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1       Introducción 
 
Gracias por estar en nuestra aula virtual, Este curso esta 
dirigido a todo individuo que le apasiona el tema de 
seguridad, dispuesto a ser un gerente integro con liderazgo 
ética y mística, para que su personal preste servicio con 
motivación y fiel al objetivo de la empresa o departamento 
de seguridad, con deseos de crecer superarse 
profesionalmente para ser mas competitivo en el mercado 
laboral de la seguridad y por consecuencia tener una mejor 
calidad de vida. Si llegas a ser Gerente nunca olvides que 
fuiste agente de seguridad. En la escuela IBZ esperamos 
llenar tu expectativa académica, nosotros y nuestro director 
coronel Iván Bermúdez te da la bienvenida.  

 

2       Activos de la Operación de Seguridad 
 
La administración de activos fijos se refiere a hacer 
un correcto uso o un debido control sobre estos 
activos, en una empresa es una tarea importante que 
puede ahorrar dinero y tiempo. También es una forma 
eficiente de prevenir robos, planificar el mantenimiento 
y los reemplazos futuros. 



No es raro ver empresas que no conocen cuántas 
sillas o maquinaria tienen. Por esta razón se pueden 
presentar errores contables y malos cálculos en la 
depreciación. 

Ejemplo: Una empresa posee 35 computadores y no 
tiene control de sus activos fijos., debido a un 
incidente en la red eléctrica, 5 de estos equipos se 
quemaron y necesitan ser cambiados, la contabilidad 
tendrá que dar de baja a los 5 computadores dañados, 
sin embargo, sin una gestión adecuada, esta simple 
tarea puede complicarse o simplemente no llevarse a 
cabo la labor. 
Aunque parezca simple, dar de baja un activo fijo es 
muy importante para la empresa, puesto que puede 
tener un impacto directo en el cálculo de los 
impuestos. Si la contabilidad no se lleva 
correctamente, la empresa puede sufrir sanciones o 
por otro lado la información financiera puede ser 
inexacta. 
 

¿Cómo administrar los activos fijos? 

Para gestionar los activos fijos de manera eficiente es 
necesario tener en cuenta los siguientes elementos: 

Ubicación 

 

Es indispensable saber en qué lugar debe estar cada 
activo fijo, puesto que al momento de requerirlo no es 



necesario buscar en toda la empresa, también facilita 
mantener el control de dicho activo. 

Por ende, cada activo fijo debe tener un lugar 
designado, luego de que sea usado debe volver a su 
lugar. 
 
 

Cantidad 

Es necesario llevar un control de la cantidad de activos 
fijos con los que cuenta, de esta manera también 
podrá ejercer mejor la gestión sobre estos activos, con 
el control de cantidades podrá saber cuándo se están 
desapareciendo los elementos o simplemente cuando 
se están agotando de manera natural para que sean 
remplazados. 

Condición 

Administrar los activos fijos no solo se trata de que 
vigilarlos para que no sean hurtados, también se trata 
de darles un buen uso y mantenerlos en las 
mejores condiciones posibles para alargar su vida 
útil, cuando se sabe en qué condiciones se encuentra 
un elemento se puede realizar una planificación para 
cambiarlo y no tener que incurrir en decisiones a última 
hora. 
 

Programas de mantenimiento 



El programa de mantenimiento va de la mano con la 
condición del activo fijo, se pueden realizar 
mantenimientos preventivos para alargar la vida útil y 
prevenir daños que perjudiquen la producción. 

 

Las siguientes son algunas de las razones por las 
cuales la empresa debe saber cómo administrar los 
activos fijos de manera eficiente: 
 

1.      Facilita los procedimientos 

La administración de activos fijos brinda la 
oportunidad de tener más control sobre dichos activos. 
Puede decir exactamente dónde se encuentra cada 
elemento, cómo se utilizan y cuándo se han reparado, 
con sólo una búsqueda rápida en el sistema. De esta 
manera, en caso de un reajuste, todo el proceso se 
ejecutará de una manera más fluida y organizada. 
 

2.      Brinda seguridad en el cálculo de la 

depreciación 

La gestión de activos fijos adicionalmente se puede 
usar con el fin de garantizar la exactitud en el cálculo 
de la amortización y depreciación. Para ello, es 
necesario controlar de manera correcta la fecha en la 
que entró o la fecha en la que salió un activo, su precio 
de adquisición y su vida útil. 



Cuando esto se hace en un software de control de 
activos, todo el proceso se vuelve más seguro y 
asertivo, evitando que la empresa sea multada por las 
autoridades fiscales. 

 

3.      Ayuda a reducir los costos 

El mantenimiento preventivo de los activos fijos es un 
factor muy importante en la reducción de costos. Si se 
planifica adecuadamente, aumenta la vida útil de los 
activos y no perjudica el funcionamiento de la 
empresa. 

Sólo con un control eficaz se puede supervisar y 
elaborar un plan de mantenimiento de activos fijos 
eficiente. 

4.      Detecta “activos inexistentes”. 

El inventario de activos fijos es un procedimiento de 
elevada importancia en la gestión de activos fijos. Con 
su ejecución, es posible identificar diferencias entre la 
cantidad física y la cantidad contable. 

El inventario también ayuda a detectar artículos 
defectuosos o no utilizados que pueden ser reparados, 
reubicados o vendidos, para que pueda devolverlos a 
su empresa. 

5.      Ayuda a reducir los robos 



¿Cómo controlas lo que no sabes que tienes? Es una 
tarea complicada, ¿verdad? Si una empresa no tiene 
un control preciso de sus activos, difícilmente notará la 
desaparición de artículos de menor valor, o de 
aquellos que se posee en grandes cantidades. 

Por otro lado, con una correcta administración de 
activos fijos, se puede detectar todas las 
desapariciones de activos fijos y crear métodos para 
recuperarlos y también para que estos incidentes no 
se repitan. 
Finalmente como se puede apreciar no faltan razones 
para que una empresa implemente un sistema de 
control de activos fijos. 

 

 
3        Presupuesto de la Operación de Seguridad  

 

El presupuesto es la expresión financiera del plan 
operativo de una empresa o departamento de 
seguridad por un periodo de tiempo determinado, 
generalmente un año. Por lo general, al inicio del año 
los gerentes preparan un plan donde detallan los 
logros que se quieren obtener durante el periodo 
respecto a ingresos, gastos y utilidad neta. 

Es una de las herramientas más valiosas con las que 
la empresa puede contar porque te brinda un plan de 
acción tanto a corto como a largo plazo. Cuando es 
utilizado de manera eficiente puede ayudarte a cumplir 



los objetivos empresariales, identificar señales de 
advertencia a tiempo y así transformar a la empresa en 
una más productiva y rentable para contar con una 
ventaja competitiva en un mercado desafiante. 

 

 

Guia de 7 pasos básicos para elaborar un 
presupuesto financiero para la empresa o 
departamento de seguridad.  

 

  

1. Contar con un plan estratégico y metas 
organizacionales definidas 

Antes de iniciar con la elaboración de un 
presupuesto es importante que te detengas a realizar 
algunas acciones que pueden hacer toda la diferencia 
para lograr implementar esta práctica de manera 
exitosa: 

a) Establece las metas financieras de tu 
empresa: Fijas metas específicas, medibles y realistas 
aportará a tu presupuesto un objetivo real e importante 
y servirá como motivación para llevarlo a cabo. Por 
ejemplo, una meta podría ser aumentar la utilidad neta 
en un 5% al cierre del año fiscal. 



 

b) Analiza las tendencias en tus ingresos y gastos 
de años anteriores: Para tener proyecciones más 
acertadas es fundamental que éstas estén basadas en 
información real con la que cuentes en tu empresa, es 
útil que observes cuánto ha sido el gasto promedio en 
cada categoría y de igual manera lo hagas con las 
ventas. 

c) Determina montos límites para cada categoría de 
gastos: Estima el porcentaje de tus ingresos que 
idealmente quieres gastar en cada categoría antes de 
elaborar el presupuesto, este ejercicio te servirá 
mucho para priorizar y tener una visión más completa 
del destino de tus ingresos y lo que puede aportar para 
la consecución de tus objetivos empresariales. 

 

2. Pronosticar ventas o ingresos 

El primer dato con el que debes contar es el monto de 
las ventas estimadas, para determinar este número es 
fundamental que tomes en cuenta algunos factores 
que influyen en el mismo como son: 

a) Demanda estimada del producto o servicio. 

b) Mercado meta. 

c) Competencia directa e indirecta. 



d) Precio promedio de mercado del producto y/o 
servicio. 

e) Capacidad de producción. 

Puedes estimar 3 escenarios principales: ventas bajas, 
ventas moderadas y ventas altas. La meta 
del pronóstico de ventas es realizar la estimación lo 
mejor posible tomando como base la información que 
se tiene actualmente, de esta manera estarás 
asegurando que tu proyección está lo más ajustada 
posible a la realidad, esto es de gran importancia ya 
que sobre este dato es que se toman decisiones en 
distintas áreas desde la producción, compra de 
materia prima hasta contrataciones de personal.  

  

Existen diversos métodos para realizar un 
pronóstico de ventas, entre otros están los 
siguientes: 

a) Datos históricos: Consiste en tomar en cuenta las 
ventas de años anteriores y analizar la tendencia, por 
ejemplo si en años pasados se ha tenido un 
incremento de un 10% en las ventas se pronosticaría 
que éstas sigan aumentando a ese mismo ritmo. 

b) Tendencias del mercado: En este método lo que 
se toma en cuenta es algún indicador o estadística del 
sector o mercado como podría ser el Índice de Precios 
al consumidor. 



c) Ventas potenciales del mercado: Para llevar a 
cabo un pronóstico en base a este criterio se deberá 
de considerar el total de las ventas que se estima que 
se puedan generar en el mercado en que compites, de 
esa manera en base a tu capacidad de producción y 
distribución se determinar qué porcentaje de ese total 
podrías alcanzar. 

d) Juicios personales: Bajo esta modalidad, lo que se 
realiza es un sondeo con personas especializadas, 
también puede darse en base a tu propia experiencia 
en el negocio, preguntando a tus empleados 
directamente relacionados a las ventas, etc., de esta 
manera se puede lograr estimar la tendencia de 
ventas. 

  
3. Presupuestar gastos (costos fijos y variables) 

Para toda empresa es importante contar con 
herramientas que le permitan tener el control y 
seguimiento sobre las inversiones realizadas y las 
salidas de dinero, es por eso que el presupuesto de 
gastos toma importancia. De esta manera podrás 
detallar cada uno de los gastos y disponer de tus 
recursos de la manera más eficiente, para estimarlo es 
esencial que consideres los siguientes puntos: 

a) Gastos generales de la compañía, divididos por 
fijos (agua, luz, nómina etc) y variables (costos de 
venta, gastos administrativos). De preferencia es 
conveniente identificarlos por departamento para tener 



una visión completa de qué se gasta en cada una de 
las áreas. 

b) Proyectos planeados en los que se tiene 
contemplado realizar inversiones, no importando que 
sean de tamaño pequeño o grandes e importantes 
planes. 

c) Imprevistos: Es crucial para una compañía contar 
con un monto determinado para algún gasto no 
considerado que pueda surgir durante la operación, 
esto puede ser la diferencia entre la solvencia de un 
negocio o un gran problema de liquidez. 

Este presupuesto por lo general se debe realizar de 
manera anual, aunque es posible que sea semestral o 
trimestral dependiendo de las necesidades de la 
empresa, la industria en que se desenvuelva, etc., sin 
embargo, es fundamental que esté detallado de 
manera mensual para poder monitorear y controlar los 
gastos de manera más eficiente, esto con el fin de 
priorizar y evaluar los efectos que generan a la 
empresa. 

4. Pronosticar el flujo de efectivo 

El flujo de efectivo proyectado  es una herramienta 
básica para la gestión financiera, con ella se planifica 
el uso más eficiente del efectivo con que cuenta tu 
empresa buscando mantener saldos cercanos a las 
necesidades de dinero que requiere la empresa para 
su correcta operación. Esta planeación ayuda a evitar 



que se ponga en peligro el cumplimiento de las 
obligaciones de la organización hacia sus 
proveedores, acreedores y personal o que por el 
contrario, exista efectivo ocioso que no esté generando 
ganancia alguna. 

Cuando es positivo indica que la empresa tiene 
financiamiento suficiente para la operación, en caso 
contrario requeriría contar con financiamiento adicional 
que podría venir de los accionistas o de algún crédito 
bancario. 

A este reporte también se le conoce como presupuesto 
de flujo efectivo y se puede realizar mediante dos 
métodos: 

a) Método indirecto: Bajo este criterio, se divide el 
flujo en 3 categorías que son, flujo operativo, flujo de 
inversión y flujo de financiamiento. Para poder 
realizarlo con este método es necesario contar con el 
balance general y estado de resultados de los últimos 
dos años. 

b) Método directo: En este caso se identifica el 
efectivo recibido y los pagos en efectivo realizados a 
través de la operación de la empresa. El efectivo 
recibido menos el efectivo que salió te da como 
resultado el efectivo neto procedente de la operación, 
éste equivale a la utilidad neta con contabilidad de 
caja. 



  
5. Estructurar el presupuesto de todas las áreas de la 
organización 

Como parte del proceso de la implementacion de 
presupuestos en la empresa, es esencial que cada una 
de las áreas operativas cuente con su presupuesto 
individual para que sea más sencillo el control y 
seguimiento, lo que a su vez va a colaborar al 
cumplimiento del presupuesto organizacional. 

Al implementar los presupuestos por cada área de 
operación se tienen ventajas como las siguientes: 

a) Motivación y reto para los empleados al tener 
que cumplir con metas específicas y alcanzar los 
objetivos del presupuesto para aportar valor y 
colaborar en la obtención de la meta global de la 
empresa. 

b) Brinda la responsabilidad a cada persona 
asignada en cuanto al manejo más eficiente de los 
recursos. 

c) Ayuda a la toma de decisiones autónomas de 
cada encargado de área. 

d) Evita que los objetivos operacionales sean 
manipulados por los encargados. 

e) Consolida la estructura 
organizacional delimitando autoridad y 
responsabilidad. 



f) Fomenta la planeación y anticipación a las 
situaciones que puedan presentarse. 

g) Arroja importantes indicadores como: eficiencia 
en ventas, productividad, eficiencia por departamento, 
uso de los recursos, cumplimiento de metas, gastos 
innecesarios, etc. 

  

6. Programar revisiones periódicas de seguimiento 

El primer paso para realizar un proceso de revisión del 
presupuesto es examinar el actual y comparar los 
montos estimados con el gasto y/o ingreso real que se 
tuvo. Si existen partidas que constantemente resultan 
fuera de presupuesto para perjuicio de la empresa 
deberán ser evaluadas de nuevo y revisadas de 
manera individual. 

Cabe mencionar que las revisiones de presupuesto no 
son una actividad puntual o única en un periodo de 
tiempo, para que tu negocio esté bien gestionado 
deben de realizarse continuamente las revisiones 
en un ciclo de mejora continua buscando siempre la 
mayor rentabilidad sin disminuir la calidad de los 
productos o servicios ofrecidos por la empresa. 

  



 7. Tomar acciones respecto a las variaciones de 
resultados vs presupuesto 

Conforme se realizan las revisiones del presupuesto 
se hace frente a la situación y desempeño real de la 
empresa de acuerdo a los recursos asignados en el 
mismo, cuando se detecta alguna desviación es 
importante que se lleven a cabo las acciones 
pertinentes para corregirlo e identificar las áreas de la 
empresa que no están siendo eficientes en el manejo 
de los recursos asignados, determinar prioridades y 
realizar los ajustes que sean necesarios para que se 
cumplan en tiempo y forma. 

Es crítico que durante este proceso analices con 
detalle si las desviaciones presentadas se deben a 
un mal manejo por parte del personal encargado, a 
un evento extraordinario que se presentó durante el 
periodo o incluso si es válido que se evalúen de nuevo 
las políticas de gastos o las estimaciones de ventas 
para corroborar que se está presupuestando de la 
manera correcta en base a objetivos específicos, 
realistas, medibles y alcanzables en el periodo de 
tiempo determinado. 

  

4        Administración del Recurso Humano 
 

La administracion en general persigue la satisfacción 
de los objetivos de la organización en donde el 



esfuerzo humano es fundamental para el 
funcionamiento de cualquier empresa. Si es esfuerzo 
humano es positivo en la organización, ésta avanzará 
pero de lo contrario se detendrá o retrocederá. 

Por tal motivo las organizaciones deben prestar 
especial atención a su personal, es decir a La 
administración del talento humano con el que 
cuentan. Es común ver que en las empresas los 
trabajadores no están satisfechos con su empleo, ya 
sea por motivos personales o por el clima 
organizacional que le impide desempeñarse 
eficazmente. 

Si no se toman medidas al respecto los cambios 
negativos que se producen en el ámbito laboral se 
pueden volver más preocupantes con el paso del 
tiempo. 

Los gerentes tienen un rol importante en La 
administración del talento humano, en donde por 
medio de técnicas y conceptos administrativos pueden 
mejorar la productividad y el desempeño de los 
empleados. Sin dudas las técnicas administrativas del 
talento humano pueden revertir tendencias negativas 
en la fuerza laboral. Las técnicas en la administración 
de personal aplicadas a los trabajadores y a los 
gerentes de línea han tenido impactos positivos en la 
productividad y el desempeño. 

Si bien los activos financieros y las maquinarias son 
recursos esenciales para el funcionamiento de la 



empresa, los empleados o el talento humano es por 
demás un engranaje esencial en la vida de las 
organizaciones. 

La administración del talento humano aporta la 
creatividad en las empresas, las personas diseñan y 
producen bienes y servicios, controlan la calidad, 
distribuyen los productos, asignan recursos 
financieros, establecen objetivos y estrategias para el 
funcionamiento de la misma. Los directores de las 
empresas influyen considerablemente en las 
relaciones que se establecen entre las personas y la 
organización. Es por eso que una correcta dirección 
del talento humano dirigirá a los empleados a una 
eficaz interrelación organizacional. 

En la actualidad en las empresas se encuentran 
empleados con expectativas diferentes sobre el trabajo 
que deben desempeñar. Algunos tienen la intención de 
colaborar con la dirección desde su puesto de trabajo y 
a otros les interesa la participación ganancial de la 
empresa. En otros casos se encuentran personas con 
escasa formación laboral en donde es necesario 
capacitar previamente antes de tomar su puesto de 
trabajo. 

De todas maneras estos son cambios que se 
presentan en la actualidad pero de ninguna manera 
son definitivos. 

 



Factores más importantes que influyen en el clima 
laboral 
 

El clima laboral consiste en el medio ambiente de la 
empresa y depende de varios factores importantes que 
suceden en la propia empresa, que pueden ser 
internos o externos. Cada uno de estos factores puede 
influir en un mal o buen clima organizacional y la suma 
de todos ellos será las que lleve a un mejor 
funcionamiento de la empresa o unas mayores 
necesidades dentro de la empresa. Algunos de 
los factores que influyen en el clima laboral son: 

• Los factores subyacentes de la propia cultura 
organizacional, lo que incluye tanto las creencias, 
valores como conductas que deben compartir 
todos los miembros de la empresa 

• Las condiciones de trabajo, los sistemas y las 
exigencias del propio trabajo 

• Las interacciones de las personas con el ambiente 
de la organización y cómo piensan acerca de la 
empresa, además de la correcta responsabilidad 
social corporativa 

• El liderazgo y autoridad de los cargos más altos, 
jefes y supervisores en el trabajo 

• Los factores psicológicos en que se encuentra la 
persona que trabaja en la empresa, ya sea sus 
percepciones, expectativas y motivaciones, y es 
en este sentido en el que se debe desarrollar la 
gestión del talento como una forma de llegar a 
motivar a los trabajadores en base a conseguir lo 



máximo de cada uno creciendo también sus 
expectativas laborales 

• Las influencias de clientes, proveedores, incluso 
los medios de comunicación y presiones de los 
sindicatos en muchas cuestiones 

• Las propias relaciones entre los trabajadores y 
entre trabajadores y  jefes, en lo que es 
conveniente tener en cuenta un buen plan de 
comunicación interna tanto entre los propios 
trabajadores como de la empresa con los 
trabajadores 

Estos son algunos, y también de los más importantes 
factores que se desarrollan en el clima laboral y 
que se pueden reducir en las partes que se ponen en 
relación en todo esto, pero sobre todo los más 
afectados son los trabajadores por cada una de las 
partes que componen la empresa, con el ambiente de 
la propia empresa, tanto físico como psicológico en las 
relaciones que suceden tanto dentro como fuera de la 
empresa. Los profesores Litwin y Stinger, sin 
embargo, son capaces de reducir a nueve los factores 
que tienen en cuenta en la creación del clima 
organizacional, y que son: la estructura, la 
responsabilidad, la recompensa, las relaciones, los 
desafíos, la cooperación, los estándares, el conflicto y 
la identidad. El clima laboral puede medirse, y puede 
ser positivo y negativo, por eso mismo la empresa 
debe conocer cuáles son las cuestiones que pueden 
fallar en este aspecto para lograr encontrar la solución 
que lleve a mejorar el clima laboral en la empresa. Por 



eso mismo, es tan importante una correcta gestión de 
los recursos humanos. 

 
 

 
5        Estructura de la Operación de Seguridad  

 

Gerente De 
Seguridad

Direccion 
Legal

Direccion 
Administrativa

Direccion 
Operacional 

Gerente De 
Cuenta



 
 
  

6         Seguridad Privada 
 

La seguridad privada es el servicio que prestan las 
empresas de servicios de seguridad con objeto de 
proteger el conjunto de bienes e inmuebles, personas  
y derechos para los que han sido contratadas. Estos 
intereses protegidos suelen ser de naturaleza privada 
o de particulares: edificios, almacenes, hogares, 
terrenos, gasolineras, establecimientos privados o 
residenciales etc. 

Son servicios que suelen llevar a cabo la seguridad 
privada son : 1-La protección de mercancías e 
inmuebles, así como de sus ocupantes y el control de 
acceso a los mismos los realizan vigilantes de 

Gerente De 
Cuenta

Jefe de Equipo 
Supervisor Y 

Apoyo

Oficial De Seguridad

Jefe De Puesto Sala De Monitoreo y 
Central De 

Comunicacion



seguridad; 2- La investigación relacionada con 
intereses privados de las personas o las empresas que 
llevan a cabo los detectives privados; 3- La protección 
de personas la brindan agentes especiales de 
proteccion; 4- La instalación y explotación de sistemas 
tecnologicos que protejan dichos intereses 
como alarmas, camaras, sensores, accesos; 5- La de 
transporte de valores la que brindan agentes con 
unidades moviles blindadas; 6- La seguridad canina la 
brindan guias con su respectivo canino; 

Para la prestación de estos servicios suele ser 
necesario que las autoridades del lugar otorguen las 
licencias correspondientes a las compañías que los 
prestan y a sus trabajadores. También cabe la 
posibilidad de que el Estado pague por los servicios de 
estas empresas como complemento a las actividades 
que realizan los organismos y funcionarios públicos 
para salvaguardar la seguridad de los usuarios y 
funcionarios de las instituciones. 

 
7         Tipos de Seguridad Privada y Objetivos 

 
Seguridad de Instalaciones 
 
La seguridad de instalaciones es un servicio que tiene como 
objetivo proteger la operación los recursos y personas, todo 
interés de las instalaciones aseguradas bajo una operación 
estratégica desde el punto de vista de seguridad y comercial 
desde el contexto económico. 



 
Seguridad Electrónica  
 
Esta modalidad de seguridad tiene como objetivo proteger 
como dispositivo tecnológico instalaciones, bienes, accesos 
y en algunos casos se aplica como apoyo a las operaciones 
de seguridad de instalaciones, también se emplean como 
alerta temprana para empresas de respuesta a alarmas y 
monitoreo, económicamente son muy competitivas y con 
un buen apoyo humano y mantenimiento son eficientes.  
 
Transporte de valores     
 
El servicio de seguridad de valores en movimiento se presta 
a proteger recursos de valor económico y material en 
movimiento, encontramos los transportes de remesas 
bancarias en vehículos blindados y también los agentes de 
protección a transporte y distribución de mercaderías. 
 
Protección de Personas 
 
La protección a persona es brindada por agentes de 
protección a personas importantes, el personal encargado 
de esta tarea debe ser especializado en esta función por la 
naturaleza del servicio, se conoce como PMI o VIP 
popularmente se llaman guarda espaldas.  
 
Investigación  
 



El servicio de investigación privada cubre la necesidad de 
apoyar a las personas jurídicas o físicas en procesos de 
averiguaciones tanto personales como comerciales en 
diferentes temas que están en conflicto o en proceso 
judicial, hasta de apoyo a las investigaciones oficiales de los 
organismos judiciales.   
 
K-9  
 
Los servicios de caninos en temas de seguridad privada son 
poco frecuentes, pero no cabe duda que es un excelente 
apoyo en temas como ubicación de personas, detección de 
sustancias no permitidas y apoyo a seguridad de 
instalaciones.  
 

 
8         Metas de la Operación de Seguridad 

 

En palabras simples, las metas dirigen las acciones y 
le proporcionan un objetivo. Adicionalmente, sirven 
para medir el éxito de su empresa. De acuerdo con 
esto, la manera de enfocar el establecimiento de 
metas será determinante para lograr las metas 
propuestas por cada empresario. 

Muchos concuerdan en que las metas son 
importantes, sin embargo pocas personas escriben sus 
metas o tienen planes de acción que les permitan 
conseguirlas. Por esto, recuerde que establecer metas 



es cada vez más fácil, ya que cuando haya establecido 
metas y las haya logrado, se sentirá impulsado a 
establecer aún más. 

Existen una serie de sugerencias y consejos que 
aparecen a continuación, que le ayudarán a establecer 
sus metas. 

  

Establezca metas a corto y a largo plazo. 

Una buena forma de comenzar, es establecer metas 
mensuales, trimestrales, anuales y hasta metas a 3 
años o a 5 años. Una buena forma de generar metas a 
corto plazo es tener en cuenta las metas a largo plazo. 
Por ejemplo, ¿Desea ganar alguna cantidad 
determinada o desea tener un número determinado de 
clientes antes de un momento en particular? En caso 
de que este proceso le cueste o no consiga fijar de 
manera clara e inmediata las metas, tómese unos 
minutos y piense sobre la meta profesional que 
desearía lograr. 

Una vez que haya determinado metas a largo plazo, 
puede trabajar hacia atrás. Si tiene como meta ganar 
una determinada cantidad de dinero, es aconsejable 
que cree una lista con lo que debe hacer para ganar 
ese dinero. Si enfrenta dificultades al crear la lista, 
pídales ayuda a sus colegas o amigos. Una vez que 
haya finalizado la lista, organice esos pasos en metas. 

  

Fije metas específicas. 



Una segunda recomendación, es fijar metas 
específicas y que se puedan medir con un plazo límite 
como por ejemplo: Obtener 20 nuevos clientes, ya que 
todas las metas deben ser específicas y cuantificables 
y deben tener un plazo (obtener 20 clientes antes de 
noviembre). 

Sea realista, ya que muchas veces los empresarios 
establecen metas que son demasiado fáciles de lograr. 
Si usted se encuentra en esta categoría, intente fijarse 
desafíos. Si generalmente intenta agregar un nuevo 
cliente cada trimestre, inténtelo con dos o tres clientes. 

  

Sea pertinente. 

Sea pertinente, ya que las metas deben ayudarlo a 
lograr un objetivo específico. Evite tener como metas 
acciones que sólo lo mantendrán ocupado pero no son 
adecuadas para el éxito de la empresa. Es decir, que 
si no crea o fija metas valiosas, no hará el esfuerzo 
necesario para lograrlas. 

  

Sea paciente y persistente. 

Esto fundamental, ya que muchas veces el sistema de 
establecer metas no funciona porque no logra 
demasiado de lo que escribe. Para conseguir esto, 
establezca metas durante varios meses, y verá cómo 
mejoran las capacidades relacionadas con establecer 
metas. 

  



Revise sus metas constantemente. 

Recuerde siempre mantener a la vista las metas 
semanales o las demás metas a corto plazo. Un buen 
consejo es mantenerlas impresas en su escritorio, por 
ejemplo. De esta manera, podrá saber día qué debe 
lograr. Siempre observe las metas anuales 
mensualmente para ver si está en el camino correcto. 

  

No temas de alterar los objetivos planteados. 

Un recomendación final, es que si el enfoque de la 
empresa cambia, no tema alterar los objetivos 
planteados, ya que la flexibilidad es un componente 
fundamental para establecer metas. 

 

 

 

 
9         Regulación de Servicios de Seguridad 

Privada  
 
Los servicios de seguridad privada son regulados por el 
estado tanto las empresas que venden estos servicios, 
también sus agentes encargados de ejercer este servicio y 
sus armas de uso oficial en la categoría de letales como las 
armas de fuego. Además, cabe señalar que para una 
empresa de seguridad si cuenta con licencia de servicio de 



seguridad privada, es porque esta al día con pagos de 
impuestos, seguros sociales y pólizas correspondientes, así 
como los oficiales que pertenecen a la planilla deben tener 
su respectivo carné de servicios de seguridad privada, las 
armas de fuego matriculadas a nombre de la empresa de 
seguridad.  

 
10 Regulación Laboral 

 
GUÍA BÁSICA DE REGULACIÓN LABORAL EN 

COSTA RICA 

FACILITADA POR  

CÁMARA DE COMERCIO DE COSTA RICA 
 

 

EL PATRONO, SU REPRESENTANTE Y EL 

TRABAJADOR 

 
Patrono: Es toda persona física o jurídica, particular o de 

Derecho Público, que emplea los servicios de otra u otras, en 

virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o 

escrito, individual o colectivo.  

 

Representante: Es toda persona física o jurídica, particular 

o de Derecho Público, que emplea los servicios de otra u 

otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o 

implícito, verbal o escrito, individual o colectivo. Se 

considerarán representantes de los patronos, y en tal 

concepto obligarán a éstos en sus relaciones con los 

trabajadores: los directores, gerentes, administradores, 



capitanes de barco y, en general, las personas que a nombre 

de otro ejerzan funciones de dirección o de administración.  

 

Trabajador: Trabajador es toda persona física que presta a 

otra u otras sus servicios materiales, intelectuales o de ambos 

géneros en virtud de un contrato de trabajo expreso o 

implícito, verbal o escrito, individual o colectivo.  

 

SUSTITUCIÓN DE PATRONO 

 

 La sustitución del patrono no afectará los contratos de 

trabajo existentes en perjuicio del trabajador. El patrono 

sustituido será solidariamente responsable con el nuevo 

patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de 

la Ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por 

el término de seis meses (6). Concluido este plazo, la 

responsabilidad subsistirá únicamente para el nuevo patrono. 

 

 

 

 

CONTRATO DE TRABAJO 

 

La legislación costarricense permite realizar contratos de 

trabajo verbales (casos excepcionales) y escritos; para ello 

existen una serie de disposiciones a considerar:  

 

1. Contrato verbal El contrato de trabajo podrá ser verbal 

únicamente cuando se refiera:  



• A las labores propiamente agrícolas o ganaderas. Esta 

excepción no comprende a las labores industriales que se 

realicen en el campo;  

• A los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 

noventa días. En este caso el patrono queda obligado a 

expedir cada treinta días, a petición del trabajador, una 

constancia escrita del número de días trabajados y de la 

retribución percibida.  

 

2. Contrato escrito En los demás casos el contrato de 

trabajo deberá extenderse por escrito y contendrá al menos la 

siguiente información:  

• Los nombres y apellidos, nacionalidad, edad, sexo, estado 

civil y domicilio de los contratantes;  

• El número de sus documentos de identidad;  

• La designación precisa de la residencia del trabajador 

cuando se le contratare para prestar sus servicios o ejecutar 

una obra en lugar distinto al de la que tiene habitualmente; 

• La duración del contrato o la expresión de ser por tiempo 

indefinido, para obra determinada o a precio alzado;  

• La jornada de trabajo (diurna, nocturna o mixta) y el 

horario en que debe prestarse el trabajo;  

• La descripción del cargo o trabajo a desempeñar.  

• El sueldo, salario, jornal o participación que habrá de 

percibir el trabajador; si se debe calcular por unidad de 

tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera; y la 

forma, período y lugar del pago. En los contratos en que se 

estipule que el salario se pagará por unidad de obra, además 

de especificarse la naturaleza de ésta, se hará constar la 

cantidad y calidad del material, el estado de la herramienta y 



útiles que el patrono, en su caso, proporcione para ejecutar la 

obra, y el tiempo por el que los pondrá a disposición del 

trabajador, así como la retribución correspondiente, sin que 

el patrono pueda exigir del mismo cantidad alguna por 

concepto del desgaste natural que sufra la herramienta, como 

consecuencia del trabajo;  

• El lugar o lugares donde deberá prestarse el servicio o 

ejecutarse la obra;  

• Las demás estipulaciones en que convengan las partes;  

• El lugar y fecha de la celebración del contrato; y  

• Las firmas de los contratantes, en el entendido de que dos 

testigos podrán sustituir válidamente la de quien no sepa o 

no pueda hacerlo.  

 

3. Por tiempo definido El contrato de trabajo sólo podrá 

estipularse por tiempo determinado en aquellos casos en que 

su celebración resulte de la naturaleza del servicio que se va 

a prestar. Si vencido su término subsisten las causas que le 

dieron origen y la materia del trabajo, se tendrá como 

contrato por tiempo indefinido, en cuanto beneficie al 

trabajador, aquél en que es permanente la naturaleza de los 

trabajos. El contrato por tiempo determinado no puede 

estipularse por más de un año en perjuicio del trabajador; 

pero si se tratare de servicios que requieran preparación 

técnica especial, la duración podrá ser, en las mismas 

condiciones, hasta de cinco años. No obstante, todo contrato 

por tiempo fijo es susceptible de prórroga, expresa o tácita. 

Lo será de esta última manera por el hecho de continuar el 

trabajador prestando sus servicios con conocimiento del 

patrono.  

 



4. Por tiempo indefinido El contrato de trabajo indefinido 

es aquel que tiene por objeto la prestación de un trabajo 

retribuido por tiempo indefinido. 

 

 

SALARIO 

 

Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo se 

tendrán en cuenta la cantidad y calidad del mismo. A trabajo 

igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de 

eficiencia iguales, corresponde salario igual, comprendiendo 

en este tanto los pagos por cuota diaria, cuando las 

percepciones, servicios como el de habitación y cualquier 

otro bien que se diere a un trabajador a cambio de su labor 

ordinaria. No podrán establecerse diferencias por 

consideración a edad, sexo o nacionalidad. Todo trabajador 

tiene derecho a devengar al menos el salario mínimo que 

cubra sus necesidades básicas y las de su familia, el cual se 

fijará periódicamente mediante decreto ejecutivo que se 

publica de forma semestral. Es obligación del patrono 

incrementar semestralmente el salario de sus trabajadores 

sólo si éstos perciben el mínimo de ley (para que se iguale al 

aumento decretado) o si existe convenio entre las partes. 

Caso contrario, si el trabajador recibe de salario una suma 

mayor al mínimo fijado, el patrono no está obligado a 

incrementarle. 

 

 

CARGAS SOCIALES 

 



Los patronos al pagar el salario a sus trabajadores, les 

deducirán las cuotas que éstos deban satisfacer 

correspondiente a las cargas sociales establecidas por ley, 

todo de conformidad con el artículo 30º de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y el 

artículo 95º del Código de Trabajo, y entregarán a la CCSS 

el monto de las mismas, en el tiempo y forma que determine 

la institución. Pasada la fecha máxima de pago, el patrono 

deberá cancelar los intereses y recargos que señala el 

Reglamento del Seguro de Salud. El patrono que no cumpla 

con esta obligación responderá personalmente por el pago de 

dichas cuotas. En caso de traspaso o arrendamiento de una 

empresa de cualquier índole, el adquiriente o arrendatario 

responderá solidariamente con el transmitente o arrendante, 

por el pago de las cuotas obreras o patronales que se deban a 

la CCSS en el momento del traspaso o arrendamiento. 

Cualquier dato falso u omisión que se consigne en las 

planillas o en las tarjetas provisionales de comprobación de 

derechos, que induzca a la Caja a otorgar prestaciones a 

personas que no tengan derecho a ellas, hará incurrir a los 

patronos en la obligación de pagar esas prestaciones, además 

de la imposición de las sanciones establecidas en la sección 

VI de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social. Actualmente las cargas sociales se componen de los 

siguientes porcentajes , correspondientes al patrono y al 

trabajador: trabajados: 9,84%  , patrono: 26,33% . 

 

HORAS EXTRA 

 

El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites 

establecidos para cada horario pactado dentro de la jornada 



laboral, constituye jornada extraordinaria y deberá ser 

remunerada con un cincuenta por ciento más de los salarios 

que se hubieren estipulado. No se considerarán horas 

extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los 

errores imputables sólo a él, cometidos durante la jornada 

ordinaria. El trabajo que fuera de la jornada ordinaria y 

durante las horas diurnas ejecuten voluntariamente los 

trabajadores en las explotaciones agrícolas o ganaderas, 

tampoco ameritará remuneración extraordinaria. Es 

necesario tener presente que las horas extra tienen carácter 

excepcional y son temporales. No existen las horas extras 

“fijas”; aplican las reglas de buena fe y el aviso previo; y son 

obligatorias para el trabajador salvo por razones que 

justifiquen la negativa. 

 

AGUINALDO 

 

1) Es un “sueldo adicional” que debe pagar todo 

patrono, dentro de los primeros veinte días del 

mes de diciembre de cada año a sus trabajadores, 

independientemente de la modalidad de 

contratación. Todos los trabajadores sin 

excepción alguna tienen este derecho. 

2) El monto correspondiente al aguinaldo de cada 

trabajador se obtiene al realizar el siguiente 

cálculo: Se deben sumar todos los salarios 

ordinarios y extraordinarios, devengados por el 

trabajador desde el mes de diciembre del año 

anterior y hasta el mes de noviembre del año en 

que corresponde realizar el pago; el resultado de 

esta sumatoria se deberá dividir entre doce; el 



resultado corresponde al monto que se debe 

cancelar por concepto de aguinaldo. 

3) Para calcularlo se debe incluir el salario recibido 

por las “horas ordinarias” laboradas y las “horas 

extraordinarias”, así como cualquier otro pago 

salarial adicional que se haya realizado en el 

período (comisiones). También debe tomarse en 

cuenta el “salario en especie”, el cual tendrá el 

valor que le hayan dado las partes y, si éstas no 

han determinado ese valor en el contrato de 

trabajo, el salario en especie se estimará 

equivalente al cincuenta por ciento de lo que 

reciba en dinero efectivo el trabajador  

4) Al aguinaldo es prohibido aplicarle rebajos por 

cargas sociales y de cualquier otro tipo; así 

también, estará exento del pago del impuesto 

sobre la renta. Únicamente se podrá rebajar la 

suma correspondiente a pensión alimentaria 

ordenada por un juez, previo decreto de embargo 

salarial notificado al patrono.  

 

 

 

 
11 Seguridad Social  

 
Desde la declaración Universal de los Derechos 
Humanos del 10 de diciembre de 1948, se establece la 
Seguridad Social como un Derecho Humano; es 
también llamada protección social, y como derecho 



humano se define como un conjunto de políticas y 
programas para reducir y prevenir la pobreza y las 
situaciones de vulnerabilidad durante todo el ciclo de 
vida, y respaldar el desarrollo inclusivo y sostenible. 

Las políticas de protección o seguridad social 
aumentan los ingresos de los hogares, impulsan la 
productividad y el desarrollo humano, aumentan la 
demanda interna, facilitan la transformación estructural 
de la economía y promueven el trabajo decente. 

La seguridad social desempeña un papel clave en el 
logro del desarrollo sostenible y la justicia social y se 
debe garantizar su acceso para todos y todas. 

Incluye: beneficios familiares y por niño o niña, las 
prestaciones de maternidad, desempleo, accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales, así como las 
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y la 
protección de la salud; abordando todas estas ramas 
mediante una combinación de regímenes contributivos 
(seguro social) y de prestaciones no contributivas 
financiadas con impuestos, en particular estímulos 
sociales como los que se otorgan con recursos del 
Fondo de Asignaciones Familiares. 

Las acciones para garantizar la Seguridad Social, 
forman parte sustantiva de todo el quehacer de las 
instituciones a las cuales el gobierno de cada país es 
designa en este tema.  

 



12 Derechos y Obligaciones Tributarias En 
Costa Rica  

 
Derechos del contribuyente 

  

Señor contribuyente, de conformidad con el Título VI del 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, usted 

cuenta con los siguientes derechos frente a la Administración 

Tributaria: 

 

 

a) Derecho al debido proceso y al derecho de defensa. 

 

b) Exención en el pago de timbres por gestiones ante la 

administración tributaria. 

 

c) Derecho a ser informado de los diferentes trámites 

internos. 

 

d) Derecho a obtener, de forma pronta, las devoluciones de 

ingresos indebidos y las devoluciones de oficio, más los 

intereses que correspondan. 

 

e) Derecho a consultar a la Administración Tributaria y a 

obtener respuesta oportuna, según los plazos de ley. 

 

f) Derecho a que la administración tributaria le informe por 

escrito de los requisitos omitidos en las solicitudes o trámites 

que realice. 

 



g) Derecho a que sus documentos sean devueltos con 

observaciones solo una vez, en caso de haber presentado 

algún trámite. 

 

h) Derecho a conocer, cuando así lo solicite, el estado de 

tramitación de los procedimientos en que sea parte. 

 

i) Derecho a conocer la identidad de los funcionarios que 

tramitan algún procedimiento en que sean parte. 

 

j) Derecho a no aportar los documentos ya presentados y 

recibidos, que deberían encontrarse en poder de la 

administración actuante. 

 

k) Derecho a la confidencialidad de los datos, informes y 

antecedentes aportados a la Administración Tributaria. 

 

l) Derecho a ser tratado con el debido respeto y 

consideración por el personal al servicio de la 

Administración Tributaria. 

 

m) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia privada, 

previo al dictado de la resolución o acto final. 

 

n) Derecho a ser informado de los parámetros de valores que 

se empleen para fines tributarios. 

 

o) Derecho de hacerse acompañar por un profesional 

competente en materia tributaria, para que le aconseje y 

asesore en el proceso. 

 



 

Garantías del contribuyente 

 

 

1) Acceso al expediente administrativo principal y accesorio. 

 

a. Puede conocerlos y obtener copia de los mismos a su 

costo. 

 

b. La Administración Tributaria está obligada a 

facilitárselos. 

 

c. Tanto el expediente principal como el accesorio deben 

estar debidamente identificados, foliados de forma 

consecutiva, completos y en estricto orden cronológico. 

 

d. El expediente accesorio forma parte integral e indivisible 

del principal para todos los efectos jurídicos. 

 

Defensa. 

 

a. La Administración Tributaria está obligada a evacuar la 

prueba ofrecida por el contribuyente en tiempo y forma. 

 

b. El contribuyente puede invocar para su defensa cualquier 

medio de prueba legalmente válido, a excepción de la 

confesión a los servidores de la Administración Tributaria. 

 

c. La Administración Tributaria debe pronunciarse sobre 

todos los alegatos y valorar las pruebas aportadas de manera 

razonable. 



 

Deberes formales y materiales 

 

Deberes formales: 

 

a) Llevar los libros, los archivos, los registros contables y 

toda otra información de trascendencia tributaria ya sea en 

forma impresa en forma de documento, en soporte técnico o 

registrada por cualquier otro medio tecnológico. 

 

La llevanza de los registros contables y financieros podrá 

hacerse mediante sistemas informáticos a elección del 

contribuyente, en el tanto la contabilidad cumpla los 

principios de registro e información establecidos en las 

normas reglamentarias, o en su defecto, con arreglo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera, 

adoptadas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa 

Rica, siempre que estas últimas normas no supongan 

modificaciones a las leyes tributarias. 

 

b) Inscribirse en los registros pertinentes, a los que deben 

aportar los datos necesarios y comunicar, oportunamente, sus 

modifcaciones. 

 

c) Presentar las declaraciones que correspondan. 

 

d) Conservar de forma ordenada, los registros financieros, 

contables y de cualquier índole, y los antecedentes de las 

operaciones po situaciones que constituyan hechos gravados. 

 

e) Dar facilidades a los funcionarios fiscales autorizados para 



que realicen las inspecciones o verificaciones en sus 

establecimientos comerciales o industriales, inmuebles, 

oficinas, depósitos o en cualquier otro lugar. 

 

f) Presentar o exhibir, en las oficinas de la administracióin 

tributaria o ante los funcionarios autorizados, los registros 

financieros, contables y de cualquier índole, relacionados 

con hechos generadores de sus obligaciones tributarias y 

formular las aplicaciones o aclaraciones que se les soliciten. 

 

g) Comunicar a la administración el cambio al domicilio 

fiscal. 

Concurrir personalmente o por medio de sus representantes 

debidamente autorizados a las oficinas de la administración 

tributaria, cuando su presencia sea requerida. 

 

Deber material: 

 

Pago de las obligaciones tributarias 

 

Este deber de pago implica determinar la cuantía del tributo 

y realizar el pago correspondiente. Debe efectuarse en la 

fecha y lugar que al respecto imponga la normativa 

tributaria, siendo además que el contribuyente se encuentra 

obligado a pagar el tributo en su exacta cuantía. 

 

De igual manera, debe pagar los anticipos del impuesto, 

según se indica en las leyes respectivas. 

 

 



 
13 Salud Ocupacional  

 
¿QUÉ ES SALUD OCUPACIONAL?  

En Costa Rica la responsabilidad social, moral y legal que 

tiene la persona empleadora en cuanto a adoptar en el centro 

de trabajo actividades que conlleven a: a) Promover y 

conservar la salud de la persona trabajadora; b) Prevenir todo 

daño que las condiciones de trabajo pudieran causar a la 

persona trabajadora; c) Proteger la salud ante los riesgos 

nocivos que resulten de las condiciones de trabajo; d) 

Garantizar a la persona trabajadora un empleo acorde con 

sus capacidades fisiológicas y sicológicas; e) Adaptar las 

condiciones de la tarea a la persona trabajadora.  

 

¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DE LA 

PERSONA EMPLEADORA EN EL ÁREA DE LA 

SALUD OCUPACIONAL?  

• La persona empleadora está obligada a implementar las 

medidas pertinentes para garantizar la salud y la seguridad 

de la persona trabajadora en el lugar de trabajo y en las 

tareas que realiza en éste.  

• Si la persona trabajadora tiene que dormir en el lugar de 

trabajo, la persona empleadora tiene la obligación de brindar 

las condiciones para garantizar la seguridad e higiene.  

• Si la persona trabajadora debe tomar los alimentos en el 

centro de trabajo, la persona empleadora deberá instalar 

locales que sirvan como comedor y los mantendrá en buenas 

condiciones de limpieza y uso.  



• Cuando ocurra un riesgo del trabajo, la persona empleadora 

está obligada a brindar los primeros auxilios, para lo cual 

deberá instalar en el centro de trabajo un botiquín de 

emergencia, con los artículos y medicamentos que disponga 

la normativa vigente.  

• Permitir la revisión de las condiciones en su centro de 

trabajo y la colocación de textos legales, avisos y carteles 

que informen sobre salud ocupacional.  

• Así mismo, sea empresa pública o privada, está obligada a 

permitir el acceso a sus instalaciones, a cualquier hora del 

día o de la noche en que se efectúe el trabajo, a los miembros 

del Consejo de Salud Ocupacional o a los funcionarios de su 

dependencia, para el estudio de las condiciones de salud 

ocupacional, la toma de muestras, mediciones, colocación de 

detectores y cualesquiera otras actividades similares.  

• Cumplir con la capacitación y adiestramiento de las 

personas trabajadoras en salud ocupacional.  

• Proporcionar el equipo y elemento de protección personal y 

de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y 

funcionamiento.  

 

¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES Y 

PROHIBICIONES DE LA PERSONA TRABAJADORA 

EN EL AREA DE LA SALUD OCUPACIONAL?  

 

Son obligaciones de la persona trabajadora las siguientes:  

a) Someterse a los exámenes médicos que establezca el 

reglamento de la ley u ordenen las autoridades competentes, 

de cuyos resultados deberá ser informado;  

b) Colaborar y asistir a los programas que procuren 

capacitación en materia de salud ocupacional;  



c) Participar en la elaboración, planificación y ejecución de 

los programas de salud ocupacional en los centros de trabajo; 

y  

d) Utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de 

protección personal y de seguridad en el trabajo que se le 

suministren.  

 

La persona trabajadora, NO debe:  

 

a. Impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de 

salud ocupacional;  

b. Remover, sin autorización, los resguardos y protecciones 

de las máquinas, equipo de trabajo e instalaciones; 

Consúltenos 800 trabajo (800 872 2256) www.mtss.go.cr 

pep@mtss.go.cr Normativa - Código de Trabajo y sus 

reformas, Título IV (Ley N°6727, de fecha 09 de marzo de 

1982), artículos 273, 282, 284, 285, 286, 288, 295, 296, 297, 

299, 300. - Artículo 24 del Reglamento a la Ley de Riesgos 

de Trabajo. c. Alterar, dañar o destruir los equipos y 

elementos de protección personal, de seguridad en el trabajo 

o negarse a usarlos, sin motivo justificado; d. Alterar, dañar 

o destruir los avisos y advertencias sobre condiciones, 

sustancias, productos y lugares peligrosos; e. Hacer juegos o 

dar bromas, que pongan en peligro la vida, salud e integridad 

personal de los y las compañeras de trabajo o de otras 

personas; y f. Manejar, operar o hacer uso de equipo y 

herramientas de trabajo para los cuales no se cuente con 

autorización y conocimientos.  

 

¿QUÉ SON LAS COMISIONES DE SALUD 

OCUPACIONAL?  



 

Todo centro de trabajo que ocupe en forma permanente diez 

o más personas trabajadoras, debe establecer al menos una 

comisión de salud ocupacional. La Comisión deberá estar 

integrada con igual número de representantes de la parte 

empleadora y trabajadora. La Comisión tendrá la finalidad 

de investigar las causas de los riesgos del trabajo, determinar 

las medidas para prevenirlos y vigilar para que en su centro 

de trabajo se cumplan con las disposiciones de salud 

ocupacional.  

 

 

¿CUÁNDO SE DEBE ESTABLECER UNA OFICINA O 

DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL?  

 

Toda empresa que ocupe en forma permanente, más de 

cincuenta personas trabajadoras está obligada a mantener 

una Oficina o Departamento de Salud Ocupacional.  

 

BOTIQUÍN DE EMERGENCIAS EN LOS CENTROS 

DE TRABAJO  

 

¿Qué es lo que debe contener un botiquín de Emergencias en 

un Centro de Trabajo? Cuando ocurre un riesgo del trabajo, 

la persona empleadora está obligada a brindar primeros 

auxilios, para lo cual deberá instalar en el centro de trabajo 

un botiquín de emergencia, con los artículos y medicamentos 

mínimos que se indica a continuación:  

Normativa Reglamento General de los Riesgos del Trabajo, 

N° 13466-TSS, emitido el 24 de marzo de 1982. (Artículo 

24, relacionado con el numeral 220 del Título IV del Código 



de Trabajo, Ley Nº6727 del 9 de marzo de 1982 y sus 

reformas) • Apósitos de gasa estéril de diez por diez con 

envoltura individual (2 docenas). • Vendas de gasa (5 rollos). 

• Esparadrapo de siete y medio cm (2 rollos). • Apósitos 

adhesivos (tipo curita) o vendoletes (1 caja). • Apósitos de 

nitrofurazona (10 unidades). • Algodón absorbente (460 

gramos) • Torundas de algodón en un vaso de vidrio con su 

respectiva tapa. • Antiséptico de uso externo de preferencia 

gluconato de cloruroexhidrina al uno y medio por ciento. • 

Tabletas analgésicas y antipiréticas (mínimo 2 docenas). • 

Tijeras. • Soluciones para irrigaciones oculares. • Goteros 

(4). • Alcohol comercial de 70° (medio litro). • Vendas 

elásticas de 7 y medio cm (6). • Agua oxigenada (un cuarto 

de litro). • Aplicadores de algodón (4 docenas). • Férulas de 

metal, madera u otros materiales para extremidades 

superiores e interiores. • Termómetros orales (4). • Vasos de 

vidrio (media docena). • Toxoide tetánico (20 dosis) • 

Sulfato de atropina (en aquellas actividades de riesgos de 

exposición a agroquímicos, organofosforados o carbamatos). 

• Resucitadores manuales o de oxígeno comprimido. • w) 

Manual o instructivo básico de primeros auxilios. 

 
 
 

14 Salud Laboral  
 
LA SALUD LABORAL es según la definición de la 

OMS  “una actividad multidisciplinaria que promueve y 

protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca 

controlar los accidentes y las enfermedades mediante la 



reducción de las condiciones de riesgo”. 

Se entiende la salud laboral como la reducción y/o 

eliminación de los factores de riesgo dentro del centro de 

trabajo. Y más concretamente en el puesto de trabajo y en 
las tareas que realiza el trabajador en concreto. Para 
lo cual se tienen en cuenta las condiciones de trabajo y 
la organización del mismo. 
Para la consecución de estos objetivos es necesario 
un equipo multidisciplinar que se van a involucrar en 
las distintas áreas que intervienen en la protección y 
promoción de la salud. Estando formado por expertos 
en: 

• Seguridad en el trabajo. Disciplina que se 

encarga de evitar los accidentes de trabajo, por 

medio de procurar que tanto el centro de trabajo, 

las máquinas, herramientas y cualquier otro 

aparejo que deba utilizar el trabajador será seguro. 

• Higiene Industrial. Su objetivo es evitar que el 

trabajador enferme por su actividad laboral, para lo 

cual presta especial atención a los agentes y 

sustancias que son susceptibles de provocarlas. 

• Ergonomía y Psicosociología Aplicada. La 

primera tiene como función adaptar el puesto de 

trabajo y las tareas a la persona que lo ocupa y la 

segunda trata de los temas psicosociales que 

pueden afectar al trabajador. 

• Medicina del Trabajo. Tiene más una función 

curativa ya que en principio actúa, cuando ya se ha 

producido el daño. Pero además sus estadísticas 

pueden dar pistas de cuáles son los daños más 



frecuentes y proponer actuaciones para su 

eliminación o al menos reducirlos. 

La salud de los trabajadores se ha tomado en cuenta desde 

principios del Siglo XX en España, aunque es en los años 70, 

ante la avalancha de accidentes de trabajo (más de dos 

millones de accidentes de trabajo, de los cuales 3.000 fueron 

mortales y casi 15.000 sufrieron lesiones invalidantes), 

cuando se tomó en serio esta situación creándose en 1971 el 

Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo junto 

con la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, aprobados por Orden de 9 de marzo de 1971, que 

sentaban los pilares de una protección y promoción de la 

salud de los trabajadores en cuanto a los accidentes de 

trabajo. La posterior inclusión del citado Plan a la Ley 

General de la Seguridad Social hace que se reconozca como 

un derecho fundamental de los trabajadores la prevención 

laboral. 

Pero no es hasta la transición, con la promulgación de la 

constitución, la entrada de España en la Unión Europea y la 

creación del Estatuto de los Trabajadores, cuando la 

prevención de riesgos Laborales nace como un derecho 

fundamental de los trabajadores y surge todo un cuerpo 

normativo que legisla y obliga a los empresarios a tomarse 

mucho más en serio la seguridad y la salud de sus 

trabajadores. 

Son las Directivas Europeas 89/391/CEE y 91/383/CEE, 

quienes hacen que la norma española se actualice, 

trasponiendo estas directivas al marco legal español. El 8 de 

noviembre de 1995, se promulga la Ley 31/1995 de 

prevención de Riesgos Laborales y a partir de aquí se 



desarrollan los Reales Decretos que desarrollan la ley, la 

concretan y matizan los muchos aspectos que la 

comprenden. 

Desde el año 1995 hasta el presente, se ha avanzado mucho 

en Prevención de Riesgos Laborales, aunque siguen 

muriendo dos personas al día a causa de accidentes laborales. 

Son muchos los trabajadores que sufren Enfermedades 

Profesionales no declaradas y que siguen siendo una lacra 

tanto para la sociedad trabajadora como para la sociedad en 

general, ya que los costes de estas enfermedades recaen en el 

Sistema Público de Salud, en vez en las Mutuas 

colaboradoras con la Seguridad Social y en los empresarios 

que no han aplicado correctamente medidas protectoras para 

la salud de los trabajadores. 

 
15 Reglamentación del Servicio   

 
La importancia de contar con un reglamento 

interno de trabajo 
En primer lugar, debemos tener en cuenta que toda relación 

laboral se rige por tres tipos de obligaciones: legales, 

contractuales y reglamentarios. 

Así, aunque dentro de los contratos de trabajo podemos 

encontrar una relación de los derechos y obligaciones del 

trabajador y de la empresa, lo cierto es que es importante que 

la compañía los refleje más en detalle.  



Es decir, el Reglamento Interno de Trabajo tiene que 

funcionar como una ampliación del contrato de trabajo. 

Por lo tanto, este documento es muy importante a la hora de 

tomar medidas disciplinarias con los trabajadores. 

 

Qué empresas están obligadas a tener un 

reglamento interno de trabajo 
Aunque siempre es recomendable tener un reglamento 

interno de trabajo, solo en determinados casos será 

obligatorio contar con él. Estos supuestos son:  

• Aquellas empresas o empleadores del sector 

comercial que tengan contratados a más de 5 

empleados  

• Cuando se trata de una empresa industrial con al 

menos 10 trabajadores, es obligatorio contar con un 

reglamento interno de trabajo. 

• Por último, aquellas empresas del sector agrícola con 

más de 20 trabajadores también deben tener 

obligatoriamente un reglamento interno de trabajo. 

Contenido del Reglamento Interno 
Para que un reglamento interno de trabajo cumpla la 

legalidad, debe contener al menos, las siguientes 

estipulaciones: 

Normativas generales 

• Desglose de las condiciones de admisión, 

aprendizaje y delimitación del periodo de prueba. 

• Indicaciones y obligaciones en materia de orden y 

seguridad. 



• Fecha de publicación y vigencia del Reglamento 

Interno de Trabajo. 

• Definición del empleador y del establecimiento o 

de lugares de trabajo comprendidos por el 

reglamento. 

• La normativa que se aplica a 

trabajadores accidentales o transitorios. 

• Definición del tiempo y forma en que los 

trabajadores pueden acceder a los servicios 

médicos que la empresa proporciona. 

• Delimitación de aquellas labores que no pueden ser 

desempeñadas por mujeres o menores de edad. 

Horario o sueldo 
• Horario de entrada y de salida de los 

trabajadores, detallando a qué hora empieza y 

acaba el turno, así como el tiempo destinado a las 

comidas y descansos durante el horario de trabajo. 

• Determinación de los días de descanso legalmente 

obligatorios junto con las horas y días de descanso 

adicionales. En este apartado se deben incluir 

también las vacaciones remuneradas, y todo tipo de 

permisos especiales, desde aquellos por grave 

calamidad doméstica hasta la asistencia al entierro 

de los compañeros. 

• El reglamento concerniente a las horas extra y 

horario nocturno con su debido reconocimiento y 

pago. También es recomendable que incluya cómo 

se recogerán estas horas. 

• Día y lugar de pago, así como el periodo que los 

regula. 

https://www.emprendepyme.net/control-de-las-vacaciones-de-los-empleados.html
https://www.bizneo.com/blog/calculo-de-horas-extra/


 
 

Todo tipo de prestaciones adicionales 
• Normativas especiales que se aplican a diversas 

clases de labores, de acuerdo con la edad y el sexo 

de los trabajadores con el objetivo de conseguir las 

mejores condiciones de higiene, regularidad y 

seguridad en el trabajo. Puede hacer referencia 

al plan de prevención de riesgos laborales. 

• Establecimiento de la escala de faltas y el 

procedimiento para cada una de ellas. Aquí se debe 

recoger la escala de sanciones y la forma de 

aplicación de cada una de ellas. 

• Prohibiciones y obligaciones especiales para el 

trabajador y el empleador. 

• Los sujetos ante quienes se deben presentar 

las quejas dentro de la empresa. 

•  

Cómo elaborar un reglamento interno paso a paso 

 

 

Análisis y diagnóstico 
En primer lugar, para elaborar un reglamento interno 

realizaremos un análisis que nos permita detectar las 

contingencias y problemas más frecuentes entre los 

trabajadores y el empleador. En este caso, contar con 

un software de encuestas de recursos humanos y de 

evaluaciones puede resultar de gran ayuda. 

 

 

 

https://www.bizneo.com/blog/prevencion-de-riesgos-laborales/
https://www.bizneo.com/blog/faltas-en-el-trabajo/


 

Marco legal 
El reglamento interno de trabajo siempre debe estar inscrito 

en la legislación vigente, por lo que siempre debemos 

conocer las leyes que rigen la relación laboral. 

Reunión entre gerentes 

El objetivo es escuchar las opiniones de la gerencia con 

respecto a la propuesta para el Reglamento Interno de 

Trabajo. De esta forma podemos afinar detalles y corregir 

posibles errores. 

Reunión con los responsables de equipo  
Como los responsables de equipo están en constante contacto 

con los trabajadores, es importante contar con ellos para 

intentar que el reglamento interno de trabajo cubra todas las 

necesidades del trabajador y del empresario. 

 

Reunión general con la plantilla. 
Dado que el objetivo del reglamento interno es proteger los 

derechos de ambas partes, es importante contar aquí con la 

aprobación y visto bueno de los trabajadores. 

 

Aprobación y resultados 

Con el borrador ya terminado, debemos presentarlo a la 

gerencia para que lo aprueben. Una vez en funcionamiento, 

es importante mantener un registro de los resultados 

para medir así la eficacia del nuevo reglamento interno de 

trabajo. 



Una buena opción para medir los cambios es fijarnos en el 

desempeño de los trabajadores y su evolución a partir de la 

implantación de la normativa. 

Para poder medir el desempeño del trabajador de forma 

minuciosa puede resultar útil contar con un software de 

Gestión de Recursos Humanos como es el HCM de Bizneo 

HR. Su módulo de Evaluaciones nos ayuda a fomentar una 

cultura participativa que impulse el crecimiento del negocio. 

Esta herramienta nos ayudará a: 

• Identificar el talento clave de nuestra empresa. 

• Preparar a los trabajadores para el futuro, 

desarrollando planes de carrera y sucesión con datos 

fiables. 

• Minimizar la incertidumbre y mejorar la motivación. 

• Identificar necesidades de formación y posibles 

puntos de mejora. 

• Reducir el riesgo de sesgos. 

• Fomentar los valores corporativos. 

 

Publicación del Reglamento Interno de Trabajo 

 
La empresa debe publicar el reglamento interno de trabajo e 

informar a todos los trabajadores mediante una circular 

interna donde se incluya el contenido del nuevo reglamento 

y la fecha a partir de la cual entrará en vigor. 

https://www.bizneo.com/evaluacion-del-desempeno/


A partir de aquí, los trabajadores y la organización sindical 

disponen de 15 días hábiles para presentar los ajustes que 

estimen necesarios a la organización puesto que algunas 

cláusulas podrían afectar a sus derechos ya adquiridos. 

Si no se llega a un acuerdo, el inspector de trabajo adelantará 

la investigación y formulará las objeciones pertinentes 

dentro de un plazo máximo de 15 días. Si tras a este plazo el 

empleador no realiza los ajustes, incurrirá en una pena de 

multa cuya suma es el equivalente a 5 veces el salario 

mínimo fijado en el momento. 

 
 

 
16 Procedimientos de la Seguridad  

 
1-Información: 
 
La información de cualquier dispositivo operacional de 
seguridad debe tener una administración de la información 
adecuado, ya que de no ser así pone en riesgo la operación 
de seguridad y la organización o recurso al cual se brinda la 
seguridad. 
Podemos decir que hay dos fuentes de información en 
general:  
 

A- La que genera la organización que se asegura y  
B- La que genera la operación de seguridad como tal en 

su servicio. 
 
 



Estas dos fuentes se subdividen de igual manera en:  
 
 
 

Administrativa 
 
Toda información que tenga relación con controles de 
recursos: económicos, materiales, de personal y cualquier 
movimiento que optimice el uso de los recursos e intereses 
de la organización o servicio de seguridad, ejemplo: Marcas 
de ingreso y salida de personal, Control de entrada y salida 
de materias primas, Control de uso de vehículos y mas.  
 

Operacional 
 
Esta información se vincula directamente con la operación 
de seguridad en función de controlar, prevenir y reportar 
cualquier acción que este al margen del reglamento laboral 
del recurso asegurado y también la operación de seguridad, 
también cualquier comportamiento o acción que afecte el 
desempeño del dispositivo de seguridad y la organización 
asegurada.  
 
La información administrativa y operacional es propiedad 
respectivamente de la organización asegurada o del 
dispositivo de seguridad, debe ser entregada formalmente 
con acuse de recibido periódicamente para su archivo físico 
o digital. La información de la operación de seguridad es 



sumamente importante para resolver conflictos internos de 
la empresa o para investigaciones judiciales.   
 
 

2-Protocolos 
 
Los protocolos de seguridad son de mucha importancia ya 
que guían al personal de seguridad en la atención de 
eventos especiales y emergencia, estos protocolos o guías 
deben ser creadas después de estudiar los riesgos 
inminentes que presenta la: persona, instalación o recursos 
asegurados, hay riesgos de origen: natural, generados por el 
ser humano, salud, accidentes y eventos especiales; la 
forma correcta de gestionar el control de estos eventos es: 
A-Hacer un estudio de riesgos, B- Crear las guías de atención 
para casa tipo de emergencia o evento, C- Exponer a la 
administración de la organización o persona que se asegura 
para la aprobación de los protocolos, D-Crear una ficha 
resumida y clara para que el personal de seguridad lo tenga 
a su alcance, que en caso de surgir la emergencia se guie en 
el control establecido y uniforme de la situación, E- 
Practicar con el personal de seguridad en simulacros de la 
atención de estas emergencias o eventos, para de esta 
forma se actúe breve y efectivamente en el control de la 
situación. 

 
 
 



3- Mando 
 
El mando es un factor sumamente importante en la 
operación de seguridad, todo agente de seguridad debe 
conocer y aplicar los principios de respeto a la cadena de 
mando, también debe conocer las consecuencias de la no 
aplicación de estos principios y su sanción detallada en el 
reglamento de trabajo, los principios son: A- Informar, 
coordinar y reportar al jefe inmediato, B- En caso de no 
resolver el jefe inmediato, solicitar permiso para coordinar 
con el jefe inmediato de nuestro jefe, C- La cadena de 
mando se debe respetar tanto en sentido ascendente como 
descendente, los jefes deben respetar el mando con más 
razón ya que el ejemplo es un elemento parte del buen 
liderazgo, D- Emplear el mando de forma respetuosa y 
transparente sin abuso de los subalternos.    

 
4-Comunicación 
 
La comunicación es el 80% de la seguridad, según los 
expertos en este tema, en la operación de seguridad debe 
prevalecer la comunicación de buena calidad en cualquiera 

de sus canales de comunicación: Electrónicos, Por 
frecuencias de radio, Verbales entre agentes y Escritos. Se 
debe aplicar estos principios: A- Brevedad, B-Claridad, C-
Objetividad, D- Disciplina y E-Seguridad. En los canales de 
baja seguridad por la posible intercesión de terceros, se 
debe emplear códigos de comunicación (claves y siglas) para 



asegurar la comunicación, si los códigos de comunicación 
son conocidos o de uso de otras organizaciones de policía o 
seguridad no cumplen su función, se deben crear códigos de 
uso exclusivo y periódicamente variarlos por seguridad.   

 
5-Manual de procedimientos 
 
Los manuales de procedimientos se deben de tener en cada 
puesto de seguridad, cada agente miembro de la operación 
debe tener conocimiento de los procedimientos que debe 
realizar en su puesto de seguridad, no solo debe leerlos 
debe firmar dándose por enterado de su tarea, ningún 
miembro de seguridad debe alegar desconocimiento de su 
función en el puesto que desempeña, estos manuales 
periódicamente se deben actualizar si se registran cambios 
en las funciones en informar de nuevo a los agentes que 
laboran en el puesto.   
 

6-Cortecia y disciplina 
 
Este tema de cortesía y disciplina en el ámbito privado se 
relaciona con características de relaciones interpersonales 
como: Asertividad,  Empatía, Cortesía, Tolerancia, 
Autocontrol, Puntualidad y Buena apariencia personal;  
Estas características son sumamente importantes en el 
buen ambiente laboral, trabajo en equipo y atención al 
cliente, al momento de la contratación se debe evaluar 
estos aspectos.  
 



 
7-Administracion de la fuerza 
 
Los miembros de la operación de seguridad deben tener 
muy claro el concepto de uso de la fuerza letal y no letal, 
también deben tener entrenamiento físico en este tema 
para fortalecer la memoria muscular del personal en 
situaciones extremas, todo agente de seguridad es 
inminente que tenga que emplear el uso de la fuerza en 
algún momento, desde la relación verbal con una persona al 
uso de la fuerza no letal o en casos extremos el empleo de 
fuerza letal (legítima defensa), el dominio de este tema 
protege la vida y la libertad de los agente de seguridad.    

 
 
 

17 Capacitación  
 
El servicio de seguridad es un servicio basado en el 
conocimiento y actitud de las personas que lo realizan, aun 
que a la hora de contratar el personal se requiere que estos 
elementos sean comprobados por los concursantes, un 
factor sumamente importante es que el personal se sienta 
atraído por el ser agente de seguridad. 

 
 
 



Este personal debe de ser sometido a un proceso 
programado de capacitación y entrenamiento periódico 
para: refrescamiento, acondicionamiento y actualización de 
sus procedimientos, en cualquiera de las modalidades de 
seguridad privada.  

 
 
La capacitación la podemos dividir en:  

 
Básica general 
 
Es la educación que por norma o requisito se requiere para 
cumplir la función de agente de seguridad privada como por 
ejemplo: Nivel académico, Curso básico de seguridad 
privada, Prueba teórica y practica. 
 
 
 
 

Especializada 
 
Es la formación o entrenamiento certificado por entidades 
responsables que especializan al agente en tareas mas 
especificas en la seguridad privada como por ejemplo: Uso 
de paquetes informáticos con afinidad en monitoreo de 
seguridad, Curso de armas de fuego en niveles A-B-C, Curso 
de supervisión, Curso de radio operador, Curso de manejo 



de vehículos de emergencia, Curso de medicina táctica, 
Curso de PMI, Curso de investigación.  
 
Para realizar los programas de capacitación se debe de 
partir de el perfil de agente requerido para una función 
especifica y de acuerdo a esto ver que temas a parte de los 
básicos generales se debe especializar o reforzar, en forma 
directa por la empresa de seguridad que contrata su 
personal o externa contratando escuelas o instructores 
reconocidos por su trayectoria profesional.  
 

18 Doctrina  
 
Doctrina es el conjunto de principios, enseñanzas o 

instrucciones que se consideran como válidas y que 

pertenecen a una escuela que puede ser literaria, filosófica, 

política, militar o al dogma de una religión. 

La doctrina se relaciona con la disciplina y con todo lo que 

sea objeto de enseñanza que pueda propagarse de diferentes 

maneras como, a través de la educación, las predicaciones, 

de la opinión de personas reconocidas o con autoridad, de la 

literatura e, incluso, por medio de las religiones. 

Asimismo, la doctrina parte de la posibilidad de contar con 

una validez universal, sin embargo, esto es casi imposible a 

causa de las diferencias culturales y religiosas que existen en 

la gran diversidad de grupos sociales que conforman la 

humanidad. 



Partiendo de estos conceptos, si es posible adoctrinar bajo 

prinsipios legalidad y transparencia nuestro personal para 

lograr un elemento de suma importancia en la eccelencia de 

un servicio profecional de seguridad privada.  

 

 

 

     19.     Liderazgo 

 

En este curso no se pretende formar militares pero 

opinamos que la mejor versión de este tema se 

encuentra en el ámbito militar, a continuación lo 

compartimos: 

 
Se define el liderazgo como el arte de influir y dirigir 

hombres en la misión asignada. Tres aspectos muy 

importantes encierran esta definición: 

 

En primer lugar el hecho de ver el liderazgo como un arte y 

no como una técnica; quiere decir ello que no bastan los 

conocimientos adquiridos y su aplicación, debe existir 

además un potencial oculto inmanente a la persona que le 

permitirá llegar a ser un líder. 

 

El segundo aspecto que encierra la definición se refiere a 

los elementos: la misión y el ser humano, ambos 

fundamentales en la organización militar. El ser humano es 

quien desarrolla la misión, sin personas dispuestas a trabajar 

y a darlo todo por alcanzar la misión, la organización jamás 

alcanzará sus objetivos. 



 

Finalmente hay que resaltar la relación estrecha que debe 

existir entre el ser humano y la misión, ya que se deben 

armonizar estos elementos en cada situación que se planteé 

para lograr el equilibrio justo y en esto consiste el arte de 

liderar. 

 

Hay muchas definiciones de liderazgo, de hecho existen 

tantas definiciones como personas que han intentado dar 

explicación a la misma, sin embargo se puede definir 

liderazgo como: 

 

La habilidad de una persona para incidir en un grupo, y a 

través de esa influencia lograr la consecución de los 

objetivos o metas. 

 

De tal forma se puede apreciar que el liderazgo es el 

conjunto de destrezas o habilidades que un individuo puede 

aprender y desarrollar, pero el mismo, también es algo que 

nace con el individuo. Aunque el liderazgo suele confundirse 

con el poder y la autoridad ejercida por los sujetos que 

dirigen grupos u organizaciones, ello es una afirmación falsa 

ya que el liderazgo es una habilidad no una imposición, es 

una destreza que no necesita de imposición, sino que motiva 

e incita a que los demás sujetos decidan voluntariamente 

adherirse a las pautas dadas por el líder. 

 

El líder es la persona que comanda o guía a un grupo para 

la ejecución de una actividad. Se puede definir al líder como 

el individuo que es capaz de inspirar, motivar e impresionar 

a los individuos, debido a sus propias características 



personales, a la confianza que inspira, a su manera de lograr 

los objetivos, a su habilidad para actuar y expresarse y a la fe 

que genera en los otros hombres. 

 

 Tipos de líder 

 

Existen distintos estilos o tipos de liderazgo que se han 

puesto de manifiesto en diversos momentos, con mayor o 

menor éxito dependiendo de las circunstancias y del lugar 

donde se desarrollan. 

 

El líder puede ser: 

 

 El líder autócrata 

 

Este tipo de líder se caracteriza porque trata de asumir todas las 

responsabilidades y a la vez centraliza en su persona todas las 

decisiones que deben tomarse. Este líder siente que los sujetos 

que le rodean no son capaces de desarrollar ninguna actividad o 

labor sin su supervisión y control, la conducta esperada de sus 

subalternos es la obediencia y adhesión total a las pautas dadas 

por él.   

 El líder participativo 

 

Este líder se caracteriza porque procura la integración de los 

subalternos en el desarrollo de las actividades, consulta y toma en 

cuenta las opiniones de su equipo, los anima y delega en ellos 

responsabilidades sin necesidad de ejercer un fuerte control sobre 

ellos. Permite que los integrantes de su equipo desarrollen sus 

habilidades, y desarrolla todo esto reservándose el derecho de 



tomar las decisiones más importantes y las decisiones finales. Se 

puede definir este liderazgo como: 

 

 

El líder liberal 

 

En este estilo de liderazgo, el llamado líder deja en manos de su 

equipo las funciones que él debería llevar a cabo, y de hecho 

espera que sus subalternos se responsabilicen por su propia 

motivación y control, y espera que lleven a cabo con éxito todas 

labores encargadas. En este tipo de liderazgo quienes integran el 

equipo u organización deben ser sujetos altamente calificados 

para que la actividad encomendada tenga éxito.  

 

 Características del líder 

 

^Tiene visión a largo plazo, lo que le permite prever los posibles 

acontecimientos, y proponer posibles soluciones. 

 

^Se fija objetivos determinados y busca alcanzar resultados. 

 

^Destaca entre el resto del grupo por su inteligencia, 

capacidad de dominio de grupo, entre otras cualidades. 

 

^Es entusiasta, y transmite a su organización ese estímulo para 

lograr sus objetivos. 

 

^Es un comunicador efectivo por lo que expone con facilidad 

su visión y sus planes y logra convencer a sus seguidores. 

 



^Posee capacidad de mando por lo que logra ser oído y 

respetado. 

 

^Es una persona carismática, por lo que atrae a las personas 

que se convencen y seducen para sumarse a su causa. 

 

^Es exigente con su equipo de trabajo u organización, y 

consigo mismo.  

 

^Es coherente en su decir y hacer. 

^Es dedicado y trabajador. Por lo general da lo mismo o más 

que su equipo para conseguir los objetivos planteados. 

 

^Posee autocontrol lo que le permite poder controlar y 

animar a su equipo. 

 

 Cualidades del líder militar 

 

Además de las características enunciadas anteriormente, el 

líder militar debe reunir una serie de cualidades o virtudes 

que le permitan ejercer con honor la misión de resguardar la 

soberanía nacional, velar por el goce de los derechos y 

garantía ciudadanas y procurar la seguridad de todos los 

ciudadanos que habitamos en el país. 

 

Entre las cualidades que debe tener un líder militar son 

esenciales el patriotismo, el honor, la prudencia, la justicia, 

la integridad, la fe, el valor, la humildad, y el carácter. 

 



El patriotismo debe ser la primera virtud del militar ya que 

es él quien tiene la responsabilidad de salvaguardar la 

integridad y soberanía de la Patria. El honor debe ser 

entendido como la dignidad personal que impulsa a cada 

quien desde lo más íntimo de su ser a cumplir con sus 

deberes profesionales. 

 

Con relación a la prudencia debemos recordar que el líder 

militar debe conducir a un grupo de personas; por ello es 

necesario que actúe en todo momento con cordura y buen 

juicio a fin de evitar peligros y riesgos innecesarios. El líder 

militar además debe esforzarse por ser justo ya que al estar 

investido de autoridad debe hacer de la justicia la virtud 

imprescindible de sus actuaciones; de esta manera garanti-

zará que sus subalternos lo sigan espontáneamente, 

consolidando además su autoridad moral. 

 

En cuanto a la integridad, ello consiste en vivir de acuerdo 

con los principios éticos y morales de la sociedad en general 

y de la organización militar en particular; el líder militar está 

obligado a identificar esos valores básicos y seguirlos aún a 

consta de sacrificios, con voluntad y dedicación. Su conducta 

debe irradiar ese sentido de integridad y por medio de su 

autoridad debe demandarla a sus subordinados. 

 

La fe es la primera de las virtudes teologales; al referirla al 

líder, la fe exige la creencia en los valores de la profesión y 

en los miembros de la organización: superiores, iguales y 

subalternos; esta creencia o confianza es la que permite el 

trabajo en equipo integrado y en forma cabal. El líder que no 

cree en sus superiores no podrá definir los caminos seguros 



para sus seguidores y si no tiene fe en sus subordinados, 

difícilmente podrá inspirar la confianza requerida para 

realizar una labor o alcanzar una meta. 

 

 

     20.      Conclusión  
 
La Escuela IBZ te felicita estas a punto de concluir 

este curso, es para nosotros muy motivante ver como 

vas a obtener tu certificado de aprobación como 

consecuencia de tu esfuerzo, te agradecemos que nos 

hayas escogido, con este curso adquiriste mas 

conocimiento que si lo aplicas te permitirá ser un 

excelente Gerente de seguridad ya tienes tus 

herramientas para superarte, esta en tu forma de 

aplicarlas y empezar a darte a conocer como un 

profesional en el tema, te deseamos el mejor de los 

éxitos.   

 
Para nuestra escuela Iván B Z es muy importante tu opinión, en esta 

conclusión te hacemos cuatro preguntas para hacer crecer nuestro 

servicio, no son parte de la calificación del curso, te agradecemos si nos 

respondes. Gracias  
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