar al título de maestría en ingeniería de sistemas – 

planeación, del programa de maestría y doctorado en ingeniería, en la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Este estudio se basó en un sistema para resguardar 

físicamente la seguridad patrimonial o activos estratégicos de las personas, 

comunidades y organizaciones, con la finalidad de reducir las pérdidas asociadas a los 

riesgos, fortalecer la capacidad de supervivencia y mantener la continuidad operativa. 

La seguridad aumenta su relevancia en la medida que las relaciones entre los 

involucrados en un evento que compromete la seguridad de un determinado objeto 

aumentan, debido a que las perdidas asociadas a los riesgos identificados se 

intensifican.  

 

En cuanto a la metodología la investigación es de tipo documental. La 

investigación se desarrolla en un marco teórico - bibliográfico de primera fuente, que 

permite al lector pasearse por una serie de acepciones y enfoques en torno a las 

competencias para su mayor comprensión.  
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Entre los afirmaciones encontradas se tiene la importancia en que los 

gobiernos y corporaciones alrededor del mundo han tenido que aprender a pensar 

creativamente en materia de seguridad y a reconsiderar las amenazas y 

vulnerabilidades actuales de sus infraestructuras crítica, como aeropuertos, puertos 

marítimos, refinerías, plantas generadoras de energía, oficinas claves de gobierno y 

lugares de similar importancia, guarda relación con esta investigación, debido a que 

el objeto estudio de mi proyecto, es precisamente la nueva tendencia del 

posicionamiento estratégico, debido a los cambios actuales que está teniendo la 

unidad de Protección Industrial, que busca tener una visión enfocada a sistemas 

integrados de seguridad  con contenido científico para así mitigar los riesgos, las 

pérdidas, la merma y mejorar los procesos vulnerables.  

 

Lozada (2012). Realizó la investigación titulada, las competencias 

gerenciales: generadoras de ventajas competitivas en la gestión del talento humano. 

Trabajo de grado para optar al título de  Especialista en Gerencia de Recursos 

Humanos, en la Universidad de Carabobo. Este estudio se basó en la realidad de las 

organizaciones venezolana en la era del conocimiento centra su atención de largo y 

corto plazo en la gestión del talento humano, que toma en cuenta el desempeño 

distintivo y eficiente. Es por ello que las competencias gerenciales se convierten en 

fuente de estrategia competitiva, y a su vez una ventaja competitiva impulsando la 

toma de decisiones y potenciando la diferenciación en el mercado. En cuanto a la 

metodología la investigación es de tipo documental expositiva. La investigación se 

desarrolla en un marco teórico - bibliográfico de primera fuente, que permite al lector 

pasearse por una serie de acepciones y enfoques en torno a las competencias para su 

mayor comprensión.  
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Entre los hallazgos encontrados se tiene la importancia en desarrollar 

competencias gerenciales en las organizaciones y la dificultad que poseen estas para 

implementar enfoques que las generen, la diversidad de enfoques existentes y la 

discrepancia que enfrentan las empresas al momento de decidir con cual quedarse. La 

autora como resultado del presente estudio recomienda que las competencias o el 

modelo de gestión por competencias no se tome a la ligera, debe ser la resultante de 

una exhaustiva evaluación estratégica, de esa manera podremos tener excelentes 

profesionales formados en el área de protección industrial, debido que el objeto 

estudio de mi proyecto, es precisamente que existe un alto porcentaje de personal de 

seguridad que adolece de las competencia que menciona éste autor en su 

investigación, por tal razón la meta es la profesionalización del personal de seguridad 

del área pública y privada, así puedan tener las competencias para asumir los cargos 

que requieren y demandan cada día ese perfil adaptado al nuevo mundo corporativo, 

con las tendencia gerenciales y de liderazgo. 

 

Ortiz (2014). Realizó una investigación titulada la gestión del capital humano 

factor clave de éxito de una empresa productora de alimentos de consumo masivo. 

Trabajo de grado para optar al título de Maestría en Administración del Trabajo y 

Relaciones Laborales, en la Universidad de Carabobo. Actualmente los sistemas de 

gestión de recursos humanos representan una estrategia clave que permite a las 

empresas lograr sus objetivos a través de los nuevos desafíos que están presentes en 

la complejidad del mundo actual. Todos los procesos que caracterizan a la gestión del 

capital humano son muy relevantes y en consecuencia son preponderantes y de 

prioridad para las organizaciones. El estudio se caracterizó por tener como objetivo: 

Analizar la gestión del capital humano como factor clave de éxito de una empresa 

productora de alimentos de consumo masivo, en cuanto a mejorar los indicadores de 

utilidad financiera, productividad  y de gestión. 
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La investigación fue realizada a través de la metodología de tipo descriptiva 

que permitió establecer los aspectos que caracterizan los procesos relativos a la 

gestión humana, fue elaborada una encuesta a 30 empleados que permitieron dejar 

evidencia la generación de valor que se produce a través de las personas generando 

una ventaja competitiva para la organización, en este sentido se llega a la conclusión 

que permite considerar a las personas, a su rendimiento, al servicio y al cambio.  

Conclusión, se comprobó que la organización ha logrado posicionarse en el mercado 

a través de la importancia que le han dado a la gente como factor clave para su 

desarrollo y crecimiento. Guarda una gran relación con el objeto de estudio ya que 

esta está enfocada en la productividad de los perfiles de protección industrial de 

acuerdo a su formación corporativa y profesional, además redunda en ganancias a las 

empresas por la inversión que hacer en la captación, selección y desarrollo de su 

gente, que al final se traduce en beneficio tanto para los accionistas, clientes, 

trabajadores, ciudadanos, entre otros. 

 

González (2013). Realizó una investigación titulada La responsabilidad 

patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas. 

Tesis realizada para obtener el título Doctorado en Derecho Administrativo, 

Financiero y Procesal. Universidad de Salamanca, España. La Tesis aborda uno de los 

temas clásicos del Derecho Administrativo a pesar del escaso interés doctrinal que el 

mismo ha suscitado, nos referimos a la responsabilidad patrimonial de las autoridades 

y personal al servicio de las Administraciones públicas, regulada en los artículos 145 

y 146 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 

concordantes del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.  
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El núcleo central del trabajo se circunscribe al estudio de las distintas clases 

de responsabilidad patrimonial en que pueden incurrir las autoridades y demás 

personal al servicio de la Administración, en el entendimiento de que cada uno de 

ellas presentan características y peculiaridades propias que exigen su tratamiento 

diferenciado. Así, en primer lugar, la acción de regreso concebida legalmente en el 

art. 145.2 de la Ley 30/1992 parte del presupuesto de la cobertura por la 

Administración de los daños ocasionados por la actuación de sus funcionarios o 

agentes, debiendo aquella dirigirse frente al responsable siempre que su actuación sea 

dolosa, culposa o negligente graves. A pesar de ello, el ejercicio de la acción de 

regreso por parte de la Administración se encuentra prácticamente inédito en nuestro 

país.  

 

Por ello se ha tratado de indagar en las verdaderas causas que han abocado a 

la actual situación, pero también proponiendo soluciones que traten de enmendar el 

problema de la impunidad de que goza el personal al servicio de la Administración, 

en segundo lugar, se ha abordado la responsabilidad de las autoridades y funcionarios 

por los daños causados en los bienes o derechos de la Administración contemplada en 

el art. 145.3 de la Ley 30/1992.  

 

Además del estudio en profundidad de todos los requisitos que determinan su 

exigencia, se ha querido poner de manifiesto la estrecha conexión existente entre la 

misma y la responsabilidad disciplinaria. El trabajo concluye con el análisis de un 

supuesto específico de responsabilidad por daños a los bienes de la Administración, 

nos referimos a la responsabilidad contable, cuya regulación queda al margen de la 

contenida en la Ley 30/1992. Se ha analizado fundamentalmente el concepto de 

responsabilidad contable y las distintas vías previstas para su exigencia, 

especialmente de los expedientes administrativos de responsabilidad contable, 
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mediante el estudio de la normativa aplicable y de la doctrina del Tribunal de 

Cuentas, que denotan la existencia de una serie de disfunciones tan importantes, que 

exigen un replanteamiento de los cauces previstos para su exigencia, e incluso, de su 

propia configuración.  

 

Existe gran relación con nuestro proyecto, ya que deja ver que los 

profesionales de protección industrial tienen responsabilidad en el manejo de la 

seguridad de  sus empresas, que pueden ocasionar un daño a la productividad y a la 

imagen de la empresa, por tal razón debe haber una debida  formación y un perfil 

adecuado para estos profesionales de la protección industrial. Vale decir que dichos 

profesionales tanto en el área pública como en área privada, poseen responsabilidades 

de tipo laboral, administrativa y hasta penal, por su acción u omisión en la 

consecución de algún procedimiento, ya que de él depende el resguardo y protección 

de los activos y de  las personas que se encuentran en una instalación, obra, custodia 

de cadena de  suministro, entre otras actividades inherentes a su cargo. 
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BASES TEÓRICAS 

 

Teoría Herramientas Gerenciales MAP
3
S 

 Para Ray (2014), el inicio del proceso de transformación hacia una cultura de 

mayor prevención. El mapa en sí mismo, es la herramienta maestra para la ejecución 

de la estrategia. Es conveniente, sin embargo, hacer uso de otros elementos que, 

alineado al modelo potencien el esfuerzo y den soporte a la gestión.  

 

Estructura organizativa de la seguridad 

 Para Ray (2014), el control de la seguridad en una organización va mucho más 

allá de tener una estructura con un responsable de velar por ella. La seguridad es 

responsabilidad de todo. En un ambiente verdaderamente seguro, una buena 

divulgación, conocimiento y aplicación de las prácticas y políticas es lo que crea la 

cultura y nivel de consciencia necesaria en la organización. A pesar de ello, alguien 

debe estar a cargo saber coordinar y guiar las acciones, tanto desde el punto de vista 

estratégico como operacional.  

 

El autor citado también indica que debe ser posible, por lo tanto, coordinar las 

actividades de prevención, donde el desarrollo de una cultura de seguridad sea 

primordial;  así como las tareas de protección relacionadas a la respuesta de 

incidentes y las de planificación y control, con el objeto de evaluar el desempeño y 

tomar las acciones correctivas y necesarias.  Más aún la organización debe asegurar 

una visión y coordinación integral de las distintas iniciativas relacionadas a la 

seguridad y velar que las mismas respondan a sus necesidades y prioridades. 
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Ray recomienda diversos esquemas en el ámbito internacional, pero la 

estructura que se adopte dependerá, en gran medida, del tamaño de la organización y 

su nivel de madurez con relación a la seguridad. Algunos esquemas son más 

desarrollados y contemplan la integración de las distintas disciplinas bajo un mismo 

responsable, usualmente el gerente de seguridad y riesgo. Otros defienden estructuras 

sencillas con un alto componente de contratación de servicios especializados, 

mientras que también hay los que contemplan costosas estructuras con un número 

importante de especialistas. Todos ellos son válidos mientras respondan a los 

requerimientos de la organización. Por lo tanto podemos aseverar que lo único cierto 

en esta materia es cada uno debe definir la estructura organizacional que mejor se 

adapte a su realidad, pero siempre manteniendo presente unos principios básicos.  

 

A continuación  Ray ofrece algunas orientaciones sobre elementos 

primordiales a considerar: si bien la seguridad es una organización es uno de los 

atributos más apreciados, en oportunidades no existe una clara consciencia de su 

importancia. Esto sucede en parte por no tener una clara compresión sobre sus 

alcances y sus manifestaciones, de aquí que resulte clave darle visibilidad y peso a la 

función. La seguridad debe tener espacio, tanto en la visión estratégica como en las 

tareas operativas. El autor destaca orientaciones entre las cuales se encuentran: 

 

Prevención 

 

 El objetivo de este proceso es evitar la ocurrencia de hechos que atente contra 

el patrimonio de la organización y sus trabajadores, a través de la ejecución de 

análisis de riesgo basados en el comportamiento y estimulando la participación activa 

de los trabajadores con el propósito de establecer una cultura de seguridad 
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fundamentada en un cambio actitudinal, para la protección del patrimonio. Contempla 

lo relacionado a la definición implantación divulgación y administración de las 

políticas, normas y procedimientos de seguridad, así como todo lo relacionado a crear 

consciencia y una cultura de seguridad, a través de la comunicación continua y 

divulgación de los conceptos y esquemas de seguridad al personal, y de la realización 

de talleres de inducción y actualización (Ray 2014). 

 

Perfil del personal de prevención 

 

Los profesionales que se desempeñan en esta área deben ser personas con 

visión de conjunto y con capacidad de analizar los problemas y sus implicaciones, en 

forma global. Deben tener conocimientos sobre normas y procedimientos, así como 

facilidad de seguimiento y control a la implantación de las soluciones de seguridad. 

Con  buena capacidad de comunicación, tanto verbal como escrita deben poder 

desarrollar y/o guiar el desarrollo de campañas de promoción, con miras a cambiar la 

cultura organizacional hacia la prevención seguridad, la cual deberá convertirse en un 

valor cultural (Ray 2014). 

 

Protección  

 

 En caso de que ocurra algún evento de seguridad, mediante este proceso se 

busca darle respuesta al evento con el objeto de resguardar los activos tangibles e 

intangibles de la organización, a través de la ejecución de actividades de protección, 

basada en las normas y procedimientos internos, a fin de asegurar la continuidad 

operacional del negocio. Este proceso contempla tanto la admiración de la 
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infraestructura tecnológica de seguridad y los sistemas de control de acceso a las 

diversas áreas, sistemas y plataformas, como la respuesta a incidentes, tomando como 

insumo la información generada por los sistemas de alarma, cámaras y herramientas 

de monitoreo de la seguridad (Ray 2014). 

 

Perfil del personal de protección  

 

 Los profesionales que se desempeñen en esta área, debe tener conocimiento y 

experiencia en el área operacional de la organización y de las tecnologías de 

seguridad, con capacidad de coordinación de grupos multidisciplinarios. Deben ser 

personas mentalmente ágiles pero no impulsivas, con capacidad de toma de 

decisiones y respuesta rápida, orientado a la solución de problema; con capacidad 

para trabajar bajo presión y saber asignar prioridades ante la ocurrencia de múltiples 

eventos simultáneos. Los profesionales de protección deben conocer muy bien las 

políticas, normas y procedimientos de seguridad, establecidos en la organización, y 

saber aplicarlos. El área de protección tiene bajo su responsabilidad la respuesta a 

incidentes, además de la coordinación de los planes de contingencia ante la aparición 

de emergencias. Por lo tanto su personal debe tener una capacidad de comunicación 

afectiva con grupos multidisciplinarios de la Brigada de Respuesta a Incidentes de 

Seguridad (Ray 2014). 

 

Planificación y control de la gestión de seguridad 

 

 A través de la evaluación y análisis de la gestión de seguridad, y el 

establecimiento de un plan de corrección de las vulnerabilidades existentes para evitar 
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que ocurran nuevamente en el futuro, se logra un esquema de retroalimentación y 

mejora continua de la gestión de seguridad en apoyo de los procesos operativos de la 

organización. Contempla tanto la investigación sobre tendencia de tecnológicas de 

seguridad, como el análisis del nivel de seguridad existente a través de la 

coordinación de análisis de vulnerabilidad y pruebas de penetración, del 

comportamiento de la seguridad y del monitoreo de seguridad y auditoria de 

seguridad para validar el cumplimento de políticas, estándares y regulaciones (Ray 

2014). 

 

Perfil del personal de planificación y control de gestión  

 

 Los analistas que se desempeñen en esta área, deben ser personas acuciosas 

que disfruten investigando la ocurrencia de un evento de seguridad y analizando 

tendencia de comportamiento. Deben ser personas con visión de futuro y con 

capacidad de planificación, comunicación y coordinación de actividades con otros 

departamentos de la empresa, especialmente con las áreas de Prevención y 

Protección. Asimismo deben ser personas reservadas que sepan manejar las 

ocurrencias e investigación de eventos de seguridad con discreción (Ray 2014). 

 

Comité Estratégico de Seguridad (CES). 

 

En un sentido estratégico, la visibilidad y el peso se obtienen a través de la 

constitución de un comité de alto nivel para la seguridad denominado Comité 

Estratégico de Seguridad (CES). Se trata de un equipo multifuncional conformado 

por miembros en distintos niveles de la organización, que tiene como objetivo darle 



39 
 

seguimiento a todos los proyectos derivados de MAP³S. El CES, además, apoya al 

Gerente de Seguridad en la formulación, revisión y aprobación de normas y 

procedimientos; formula y especifica características técnicas de sistemas y equipos; 

colabora en los programas de divulgación y sensibilización de la cultura de seguridad, 

investigaciones y asesora permanentemente a la Junta Directiva en decisiones 

relacionadas con los riesgos de la organización. La conformación del CES debe ser 

una de las primeras iniciativas en el Mapa de Ruta. Entre sus integrantes están: un 

miembro de la Junta Directiva, el Gerente General, el Gerente de Seguridad y/o 

Gerente de Riesgo, el Gerente de Salud Ocupacional Higiene y Ambiente, el Gerente 

de TI, el Gerente de Comunicaciones y los Consultores de Seguridad, en caso que los 

hubiera. Otros miembros, no permanentes, pueden ser representantes de los 

departamentos de Recursos Humanos, Mantenimiento, Compras y Finanzas. Al inicio 

del Mapa de Ruta, el CES debe reunirse con frecuencia semanal y progresivamente. 

Siempre que la estrategia vaya ejecutándose sin tropiezos, puede ir distanciando sus 

encuentros hasta alcanzar frecuencias mensuales.  El Comité Estratégico es el primer 

órgano de creación, revisión y evaluación de los indicadores de gestión, en todos los 

procesos de seguridad. Este Comité debe presentar informes periódicos a la Junta 

Directiva de la organización con recomendaciones y sugerencias. (Ray 2014). 

 

Teoría Método Mosler 

 

Cualquier  actividad de cualquier tipo de empresa, administración pública o 

institución, es susceptible de verse interferida por fallos o incidentes de seguridad, 

que retrasen o impidan que llegue a alcanzar los objetivos prefijados. Por 

tanto,  toda  empresa o institución, necesita además de una buena planificación 

estratégica, que oriente hacia esos objetivos finales, una adecuada política de Gestión 

del Riesgo, que debe de integrarse dentro de la mencionada planificación estratégica 

http://revistadigital.inesem.es/gestion-empresarial/la-gestion-del-riesgo-en-el-proyecto-empresarial/
http://revistadigital.inesem.es/gestion-empresarial/la-gestion-del-riesgo-en-el-proyecto-empresarial/
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El concepto de Gestión del Riesgo es tan amplio que le dedicaremos una serie de 

entradas monográficas a lo largo de  las próximas semanas. Dentro de este proceso 

una de sus partes fundamentales es el Análisis del Riesgos, concepto que merece 

también una serie de entradas monográficas.  En este post  nos centraremos en 

el Método Mosler o Penta, uno de los más utilizados en el ámbito de la seguridad, 

cuyo objeto es la identificación, análisis y evaluación de los factores que pueden 

influir en que un riesgo llegue a manifestarse. 

 

 

En resumidas cuentas, lo que se hace es calcular el nivel o la clase de un 

determinado riesgo.  De esta forma basándonos en una metodología de trabajo de 

base científica, se puede obtener un indicador muy  preciso sobre la probabilidad de 

materialización de cualquier riesgo, que pueda afectar al funcionamiento normal de la 

empresa. El método en cuestión tiene un carácter secuencial divido en cuatro fases, 

apoyándose cada una de ellas en la fase precedente: 

 

 

1ª Fase: Definición del Riesgo: En esta fase se realiza la identificación del 

riesgo. Es decir, definimos cuál es el riesgo en concreto que vamos a estudiar. Es 

conveniente preparar una “Ficha o Cuadro del Riesgo” donde se recoja el riesgo 

propiamente dicho, su localización, cuál es el bien objeto de nuestra protección y cuál 

es el daño que puede sufrir si el riesgo llega a materializarse. 

 

 

2ª Fase: Análisis del Riesgo: Es la fase más compleja del proceso. En ella se 

analiza el riesgo siguiendo una serie de criterios, que se cuantifican en base a 

una escala numérica del 1 al 5, de ahí que el Método Mosler sea también conocido 

como método Penta. Estos criterios son: 

 

http://revistadigital.inesem.es/gestion-empresarial/la-gestion-del-riesgo-en-el-proyecto-empresarial/
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 Función (F): se cuantifican las consecuencias negativas o daños que 

pueden alterar la actividad. 

 Sustitución (S): se cuantifica la dificultad para sustituir los bienes 

afectados. 

 Profundidad (P): se cuantifica el grado de perturbación y los efectos 

psicológicos que produciría en la actividad e imagen de la empresa. 

 Extensión (E): se cuantifica el alcance de los daños, según su 

amplitud, desde un nivel local hasta internacional. 

 Agresión (A): se cuantifica la probabilidad de que el riesgo se 

manifieste o materialice. 

 Vulnerabilidad (V): cuantifica la probabilidad de los daños que puede 

producir el riesgo una vez materializado. 

 

 

3ª Fase: Evaluación del Riesgo: En esta fase, con los datos numéricos 

obtenidos en la anterior,  se cuantifica el riesgo que se está estudiando. Mediante la 

relación de dos conceptos: Carácter del Riesgo (C) y la Probabilidad (P), obtenemos 

un valor numérico resultante conocido como Riesgo Estimado (ER). 

 

 

4ª Fase: Clasificación del Riesgo: con el valor del Riesgo Estimado (ER) y 

mediante su comparación  con una tabla de  Criterio de Valoración del 

Riesgo obtenemos una valoración final del mismo, que va desde Muy 

Bajo a Elevado. De esta forma habremos clasificado el riesgo y dispondremos del 

indicador específico que nos ayude a decidir, si es necesario adoptar medidas 

correctoras que minimicen ese riesgo o si por el contrario puede ser asumido por la 

empresa. (Navarro 2013). 
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El análisis de riesgo de acuerdo al método Mosler, también conocido como 

evaluación de riesgo o PHA por sus siglas en inglés Process Hazards Analysis, es el 

estudio de las causas de las posibles amenazas, y los daños y consecuencias que éstas 

puedan producir. Este tipo de análisis es ampliamente utilizado como herramienta de 

gestión en estudios financieros y de seguridad para identificar riesgos (métodos 

cualitativos) y otras para evaluar riesgos (generalmente de naturaleza cuantitativa). El 

primer paso del análisis es identificar los activos a proteger o evaluar. La evaluación 

de riesgos involucra comparar el nivel de riesgo detectado durante el proceso de 

análisis con criterios de riesgo establecidos previamente. La función de la evaluación 

consiste en ayudar a alcanzar un nivel razonable de consenso en torno a los objetivos 

en cuestión, y asegurar un nivel mínimo que permita desarrollar indicadores 

operacionales a partir de los cuales medir y evaluar. Los resultados obtenidos del 

análisis, van a permitir aplicar alguno de los métodos para el tratamiento de los 

riesgos, que involucra identificar el conjunto de opciones que existen para tratar los 

riesgos, evaluarlas, preparar planes para este tratamiento y ejecutarlos. 

 

 

Método Mosler o Navarrete. La seguridad no ha sido ajena al desarrollo de 

los métodos científicos. La aplicación de la ciencia a la seguridad, no está restringida 

al campo meramente tecnológico (alarmas, blindajes, sensores, equipos de video, etc), 

sino que a medida que se profundiza en la seguridad lógica y psicológica, 

se han venido aplicando métodos científicos, en forma similar a como lo hacen otras 

ciencias. Uno de los desarrollos científicos de mayor difusión, es el de la aplicación 

de métodos combinados de estadística y probabilidad, mediante los cuales, a través de 

un esquema de matrices, se miden la frecuencia, la magnitud, y el efecto de 

un probable siniestro. En un objetivo específico a proteger y por un tiempodeterminad

o, permite diseñar políticas de seguridad para ese objetivo, utilizando aparentemente, 

una incontrovertible base científica. Lo anterior ha dado origen a métodos como el 

Mosler, entre otros. Cuando un experto en seguridad es consultado acerca de sistemas 
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de prevención de riesgos y protección de personas y bienes, debe trabajar 

metódicamente a fin de llegar a una evaluación correcta. Empleando el Método 

Mosler, que se aplica al análisis y clasificación de los riesgos, y tiene como objetivo 

identificar, analizar y evaluar los factores que puedan influir en su manifestación, 

podrá hacer una evaluación ajustada de los mismos (Gómez 2017). 

 

Los responsables de la seguridad en las empresas deben afrontar el creciente 

desafío que significa dirigir esfuerzos de prevención y protección hacia los activos 

humanos, materiales e intangibles que les han sido encomendado custodiar. Su reto 

principal es actuar sobre la cultura, generando confianza, alineando la estructura hacia 

los objetivos de la evaluación de los riesgos aplicando una metodología. Esto implica 

profundizar en el conocimiento de la misión, visión y los valores de la organización, 

para poder desarrollar políticas de seguridad que coadyuven al cumplimiento de los 

objetivos y afiancen una cultura de seguridad corporativa (Grimald & Simonds, 

1996). Ciertas organizaciones, (industriales-automotrices, bioquímica, farmacéutica, 

servicios, entre otras) no poseen un área destinada a tal análisis, sino que en sus 

procesos de calidad (quienes poseen certificaciones en normas ISO u otro sistema de 

calidad), utilizan extractos de la metodología de riesgos solo para prevenir hitos en 

particular, estando más vinculado al cumplimiento de la norma que a las amenazas de 

todo el sistema de la empresa.  

 

Así mismo creen que ese enfoque es netamente macroeconómico o tal vez por 

desconocimiento de sus alcances: aunque también es un poco de resistencia a querer 

abordar la temática, ya que al hacerlo comparativo y tomar la decisión de auto-

analizarse, es en donde los individuos nos enfrentamos a nosotros mismos, a nuestros 

miedos, frustraciones y seguramente, trasladado esto a las empresas, se encontrarán 

con pérdidas económicas, fugas en los tiempos de procesos, pérdida de talentos 
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humanos, deterioro de imagen institucional, litigios, entre otros, vale decir que ha 

habido empresas que han ido a la quiebra por este mal manejo, deben ser previsivos y 

visionario, así poder evitar males mayores. 

 

La realidad es que sería más que prudente, que cualquier tipo de organización 

haga un proceso de evaluación de riesgos, tal como está definido técnicamente, y 

también considerar que evaluar riesgos, implica asumir que se está expuesto a que 

ocurra un suceso, y si sucede, qué impacto o consecuencias puede tener para las 

personas y sus activos, y su imagen (Cipolla, 2010). 

 

Lo anterior implica conocer y manejar herramientas, técnicas y prácticas 

modernas de Management, aplicables en materia de seguridad, como una forma de 

mejorar sus propuestas, proyectos y el proceso racional de toma de decisiones. 

También requiere habilidades de liderazgo para generar cambios, motivar a las 

personas, comprometerlas y asegurar su participación en los procesos de 

transformación. Paralelamente, deberá impulsar tareas de coordinación, organización, 

comunicación y control, centrando la responsabilidad en lograr el cumplimiento de 

los objetivos y metas de seguridad, a través de una gestión eficiente y eficaz, que 

maximice el rendimiento gerencial (Garzas & García, 2009). 

 

De manera que la Gestión del Riesgo busca lograr conocimiento, lo más 

realista posible, de aquellas circunstancias que podrían afectar a los procesos o 

servicios, causando daños o pérdidas, de modo que puedan establecerse prioridades y 

asignarse requisitos de seguridad para afrontar convenientemente dichas situaciones. 

Estos riesgos que pueden ser de muy diversa naturaleza, cobran especial importancia 



45 
 

cuando afectan el ámbito de las tecnologías de la información, debido a su aplicación 

en gran cantidad de los servicios que regulan en la sociedad actual (Mañas, 2001). 

 

Con este fin, la Gestión del Riesgo se apoya en el Análisis de Riesgos 

conforme al proceso que permite identificar, estudiar y evaluar a través de las 

diferentes variables implicadas, los potenciales eventos que afecten los objetivos de 

una organización, y sus consecuencias. Para ello, se realiza una predicción del futuro, 

basada en el pasado histórico y en el análisis cuidadoso de los eventos. No reemplaza 

la experiencia empírica; por el contrario, con frecuencia gran cantidad de información 

se obtiene a partir de juicios de expertos. Los juicios toman la forma de una 

distribución de probabilidades, y siguen todas las reglas de la teoría tradicional de 

probabilidades (Greenberg & Lowrie, 2010). La Administración Integral de Riesgos 

se ha vuelto muy importante, ya que los eventos que nunca pensamos que pudieran 

ocurrir, han sucedido. Hoy se vive en una economía totalmente globalizada, donde las 

cosas que pasan en un país, tienen efecto dominó en varias naciones.  

 

Para Zagal (2011), la administración  integral  de riesgos es un elemento que 

posibilita el monitoreo de la salud económica de la empresa. Además, permite prever 

y adelantarse a los hechos. De esta manera, las organizaciones están alerta y dan 

seguimiento a ciertas situaciones que quisieran evitar que ocurrieran, y también a 

aquellas que desean impulsar su compañía. Esta estrategia permite mitigar 

completamente un riesgo o administrarlo conforme va pasando el tiempo, ya que 

algunas cosas son inevitables. De manera que para poder gestionar o administrar algo, 

siempre se parte de un antecedente o conocimiento previo Éste antecedente no lo 

proporciona el análisis de riesgo y se complementa con otras etapas para tener una 

gestión completa. La gestión de riesgo consiste en dotar primero al análisis de riesgo: 

se procede a definir los objetivos a seguir o cambiar; se desarrollan alternativas, y se 
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asignan prioridades para ir aplicando durante o antes de cada etapa del proyecto en 

curso. La identificación, análisis, evaluación, tratamiento y seguimiento del riesgo, es 

un proceso muy complejo que requiere además: tiempo, costo y recursos.  

 

Ray (2014), refiere que el objetivo principal de la gestión de riesgo es 

disminuir la probabilidad y el impacto de eventos adversos a la empresa, negocio o 

institución. Es necesario enfatizar la formalización de la administración de riesgos 

como una disciplina o rama. En la actualidad, el responsable de seguridad, además de 

llevar a cabo la seguridad, debe: administrar y analizar los riesgos, y si realmente se 

quiere llegar al cumplimiento de la misión y la visión definidas. Es indispensable una 

administración de riesgos concientizada y no verla como un proceso de mejora. Los 

riesgos típicos a los que se enfrentan las organizaciones son: que no cuentan con una 

buena administración de los mismos; la pérdida de productividad o negocios, debido 

al tiempo de inactividad; responsabilidad por brechas de seguridad que exponen la 

información de los clientes; violaciones de normas y la imposibilidad de defenderse 

de demandas, debido a la conservación inadecuada de información.  

 

Sólo los riesgos que provienen de sucesos ajenos al factor humano, tales como 

una inundación o un terremoto, son en una escala- el nivel más alto de peligro- pero 

no por ello, no tiene un plan de recuperación y si nos anticipamos al mismo, se 

disminuye el nivel de incertidumbre e impacto, debido a que estamos preparados para 

una situación extrema como esa. Por su parte, muchos de los riesgos informáticos son 

provocados por contratiempos operacionales, procesos inadecuados, incumplimiento 

de requisitos normativos u otros factores que también podemos controlar (Cortés, 

2006). 
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Es necesario tener conciencia de la administración de riesgos como un sector 

clave, porque de ella depende nuestra información, la cual se emplea para llevar a 

cabo la misión y visión, así como los servicios o productos que se brinden. Sin ella no 

se hace nada, pero si se tiene y no se sabe qué hacer con ella, tampoco sirve de nada. 

Es por ello que el proceso de gestionar o administrar debe ser: íntegro, permanente y 

cíclico; en caso de que alguna etapa se lleve a cabo de forma superficial, incompleta o 

no se tome en cuenta, por considerar que las medidas ya están aplicadas y no 

necesitan retroalimentación (Ponce de León, 2002). 

Nuevas amenazas viejos paradigmas 

Para Ray (2014), la seguridad es una profesión de servicio y 

entrega. Aquel que dedica su vida a este oficio rara vez lo 

abandona y la experiencia acumulada es un valor muy apreciado. A 

los consultores nos llaman “expertos” porque se supone que hemos 

alcanzado un sitio especial en el sillón del saber y que una vez allí 

atornillados seremos inamovibles. La realidad sin embargo, 

demuestra lo contrario. Cuando cambian los paradigmas, aquellos 

encumbrados son los que caen desde más alto. (p.83). 

 

Encontramos ejemplos casi en cualquier lugar. La industria de la música se 

transformó cuando las canciones pudieron comprimirse y enviarse en formato digital 

a través de la red. Las grandes productoras de discos y cadenas de discotiendas que 

no lo vieron venir, hoy están en otro negocio o simplemente desaparecieron. También 

el caso de Kodak con la llegada de la era digital, cuando cambian los paradigmas 

todos vuelve a cero. Es una nueva carrera donde todos parten desde la misma 

posición, aunque aquellos más flexibles, innovadores o arriesgados usualmente tienen 

ventajas. Es decir que es un constante cambio y gana aquel que tiene la capacidad de 

adaptarse a los cambiantes retos del entorno. 
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Investigación interna de las necesidades 

 

Chiavenato (2007),  refiere en cuanto a este punto que una identificación de 

las necesidades de la organización respecto a recursos humanos a corto, mediano y 

largo plazo. Hay que determinar lo que la organización necesita de inmediato y cuáles 

son sus futuros planes de crecimiento y desarrollo, lo que ciertamente implica nuevos 

aportes de recursos humanos. Esa investigación interna es esporádica u ocasional, 

sino continúa y constante, que debe incluir a todas las áreas y niveles de la 

organización, para que refleje sus necesidades de personal, así como el perfil y 

características que los nuevos integrantes deberán tener y ofrecer. En muchas 

organizaciones, esa investigación interna es sustituida por un trabajo más amplio 

denominado planeación de personal. La cual es el proceso de decisión respecto a los 

recursos humanos necesarios para alcanzar los objetivos organizacionales en 

determinado tiempo.  Se trata de anticipar cuál es la fuerza de trabajo y los talentos 

humanos necesarios para la realización de la actividad organizacional futura. La 

planeación del personal no siempre es responsabilidad del departamento de personal 

de la organización, el problema de anticipar la cantidad y calidad de personas 

necesarias para la organización es extremadamente importante. En la mayoría de las 

empresas industriales, la planeación de la llamada mano de obra directa a corto plazo 

la hace el departamento responsable de la planeación y control de la producción. 

 

La evolución de la función de personal 

 

De acuerdo con Dolan, Jackson, Valle y Schuler (2003),  se puede afirmar que 

todas las funciones relacionadas con la gestión de recursos humanos se han visto 

envueltas en una constante y creciente suma de responsabilidades aumentando el 

nivel de complejidad de dicha gestión, cada vez son más los elementos que forman 
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parte del proceso que se desarrolla en los departamentos de recursos humanos y el 

acercamiento al estudio profundo de estos aspectos son ciertamente relevantes, es por 

ello la pertinencia en abordarlos en su mayoría. Gestión de Recursos Humanos, hoy 

en día las organizaciones se han vuelto mucho más exigentes en la inversión del 

personal que reciben dentro su seno por tanto ha sido necesario buscar quienes 

administren personas de manera exitosa y hacerlos  responsables  de  esta  gestión.  

 

Por lo general esta gestión es realizada por el departamento de recursos 

humanos. Encontrar un concepto o una definición de gestión de recursos humanos no 

es tarea difícil en la actualidad ya que muchos autores se han encargado de 

concederla a través de sus bibliografías, sin embargo la perspectiva de la misma ha 

cambiado mucho más rápido en los últimos años como consecuencia de la evolución 

de los paradigmas y teorías sobre el trabajo y su verdadera esencia, por lo que dicha 

definición va a variar en cuanto al valor agregado que se está obteniendo de esta 

nueva era de cambios.  

 

Sin duda es relevante partir de la evolución de los conceptos sobre la 

administración o función de personal y las practicas gerenciales que se han derivado 

los cambios en la sociedad, la economía, las bases legales y la globalización, como 

factores de un entorno o medio ambiente externo que han influido de manera 

determinante en el proceso de transformación, y que permite la comprensión de la 

realidad actual, desde la óptica de Protección Industrial el profesional debe ir en línea 

con estos desafíos de hoy en día y estar siempre alineado a los cambios del mercado 

donde se desarrolla. 
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A través de Piriz (2001), se puede observar como el mismo departamento 

evoluciona en cuanto a la perspectiva de su misión, visión, procesos y funciones. 

Comienza de una tendencia netamente administrativa orientada hacia el control, 

cuyas funciones principalmente de carácter burocrático buscaba la sujeción del 

trabajador a las reglas establecidas, sus principales actividades eran llevar la nómina 

de las empresas, y el manejo o control de las personas; luego trasciende a un 

departamento que hace énfasis en las relaciones de trabajo, y adquiere mayores 

compromisos con la organización asumiendo su rol en la dirección y planeación 

estratégica, con participación activa en la toma de decisiones, todo esto gracias a los 

nuevos enfoques que se daban en la sociedad y la economía a nivel mundial que le 

permitió a las organizaciones darse cuenta que las personas son un determinante de su 

éxito, así permitiendo y dando paso a la evolución, tanto de las personas como de las 

corporaciones, aún más cuando son de porte transnacional.  

 

En base a lo anterior  las funciones del departamento estaban vinculadas en un 

orden socio-jurídico y a sus actividades se le sumaba el reto de la comprensión y 

negociación ante los conflictos y comienza a emerger la responsabilidad en lo que a 

condiciones de trabajo se refiere, hasta llegar a un nivel donde las funciones estaban 

basadas en la integración de las personas dentro de la organización, a través de la 

promoción de relaciones de trabajo equitativas, más flexibles y que aseguraran el 

cumplimiento de los objetivos; las funciones y actividades de la gestión de recursos 

humanos ya estaba enfocada en los actuales subsistemas o procesos que se conocen 

en la actualidad y que más adelante serán profundizados.  

 

Recientemente Ray (2014), hace referencia a una nueva tendencia en la 

percepción de los recursos humanos que ha evolucionado en los últimos años de 

manera significativa y que transfiere totalmente el enfoque de gestión de recursos 
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humanos a gestión de talento humano, ya que ahora el hombre no es visto como un 

recurso, sino como un portador de recursos, como un socio más de la organización tal 

y como lo plantea Chiavenato, (2003), "El socio más íntimo de la organización es el 

empleado: está dentro de ella y le da vida y dinamismo" (p.7).Así como hace 

referencia que es indispensable para el éxito de cualquier empresa puesto que 

invierten en ella sus conocimientos, habilidades, destrezas, competencias y talentos,  

por supuesto esta inversión debe ser retribuida satisfactoriamente.  

 

A partir de estos antecedentes se esclarecerán los diferentes conceptos y 

definiciones que puedan ser presentados para una mejor comprensión en cuanto a las 

divergencias que se puedan presentar entre unas y otras, aunque lo realmente 

importante es tener clara la esencia real de la gestión de recursos humanos o del 

talento humano como actualmente es definida. Muchas denominaciones han surgido 

de esta transformación para la unidad o departamento que se encarga de la gestión de 

las personas, dentro de la organización lo importante es tener en cuenta que cada una 

refleja una perspectiva particular de las personas y de la forma de tratarlas.  

 

Por una parte la administración de recursos humanos es definida por 

Chiaveneto (2003), "como el conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir 

los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas"  (p.12) es decir, 

que está orientada hacia decisiones y acciones integrales si entendemos que las 

organizaciones están formadas por personas, lo que lleva a avizorar un conjunto de 

responsabilidades amplias que tienen pertinencia en un proceso continuo y que abarca 

todas las dimensiones que engloben todo lo relacionado con las personas.  
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También la define como una función de la organización relacionada con la 

provisión, el entrenamiento, el desarrollo, la motivación y el mantenimiento de los 

empleados, asimismo afirma en el mismo orden que es un conjunto de decisiones 

integradas sobre las relaciones de empleo que influyen en la eficacia de los 

empleados y las organizaciones. En cuanto a la conceptualización de la gestión del 

talento humano Chiavenato (2003) expone:  

 

La gestión del talento humano es un área muy sensible a la 

mentalidad que predomina en las organizaciones. Es contingente y 

situacional, pues depende de aspectos como la cultura de cada 

organización, la estructura organizacional adoptada, las 

características del contexto ambiental, el negocio de la 

organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra 

infinidad de variables importantes (p.6). 

 

Al respecto cabe destacar que cualquier definición o concepto de la gestión de 

recursos humanos o talento humano es generalizada ya que ésta es percibida de 

manera distinta dentro cada organización y si bien parten de los mismos procesos, 

funciones y actividades el desenvolvimiento como departamento será distinto en la 

medida que haya avanzado la conciencia organizacional, su cultura, misión, visión, 

valores, perspectivas y exigencias, así como la influencia de los factores externos 

sociales, económicos, legales entre otros que intervengan directamente como 

variable. Las viejas definiciones que usan el término Recurso Humano, se basan en la 

concepción de un hombre como un sustituible engranaje más de la maquinaria de 

producción, en contraposición a una concepción de indispensable para lograr el éxito 

de una organización.  
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Cuando se utiliza el término Recurso Humano se está catalogando a la persona 

como un instrumento, sin tomar en consideración que éste es el capital principal, el 

cual posee habilidades y características que le dan vida, movimiento y acción a toda 

organización, por lo cual de ahora en adelante se utilizará el término Talento 

Humano. Lo que hoy se necesita es desprenderse del temor que produce lo 

desconocido y adentrarse en la aventura de cambiar interiormente.  

 

En cuanto a la gestión de recursos humanos refiere que es importante tener en 

cuenta que debe ser vista al igual que las organizaciones de una forma sistémica, 

holística y proactiva, en constante retroalimentación con su entorno, y que se basa 

fundamentalmente en la integración de equipos de trabajo autónomos, en orientación 

hacia la sinergia, la gestión de recursos humanos en especial se basa en gran medida 

en que los demás departamentos, equipos de trabajo y demás unidades y miembros de 

la organización funcionen bajo este enfoque y no actúen como factores 

independientes con objetivos propios desvinculados con los de la organización.  

 

Prevención de robos (vigilancia) 

 

Para Chiavenato (2007), en términos generales, cada organización tiene su 

servicio de vigilancia con características propias. Además, las medidas preventivas se 

deben revisar frecuentemente para evitar que la rutina transforme los planes en 

obsoletos. Un plan de prevención de robos (vigilancia) generalmente incluye: Control 

de entrada y de salida de personal. Por lo general, este control tiene lugar en la puerta 

de la industria, cuando el personal entra o sale. Se trata de un control que puede ser 

visual o basado en la revisión personal de cada individuo que ingresa o sale de la 

fábrica.  
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Con respecto al control de entrada y salida de vehículos. La mayor parte de las 

empresas fiscaliza los vehículos, con más o menos rigidez, sobre todo los camiones 

de su flotilla de transporte o los vehículos que entregan o llevan mercancías o 

materias primas. Cuando se trata de vehículos de la empresa, como camiones, 

camionetas o automóviles, el vigilante anota el contenido que entra o sale de la 

fábrica, el nombre del conductor y, a veces, el kilometraje del vehículo. Otro aspecto 

a tomar en cuenta es el estacionamiento fuera del área de la fábrica. En general, las 

industrias tienen estacionamiento para los automóviles de sus empleados fuera del 

área de la fábrica, con el objeto de evitar el transporte clandestino de productos, 

componentes o herramientas. Algunas industrias no permiten que los empleados 

tengan acceso a sus automóviles en el estacionamiento durante el horario de trabajo. 

 

 

Es muy común encontrar esquemas de rondines en el interior y en los 

alrededores de la fábrica, sobre todo fuera del horario de trabajo, no sólo para efectos 

de vigilancia, sino también para la prevención de incendios. El plan de prevención de 

robo también incluye el registro de máquinas, equipos y herramientas. Las máquinas, 

los equipos y las herramientas que utiliza el personal son registrados e inventariados 

periódicamente. Las herramientas y los instrumentos empleados por los obreros son 

regresados al término de cada jornada laboral en sus respectivos depósitos, para 

efecto de control y para prevenir hurtos. Algunas empresas, cuando han admitido a 

los obreros, preparan recibos de entrega de herramientas, por lo que dejan así en 

manos del obrero la responsabilidad de conservarlos. De igual manera, los controles 

contables. Las áreas de compras, almacenaje, expedición y recepción de mercancías 

están sujetas a ciertos controles contables. También, empresas externas de auditoría 

realizan estos controles contables periódicamente.  
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Kaplan y Norton (1997), explican que se trata de una estructura creada para 

integrar indicadores derivados de la estrategia. Aunque sigue reteniendo los 

indicadores financieros de la actuación pasada, el Cuadro de Mando Integral 

introduce los inductores de la actuación financiera futura. Los inductores, que 

incluyen los clientes, los procesos y las perspectivas de aprendizaje y crecimiento, 

derivan de una traducción explícita y rigurosa de la estrategia de la organización en 

objetivos e indicadores intangibles. El Balanced Scorecard es una herramienta que 

permite enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados a través de 

cuatro áreas críticas en cualquier empresa: desempeño financiero, conocimiento del 

cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje y crecimiento. Sin embargo, es 

algo más que un nuevo sistema de medición.  

 

Las empresas innovadoras utilizan el Cuadro de Mando integral como el 

marco y estructura central y organizativa para sus procesos. Las empresas pueden 

desarrollar un Cuadro de mando Integral, con unos objetivos bastante limitados: 

conseguir clarificar, obtener el consenso y centrarse en su estrategia, y luego 

comunicar esa estrategia a toda la organización. Sin embargo, el verdadero poder del 

Cuadro de mando Integral aparece cuando se transforma de un sistema de indicadores 

en un sistema de gestión. A medida que más y más empresas trabajan con el Cuadro 

de Mando Integral, se dan cuenta de que puede utilizarse para: 

 

En base al autor Ray, es de destacar que hoy en día el profesional de seguridad 

debe situarse en la columna vertebral del negocio al lado de las decisiones estrategias 

de la empresa apuntando cada vez más a su posicionamiento estratégico para que su 

gestión aporte valor a las objetivos corporativos y se conviertan en líderes que tengan 

un valor estratégico y sean vistos como asesores del board, teniendo otro enfoque y 

siendo tomados en cuenta como un inversión vital para los intereses del negocio,  
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BASES LEGALES 

 

Entre las bases legales la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, (1.999) en su artículo 87, donde menciona que el Estado garantizará que 

toda persona puede obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia 

digna y decorosa. Los artículos 156 al 166 de la Ley Orgánica del Trabajo, los 

Trabajadores y Las Trabajadoras  (2012), entre otras señala que el trabajo se llevará a 

cabo en condiciones dignas y seguras, que permitan a los trabajadores y trabajadoras 

el desarrollo de sus potencialidades, capacidad creativa y pleno respeto a sus derechos 

humanos, garantizando: el desarrollo físico, intelectual y moral, la formación e 

intercambio de saberes en el proceso social de trabajo, el tiempo para el descanso y la 

recreación, el ambiente saludable de trabajo, la protección a la vida, la salud y la 

seguridad laboral,  la prevención y las condiciones necesarias para evitar toda forma 

de hostigamiento o acoso sexual y labora.  

 

De igual manera en el artículo 56 de Ley Orgánica de Prevención, 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005), donde menciona los deberes de 

los empleadores y empleadoras, adoptar las medidas necesarias para garantizar a los 

trabajadores y trabajadoras condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar en el 

trabajo, así como programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y 

turismo social e infraestructura para su desarrollo, contemplan el  deber a trabajar, 

con la finalidad de que el individuo goce de una existencia de una vida digna y 

decorosa a través de una ocupación productiva. Este artículo es la base para afirmar 

que el trabajo es tarea fundamental del hombre, así como el basamento legal en el que 

el Patrono o su Representante se ven en la obligación de ofrecer las mínimas 

condiciones de higiene y seguridad que garanticen el bienestar integral del individuo.  
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Así es como el Estado tiene la responsabilidad de proporcionar los recursos e 

instituciones para tal fin. El Estado como promotor de los derechos humanos de los 

individuos necesita de medios efectivos para garantizar su cumplimiento, es de esta 

manera como se han creado diversos preceptos legales en torno a los diferentes 

aspectos que enmarcan la existencia de los individuos en sociedad. En el marco de la 

promoción de la salud ocupacional existen diferentes organismos internacionales que 

marcan la pauta sobre los requisitos mínimos a ofrecer en cuanto a las condiciones de 

trabajo y que deben ser acatados por los países integrantes de estas organizaciones, en 

las cuales Venezuela participa, tales organismos son la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS).  

 

La Organización Internacional del Trabajo  (OIT 1959), en su recomendación 

112 cree firmemente que los accidentes y las enfermedades profesionales pueden y 

deben ser prevenidos, que para conseguirlo es necesario adoptar medidas en el ámbito 

internacional, regional, nacional y empresarial. Parte de la respuesta consiste en 

promulgar una legislación nacional adecuada sobre seguridad y salud en el trabajo y 

fomentar su observancia. 

El Código de Comercio Venezolano (1955), en sus  artículos: número 1, 

artículo número 2, numeral  23 y artículo número 126, donde las partes deben 

celebrar un contrato con el alcance del servicio bien claro, con los deberes y 

responsabilidades de las partes 

La Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (2012), en sus 

articulados relacionados con el contrato social y obligaciones de las partes,  artículo 

número 55 y artículo número 56,  todo los trabajadores deben tener sus funciones 

claras y precisas. 
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DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 Protección Industrial: seguridad física, sistemas, personal y procedimientos de 

seguridad. Seguridad de la información: información clasificada,  privada, 

contractual o intelectual. Sistemas de seguridad de la información: 

transmisión y procesamiento de datos, sistemas, equipos. Seguridad del 

personal, integridad, confiabilidad, antecedentes, drogas, data pre empleo.  

 

 Seguridad nacional: protección del territorio nacional de ataques terroristas. 

Protección de infraestructuras críticas: infraestructuras y sistemas de control: 

oleoductos, telecomunicaciones, plantas nucleares. 

 

 Inteligencia emocional: Se trata de la habilidad para percibir, evaluar y 

expresar emociones adecuadamente. La gente de seguridad debe ser 

emocionalmente madura para afrontar las situaciones difíciles o adversas a las 

que esta profesión obliga. Un gerente de seguridad con baja inteligencia 

emocional se va a “fracturar” en momentos de presión, dejando a su 

organización vulnerable en escenarios de crisis. 

 

 Disciplina personal: La seguridad lleva implícita el cumplimiento de una 

misión. Entre las competencias de más peso en la seguridad están los 

pensamientos y conductas orientadas a lograr los objetivos trazados. Para el 

gerente de seguridad es clave entender que no es posible postergar las tareas o 

dejar asuntos abiertos o sin resolver. Todo trabajo de seguridad demanda un 

reporte de cierre. Cada caso inconcluso es una vulnerabilidad abierta para la 

organización. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

  

Para explicar brevemente la importancia del capítulo, Arias (2006), expresa: 

“Es el cómo se realizara el estudio para responder al problema planteado” (p.110). En 

este sentido se tocan los diferentes aspectos que debe llevar la investigación en donde 

de manera sistemática el investigador debe tener presente al momento de realizarla. 

 

Naturaleza de la investigación 

 

     El estudio es de campo, porque  recolecta la información en los propios escenarios 

donde se da la problemática. Pérez (2009), define la investigación de campo como “el 

análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes” (p.23). 

 

     Igualmente el nivel de la investigación es de tipo descriptivo, ya que especifica las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. En este propósito señala Tamayo y Tamayo 

(2014): “La investigación descriptiva, comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos” 

(p.35).  

 

Método y Estrategia Metodológica 

 

Delgado (2011), refiere la necesidad de realizar una estrategia metodológica a 

través del cuadro técnico metodológico. Con la finalidad de seguir un orden en la 

investigación, se estructuró un cuadro técnico metodológico compuesto de elementos 
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necesarios que fueron atendiendo a los objetivos de la investigación, como son: las 

dimensiones o factores, que suponen la realidad que se va a investigar, la definición, 

es la forma más breve de explicar el significado de lo buscado y la manera organizada 

de realizarlo.  

 

Por un lado se tienen los indicadores, que le dan un sentido o rumbo a la 

investigación, las técnicas e instrumentos a empleados, que representan el cómo o a 

través de que se obtuvieron los resultados y las respectivas fuentes de información. 

Para operacionalizar los objetivos específicos, se utilizó el cuadro técnico 

metodológico como estrategia, para lograr la descomposición en sus diferentes 

dimensiones (Ver cuadro técnico metodológico páginas 62 y 63).   

 

Población:  

 

          El colectivo a investigar es la precisión de la unidad de análisis o la descripción 

del entorno situacional de la investigación, con referencia a esto los autores Tamayo y 

Tamayo (2014) definen una población como: “la totalidad del fenómenos a estudiar 

en donde las unidades de población poseen una característica común, la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación. (p.62), la población del presente 

estudio está conformada por todos los trabajadores de Protección Industrial de las 

empresas en estudio, la cual es un total de treinta y seis (36) colaboradores.  

 

Muestra 

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2008), “La muestra es un subgrupo de 

la población de interés (sobre el cual se recolectaran datos, y que tiene que definirse o 

delimitarse de antemano con precisión)” (p.237). En este caso como la población es 

pequeña se tomó toda la población como muestra, es decir todos los trabajadores de 

Protección Industrial, esto está representado por 36 colaboradores.  
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Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 

 

 

Para la ejecución de esta investigación  fue necesaria la utilización de técnicas 

e instrumentos que permitieron obtener la información y para ello existen muchas 

formas de recabarla a través de técnicas e instrumentos. 

 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta como técnica de recolección de datos, que 

es  definida por Arias (2006) como "una técnica que pretende obtener información 

que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con 

un tema particular" (p:70), para esta técnica se usó como instrumento el cuestionario, 

definido por Cerda (1991) como  “La elaboración de los cuestionarios no es otra cosa 

que el proceso de construcción de los instrumentos que se utilizarán para la 

recolección de la información, o sea, la guía con las preguntas que se efectuarán en 

cada caso.” (p.288). 
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Cuadro técnico metodológico 

Fuente: Marval Julio  (2017) 
 

Objetivos Específicos Dimensión  Definición  Indicadores Ítems  
Técnica/ 

Instrumento 
Fuente 

Identificar los procesos claves 

de la unidad de Protección 

Industrial  en las empresas 

ensambladoras adscritas a la 

Cámara de Industriales del 

estado Carabobo.  

Procesos claves de 
la unidad de 
Protección industrial 
en las empresas 
ensambladoras 
adscritas a la 
cámara de 
industriales del 
Estado Carabobo     

Referido a los 
procesos de la 
gestión de las 
unidades de 
Protección 
Industrial como 
son Prevención, 
Protección 
Física e 
investigaciones 
 

Prevención 
 
 
Protección 
Física 
 
 
Investigaciones 
 

1, 2, 3 
 
 

4, 5, 6 
 
 
 

7, 8, 9, 10 

 
 
 
 
Encuesta 
(Técnica)  
 
Cuestionario 
de encuesta 
(instrumento) 

Personal que 
ocupa los cargos 
de la  Unidad de 
Protección 
industrial  en las  
empresas 
ensambladoras 
adscritas a la 
Cámara de 
Industriales del 
estado Carabobo. 

Describir las funciones y 

responsabilidades que debería 

llevar a cabo la unidad de 

Protección Industrial para lograr 

el posicionamiento estratégico 

de su gestión. 

 

Funciones y 
responsabilidades 
de la Estructura 
organizacional de la 
unidad de 
Protección Industrial 
en las empresas 
ensambladoras 
adscritas a la 
Cámara de 
Industriales del 
Estado Carabobo 
 

Referido 
funcionamiento 
operativo de 
organización de 
la unidad de 
Protección 
Industrial de las 
empresas 
ensambladoras 
en estudio  

Estructura 
organizacional 
 
Funciones y 
responsabilidad 
de Prevención  
 
Funciones y 
Responsabilidad 
De Protección 
Física  
 
Funciones y 
Responsabilidad 
de investigación  

11, 12 
 
 
 
13, 14, 15 
 
 
 
16, 17, 18 
 
 
 
19, 20, 21  

Encuesta 
(Técnica) 
 
Cuestionario 
de encuesta 
(instrumento) 

Personal que 
ocupa los cargos 
de la  Gerencia de 
Protección 
industrial  en las 
empresas  
ensambladoras 
adscritas a la 
Cámara de 
Industriales del 
Estado Carabobo. 
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Fuente: Marval Julio  (2017) 
 

 

 

Objetivos Específicos Dimensión  Definición  Indicadores Ítems  Instrumento Fuente 

 

Indagar el perfil del 

profesional de Protección 

Industrial acorde a la 

tendencia del 

posicionamiento estratégico 

de su gestión. 

Perfil del 
profesional de 
Protección 
Industrial en las 
empresas 
ensambladoras 
adscritas a la 
Cámara de 
industriales del 
Estado Carabobo. 

Referido a la 
formación que 
posee en cuanto 
a gerencia, 
security y su 
adecuación a la 
nueva tendencia 
del 
posicionamiento 
estratégico.  

Nivel 
académico 
 
 
Formación  
 
 
Capacitación 
 
 
Certificaciones  

22, 23 
 
 
24, 25 
26, 27 
 
 
28, 29 
 
 
30 

Encuesta 
(Técnica) 
 
Cuestionario 
de encuesta 
(Instrumento) 

 
 
 
Personal que 
ocupa los 
cargos de la  
Gerencia de 
Protección 
Industrial  en las 
empresas  
ensambladoras 
adscritas a la 
Cámara de 
Industriales del 
Estado 
Carabobo. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente capítulo muestra los resultados de la aplicación del instrumento de 

recolección de datos, describe las deducciones de la investigación, su debida 

interpretación y posterior análisis, lo cual permitió el análisis de los datos del estudio 

del rol de la unidad Protección Industrial como factor clave para el posicionamiento 

estratégico de su gestión en las empresas ensambladoras adscritas a la cámara de 

industriales del estado Carabobo. Para tal fin, fue tomada como muestra treinta y seis 

(36) trabajadores de las organizaciones estudiadas. Los resultados se agruparon con el 

propósito de obtener una información confiable.   

 

Al respecto, expresa Balestrini (2006).  El propósito del 

análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo de forma 

tal que proporcione respuestas a las interrogantes de 

investigación. El análisis implica el establecimiento de 

categorías, la ordenación y manipulación de los datos para 

resumirlos y poder sacar algunos resultados en función de las 

interrogantes de la investigación. (p.169) 

 

Para ello, se utilizaron gráficos de torta y cuestionario donde se especificaron 

las respuestas a cada una de las preguntas formuladas.   
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1. - Se aplica el Business Continuity Management (BCM) / Business Continuity Plan 

(BCP) / Call Tree. 

Grafico # 1 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor de 

la escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos 

Totalmente de 

acuerdo 17 85 47,22% 

4 144 ptos De acuerdo 5 20 13,89% 

3 108 ptos 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 5 15 13,89% 

2 72 ptos En desacuerdo 4 8 11,11% 

1 36 ptos 

Totalmente en 

desacuerdo 5 5 13,89% 

  

Totales 36 133 100% 

 

 

Fuente: Marval  Abril (2017) 
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Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario donde se aplica el Business 

Continuity Management (BCM) / Business Continuity Plan (BCP) / Call Tree, según 

los resultados obtenidos en un total de 36 personas que se le practicó el cuestionario, 

se puede interpretar que la escala de niveles fue de  133,  eso quiere decir que la 

actitud de la muestra se encuentra entre una preferencia por estar totalmente de 

acuerdo con un 47,22 %,  hay un porcentaje considerable de 13,89 % que tienen una 

preferencia por la escala de acuerdo, así mismo hay un porcentaje considerable de 

13,89 % que tienen una preferencia por la escala ni de acuerdo ni en desacuerdo, de 

igual manera hay un porcentaje de 11,11 % que tiene preferencia por la escala en 

desacuerdo, y un 13,89% que tiene preferencia por la escala totalmente en 

desacuerdo. Esto pudiera estar indicando que no es efectivo el cumplimiento del 

BCM, BCP y el Call Tree, ya que al sumar los porcentajes en contra obtenemos un 

38,89%, número este muy elevado que hay entre los encuestados que no dan 

cumplimiento a esta herramienta, hay que tenerlo en cuenta ya que esto permite darle 

un mejor manejo a la continuidad del negocio en tiempos de crisis, sin embargo hay 

que reconocer que existe un alto porcentaje (61,11%) de cumplimento de esta 

actividad en varias de las empresas encuestadas. 

 

En sintonía con Ray (2014), inicialmente la actividad de continuidad del 

negocio era llevada por el personal de informática, sin embargo en la actualidad es 

controlada y monitoria por el personal de Security,  forma parte de su estructura, para 

organizar, recuperar y restaurar las funciones criticas parcialmente o totalmente 

interrumpidas dentro de un tiempo predeterminado después de una interrupción no 
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deseada, desastre natural o situación de crisis, que no generen pérdidas para las 

operaciones. Es importante analizar que el 38,89% no está cumpliendo con la 

aplicación del BCM / BCP, entendiendo que nos encontramos a diario enfrentando 

diferentes situaciones de crisis, vale decir que las direcciones de seguridad deben 

velar por su cumplimiento, ya que esto le permitirá salir lo más rápido posible ante 

cualquier crisis, incluso tener eso medido, calculado, con prácticas y simulacros para 

que el personal este adiestrado, para saber qué hacer ante un evento no deseado, vale 

decir que los tiempos de reinicio serán más cortos, el impacto financiero menor, la 

imagen de la empresa se mantiene.  

  

2.- Se realiza análisis de riesgo a las instalaciones, de acuerdo a los métodos existente 

con aplicación de matriz de riesgo. 

Grafico # 2 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos 

Totalmente de 

acuerdo 16 80 44,44% 

4 144 ptos De acuerdo 14 56 38,89% 

3 108 ptos 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 6 18 16,67% 

2 72 ptos En desacuerdo 0 0 0,00% 

1 36 ptos 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0 0,00% 

  

Totales 36 154 100% 
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Fuente: Marval  Abril  (2017) 

 

Interpretación  

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario donde se realiza análisis de riesgo 

a las instalaciones, de acuerdo a los métodos existente con aplicación de matriz de 

riesgo, según los resultados obtenidos en un total de 36 personas que se le practicó el 

cuestionario, se puede interpretar que la escala de niveles fue de  154,  hay una 

tendencia a la actitud de la muestra se encuentra entre una preferencia por estar 

totalmente de acuerdo con un 44,44%, de igual manera hay un porcentaje de 38,89% 

que tiene preferencia por la escala de acuerdo, por otro lado obtuvieron un 0% en la 

escala de desacuerdo y totalmente en desacuerdo, pero es importante considerar que 

hay un porcentaje considerable de 16,67 % que tienen una preferencia por la escala ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. Esto pudiera estar indicando que es efectivo el 

cumplimiento del análisis de riesgo a las instalaciones, número este que hay entre los 

encuestados que dan cumplimiento a esta herramienta.  
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En sintonía con Cipolla (2010), sobre el método de Mosler, comenta que la 

realidad es que sería más que prudente, que cualquier tipo de organización haga un 

proceso de evaluación de riesgos, tal como está definido técnicamente, y también 

considerar que evaluar riesgos, implica asumir que se está expuesto a que ocurra un 

suceso, así mismo comento es que todas las organizaciones de cualquier tipo haga un 

proceso de evaluación de riesgos, tal como está definido técnicamente, y también 

considerar que evaluar riesgos, implica asumir que se está expuesto a que ocurra un 

suceso, y si sucede, qué impacto o consecuencias puede tener para las personas y sus 

activos, y su imagen. En mi opinión, debe aplicarse al 100%  a las empresas, ya que 

lo anterior implica conocer y manejar herramientas, técnicas y prácticas modernas de 

management, aplicables en materia de seguridad, como una forma de mejorar sus 

propuestas, proyectos y el proceso racional de toma de decisiones, si lo asumen, lo 

gestionan, lo transfieren, lo eliminan, así mismo aplicar contramedidas sobre la 

protección física de las instalaciones.   

 

3.- Se elabora un informe de gestión mensual con un scorecard con sus indicadores de 

gestión, tipo dashboard (tablero). 

Grafico # 3 

Nro. de 

Niveles 

Valor 

de 

c/nivel 

Escalas 
Cantidad de 

Trabajadores 

Valor de 

la escala 

Valor 

porcentual 

5 

180 

ptos 

Totalmente de 

acuerdo 5 25 13,89% 

4 

144 

ptos De acuerdo 18 72 50,00% 

3 

108 

ptos 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 8 24 22,22% 

2 72 ptos En desacuerdo 5 10 13,89% 

1 36 ptos 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0 0,00% 

  

Totales 36 131 100% 
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Fuente: Marval  Abril (2017) 

Interpretación  

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario donde si manejas un informe de 

gestión mensual con un scorecard con sus indicadores de gestión, tipo dashboard 

(tablero), según los resultados obtenidos en un total de 36 personas que se le practicó 

el cuestionario, se puede interpretar que la escala de niveles fue de  131,  eso quiere 

decir que la actitud de la muestra se encuentra entre una preferencia por estar de 

acuerdo con un 50,00%, de igual manera hay un 13,89% para la escala totalmente de 

acuerdo, pero es importante decir que hay un porcentaje considerable de 22,22% que 

tienen una preferencia por la escala ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo  hay un 

porcentaje de 13,89% que tiene preferencia por la escala en desacuerdo, y un 0% que 

tiene preferencia por la escala totalmente en desacuerdo. Esto pudiera estar indicando 

que hay un alto porcentaje de cumplimiento (63,89%) en la elaboración del informe 

de gestión mensual con un scorecard con sus indicadores de gestión, ya que al sumar 
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los porcentajes en contra obtenemos un 36,11%, número este muy elevado que hay 

entre los encuestados que no dan cumplimiento a esta herramienta, hay que tenerlo en 

cuenta ya que esto permite darle un mejor manejo a la gestión de Protección 

Industrial y llevarlo a ser estratégico y dejar de ser operativo.  

 

En sintonía con Kaplan & Norton (1997), la teoría del balanced scoredcard 

como herramienta de diagnóstico de gestión, donde busca explotar los recursos para 

llevarlos al éxito de sus gestiones empresariales,  se centra en lo que se hace y su 

constante evaluación en base a su visión. Desde mi punto de vista recomiendo su 

aplicación para no ir a la deriva en la gestión de seguridad, es decir hay unos 

objetivos, métricas, que alcanzar y si no son monitoreadas contantemente entonces 

los resultados pudieran sorprendernos negativamente, ya que no pudimos medir y 

evaluar durante el año las controles y contramedidas que implementamos. 

  

4.- Se manejan los servicios del personal de seguridad a través de un contrato formal 

con el detallado del servicio. 

Grafico # 4 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor de 

la escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos 

Totalmente de 

acuerdo 34 170 94,44% 

4 144 ptos De acuerdo 0 0 0,00% 

3 108 ptos 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 2 6 5,56% 

2 72 ptos En desacuerdo 0 0 0,00% 

1 36 ptos 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0 0,00% 

  
Totales 36 176 100% 
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Fuente: Marval  Abril (2017) 

 

Interpretación  

 

Al evaluar los resultados se puede determinar por cada una de las repuestas 

obtenidas por los trabajadores de la pregunta donde los servicios del personal de 

seguridad poseen su contrato formal, firmado por el contratista y la empresa, donde se 

especifica el alcance detallado del servicio, según los resultados obtenidos en un total 

de 36 personas que se le practicó el cuestionario, se puede interpretar que la escala de 

niveles fue de  176, esto pudiera estar indicando que la actitud de la muestra se 

encuentra entre una preferencia por estar de totalmente acuerdo con un 94.44%, solo 

hay un porcentaje de un 5,56%  que tienen una preferencia  por la escala ni  de 

acuerdo ni en desacuerdo. Esto  pudiera  estar indicando  que hay  una tendencia a 
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que  es  efectivo el cumplimiento de los servicios del personal de seguridad poseen su 

contrato formal, firmado por el contratista y la empresa, donde se especifica el 

alcance detallado del servicio. 

En sintonía con el código de comercio venezolano (1955), en sus  artículos: 

número 1, artículo número 2, numeral  23 y artículo número 126, ya que lo correcto 

es que las partes deben celebrar un contrato con el alcance del servicio bien claro, con 

los deberes y responsabilidades de las partes, debido que en  su momento debe exigir 

su cumplimiento amprado en dicho contrato con los acuerdos llegados, incluso 

facilitarían los reclamos por incumplimiento de contrato, recobros por negligencia y 

hasta rescindir el contrato por no cumplimiento de las partes. 

  

5.- Se aplican las descripciones de cargo donde están los deberes y responsabilidades 

de los servicios de seguridad. 

Grafico # 5 

Nro de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 30 150 83,33% 

4 144 ptos De acuerdo 0 0 0,00% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 12 11,11% 

2 72 ptos En desacuerdo 0 0 0,00% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
2 2 5,56% 

  
Totales 36 164 100% 
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Fuente: Marval  Abril (2017) 

 

Interpretación  

 

Al evaluar los resultados se puede determinar por cada una de las repuestas 

obtenidas por los trabajadores con respecto a la pregunta formulada en el cuestionario 

donde se aplican las descripciones de cargo donde están los deberes y 

responsabilidades de los servicios de seguridad, según los resultados obtenidos en un 

total de 36 personas que se le practicó el cuestionario, se puede interpretar que la 

escala de niveles fue de  164,  eso quiere decir que la actitud de la muestra se 

encuentra entre una preferencia por estar totalmente de acuerdo con un 83,33%, hay 

un porcentaje de 11,11% que tienen una preferencia por la escala ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, asimismo  hay un porcentaje de 5,56% que tiene preferencia por la escala 

en totalmente en desacuerdo. Esto pudiera estar indicando que es efectivo el 

cumplimiento de los servicios de seguridad que cuenta con una carpeta contentiva de 

descripciones de cargo, donde están los deberes y responsabilidades, ya que al sumar 

83,33% 

0,00% 
11,11% 

0,00% 5,56% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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los porcentajes en contra obtenemos un 21.06 %, número este bajo-medio que hay 

entre los encuestados que no dan cumplimiento.  

En sintonía con la Ley Orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadoras, en 

sus articulados relacionados con el contrato social y obligaciones de las partes,  

artículo número 55 y artículo número 56,  todo trabajador debe tener sus funciones 

claras y precisas, mi apreciación es que muchas veces los trabajadores tienen toda la 

disposición de ejecutar su trabajo pero no saben cuál es su función o desconocen 

cómo hacerlos, situación está que hace re-trabajar a los equipos, desenfocarlos, 

frústralos, ya que pudieran estar sobrecargados de trabajo, o mal evaluados, ya que 

esperan mucho más de ellos. En el caso de la gestión de seguridad esto no debería ser, 

ya que el desconocimiento de una función, hará que sobrevengan incidentes de 

cualquier naturaleza, por ejemplo acceso no autorizados, egreso de material de 

manera fraudulenta, fuga de información comercial por desconocimiento. 

6.- Se realiza el monitoreo del perímetro, áreas interna de los procesos críticos a 

través del sistema de circuito cerrado de TV, sistema de rondas digitales, patrullaje 

peatonal y/o vehicular. 

Grafico # 6 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 22 110 61,11% 

4 144 ptos De acuerdo 9 36 25,00% 

3 108 ptos 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 3 9 8,33% 

2 72 ptos En desacuerdo 2 4 5,56% 

1 36 ptos 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0 0,00% 

  
Totales 36 159 100% 
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Fuente: Marval  Abril (2017) 

Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar a través de la aplicación del instrumento por cada una de las 

repuestas obtenidas por los trabajadores con respecto a la pregunta formulada en el 

cuestionario donde se realiza el monitoreo del perímetro, áreas interna de los procesos 

críticos a través del sistema de circuito cerrado de TV, sistema de rondas digitales, 

patrullaje peatonal y/o vehicular, según los resultados obtenidos en un total de 36 

personas que se le practicó el cuestionario, se puede interpretar que la escala de 

niveles fue de  159,  eso quiere decir que la actitud de la muestra se encuentra entre 

una preferencia por estar totalmente de acuerdo con un 61,11%, de igual manera hay 

un 25,00% para la escala de acuerdo,  hay un porcentaje considerable de 8,33% que 

tienen una preferencia por la escala ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo  hay un 
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porcentaje de 5,56% que tiene preferencia por la escala en desacuerdo. Esto pudiera 

estar indicando que hay una tendencia al cumplimiento de poseer un  sistema CCTV 

en el perímetro y en las áreas interna de los procesos críticos, con el sistema de 

rondas digitales, patrullaje peatonal y/o vehicular ya que al sumar los porcentajes en 

contra obtenemos un 13,89%, número este bajo que hay entre los encuestados que no 

dan cumplimiento.  

 

En sintonía con Chiavenato (2007), donde menciona que las medida 

preventivas se deben revisar frecuentemente para evitar que la rutina transforme los 

planes en obsoletos. Un plan de prevención de robos (vigilancia) generalmente 

incluye: Control de entrada y de salida de personal. Por lo general, este control tiene 

lugar en la puerta de la industria, cuando el personal entra o sale. Se trata de un 

control que puede ser visual o basado en la revisión personal de cada individuo que 

ingresa o sale de la fábrica. Con respecto al control de entrada y salida de vehículos. 

La mayor parte de las empresas fiscaliza los vehículos, con más o menos rigidez, 

sobre todo los camiones de su flotilla de transporte o los vehículos que entregan o 

llevan mercancías o materias primas. Cuando se trata de vehículos de la empresa, 

como camiones, camionetas o automóviles, el vigilante anota el contenido que entra o 

sale de la fábrica, el nombre del conductor, a veces el kilometraje del vehículo. 

 

De acuerdo a mi experiencia, los sistemas de control tecnológico de seguridad 

deben aplicarse en todos los aspectos, ya que el factor humano, llámese guardia de 

seguridad, coordinador o supervisor requiere del apoyo constante de los dispositivos 

de seguridad, ya que estos son infalibles y ayudan con la gestión de seguridad, estos 

sistemas pueden ser programados, auditados e incluso presentado como prueba antes 

las autoridades, además de su gran impacto disuasivo, es decir un agente de amenaza 

no va querer incursionar en una instalación donde existan un buen sistemas de CCTV, 
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control de acceso con carnet, huella dactilar, torniquetes ópticos, torniquetes a doble 

altura, en cuanto al perímetro de igual manera si existe un sistemas de ronda 

automatizado, con patrullaje peatonal y vehicular, es improbable que tengan accesos 

no autorizados sin ser detectados a tiempo, todo esto se resume en una eficiente 

gestión de seguridad. 

 

7.- Se realizan las investigaciones corporativas a través de la unidad de investigación 

con personal capacitado en dicha área. 

 

Grafico # 7 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 27 135 75,00% 

4 144 ptos De acuerdo 7 28 19,44% 

3 108 ptos 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 2 6 5,56% 

2 72 ptos En desacuerdo 0 0 0,00% 

1 36 ptos 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0 0,00% 

  
Totales 36 169 100% 
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Fuente: Marval  Abril (2017) 

 

Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario donde se realizan las 

investigaciones corporativas a través de la unidad de investigación con personal 

capacitado en dicha área, según los resultados obtenidos en un total de 36 personas 

que se le practicó el cuestionario, se puede interpretar a través de los datos obtenidos 

que la escala de niveles fue de  169,  eso pudiera estar indicando que la escala de 

acuerdo con lo visto en la encuesta que la actitud de la muestra se encuentra entre una 

preferencia por estar totalmente de acuerdo con un 75,00%, de igual manera hay un 

19,44% para la escala de acuerdo, asimismo  hay un porcentaje de 5,56% que tiene 
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preferencia por la escala ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto pudiera dejar ver según 

lo que arrojó que hay una tendencia al cumplimiento de tener una unidad formal de 

investigaciones, con personal dedicado exclusivamente al manejo de las 

investigaciones corporativas, sin embargo muestra cierta insuficiencia, debido a que 

no está siendo cumplido por todos. 

 

En sintonía con Ray (2014),  a través de la evaluación y análisis de la gestión 

de seguridad, y el establecimiento de un plan de corrección de las vulnerabilidades 

existentes para evitar que ocurran nuevamente en el futuro. Contempla tanto la 

investigación sobre tendencia de tecnológicas de seguridad, como el análisis del nivel 

de seguridad existente a través de la coordinación de análisis de vulnerabilidad y 

pruebas de penetración. De igual manera comenta Ray sobre  el perfil del personal de 

planificación y control de gestión, donde los analistas que se desempeñen en esta 

área, deben ser personas acuciosas que disfruten investigando la ocurrencia de un 

evento de seguridad y analizando tendencia de comportamiento. Deben ser personas 

con visión de futuro y con capacidad de planificación, comunicación y coordinación 

de actividades con otros departamentos de la empresa, especialmente con las áreas de 

Prevención y Protección. Asimismo deben ser personas reservadas que sepan manejar 

las ocurrencias e investigación de eventos de seguridad con discreción.  

 

 Mi apreciación, es que toda gerencia de seguridad debe tener un equipo con 

un perfil de especialistas, destinados a las investigaciones que atenten contra la 

imagen y el patrimonio de la empresa, en este caso veo que las empresas encuestadas 

no  cumplen al 100%, quienes deben investigar los incidentes que ocurren, analizar el 

modus operandis, identificar los autores del hecho, ubicar las vulnerabilidades, 

obtener que protocolo se violó, control o proceso que no se cumplió, todo esto para 
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emitir un informe y así tomar las decisiones acertadas para que no vuelva a ocurrir 

ese evento no deseado.  

8.- Se usa el sistema automatizado para el manejo de las investigaciones corporativas 

donde realizan el reporte del evento. 

Grafico # 8 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 22 110 61,11% 

4 144 ptos De acuerdo 7 28 19,44% 

3 108 ptos 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 5 15 13,89% 

2 72 ptos En desacuerdo 2 4 5,56% 

1 36 ptos 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0 0,00% 

  
Totales 36 157 100% 
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Fuente: Marval  Abril (2017) 

 

Interpretación  

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario donde si cuenta con un sistema 

automatizado para el manejo de las investigaciones corporativas donde realizan el 

reporte del evento, según los resultados obtenidos en un total de 36 personas que se le 

practicó el cuestionario, se puede interpretar que la escala de niveles fue de  157,  eso 

quiere decir que la actitud de la muestra se encuentra entre una preferencia por estar 

totalmente de acuerdo con un 61,11%, de igual manera hay un 19,44% para la escala 

de acuerdo, pero es importante decir que hay un porcentaje considerable de 13,89% 

que tienen una preferencia por la escala ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo  

hay un porcentaje de 5,56% que tiene preferencia por la escala en desacuerdo. Esto 

pudiera estar indicando que hay una tendencia al cumplimiento de un sistema 
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automatizado para el manejo de las investigaciones corporativas donde realizan el 

reporte del evento, sin embargo muestra una insuficiencia de 19,45% porcentaje  

bajo, vale decir que no está siendo cumplido por todos.  

 

En sintonía con Ray (2014), quien menciona que todos los casos de 

investigación, pruebas y evidencias, deben ser almacenadas en físico y en electrónico, 

en  mi opinión esa información debe tener acceso remoto con otras sedes nacionales e 

internacionales, para  que otra instalación tenga el mismo problema y quiera ver 

como ocurrió y como lo resolvieron, de igual manera las empresas trasnacionales 

tienen sus unidades de investigación en su sedes principales en el exterior y llevan un 

control de esos archivos digitales. 

 

9.- Se manejan los resultados de los casos de investigación y toma decisiones a través 

del comité de ética. 

Grafico # 9 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 17 85 47,22% 

4 144 ptos De acuerdo 7 28 19,44% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 21 19,44% 

2 72 ptos En desacuerdo 5 10 13,89% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0,00% 

  
Totales 36 144 100% 
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Fuente: Marval  Abril (2017) 

 

Interpretación  

Al evaluar la información se puede determinar por cada una de las repuestas 

obtenidas por los trabajadores con respecto a la pregunta formulada en el cuestionario 

donde se manejan los resultados de los casos de investigación y toma decisiones a 

través del comité de ética, según los resultados obtenidos en un total de 36 personas 

que se le practicó el cuestionario, se puede interpretar que la escala de niveles fue de  

144,  eso quiere decir que la actitud de la muestra se encuentra entre una preferencia 

por estar totalmente de acuerdo con un 47,22%, de igual manera hay un 19,44% para 

la escala totalmente de acuerdo, pero es importante decir que hay un porcentaje 

considerable de 19,44% que tienen una preferencia por la escala ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, asimismo  hay un porcentaje de 13,89% que tiene preferencia por la 

escala en desacuerdo. Esto pudiera estar indicando que hay una tendencia al  

cumplimiento de la  constitución de un comité de ética que conoce los resultados de 

los casos de investigación y toma decisiones colegiadas, sin embargo muestra una 
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insuficiencia de 33,33% porcentaje  medio, vale decir que no está siendo cumplido 

por todos. 

 

En sintonía con Ray (2014),  en un sentido estratégico, la visibilidad y el peso 

se obtienen a través de la constitución de un comité de alto nivel para la seguridad 

denominado Comité Estratégico de Seguridad (CES). Se trata de un equipo 

multifuncional conformado por miembros en distintos niveles de la organización, que 

tiene como objetivo darle seguimiento a todos los proyectos derivados de MAP³S. El 

CES, además, apoya al Gerente de Seguridad en la formulación, revisión y 

aprobación de normas y procedimientos; formula y especifica características técnicas 

de sistemas y equipos; colabora en los programas de divulgación y sensibilización de 

la cultura de seguridad, investigaciones y asesora permanentemente a la Junta 

Directiva en decisiones relacionadas con los riesgos de la organización. 

 

Mi apreciación, es que hay un alto porcentaje de las empresas ensambladoras 

que aplican las practicas del comité, de acuerdo a mi experiencia recomiendo su 

aplicación al 100%, una vez que la unidad de investigación realiza todas las 

diligencias del caso, emite informe con sus conclusiones, este debe ser presentado 

ante un comité de ética, el cual debe estar constituido por el Director de Finanzas, 

Director de Auditoria, Director de Recursos Humanos, Director de Operaciones de 

planta y la Dirección afectada, es aquí donde deben ser presentado los resultados de la 

investigación, así todos ellos puedan medir el impacto, bien sea económico, de 

imagen, estratégico, de proceso y entre ellos tomen una decisión en conjunto, así 

poder evitar que suceda nuevamente, vale decir que en caso contrario, se corre el 

riesgo que simplemente se presente el caso en una oficina cerrada y la decisión sea 

archivar el caso, obteniendo como resultado que el evento se vuelva a repetir y se 

incrementa la impunidad, los procesos se relajan, entre otros. 
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10.- Se reúne el comité de prevención y control de pérdidas (PCP) para analizar los 

niveles de pérdidas. 

Grafico # 10 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 13 65 36,11% 

4 144 ptos De acuerdo 13 52 36,11% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 21 19,44% 

2 72 ptos En desacuerdo 3 6 8,33% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0,00% 

  
Totales 36 144 100% 

 

 

Fuente: Marval  Abril (2017) 
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Interpretación  

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario donde reúne el comité de 

prevención y control de pérdidas (PCP) para analizar los niveles de pérdidas, según 

los resultados obtenidos en un total de 36 personas que se le practicó el cuestionario, 

se puede interpretar que la escala de niveles fue de  144,  eso quiere decir que la 

actitud de la muestra se encuentra entre una preferencia por estar totalmente de 

acuerdo con un 36,11%, de igual manera hay un 36,11% para la escala de acuerdo, 

pero es importante decir que hay un porcentaje considerable de 19,44%  que tienen 

una preferencia por la escala ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo  hay un 

porcentaje de 8,33% que tiene preferencia por la escala en desacuerdo. Esto pudiera 

estar indicando que hay una tendencia al  cumplimiento de la conformación del 

comité de prevención y control de pérdidas (PCP), sin embargo muestra una 

insuficiencia de 27,77% porcentaje  medio, vale decir que no está siendo cumplido 

por todos. 

 

En sintonía con Ray (2014), la conformación del CES debe ser una de las 

primeras iniciativas en el Mapa de Ruta. Entre sus integrantes están: un miembro de 

la Junta Directiva, el Gerente General, el Gerente de Seguridad y/o Gerente de 

Riesgo, el Gerente de Salud Ocupacional Higiene y Ambiente, el Gerente de TI, el 

Gerente de Comunicaciones y los Consultores de Seguridad, en caso que los hubiera. 

Otros miembros, no permanentes, pueden ser representantes de los departamentos de 

Recursos Humanos, Mantenimiento, Compras y Finanzas. Al inicio del Mapa de 

Ruta, el CES debe reunirse con frecuencia semanal y progresivamente. Siempre que 

la estrategia vaya ejecutándose sin tropiezos, puede ir distanciando sus encuentros 

hasta alcanzar frecuencias mensuales.  El Comité Estratégico es el primer órgano de 
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creación, revisión y evaluación de los indicadores de gestión, en todos los procesos de 

seguridad. Este Comité debe presentar informes periódicos a la Junta Directiva de la 

organización con recomendaciones y sugerencias. 

 

De acuerdo a mi apreciación, se observa que las empresas encuestadas que su 

cumplimiento de la conformación no es del 100%, de acuerdo a mi experiencia es que 

dichos comité llamados PCP o CES, son altamente eficiente para la gestión 

estratégica de la gerencia de Protección Industrial, ya que tiene una visión periférica 

del problema,  por las diferentes óptica que muestra cada integrante dentro esa 

variedad de profesiones y roles que ocupan cada uno de ellos y el problema no es solo 

visto de manera unilateral por el personal de seguridad. 

 

11.-  Se manejan las unidades de Prevención, Protección Física, Investigaciones y 

Gestión administrativa alienadas a la estructura organizacional. 

Grafico # 11 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 19 95 52,78% 

4 144 ptos De acuerdo 14 56 38,89% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 9 8,33% 

2 72 ptos En desacuerdo 0 0 0,00% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0,00% 

  
Totales 36 160 100% 
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Fuente: Marval  Abril (2017) 

 

Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario donde se manejan las unidades de 

Prevención, Protección Física, Investigaciones y Gestión administrativa alienadas a la 

estructura organizacional, según los resultados obtenidos en un total de 36 personas 

que se le practicó el cuestionario, se puede interpretar que la escala de niveles fue de  

160,  eso quiere decir que la actitud de la muestra se encuentra entre una preferencia 

por estar de totalmente de acuerdo con un 52,78%,  de  igual  manera  hay  un 38,89% 

para la escala de acuerdo, pero es importante decir que hay un porcentaje bajo de 

8,33% que tienen una preferencia por la escala ni de acuerdo  ni  en  desacuerdo.  

Esto  pudiera  estar   indicando   que hay una tendencia  al  cumplimiento  de          
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una estructura organizacional que maneje las unidades de Prevención, Protección 

Física, Investigaciones, Gestión administrativa, sin embargo muestra una carencia de 

8,33% porcentaje  bajo, que pareciera que no está siendo cumplido por todos. 

 

En sintonía con Ray, en un ambiente verdaderamente seguro, una buena 

divulgación, conocimiento y aplicación de las prácticas y políticas es lo que crea la 

cultura y nivel de consciencia necesaria en la organización. A pesar de ello, alguien 

debe estar a cargo saber coordinar y guiar las acciones, tanto desde el punto de vista 

estratégico como operacional. El autor citado también indica que debe ser posible, 

por lo tanto, coordinar las actividades de prevención, donde el desarrollo de una 

cultura de seguridad sea primordial;  así como las tareas de protección relacionadas a 

la respuesta de incidentes y las de planificación y control.  Más aún la organización 

debe asegurar una visión y coordinación integral de las distintas iniciativas 

relacionadas a la seguridad y velar que las mismas respondan a sus necesidades y 

prioridades. 

 

En mi opinión, veo que no se cumple al 100% en las empresas encuestadas, 

este es un pilar importante que mantiene una buena gestión de seguridad, donde los 

especialistas de cada área se apropian de sus funciones y roles, además conozcan que 

se espera de cada uno de ellos, todos trabajando como un engranaje perfecto, con una 

visión y misión común, en caso contrario van a tener personal no especializado en 

cada área y en otros casos recargados de trabajo o peor aun no atendiendo esas áreas 

críticas que tarde o temprano comenzaran a demandar soluciones rápidas y efectivas. 
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12.- Se maneja la unidad de Protección Física a través del centro de control, 

protección ejecutiva, control de acceso, proyectos, servicios de vigilancia, sistemas de 

seguridad electrónica. 

Grafico # 12 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 24 120 66,67% 

4 144 ptos De acuerdo 7 28 19,44% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 15 13,89% 

2 72 ptos En desacuerdo 0 0 0,00% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0,00% 

  
Totales 36 163 100% 

 

 

Fuente: Marval  Abril (2017) 
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Interpretación  

 

Se puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los 

trabajadores con respecto a la pregunta formulada en el cuestionario donde si posee 

una estructura que maneja: centro de control, protección ejecutiva, control de acceso, 

proyectos, servicios de vigilancia, sistemas de seguridad electrónica, según los 

resultados obtenidos en un total de 36 personas que se le practicó el cuestionario, se 

puede interpretar que la escala de niveles fue de  163,  eso quiere decir que la actitud 

de la muestra se encuentra entre una preferencia para la escala totalmente de acuerdo 

con un 66,67%, de igual manera hay un 19,44% para la escala de acuerdo, pero es 

importante decir que hay un porcentaje de 13,89% que tienen una preferencia por la 

escala ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto pudiera estar revelando que hay una 

propensión de que cumplen con una estructura que maneja: centro de control, 

protección ejecutiva, control de acceso, proyectos, servicios de vigilancia, sistemas de 

seguridad electrónica,  sin embargo muestra un vacío de 13,89% porcentaje, vale 

decir que no está siendo cumplido por todos. 

 

En sintonía con Grimald & Simonds (1996), implica profundizar para poder 

desarrollar políticas de seguridad que coadyuven al cumplimiento de los objetivos y 

afiancen una cultura de seguridad corporativa, con todas sus estructuras.  En mi 

opinión, se requiere de especialistas que conozcan sus procesos y sus roles, que se 

apropien de sus responsabilidades para así dar una efectiva respuesta al cliente y a la 

organización de seguridad, no deben hacer de todo, sino más bien, deben formar 

especialistas en cada área y luego rotarlos para que conozcan de cada proceso, 

llevándolos a especialistas integrales y puedan aportar mucho más a las 

organizaciones y su desarrollo profesional.  
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13.- Se realizan actualizaciones periódicamente al Business Continuity Management 

(BCM), en cuanto al Business Continuity Plan (BCP) realiza prácticas, simulacros, 

las responsabilidades  son conocidas por sus miembros. 

Grafico # 13 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 18 90 50,00% 

4 144 ptos De acuerdo 11 44 30,56% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 15 13,89% 

2 72 ptos En desacuerdo 0 0 0,00% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
2 2 5,56% 

  
Totales 36 151 100% 

 

 

Fuente: Marval  Abril (2017) 
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Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario donde si realiza actualizaciones 

periódicamente al Business Continuity Management (BCM), en cuanto al Business 

Continuity Plan (BCP) realiza prácticas, simulacros, las responsabilidades  son 

conocidas por sus miembros, según los resultados obtenidos en un total de 36 

personas que se le practicó el cuestionario, se puede interpretar que la escala de 

niveles fue de  151,  eso quiere decir que la actitud de la muestra se encuentra entre 

una preferencia por estar totalmente de acuerdo con un 50,00%, de igual manera hay 

un 30,56% para la escala de acuerdo, pero es importante decir que hay un porcentaje 

de 13,89% que tienen una preferencia por la escala ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

asimismo  hay un porcentaje de 5,56%  que tiene preferencia por la escala en 

totalmente en desacuerdo. Esto pudiera estar revelando que hay una tendencia al 

cumplimiento de realizar actualizaciones periódicamente al Business Continuity 

Management (BCM), en cuanto al Business Continuity Plan (BCP) realiza prácticas, 

simulacros, las responsabilidades  son conocidas por sus miembros,  sin embargo 

muestra un vacío de 5,56% porcentaje, vale decir que no está siendo cumplido por 

todos. 

 

De acuerdo a Ray (2014),  BCM / BCP en la actualidad es controlado y 

monitoreado  por el personal de Security,  forma parte de su estructura, para 

organizar, recuperar y restaurar las funciones criticas parcialmente o totalmente 

interrumpidas dentro de un tiempo predeterminado después de una interrupción no 

deseada, desastre natural o situación de crisis, que no generen pérdidas para las 

operaciones. Es importante analizar que no se está cumpliendo con su aplicación, 
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entendiendo que nos encontramos a diario enfrentando diferentes situaciones de 

crisis, tales como robo, saqueos, falta de materia prima, problemas en la cadena de 

suministro. Desde mi punto de vista y experiencia hay que hacer continuamente 

ejercicios de mesa, simulacros, aprender de estos y mejorarlos continuamente hasta 

que cada miembro del equipo conozca y domine la herramienta para que lo haga casi 

que automáticamente ante una emergencia, tal como lo manejan los miembros de un 

escuadrón de bomberos ante una emergencia. En la proporción en que sus integrantes 

sepan cómo actuar ante una situación de crisis, eso será proporcional con los 

resultados de su manejo, es decir mientras más rápido y eficiente se actúa, menos será 

el impacto en la imagen y en pérdidas para la empresa. 

 

14.- A través de la aplicación de la  matriz de riesgo, se detectan amenazas, 

vulnerabilidades, potenciales riesgos y se toman contramedidas oportunamente 

Grafico # 14 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 11 55 30,56% 

4 144 ptos De acuerdo 13 52 36,11% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
12 36 33,33% 

2 72 ptos En desacuerdo 0 0 0,00% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0,00% 

  
Totales 36 143 100% 
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Fuente: Marval  Abril (2017) 

 

Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario donde a través de la aplicación de 

la  matriz de riesgo, detecta amenazas, vulnerabilidades, potenciales riesgos y tomar 

contramedidas oportunamente, según los resultados obtenidos en un total de 36 

personas que se le practicó el cuestionario, se puede interpretar que la escala de 

niveles fue de  143,  eso quiere decir que la actitud de la muestra se encuentra entre 

una preferencia por estar totalmente de acuerdo con un 30,56%, de igual manera hay 

un 36,11% para la escala de acuerdo, pero es importante decir que hay un porcentaje 

considerable de 33,33% que tienen una preferencia por la escala ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Esto pudiera estar revelando que hay una tendencia a el cumplimiento de 
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la aplicación de la  matriz de riesgo, detecta amenazas, vulnerabilidades, potenciales 

riesgos y tomar contramedidas oportunamente, sin embargo muestra un porcentaje 

importante de un vacío de 33,33% porcentaje, vale decir que no está siendo cumplido 

por todos. 

 

En sintonía con Greenberg & Lowrie (2010), la Gestión del Riesgo se apoya 

en el Análisis de Riesgos conforme al proceso que permite identificar, estudiar y 

evaluar a través de las diferentes variables implicadas, los potenciales eventos que 

afecten los objetivos de una organización, y sus consecuencias. Para ello, se realiza 

una predicción del futuro, basada en el pasado histórico y en el análisis cuidadoso de 

los eventos. No reemplaza la experiencia empírica; por el contrario, con frecuencia 

gran cantidad de información se obtiene a partir de juicios de expertos. Los juicios 

toman la forma de una distribución de probabilidades, y siguen todas las reglas de la 

teoría tradicional de probabilidades. La Administración Integral de Riesgos se ha 

vuelto muy importante, ya que los eventos que nunca pensamos que pudieran ocurrir, 

han sucedido. Hoy se vive en una economía totalmente globalizada, donde las cosas 

que pasan en un país, tienen efecto dominó en varias naciones.  

 

Mi apreciación, es que la matriz de riesgo es sumamente necesaria para ser 

aplicada por la gerencia de seguridad, a personas, procesos, instalaciones, rutas, ya 

que éste es un método científico que permite visualizar las amenazas, los riesgos, las 

vulnerabilidades y poder ponderarlas, según esto se toman contra medidas que 

permiten mitigar, transferir, gestionar, asumir el riesgo y su impacto. 
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15.- Se lleva el control de los objetivos para evaluar la gestión mediante la aplicación 

del informe de gestión y scorecard donde se exponen las actividades resaltantes, sus 

logros y objetivos alcanzados. 

Grafico # 15 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 13 65 36,11% 

4 144 ptos De acuerdo 7 28 19,44% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
14 42 38,89% 

2 72 ptos En desacuerdo 2 4 5,56% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0,00% 

  
Totales 36 139 100% 

 

 

Fuente: Marval  Abril (2017) 
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Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario donde si mediante la aplicación de 

informe de gestión y scorecard donde expone sus actividades resaltantes, sus logros y 

objetivos alcanzados, mide y lleva el control de sus objetivos para evaluar su gestión, 

según los resultados obtenidos en un total de 36 personas que se le practicó el 

cuestionario, se puede interpretar que la escala de niveles fue de  139,  eso quiere 

decir que la actitud de la muestra se encuentra entre una preferencia por estar de 

totalmente acuerdo con un 36,11%, de igual manera hay un 19,44% para la escala de 

acuerdo, pero es importante decir que hay un porcentaje considerable de 38,89% que 

tienen una preferencia por la escala ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo  hay un 

porcentaje de 5,56% que tiene preferencia por la escala en desacuerdo. Esto pudiera 

estar indicando que hay una tendencia al cumplimiento de la aplicación de informe de 

gestión y scorecard donde expone sus actividades resaltantes, sus logros y objetivos 

alcanzados, mide y lleva el control de sus objetivos para evaluar su gestión, sin 

embargo muestra un porcentaje importante de un vacío de 44,45% porcentaje, es 

decir que no está siendo cumplido por todos. 

 

En sintonía con la teoría del balanced scoredcard como herramienta de 

diagnóstico de gestión, donde busca explotar los recursos para llevarlos al éxito de 

sus gestiones empresariales,  se centra en lo que se hace y su constante evaluación en 

base a su visión. Mi apreciación y experiencia en el manejo, recomiendo su 

aplicación para no ir a la deriva en la gestión de seguridad, es decir hay unos 

objetivos, métricas, que alcanzar y si no son monitoreadas contantemente entonces 

los resultados nos van a sorprender negativamente, ya que no pudimos medir y 
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evaluar durante el año las controles y contramedidas que implementamos, de igual 

manera el equipo de trabajo se ve involucrado en el logro de sus objetivos, y se 

apropian aún más de los mismo. 

 

16.- Se evalúa mensualmente el servicio de seguridad con las métricas establecidas en 

el contrato, a fin de pesar la gestión del contratista, y poder tomar correctivos de 

manera oportuna. 

Grafico # 16 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 14 70 38,89% 

4 144 ptos De acuerdo 11 44 30,56% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 27 25,00% 

2 72 ptos En desacuerdo 2 4 5,56% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0,00% 

  
Totales 36 145 100% 
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Fuente: Marval  Abril (2017) 

 

Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario donde se evalúa mensualmente el 

servicio de seguridad con las métricas establecidas en el contrato, a fin de pesar la 

gestión del contratista, y poder tomar correctivos de manera temprana, según los 

resultados obtenidos en un total de 36 personas que se le practicó el cuestionario, se 

puede interpretar que la escala de niveles fue de  145,  eso quiere decir que la actitud 

de la muestra se encuentra entre una preferencia por estar totalmente de acuerdo con 

un 38,89%, de igual manera hay un 30,56% para la escala de acuerdo, pero es 

importante decir que hay un porcentaje considerable de 25,00% que tienen una 
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preferencia por la escala ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo  hay un porcentaje 

de 5,56% que tiene preferencia por la escala en desacuerdo. Esto pudiera estar 

indicando que hay una tendencia a la aplicación de la evaluación mensualmente el 

servicio de seguridad con las métricas establecidas en el contrato, a fin de pesar la 

gestión del contratista, y poder tomar correctivos de manera temprana, sin embargo 

muestra un porcentaje importante de un vacío de 30,56%, es decir que no está siendo 

cumplido por todos. 

  

En sintonía con Ray (2014), en cuanto a la gestión admirativa y estratégica de 

la gerencia de seguridad, donde haya especialistas en cada área con un perfil 

determinado, específicamente en esta  área el profesional debe ser capaz de controlar 

los gastos, hacerle seguimiento al cumplimento de los contratos, medir su alcance a 

través de métricas. Según mi apreciación las empresas encuestadas adolecen de este 

control y por tal razón muchos proveedores desmejoran el servicios y estos no han 

sido notificado de sus deficiencias en los servicios, ya que no hay una evaluación 

continua del mismo, en conjunto el proveedor, el departamento de compras y 

seguridad, donde puedan medir la cada uno de los servicios prestados, es decir 

guardias de seguridad, auditores, coordinadores, entre otros. 

 

17.- Se realiza el análisis de los procesos de entrada y salida de material, equipo, 

producto, mercancía,  a fin de evaluar e identificar vulnerabilidades potenciales a 

convertirse en pérdidas 
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Grafico # 17 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 22 110 61,11% 

4 144 ptos De acuerdo 13 52 36,11% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 3 2,78% 

2 72 ptos En desacuerdo 0 0 0,00% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0,00% 

  
Totales 36 165 100% 

 

 

 

Fuente: Marval  Abril (2017) 
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Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario donde se realiza análisis de los 

procesos de entrada y salida de material, equipo, producto, mercancía,  a fin de 

evaluar e identificar vulnerabilidades potenciales a convertirse en pérdidas, según los 

resultados obtenidos en un total de 36 personas que se le practicó el cuestionario, se 

puede interpretar que la escala de niveles fue de  165,  eso quiere decir que la actitud 

de la muestra se encuentra entre una preferencia por estar totalmente de acuerdo con 

un 61,11%, de igual manera hay un 36,11% para la escala de acuerdo, pero es 

importante decir que hay un porcentaje de 2,78% que tienen una preferencia por la 

escala ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto pudiera estar mostrando que hay una 

directriz al cumplimiento del análisis de los procesos de entrada y salida de material, 

equipo, producto, mercancía,  a fin de evaluar e identificar vulnerabilidades 

potenciales a convertirse en pérdidas, sin embargo muestra un vacío de 2,78%. 

 

En sintonía con Chiavenato (2007), en términos generales, cada organización 

tiene su servicio de vigilancia con características propias. Además, las medidas 

preventivas se deben revisar frecuentemente para evitar que la rutina transforme los 

planes en obsoletos. Un plan de prevención de robos (vigilancia) generalmente 

incluye: Control de entrada y de salida de personal. Por lo general, este control tiene 

lugar en la puerta de la industria, cuando el personal entra o sale. Se trata de un 

control que puede ser visual o basado en la revisión personal de cada individuo que 

ingresa o sale de la fábrica. Con respecto al control de entrada y salida de vehículos. 

La mayor parte de las empresas fiscaliza los vehículos, con más o menos rigidez, 

sobre todo los camiones de su flotilla de transporte o los vehículos que entregan o 
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llevan mercancías o materias primas. De igual manera, los controles contables. Las 

áreas de compras, almacenaje, expedición y recepción de mercancías están sujetas a 

ciertos controles contables. También, empresas externas de auditoría realizan estos 

controles contables periódicamente.  

 

Mi apreciación, de acuerdo a las empresas encuestadas es que arrojaron un 

número importante de aceptación de cumplimento de este indicador, que vale decir 

que es de vital importancia la aplicación de dichos controles como plan de prevención 

y control de pérdidas, en caso de no ser implementado el patrimonio de la empresa se 

verá seriamente afectado por el hurto continuo de material. 

 

18.- Se evalúan las condiciones del perímetro de la instalación, acompañado de su 

reporte de auditoria de vulnerabilidades 

Grafico # 18 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 26 130 72,22% 

4 144 ptos De acuerdo 5 20 13,89% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 15 13,89% 

2 72 ptos En desacuerdo 0 0 0,00% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0,00% 

 

 

 
Totales 36 165 100% 
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Fuente: Marval  Abril (2017) 

 

Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario donde evalúa las condiciones del 

perímetro de la instalación, acompañado de su reporte de auditoria de 

vulnerabilidades, según los resultados obtenidos en un total de 36 personas que se le 

practicó el cuestionario, se puede interpretar que la escala de niveles fue de  165,  eso 

quiere decir que la actitud de la muestra se encuentra entre una preferencia por estar 

totalmente de acuerdo con un 72,22%, de igual manera hay un 13,89% para la escala 

de acuerdo, pero es importante decir que hay un porcentaje de 13,89% que tienen una 

preferencia por la escala ni de acuerdo ni en desacuerdo.  
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Esto pudiera estar manifestando que hay una disposición al cumplimiento de 

la evalúa las condiciones del perímetro de la instalación, acompañado de su reporte 

de auditoria de vulnerabilidades, sin embargo muestra un vacío de 13,89%. 

 

En sintonía con Zagal (2011), la Administración Integral de Riesgos es un 

elemento que posibilita el monitoreo de la salud económica de la empresa. Además, 

permite prever y adelantarse a los hechos. De esta manera, las organizaciones están 

alerta y dan seguimiento a ciertas situaciones que quisieran evitar que ocurrieran, y 

también a aquellas que desean impulsar su compañía.  

 

En mi opinión es imperativo mantener un monitoreo constante de las 

vulnerabilidades de la instalación incluyendo al perímetro, ya que esto permite  

mitigar los riesgos o administrarlos conforme va pasando el tiempo, ya que algunas 

cosas son inevitable, los controles tienden a relajarse, los procesos cambian, lo modus 

operandis mutan, las personas las rotan o retiran, y éste monitoreo permite tener 

actualizados los riesgo de acuerdo a los nuevos escenarios, veo que hay cierto 

porcentaje de no cumplimento en las empresas encuestas, cosa esta que pudiera 

sorprenderlos con un evento no deseado, por haber un cambio que no haya sido 

registrado y actualizado. Tan simple como una persona que fue egresada y no fue 

retirado su carnet y peor aún sus accesos no fueron bloqueados en los sistemas de 

seguridad,  pudiera ser posible que este ingresando con su identificación o esté 

ingresando de manera remota y obteniendo información clasificada de la empresa.  

 

19.- Se cargan en el sistema automatizado los casos de investigación  con sus 

evidencias, recomendaciones y decisiones tomadas. 
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Grafico # 19 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 25 125 69,44% 

4 144 ptos De acuerdo 9 36 25,00% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 6 5,56% 

2 72 ptos En desacuerdo 0 0 0,00% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0,00% 

  
Totales 36 167 100% 

 

 

Fuente: Marval  Abril (2017) 
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Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario donde si cargan en un sistema los 

casos con sus evidencias, recomendaciones y decisiones tomadas, según los 

resultados obtenidos en un total de 36 personas que se le practicó el cuestionario, se 

puede interpretar que la escala de niveles fue de  167,  eso quiere decir que la actitud 

de la muestra se encuentra entre una preferencia por estar totalmente de acuerdo con 

un 69,44%, de igual manera hay un 25,00% para la escala de acuerdo, de igual 

manera existe un porcentaje de 5,56% que tienen una preferencia por la escala ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. Esto pudiera estar revelando que hay una tendencia al 

cumplimiento de la carga en un sistema los casos con sus evidencias, 

recomendaciones y decisiones tomadas, sin embargo muestra un vacío de un 

porcentaje de 5,56%, vale decir que no está siendo cumplido por todos. 

 

En sintonía con con Ray (2014), contempla tanto la investigación sobre 

tendencia de tecnológicas de seguridad, como el análisis del nivel de seguridad 

existente a través de la coordinación de análisis de vulnerabilidad y pruebas de 

penetración, del comportamiento de la seguridad y del monitoreo de seguridad y 

auditoria de seguridad para validar el cumplimento de políticas, estándares y 

regulaciones. 

 

Mi apreciación, en la importante de cargar las evidencias en un sistemas 

electrónico más allá de tenerlo en físico archivado debido a que la justicia venezolana 

pudiera ser requerida para mostrarlas en un juicio, o en caso que sea solicitado por 
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cualquier ente gubernamental, de igual manera pude ser consultada desde otras áreas 

de la empresas e incluso desde el exterior donde puede haber sede de la empresa y 

requieran consultarla, veo que las empresas encuestadas tienen un pequeño porcentaje 

de no cumplimiento y esto puede ser negativo ante un ente que requiera de dicha 

evidencia o en caso que el expediente quiera ser reevaluado. 

 

20.- Se presentan ante el comité de ética los resultados de los casos de investigación y 

toma decisiones colegiadas. 

Grafico # 20 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 11 55 30,56% 

4 144 ptos De acuerdo 11 44 30,56% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
14 42 38,89% 

2 72 ptos En desacuerdo 0 0 0,00% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0,00% 

  
Totales 36 141 100% 
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Fuente: Marval  Abril (2017) 

 

 

Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario donde Presentan ante el comité de 

ética los resultados de los casos de investigación y toma decisiones colegiadas, según 

los resultados obtenidos en un total de 36 personas que se le practicó el cuestionario, 

se puede interpretar que la escala de niveles fue de  141,  eso quiere decir que la 

actitud de la muestra se encuentra entre una preferencia por estar totalmente de 

acuerdo con un 30,56% , de igual manera hay un  30,56% para la escala de acuerdo, 

pero es importante decir que hay un porcentaje considerable de 38,89% que tienen 

una preferencia por la escala ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Esto pudiera estar mostrando que hay una directriz al cumplimiento de la 

presentación ante el comité de ética los resultados de los casos de investigación y 

toma decisiones colegiadas, sin embargo muestra un porcentaje importante de un 

vacío de 38,89%, es decir que no está siendo cumplido por todos. 

 

Mi apreciación veo un alto porcentaje de no cumplimento por las empresas 

encuestas, esto es grave, debido que los resultados de los casos de investigación 

deben ser conocidos por el comité de ética y así evaluarlo de manera colectiva para 

tomar una decisión más  cerca a la esperada, debido que cada quien va velar por el 

cumplimento de la normativa de la empresa y va tener cierto nivel de justicia y van 

poder aplicar medidas ejemplarizantes para que no vuelva a ocurrir. 

 

21.- Se reúnen la unidad de Investigación y Prevención para analizar las pérdidas, la 

merma, y así poder aplicar contramedidas oportunamente. 

Grafico # 21 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 14 70 38,89% 

4 144 ptos De acuerdo 13 52 36,11% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 27 25,00% 

2 72 ptos En desacuerdo 0 0 0,00% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0,00% 

  
Totales 36 149 100% 
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Fuente: Marval  Abril (2017) 

 

 

Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario donde sí se reúnen junto con la 

unidad de Investigación y Prevención para analizar las pérdidas, la merma, y así 

poder aplicar contramedidas oportunamente, según los resultados obtenidos en un 

total de 36 personas que se le practicó el cuestionario, se puede interpretar que la 

escala de niveles fue de  149,  eso quiere decir que la actitud de la muestra se 

encuentra entre una preferencia por estar totalmente de acuerdo con un 38,89%, de 

igual manera hay un 36,11% para la escala de acuerdo, pero es importante decir que 

hay un porcentaje considerable de 25,00% que tienen una preferencia por la escala ni 
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de acuerdo ni en desacuerdo. Esto pudiera estar señalando debilidades en el 

cumplimiento de reuniones junto con la unidad de Investigación y Prevención para 

analizar las pérdidas, la merma, y así poder aplicar contramedidas oportunamente.  

 

En sintonía con Ponce de León (2002), es necesario tener conciencia de la 

administración de riesgos como un sector clave, porque de ella depende nuestra 

información, es por ello que el proceso de gestionar o administrar debe ser: íntegro, 

permanente y cíclico; en caso de que alguna etapa se lleve a cabo de forma 

superficial, incompleta o no se tome en cuenta, por considerar que las medidas ya 

están aplicadas y no necesitan retroalimentación. 

 

Mi aporte de acuerdo a mi experiencia, en cuanto a esta pregunta que tiene un 

porcentaje importante en contra en su cumplimiento, según las empresas encuestadas, 

es vital que los departamentos  que pertenecen a la gerencia de seguridad, como es el 

caso del departamento de Prevención y el departamento de Investigaciones, estos  

deben tener un engranaje perfecto, debido a que una alimenta la otra y viceversa, vale 

decir que si estamos apuntando a una gerencia con visión estratégica para 

posesionarse dentro de la estructura de la empresa, tiene primero que pasar por un 

proceso de alineación interna, ya que así unidos es que van a lograr alcanzar el éxito y 

podrán salir de la parte operativa de apagar fuego y de reaccionar continuamente, 

para pasar al siguiente nivel que es el estratégico, lógico, y profesional. 

 

22.- Se cuenta con la formación académica de III nivel. 
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Grafico # 22 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 18 90 50,00% 

4 144 ptos De acuerdo 5 20 13,89% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 12 11,11% 

2 72 ptos En desacuerdo 5 10 13,89% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
4 4 11,11% 

  
Totales 36 136 100% 

 

 

 

Fuente: Marval  Abril (2017) 
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Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario sobre su formación académica de 

III nivel, según los resultados obtenidos en un total de 36 personas que se le practicó 

el cuestionario, se puede interpretar que la escala de niveles fue de  136,  eso quiere 

decir que la actitud de la muestra se encuentra entre una preferencia por estar 

totalmente de acuerdo con un 50,00%, de igual manera hay un 13,89% para la escala 

de acuerdo, pero es importante decir que hay un porcentaje de 11,11% que tienen una 

preferencia por la escala ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo  hay un porcentaje 

de 13,89% que tiene preferencia por la escala en desacuerdo, y un 11,11% que tiene 

preferencia por la escala totalmente en desacuerdo. Esto pudiera estar señalando 

debilidades en el cumplimiento, ya que al sumar los porcentajes en contra obtenemos 

un 36,11%, número este muy elevado que hay entre los encuestados que no dan 

cumplimiento.  

 

En sintonía con Chiavenato (2007), es una identificación de las necesidades de 

la organización respecto a recursos humanos a corto, mediano y largo plazo. Hay que 

determinar lo que la organización necesita de inmediato y cuáles son sus futuros 

planes de crecimiento y desarrollo, lo que ciertamente implica nuevos aportes de 

recursos humanos. Esa investigación interna es esporádica u ocasional, sino continúa 

y constante, que debe incluir a todas las áreas y niveles de la organización, para que 

refleje sus necesidades de personal, así como el perfil y características que los nuevos 

integrantes deberán tener, como minino nivel académico de licenciatura.  
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Según mi apreciación, es crítico ver este indicador, ya que según las empresas 

encuestadas tienen un alto porcentaje de personal sin el nivel III de educación, es 

decir que pocos son profesionales, ahora bien muchos tienen personal con vasta 

experiencia en el área, sin embargo para la generación de relevo es importante cerrar 

esas brechas educacional para que así puedan ocupar las posiciones que van estar 

disponibles en el transcurrir del tiempo o por la llegada de un cambio de visión,  es 

importantísimo aprovechar ese know how del personal actual, ayudarlo en su 

formación académica y de liderazgo, para así poder afrontar a corto, mediano y largo 

plazo las posiciones de dirección de la gerencia de seguridad, con un sistema de 

rotación interna  y puedan ser especialistas integrales, aplicar la meritocracia y evitar 

que vengan profesionales de otras latitudes a ocupar dichas posiciones, en caso 

contrario esto pudiera afectar el clima organizacional interno. 

  

23.- Se cuenta con la formación académica de IV nivel. 

Grafico # 23 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 13 65 36,11% 

4 144 ptos De acuerdo 2 8 5,56% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 27 25,00% 

2 72 ptos En desacuerdo 7 14 19,44% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
5 5 13,89% 

  
Totales 36 119 100% 
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Fuente: Marval  Abril (2017) 

  

Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario sobre la formación académica de 

IV nivel, según los resultados obtenidos en un total de 36 personas que se le practicó 

el cuestionario, se puede interpretar que la escala de niveles fue de  119,  eso quiere 

decir que la actitud de la muestra se encuentra entre una preferencia por estar de 

totalmente de acuerdo con un 36,11%, de igual manera hay un 5,56% para la escala 

de acuerdo, pero es importante decir que hay un porcentaje importante de 25,00%  

que tienen una preferencia por la escala ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo  

hay un porcentaje de 19,44% que tiene preferencia por la escala en desacuerdo, y un 

13,89% que tiene preferencia por la escala totalmente en desacuerdo. Esto pudiera 
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estar señalando debilidades en el cumplimiento de poseer la formación académica de 

IV nivel, ya que al sumar los porcentajes en contra obtenemos un 58,33%, número 

este muy elevado que hay entre los encuestados que no dan cumplimiento.  

 

En sintonía con Chiavenato (2007), el proceso de decisión respecto a los 

recursos humanos necesarios para alcanzar los objetivos organizacionales en 

determinado tiempo.  Se trata de anticipar cuál es la fuerza de trabajo y los talentos 

humanos necesarios para la realización de la actividad organizacional futura. La 

planeación del personal no siempre es responsabilidad del departamento de personal 

de la organización, el problema de anticipar la cantidad y calidad de personas 

necesarias para la organización es extremadamente importante. 

 

Mi apreciación en este punto, es que las empresas encuestadas revelan un alto 

porcentaje de personal que no posee educación de IV nivel, esto pudiera estar 

mostrando que son pocos los llamados a ocupar cargos gerenciales dentro de la 

organización de seguridad o dentro de la dirección, estoy claro que no todos pueden 

ser gerentes, sin embargo pueden ser especialistas en las ramas de su competencia, 

pero esto va requerir que tengan formación de cuarto nivel para su desarrollo 

profesional y que puedan tener un verdadero rol en la unidad protección industrial 

como factor clave para el posicionamiento estratégico de su gestión en las empresas 

ensambladoras.  

 

24.- Se cuenta con la formación académica relacionada con las carreras de: ciencias y 

artes militares, ciencias policiales, criminalística, penitenciaria. 
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Grafico # 24 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 14 70 38,89% 

4 144 ptos De acuerdo 4 16 11,11% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 12 11,11% 

2 72 ptos En desacuerdo 5 10 13,89% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
9 9 25,00% 

  
Totales 36 117 100% 

 

 

 

Fuente: Marval  Abril (2017) 
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Interpretación  

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario sobre la formación académica 

relacionada con las carreras de: ciencias y artes militares, ciencias policiales, 

criminalística, penitenciaria, según los resultados obtenidos en un total de 36 

personas que se le practicó el cuestionario, se puede interpretar que la escala de 

niveles fue de  117,  eso quiere decir que la actitud de la muestra se encuentra entre 

una preferencia por estar totalmente de acuerdo con un 38,89%, de igual manera hay 

un 11,11%  para la escala de acuerdo, pero es importante decir que hay un porcentaje 

de 11,11% que tienen una preferencia por la escala ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

asimismo  hay un porcentaje de 13,89% que tiene preferencia por la escala en 

desacuerdo, y un 25,00% que tiene preferencia por la escala totalmente en 

desacuerdo. Esto pudiera estar señalando que cierto porcentaje de los entrevistados   

poseen formación académica relacionada con las carreras de: ciencias y artes 

militares, ciencias policiales, criminalística, penitenciaria, ya que al sumar los 

porcentajes en contra obtenemos un 50,00%, número entre los encuestados.  

 

En sintonía con  Dolan, Jackson, Valle y Schuler (2003),  se puede afirmar 

que todas las funciones relacionadas con la gestión de recursos humanos se han visto 

envueltas en una constante y creciente suma de responsabilidades aumentando el 

nivel de complejidad de dicha gestión, la gestión de recursos humanos, hoy en día las 

organizaciones se han vuelto mucho más exigentes en la inversión del personal que 

reciben dentro su seno por tanto ha sido necesario buscar quienes administren 

personas de manera exitosa y hacerlos responsables de esta gestión cualesquiera sean 

los objetivos a seguir siempre y cuando estén vinculados con el éxito global de la 

organización.  
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Mi apreciación, es que existe un porcentaje alto de personal egresado de los 

cuerpos de seguridad de Estado, como policías y militares, sin formación del área 

civil, sin el manejo de las estructuras organizacionales privada, quiero decir que 

cuando este recurso sale de las filas de dichos organismos y va directo a las empresas 

privada, no pasa por una formación gerencial en el área privada, entonces va tener 

muchos inconvenientes con las estructuras internas de la gerencia de seguridad, con 

sus clientes, proveedores, aliados, incluso con el sindicato y los delegados de 

prevención, ya que ellos se les dificulta al inicio entender estas estructuras del área 

privada, como cumplir las normas establecidas en un contrato colectivo, entre otros. 

Por tal razón la gerencia de recursos humano ha evolucionado en la búsqueda de estos 

perfiles y se exige cada día más en tener profesionales, con experiencia en seguridad 

privada, para tener un mejor clima organizacional. 

 

25.- Se cuenta con la formación académica relacionada con las carreras de: derecho, 

sistemas, informática, administración. 

Grafico # 25 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 9 45 25,00% 

4 144 ptos De acuerdo 5 20 13,89% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
11 33 30,56% 

2 72 ptos En desacuerdo 4 8 11,11% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
7 7 19,44% 

  
Totales 36 113 100% 
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Fuente: Marval  Abril (2017) 

 

Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario sobre la formación académica 

relacionada con las carreras de: derecho, sistemas, informática, administración, según 

los resultados obtenidos en un total de 36 personas que se le practicó el cuestionario, 

se puede interpretar que la escala de niveles fue de  113,  eso quiere decir que la 

actitud de la muestra se encuentra entre una preferencia por estar totalmente de 

acuerdo con un 25,00%,  de igual manera hay un 13,89% para la escala de acuerdo, 

pero es importante decir que hay un porcentaje considerable de 30,56% que tienen 

una preferencia por la escala ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo  hay un 

porcentaje de 11,11% que tiene preferencia por la escala en desacuerdo, y un 19,44% 
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que tiene preferencia por la escala totalmente en desacuerdo. Esto pudiera estar 

señalando que cierto porcentaje de los entrevistados no poseen formación académica 

relacionada con las carreras de: derecho, sistemas, informática, administración, ya 

que al sumar los porcentajes en contra obtenemos un 61,11%, número este muy 

elevado que hay entre los encuestados que no dan cumplimiento.  

 

En sintonía con Ray (2014), los profesionales que se desempeñen en esta área, 

debe tener conocimiento y experiencia en el área operacional de la organización y de 

las tecnologías de seguridad, con capacidad de coordinación de grupos 

multidisciplinarios. Los profesionales de protección deben conocer muy bien las 

políticas, normas y procedimientos de seguridad, establecidos en la organización, y 

saber aplicarlos. Por lo tanto, su personal debe tener una capacidad de comunicación 

afectiva con grupos multidisciplinarios de la Brigada de Respuesta a Incidentes de 

Seguridad 

 

De acuerdo a mi apreciación, entiendo que las empresas encuestadas poseen 

profesiones diferentes a las de: derecho, sistemas, informática, administración, 

profesiones estas que permiten tener una visión holísticas de la situación del entorno 

de seguridad, ya que abarcan muchos ámbitos, es decir deben llevar a cabo el manejo 

de presupuestos, organización  y administración de recursos y proyectos, conocer el 

manejo de las leyes para saber manejar a los organismos gubernamentales, sistemas 

para hablar el mismo idioma técnico con los ingenieros de proyectos, proveedores de 

servicios de seguridad electrónica, y poder hacer mejor las solicitudes de servicio. Sin 

embargo, esto no es no limitante para dirigir y manejar la gerencia de seguridad.  
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26.- Se cuenta con la formación académica relacionada con las carreras de: seguridad 

industrial, ingeniería. 

Grafico # 26 

Nro de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 20 100 55,56% 

4 144 ptos De acuerdo 2 8 5,56% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
2 6 5,56% 

2 72 ptos En desacuerdo 2 4 5,56% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
10 10 27,78% 

  
Totales 36 128 100% 

 

 

Fuente: Marval  Abril (2017) 
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Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario sobre la formación académica 

relacionada con las carreras de: seguridad industrial, ingeniería, según los resultados 

obtenidos en un total de 36 personas que se le practicó el cuestionario, se puede 

interpretar que la escala de niveles fue de  128,  eso quiere decir que la actitud de la 

muestra se encuentra entre una preferencia por estar totalmente de acuerdo con un 

55,56%,  de igual manera hay un 5,56%  para la escala de acuerdo, pero es importante 

decir que hay un porcentaje de 5,56% que tienen una preferencia por la escala ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, asimismo  hay un porcentaje de 5,56% que tiene 

preferencia por la escala en desacuerdo, y un 27,78% que tiene preferencia por la 

escala totalmente en desacuerdo. Esto pudiera estar señalando debilidades en la  

formación académica relacionada con las carreras de: seguridad industrial, ingeniería, 

ya que al sumar los porcentajes en contra obtenemos un 38,90%, número este 

moderado que hay entre los encuestados que no lo posee.  

 

En sintonía con Ray (2014),  los profesionales que se desempeñan en esta área 

deben ser personas con visión de conjunto y con capacidad de analizar los problemas 

y sus implicaciones, en forma global. Deben tener conocimientos sobre normas y 

procedimientos, así como facilidad de seguimiento y control a la implantación de las 

soluciones de seguridad. Con buena capacidad de comunicación, tanto verbal como 

escrita deben poder desarrollar y/o guiar el desarrollo de campañas de promoción, con 

miras a cambiar la cultura organizacional hacia la prevención seguridad, la cual 

deberá convertirse en un valor cultural 
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De acuerdo a mi apreciación, veo que un  porcentaje moderado de los 

encuestados manifestaron que poseen formación académica relacionada con las 

carreras de seguridad industrial e ingeniería, es muy importante saber que quienes, 

manejan la gerencia de security son profesionales de safety, debido a que en algunos 

casos la gerencia seguridad integral maneja ambas áreas, sin embargo en estos casos 

safety tiende a no entender con claridad las iniciativas de security y viceversa, esto 

pasa por estar en un segundo lugar, por otro lado, los profesionales que son 

ingenieros tienden a tener una visión amplia y aportan grandes iniciativas, 

innovaciones, nuevos proyectos, ven el problemas desde otra óptica, con la 

integración de la diversidad se puede llegar a la solución de muchos problemas.  

 

27.- Se cuenta con la especialización, maestría, relacionada con los temas de security. 

Grafico # 27 

Nro de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 4 20 11,11% 

4 144 ptos De acuerdo 2 8 5,56% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
11 33 30,56% 

2 72 ptos En desacuerdo 7 14 19,44% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
12 12 33,33% 

  
Totales 36 87 100% 
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Fuente: Marval  Abril (2017) 

 

Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario donde Posee especialización, 

maestría, relacionada con los temas de security, según los resultados obtenidos en un 

total de 36 personas que se le practicó el cuestionario, se puede interpretar que la 

escala de niveles fue de  87,  eso quiere decir que la actitud de la muestra se encuentra 

entre una preferencia por estar totalmente de acuerdo con un 11,11%, de igual manera 

hay un 5,56% para la escala de acuerdo, pero es importante decir que hay un 

porcentaje considerable de 30,56% que tienen una preferencia por la escala ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, asimismo  hay un porcentaje de 19,44% que tiene 
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preferencia por la escala en desacuerdo, y un 33,33% que tiene preferencia por la 

escala totalmente en desacuerdo. Esto pudiera estar señalando debilidades en el 

cumplimiento de no posee especialización, maestría, relacionada con los temas de 

security, ya que al sumar los porcentajes en contra obtenemos un 83,33%, número 

este muy elevado que hay entre los encuestados que no dan cumplimiento.  

 

En sintonía con Chiavenato (2007), es una identificación de las necesidades de 

la organización respecto a recursos humanos a corto, mediano y largo plazo. Hay que 

determinar lo que la organización necesita de inmediato y cuáles son sus futuros 

planes de crecimiento y desarrollo, lo que ciertamente implica nuevos aportes de 

recursos humanos, así como el perfil y características que los nuevos integrantes 

deberán tener y ofrecer. 

 

Desde mi apreciación y de acuerdo a las personas encuestadas, observo que 

existe un número bajo profesionales con esta especialización, vale decir que es en 

Carabobo donde existe la única especialización de Protección Industrial impartida por 

una universidad reconocida como lo es la Universidad de Carabobo, sin embargo 

varios de los líderes se están preparando cada vez más en esta área y tomaron dicha 

especialización pero se requieren que se sumen los profesionales de security para 

lograr elevar el nivel, cosa esta que redundará en beneficio en el área empresarial del 

Estado Carabobo.   

 

28.- Se cuenta con la capacitación en materia de security 
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Grafico # 28 

Nro de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 14 70 38,89% 

4 144 ptos De acuerdo 13 52 36,11% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 15 13,89% 

2 72 ptos En desacuerdo 4 8 11,11% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0,00% 

  
Totales 36 145 100% 

 

 

 

Fuente: Marval  Abril (2017) 
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Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario posee capacitación en materia de 

security, según los resultados obtenidos en un total de 36 personas que se le practicó 

el cuestionario, se puede interpretar que la escala de niveles fue de  145,  eso quiere 

decir que la actitud de la muestra se encuentra entre una preferencia por estar 

totalmente de acuerdo con un 38,89%, de igual manera hay un 36,11% para la escala 

de acuerdo, pero es importante decir que hay un porcentaje de 13,89% que tienen una 

preferencia por la escala ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo  hay un porcentaje 

de 11,11% que tiene preferencia por la escala en desacuerdo. Esto pudiera estar 

señalando debilidades en el cumplimiento de no poseer capacitación en materia de 

security, ya que al sumar los porcentajes en contra obtenemos un 25,00%, número 

este moderado que hay entre los encuestados que no dan cumplimiento.  

 

En sintonía con Ray (2014), el control de la seguridad en una organización va 

mucho más allá de tener una estructura con un responsable de velar por ella. La 

seguridad es responsabilidad de todo. En un ambiente verdaderamente seguro, una 

buena divulgación, conocimiento y aplicación de las prácticas y políticas es lo que 

crea la cultura y nivel de consciencia necesaria en la organización. A pesar de ello, 

alguien debe estar a cargo saber coordinar y guiar las acciones, tanto desde el punto 

de vista estratégico como operacional. 

 

Mi apreciación de acuerdo a mi experiencia, es que veo un porcentaje 

moderado en cuanto a la falta de capacitación en materia de security, vale decir que la 
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universidad Católica Andrés Bello tiene un diplomado en mataría de security, la 

Asociación Venezolana de Ejecutivo de Seguridad (AVES), la organización ASIS y 

otros profesionales imparte muchos adiestramientos en ésta área, importante que ellos 

tengan adiestramientos relacionados con security, porque es allí donde van a 

comenzar a tener una mejor visión de su gerencia, se podrán medir con sus colegas y 

van a elevar el nivel técnico. 

 

29.- Se cuenta con la con membresía ASIS Internacional 

Grafico # 29 

Nro de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 4 20 11,11% 

4 144 ptos De acuerdo 0 0 0,00% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 15 13,89% 

2 72 ptos En desacuerdo 14 28 38,89% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
13 13 36,11% 

  
Totales 36 76 100% 
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Fuente: Marval  Abril (2017) 

Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario si cuenta con membresía ASIS 

Internacional, según los resultados obtenidos en un total de 36 personas que se le 

practicó el cuestionario, se puede interpretar que la escala de niveles fue de  76,  eso 

quiere decir que la actitud de la muestra se encuentra entre una preferencia por estar 

totalmente de acuerdo con un 11,11%, de igual manera hay un 0% para la escala de 

acuerdo, pero es importante decir que hay un porcentaje de 13,89% que tienen una 

preferencia por la escala ni de acuerdo ni en desacuerdo, asimismo  hay un porcentaje 

de 38,89% que tiene preferencia por la escala en desacuerdo, y un 36,11% que tiene 

preferencia por la escala totalmente en desacuerdo. Esto pudiera estar señalando 

debilidades en el cumplimiento de poseer la membresía ASIS Internacional, ya que al 
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sumar los porcentajes en contra obtenemos un 88,89%, número este muy elevado que 

hay entre los encuestados que no dan cumplimiento.  

 

Según mi apreciación y mi experiencia, veo con preocupación que muchos de 

los profesionales encuestados no son miembros de la organización ASIS, asociación 

que cuenta con más de 40 mil miembros a nivel mundial, ente que regula, capacita y 

posee el estándar para las normas, procedimientos de la  seguridad, en Venezuela  

existe el capítulo de ASIS Caracas, y se está conformado el capítulo de ASIS 

Valencia, el profesional de hoy en día debe estar agrupado con otros profesionales de 

la materia, ya que esta es un área muy compleja y con muchos retos que se viven a 

diario, es necesario conocer el manejo de cada situación, esta asociación permite ir a 

charlas y mantener a sus agremiados siempre actualizados en materia de security. 

 

30.- Se cuenta con la certificación de ASIS: Certified Protection  Professional (CPP), 

Professional Certified Investigator (PCI), Physical Security Professional (PSP) 

Grafico # 30 

Nro. de 

Niveles 

Valor de 

c/nivel 
Escalas 

Cantidad de 

Trabajadores 

Valor 

de la 

escala 

Valor 

porcentual 

5 180 ptos Totalmente de acuerdo 0 0 0,00% 

4 144 ptos De acuerdo 0 0 0,00% 

3 108 ptos 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 21 19,44% 

2 72 ptos En desacuerdo 11 22 30,56% 

1 36 ptos 
Totalmente en 

desacuerdo 
18 18 50,00% 

  
Totales 36 61 100% 
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Fuente: Marval  Abril (2017) 

 

Interpretación  

 

Al evaluar la información y ver los resultados que se dieron a conocer se 

puede determinar por cada una de las repuestas obtenidas por los trabajadores con 

respecto a la pregunta formulada en el cuestionario se cuenta con la certificación de 

ASIS: Certified Protection  Professional (CPP), Professional Certified Investigator 

(PCI), Physical Security Professional (PSP), según los resultados obtenidos en un 

total de 36 personas que se le practicó el cuestionario, se puede interpretar que la 

escala de niveles fue de  61,  eso quiere decir que la actitud de la muestra se encuentra 

entre una preferencia por estar totalmente de acuerdo con un 0%, de igual manera hay 

un 0% para la escala de acuerdo, es importante decir que hay un porcentaje bajo de 

19,44% que tienen una preferencia por la escala ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

asimismo  hay un porcentaje de 30,56% que tiene preferencia por la escala en 
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desacuerdo, y un 50,00% que tiene preferencia por la escala totalmente en 

desacuerdo. Esto pudiera estar señalando debilidades en el cumplimiento de poseer 

una certificación de ASIS: Certified Protection  Professional (CPP), Professional 

Certified Investigator (PCI), Physical Security Professional (PSP), ya que al sumar 

los porcentajes en contra obtenemos un 100 %, número este muy elevado que hay 

entre los encuestados que no dan cumplimiento.  

 

De acuerdo a mi apreciación, el valor obtenido de las encuestas en cuanto a su 

cumplimiento, es prácticamente nulo, vale decir que ASIS emite estas certificaciones 

internacionales para estandarizar los procesos y estar alineados mundialmente en el 

área de la security, Venezuela tiene una taza baja de acreditaciones de ASIS, hoy en 

día es necesario que los profesionales tengan su certificación como profesionales de 

seguridad CPP, o la certificación como investigador PCI, o en tal caso la certificación 

como profesional de la seguridad física PSP.   
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En cuanto al análisis de la gerencia de Protección industrial como factor clave 

para el posicionamiento estratégico de su gestión en las empresas ensambladoras 

adscritas a la cámara de industriales del estado Carabobo. Se evidencia que en las 

empresas encuestas se tiene bien claro la estrategia para poder llevar a la gerencia a 

un nivel superior en cuanto al manejo de lo estratégico pero manteniendo lo 

operativo, situación está muy compleja, por el día a día. 

 

Conclusión con respecto al objetivo número 01: Identificar los procesos 

claves de la unidad de Protección Industrial en las empresas ensambladoras adscritas 

a la cámara de industriales del estado Carabobo.  

En relación a este objetivo se observó que en las empresas encuestadas no hay 

homogeneidad en los procesos de la gerencia de Protección Industrial, tales como los 

procesos de prevención, protección, investigaciones y planificación, no están 

conformado como tal, en muchos casos están solapados incluso con otros procesos 

ajenos a la función de seguridad, un mismo líder de proceso maneja varios de estos, 

en sintonía con la teoría de Ray (2016), ello conlleva a que la gestión se distrae de la 

verdadera función de seguridad (security), donde sí coinciden todos ellos es en el 

proceso de protección, varían entre  prevención e investigación y la más aislada es 

planificación, vale decir que es importante llevar este último proceso por separado, ya 

que es vital para la visión estratégica, todas estas funciones se deben integrar de una 

manera perfecta como un engranaje que hace mover el corazón de la seguridad. 
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Conclusión con respecto al objetivo número 02: Describir las funciones y 

responsabilidades que debería llevar a cabo la unidad de Protección Industrial para 

lograr el posicionamiento estratégico de su gestión.  

Se concluye que cada líder de función y un alto porcentaje de sus 

colaboradores están contestes con sus funciones y responsabilidades, sin embargo se 

cruzan algunos procesos y se tienden a retrabajar en cada uno de ellos, todo con el fin 

de resolver el problema de manera operativa y no lo ven de manera macro como una 

estrategia que va atada a una gestión que permita posicionarse dentro de las empresas, 

todos deberían de conocer y estar claros en lo que debe hacer cada quien, en sintonía 

con la teoría de Ray (2016), veo que están dispersos haciendo el día a día y no ven 

como la gerencia puede ser tomada en cuenta en las grandes estrategias y decisiones 

de la corporación.  

 

Conclusión con respecto al objetivo número 03: Indagar el perfil del 

profesional de protección industrial acorde a la tendencia del posicionamiento 

estratégico de su gestión.  

Concluyo que hay diversidad de perfiles con diferentes profesiones, 

predomina aquellos egresados de organismos públicos como policías y militares, de 

igual manera los profesionales del área de seguridad industrial, en cuanto a su 

formación de III nivel es muy baja y de IV nivel es casi nula, en cuanto a la 

formación de security es también baja y su relacionamiento con las membresía de 

ASIS es de igual manera nula. En sintonía con la teoría de Ray (2016), es importante 

que los profesionales que ejercen la función de Protección Industrial se 

profesionalicen constantemente en la materia, para poder ser asesores de la junta 

directiva y poder orientarlos sobre la toma de decisiones más acertadas, sobre como 

mitigar las amenazas que tenemos hoy en día, las que se están produciendo en otros 

país y que pronto tendremos en nuestras empresas.  
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Conclusión general: Las operaciones de seguridad no les permite levantar la 

mirada a lo estratégico, sino que por el contrario los líderes se mantienen ocupados 

atendiendo fiscalizaciones, auditorias, inspecciones de los organismos 

gubernamentales, de igual manera atienden las protestas sindicales, sumado a las 

protestas por el entorno país, robos, hurtos, saqueos, invasiones a la propiedad, 

expropiaciones, entre otras. Por otro lado los gerentes de seguridad se han visto 

fortalecidos en el conocimiento del manejo de situaciones críticas, quiero decir que 

mientras sus homólogos de Ecuador, Chile, Argentina, están enfrentando otras 

situaciones menos complejas entonces los criollos se están formando como  grandes 

líderes en seguridad por la situación país que enfrentan. 

Es vital para la gestión de seguridad entender que la visión de seguridad 

evolucionó y deben adaptarse rápidamente a los cambios que comienza por su 

formación académica en el área de seguridad, agruparse en gremios de profesionales 

afín, profesionalizarse, certificarse en la rama de seguridad, tener una estructura 

robusta, clara y bien definida, cada quien con sus roles y responsabilidades, tener 

especialistas del área de prevención, protección física, e investigaciones y gestión 

administrativa; así mismos empoderarse de su función,  involucrase con la alta 

gerencia, de igual manera con sus stakeholder,  ser asesores y consultor de la junta 

directiva sobre los grandes cambio que ocurren en el mundo, en la región y nuestro 

país. Para obtener una gestión estratégica de seguridad, el gerente tiene que tener la 

capacidad de ir más adelante, es decir ya no pueden quedarse en sus oficinas alejadas 

de la organización en el sótano, en una anexo apartado del resto de los trabajadores, 

con actitud policial o militar, intimidatoria, sino por el contrario deben buscar tener 

un excelente manejo de su gestión, incluso teniendo una  conocimiento de coach con 

sus colaborares, sus clientes, para que siempre lo involucren en los proyectos, lo vean 

como un especialista en su mataría, así se seguirán sumando seguidores para la 

aprobación de proyectos, innovaciones, cambios de paradigmas, tomando posiciones 

de gerencias estratégicas y dejando atrás esa visión operativa policial. 
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RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración las conclusiones anteriormente señaladas, se 

procede a formular un conjunto de recomendaciones que surgen como una serie de 

alternativas que pudieran solventar o aportar beneficios al personal directivo de la 

empresas ensambladoras encuestadas del estado Carabobo, ya que este estudio será 

de gran utilidad para llevar a la unidad de Protección Industrial a un nivel estratégico 

y mantener el nivel operativo, de igual manera se quiere que este aporte pueda ser 

presentado en el próximo congreso de FACES, este estudio servirá de referencia a los 

profesionales de seguridad ya que existe poca bibliografía nacional relacionada con el 

tema, a continuación paso a enumerar varias recomendaciones que se pudieron 

identificar: 

 

Dentro de la estructura de Protección Industrial existe el proceso de Prevención 

que tiene la visión estratégica del negocio: 

a) Business Continuity Management (BCM) / Business Continuity Plan (BCP) / 

Call Tree. 

b) Análisis de riesgo a las instalaciones, de acuerdo a los métodos existente con 

aplicación de matriz de riesgo.  

c) informe de gestión mensual con un scorecard con sus indicadores de gestión, 

tipo dashboard. 

En estos literales es donde está gran parte del mapa, el camino o el faro  que guía 

la estrategia de la gestión de seguridad, ya que con lo contenido en la letra a) es ver 

que la unidad de protección Industrial es una pieza vital en el gran engranaje de la 

organización que apunta a la continuidad del negocio, es para eso que realmente 

existen, y no por el contrario crear obstáculos que rompen su continuidad, y es que 
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debemos contribuir a la continuidad operacional, esto redundará en beneficio de la 

organización, generando aportes, propuestas, proyectos, ahorro, adelantándose a la 

identificación de amenazas, poder apreciar efectivamente, medir su impacto, 

consecuencias  y mucho más importante aún su tratamiento, supervisión, así mismo 

llevar indicadores de la gestión de seguridad esto es un factor clave de la gestión 

exitosa de un tratamiento de la crisis, el no mantenerla es estar a ciegas y 

desorientado para poder alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 La gerencia de Protección Industrial cuenta con el proceso de Protección 

Física que tiene la mayor parte de ejecución de las actividades de la gerencia y toda la 

carga operativa de la gestión de seguridad, acá el profesional de esta área debería 

tener una alta tolerancia a la presión del día a día, contar con mucha madurez 

profesional, poder tratar con múltiples actividades y sobre todo poder relacionarse 

con la directiva, con sus empleados, trabajadores, clientes internos - externos, 

proveedores y contratistas, he aquí donde debemos mantener la carga operativa pero 

con una visión estratégica, hacer labor de supervisión y control, medición de 

indicadores duros y mantener la ejecución de los protocolos, normas, políticas de las 

organización, condiciones de los contratos de los servicios de seguridad, la mejor 

manera de mantener lo estratégico es poder llevar un informe de gestión mensual con 

scorecard que permita identificar, analizar y evaluar su gestión. 

 

 En la organización de Protección Industrial existe el proceso de Investigación, 

que también tiene la visión estratégica del negocio, este proceso es el que controla las 

pérdidas de la corporación, tales como: merma, fraude, hurto, robo, entre otros, 

analiza su comportamiento a través de los eventos que arroja la estadística, casuística, 

modus operandis, esta unidad para mantenerse estratégica debería de crear Comités 

de Prevención y Control de Pérdidas, para monitorear el comportamiento de las 
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pérdidas, conformado por un grupo multidisplinario que tenga un visión 360º y 

puedan identificar la causa raíz de la verdadera fuente del riesgo, todos los hallazgos 

deben ser presentado ante un comité ejecutivo de ética, conformado por directores 

estratégicos y así poder tomar decisiones acertada para controlar las pérdidas de la 

corporación. 

 

Por otro lado, la columna vertebral de toda organización es su estructura 

organizacional, pero para que el área de Protección Industrial se mantenga en un nivel 

estratégico es vital tener una estructura que contemple los procesos de Prevención, 

Protección Física, Investigaciones y Administración, con funciones y 

responsabilidades separadas y específicas para cada una de ellas y que estos se 

retroalimenten constantemente entre sí, a fin de mantener una mejora continua de la 

gestión integral de Protección Industrial, ya que se enfrentan a retos muy complejos y 

dinámicos.  

 

Por otro lado para llevar a un nivel estratégico a la gestión de Protección física 

es vitral e imprescindible que los equipos de trabajo se esfuercen por mantenerse al 

día con la formación académica relacionada con la materia y agruparse en gremios 

profesionales, certificaciones para obtener constantes actualizaciones en materia de 

seguridad, desde un área local, regional y global, estamos conscientes que en 

Venezuela hay poca bibliografía que tratan el tema, pocas universidades tienen 

pregrado, especializaciones, diplomado, adiestramientos especializados en el tema, 

sin embargo el profesional de Protección Industrial debe hacer el esfuerzo y perseguir 

esas capacitaciones que si existen y están disponibles en el país, tal como la 

especialización de Protección Industrial de la Universidad de Carabobo, el diplomado 

de la Universidad Católica Andrés Bello, así mismo con las certificaciones de ASIS 

que le otorgan al profesional un estándar internacional.  
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                      Valencia,   ____/ ____/______ 

Estimado participante: 

 

El presente cuestionario tiene como propósito recabar informar sobre el rol de 

la unidad Protección Industrial como factor clave para el posicionamiento estratégico 

de su gestión en las empresas ensambladoras adscritas a la cámara de industriales del 

estado Carabobo. Consta de 30 preguntas. Al leer cada una de ellas, concentre su 

atención de manera que las respuestas que emita sean fidedignas y confiables. La 

información que se recabe tiene por objeto la realización de un trabajo de 

investigación relacionado con dichos aspectos.  

 

No hace falta su identificación personal en el instrumento, sólo es de interés  

los datos que pueda aportar de manera sincera y la colaboración que pueda brindar 

para llevar a feliz término la presente recolección de información que se emprende. 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

ÀREA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

ESPECIALIZACIÓN DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL 

CAMPUS BÁRBULA 
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PARTE I: INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

Tiempo en el cargo: _________ Sexo: ______________   Edad: ________________ 

INSTRUCCIÓN:  

En las proposiciones o reactivos que se presentan a continuación existen cinco (5) 

alternativas de respuestas, responda según su apreciación: 

 Señale con una equis (X) en la casilla correspondiente a la observación que se 

ajuste a su caso en particular. 

 Asegúrese de marcar una sola alternativa para cada pregunta.  

 No deje ningún ítem sin responder para que exista una mayor confiabilidad en 

los datos recabados. 

 Si surge alguna duda consulte al encuestador. 

PARTE II: CUESTIONARIO: 

Leyenda:  TD: Totalmente de acuerdo    DO: De acuerdo        NI: Ni de acuedo Ni Desacuerdo 

                 ED:  En Desacuerdo               TDC: Total en Desacuerdo     

Í 

T

E

M 

PROPOSICIÓN T 

D 

D

O 

N 

I 

E 

D 

T 

D 

C 

 PREVENCIÓN:       

1 
Se aplica el Business Continuity Management (BCM) / Business 

Continuity Plan (BCP) / Call Tree. 

     

2 
Se realiza análisis de riesgo a las instalaciones, de acuerdo a los 

métodos existente con aplicación de matriz de riesgo. 

     

3 
Se elabora un informe de gestión mensual con un scorecard con 

sus indicadores de gestión, tipo dashboard (tablero).  

     

 PROTECCIÓN FISICA:      

4 
Se manejan los servicios del personal de seguridad a través de un 

contrato formal con el detallado del servicio. 

     

5 
Se aplican las descripciones de cargo donde están los deberes y 

responsabilidades de los servicios de seguridad. 

     

6 

Se realiza el monitoreo del perímetro, áreas interna de los 

procesos críticos a través del sistema de circuito cerrado de TV, 

sistema de rondas digitales, patrullaje peatonal y/o vehicular. 
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 INVESTIGACIONES:      

7 
Se realizan las investigaciones corporativas a través de la unidad 

de investigación con personal capacitado en dicha área. 

     

8 
Se usa el sistema automatizado para el manejo de las 

investigaciones corporativas donde realizan el reporte del evento. 

     

9 
Se manejan los resultados de los casos de investigación y toma 

decisiones a través del comité de ética.  

     

10 
Se reúne el comité de prevención y control de pérdidas (PCP) 

para analizar los niveles de pérdidas. 

     

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:      

11 

Se manejan las unidades de Prevención, Protección Física, 

Investigaciones y Gestión administrativa alienadas a la estructura 

organizacional. 

     

12 

Se maneja la unidad de Protección Física a través del centro de 

control, protección ejecutiva, control de acceso, proyectos, 

servicios de vigilancia, sistemas de seguridad electrónica 

     

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE 

PREVENCIÓN: 

     

13 

Se realizan actualizaciones periódicamente al Business 

Continuity Management (BCM), en cuanto al Business 

Continuity Plan (BCP) realiza prácticas, simulacros, las 

responsabilidades  son conocidas por sus miembros. 

     

14 

A través de la aplicación de la  matriz de riesgo, se detectan 

amenazas, vulnerabilidades, potenciales riesgos y se toman 

contramedidas oportunamente. 

     

15 

Se lleva el control de los objetivos para evaluar la gestión 

mediante la aplicación del informe de gestión y scorecard donde 

se exponen las actividades resaltantes, sus logros y objetivos 

alcanzados.  

     

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE 

PROTECCIÓN FISICA: 

     

16 

Se evalúa mensualmente el servicio de seguridad con las 

métricas establecidas en el contrato, a fin de pesar la gestión del 

contratista, y poder tomar correctivos de manera oportuna. 

     

17 

Se realiza el análisis de los procesos de entrada y salida de 

material, equipo, producto, mercancía,  a fin de evaluar e 

identificar vulnerabilidades potenciales a convertirse en pérdidas 

     

18 
Se evalúan las condiciones del perímetro de la instalación, 

acompañado de su reporte de auditoria de vulnerabilidades 

     

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE 

INVESTIGACIONES: 
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19 
Se cargan en el sistema automatizado los casos de investigación  

con sus evidencias, recomendaciones y decisiones tomadas. 

     

20 
Se presentan ante el comité de ética los resultados de los casos de 

investigación y toma decisiones colegiadas. 

     

21 

Se reúnen la unidad de Investigación y Prevención para analizar 

las pérdidas, la merma, y así poder aplicar contramedidas 

oportunamente. 

     

 NIVEL ACADEMICO:      

22 Se cuenta con la formación académica de III nivel.      

23 Se cuenta con la formación académica de IV nivel.      

 FORMACIÓN:      

24 

Se cuenta con la formación académica relacionada con las 

carreras de: ciencias y artes militares, ciencias policiales, 

criminalística, penitenciaria. 

     

25 
Se cuenta con la formación académica relacionada con las 

carreras de: derecho, sistemas, informática, administración. 

     

26 
Se cuenta con la formación académica relacionada con las 

carreras de: seguridad industrial, ingeniería. 

     

27 
Se cuenta con la especialización, maestría, relacionada con los 

temas de security. 

     

 CAPACITACIÓN:      

28 Se cuenta con la capacitación en materia de security      

29 Se cuenta con la con membresía ASIS Internacional      

 CERTIFICACIÓN:      

30 

Se cuenta con la certificación de ASIS: Certified Protection  

Professional (CPP), Professional Certified Investigator (PCI), 

Physical Security Professional (PSP) 

     

Gracias por su colaboración! 

 

 


