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“Si hay vision ... jla gente se integra! Cuando no hay 
vision el pueblo se relaja “ 

Asi escribié el sabio Salomon



NOTAS DEL INVESTIGADOR 

El nuevo milenio exige en todos los aspectos excelencia, calidad, personal mas 
profesional, para enfrentar los nuevos escenarios de globalizacién y libre comercio, lo que 
ha propiciado la necesidad que en nuestro pais las cosas se hagan bien y a la primera y 
esto se logra en base a la superacién y capacitacion permanente, para poder ser dia a dia 
mas competitivos. 

La apertura econémica nos permite allegarnos de los recursos herramientas y 
conocimientos que coadyuven a nuestra labor cotidiana, lo que nos permite estar en 
iguaidad de circunstancias con los paises que se encuentran a la vanguardia en el rubro 
de seguridad. 

Lo mas importante es que nosotros queramos trascender y hacer historia la tecnologia de 
punta, moderna y sofisticada. no resuelven los nuevos retos, si no lo principal es que el 
personal en las organizaciones no se resista al cambio y sienta ef compromiso de ser 
parte de ellas, integrandose en todos los aspectos como parte substancial de estas. 

“La organizacién necesita que los individuos que la integran cumplan, etapas 
profesionales a fin de desarrollar la capacidad necesaria para cubrir las necesidades 
humanas en varios niveles y tipos de trabajo” 

La seguridad es un reclamo constante que debemos enfrentar y combatir todos 
participando en cada una de nuestras esferas.Los gobiernos como lo marca nuestra carta 
magna y participando en la modificacién de las leyes, reglamentos y codigos para dar 
castigos mas severos a los responsables de hechos delictivos, La ciudadania 
comprometiéndose directamente con las autoridades denunciando las irregularidades que 
detecten. 

De igual manera al contratar un servicio de seguridad privada es indispensable verificar 
que verdaderamente cumplan con todos los requisifos legales de funcionamiento, conocer 
sus instalaciones oficinas centrales, areas de capacitacién equipo con que cuenten, lista 
de clientes que reciben sus servicios y si no denunciarlos para poder erradicar todas 
aquellas empresas fantasmas que denigran a los cuerpos policiacos y que en muchas 
ocasiones improvisan elementos para obtener un botin. 

Ademas merecen mi agradecimiento especial algunas personas quienes me 
brindaron su ayuda y apoyo. 

Estoy eternamente en deuda con Elizabeth Tellez Gomez, quien me a motivado a 
superarme, sus consejos han sido muy valiosos y a tenido la gentileza de escucharme, a 
mi amigo Enrique Martinez Mufioz Maestro en Administracion, que me ha dado buenas 
ideas y participo en la integracién del documento, a Gloria Martinez quien en todo 
momento me a impulsado a superarme otorgando su amor y carifio, mejorando mi 
lenguaje e ideas, revisando el proceso de redaccién.



  

Al general de brigada Vicente Osorio Hernandez, conocedor de la materia de seguridad y 
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INTRODUCCION 

El presente documento describe los antecedentes y el funcionamiento de las empresas 
que prestan servicios de seguridad privada, enmarcando el panorama general y 
principalmente la capacitacién, destacando el servicio real que otorgan en esta entidad 
federativa. 

Las dificiles situaciones de la vida actual crean circunstancias propicias para la 
alteracién de la convivencia humana, las conductas se desbordan y surgen: la violencia, 

el delito, el orden quebrantado es una peligrosa espiral ascendente que debe 
detenerse. 

En México, la justicia y la seguridad, son reclamos insoslayables, a los que el Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal dirigen crecientes esfuerzos presupuestales, 
administrativos y de renovacién legislativa, para dar cumplimiento a compromisos 
contraidos con la sociedad. 1 

Tenemos claro que los cuerpos policiacos, deben servir a la sociedad, con un alto grado 
de profesionalismo, caracteristicas que han de desarrollar mediante una formacién 
cientifica y técnica, que ante todo, les permita desempefiarse eficientemente dentro de 
las atribuciones que les concede las disposiciones del sistema juridico mexicano. 2 

Es por ello, que para el mejor desempefio de sus funciones, es absolutamente esencial 
conocer el camino a seguir para el logro de los objetivos y metas trazados. 

Hidalgo, hoy en dia experimenta una etapa de transformacion en su desarrollo 
economico, al transitar en pocos afios, hacia el proceso de industrializacién para dejar 
en el pasado las actividades tradicionales agricolas y mineras. 

De ahi la importancia de que en la actualidad la mayoria de las empresas inviertan en 
programas de capacitacién para conformar su plantilla con trabajadores profesionales y 
asi evitar al maximo la improvisacién, que no es otra cosa que un desgaste para la 
misma organizacion, los conocimientos, habilidades y destreza traen como beneficio 
una mayor y mejor productividad. 

La época moderna requiere de instrumentar planes y programas de capacitacién en las 
empresas, pero estos deben ser acordes a la realidad y no basados en modelos de 
otros paises con diferentes culturas, es necesario formar trabajadores con espiritu de 
servicio, eficiencia y eficacia para lograr alcanzar la calidad total, que permita el 
desarrollo de las organizaciones y como consecuencia del pais. 

1 Memorias de fa II Reunién Nacional de Seguridad Publica de Funcionarios de la Seguridad Publica Cita pag.3 
2 Cédigo de Etica Policial Secretaria de Gobernacion Cita pag. 11 

    



CAPITULO I. MARCO TEORICO 

CAPACITACION A NIVEL NACIONAL 

1.1.1. CONCEPTO Y DEFINICION 

En el ambito de la capacitacién se escuchan palabras tales como capacitacion, entrenamiento, adiestramiento y desarrollo, Provocando confusiones ya sea por el desconocimiento 0 la semantica de las mismas, por este motivo profundizaremos en dichos términos para establecer criterios en cuanto a su estudio. 

En una primera instancia la palabra capacitacién es una palabra de uso genérico que se refiere a una actividad en su totalidad: ademas de referirse a una area administrativa o a las tareas que ésta desempefia. 

Asi pues la capacitacién es una actividad formai, planeada y basada en necesidades 
reales de una empresa orientada hacia un cambio en Ios conocimientos, habilidades y 
actitudes de su personal. 

Sin embargo también tiene connotaciones especificas como veremos posteriormente. A continuaci6én se enlistan algunas definiciones mas especificas de lo que es la 
capacitacion. 

“Es la adquisicién de conocimientos, principalmente de caracter técnico, cientifico y 
administrativo”. 

“Es un entrenamiento adicionado de habilidad y conocimientos intelectuales para crear 
solucién a problemas’. 

“Es proporcionar conocimientos, sobre todo, en los aspectos técnicos del trabajo” 

De los puntos de vista mencionados se desprende que este término se utiliza para 
funciones y conocimientos intelectuales. La capacitacion busca que el individuo 
conozca el por qué de las cosas, o sea la importancia de su trabajo, trascendencia, 
ubicacion en la sociedad, la empresa y su propia existencia. 

Al hablar de adiestramiento las definiciones mas usuales se detallan a continuacion: 

"Es la habilidad o destreza adquirida, por regla general, en el trabajo preponderantemente fisico” 

— iz}   
 



“Es proporcionar destreza en una habilidad adquirida, casi siempre mediante una 
practica mas o menos prolongada de trabajos, de caracter muscular o motriz”. 3 

En base a estos conceptos se observa que Unicamente se refiere a que el individuo 
haga las cosas, esto es, que se vuelva diestro. 

Entrenarse significa prepararse, mediante alguna estrategia, para un esfuerzo fisico o 
mental, para poder desempefar una labor. 

Finalmente, el desarrollo se refiere al resultado o conducta permanente del individuo, 
como producto de su participacién en eventos enfocados al area actudinal y que logra 
conciencia de superacion. 

PROCESO DE LA CAPACITACION 

Manifiestas 
Detencion de necesidades : Sentidas 

Encubiertas 

Jerarquizar necesidades 
Elaboraci6n del diagnostico : Definir areas y niveles 

Viabilidad 

Elaboracién de planes 
Determinacién de necesidades : Venta de los planes 

Definicién de recursos humanos, financiero y 
técnicos 
Registro de planes 
Calendarizacion y difusién 

Redaccién de objetivos 
Elaboracién de programas: Estructuracio6n de contenido 

Eleccién de metodologia 
Instrumentacion de la evaluacion 

Ejecucién de programas : Establecer sistemas, procedimientos 
politicas, habilidades de conduccién 

Analisis e interpretacién cuantificable de datos. 
Evaluacién de resultados : Analisis de costo—beneficio 

Retroalimentacioén 

 



PROPOSITOS DE LA CAPACITACION 

Desarrollo de conocimientos y destrezas 
Para los individuos Actualizacién 

Satisfaccién de las necesidades de logro 
Desarrollo personal 

Integracién individual 
Pertenencia al grupo 
Minimo de riesgos de trabajo 
Mayor integracién 

Para los grupos Satisfacci6n de logro en grupo 
Direccién coordinada 
Gestion eficaz 
Clima de trabajo 
Mayores niveles de productividad 

Para la institucion Eficacia y eficiencia en las operaciones 

o
u
n
 

&
k
w
O
N
 

o
o
n
 

Utilidades 
Bienes y servicios Utiles a la comunidad 
Perpetuidad y crecimiento 
Beneficio e imagen frente al entorno 

PROPOSITOS DE LA CAPACITACION 
(ventajas) 

. Requiere preparacién del instructor. 
(Técnicas pedagogicas) 

. Resultado de una deteccién de necesidades. 

. Lograr grupos homogéneos. 

. Procura la integraci6n del personal. 
(Adapta al cambio) 

. Toma en cuenta necesidades psicolégicas del participante. 

. Toma en cuenta necesidades de la empresa. 
(A presente y futuro) 

. Procura el desarrollo del personal 

. Equilibra teoria y practica 

. Aumenta la productividad. 

     



Dentro del proceso de capacitacién se busca abatir el inconsecuente “intelectualismo’ 
basado en la pura memorizaci6n de temas, la intencién es lograr el cambio de actitud 
en los participantes. 

LA DIDACTICA EN LA CAPACITACION 

La diferencia entre la capacitacién y la educacién radica en que esta ultima tiene una 
dimensi6n muy amplia, la educacion tiene como funcién preparar a la persona para que 
desempefie en la sociedad el papel que le corresponde. Formar al hombre para que 
lleve una vida normal, util y de servicio a la comunidad, despertando y fortaleciendo su 
sentido de humanidad y libertad, asi como, el de su obligaciones, derechos y 
responsabilidades. 

Cuando se hace referencia a la funcién de educacién en la empresa se usa 
genéricamente el término de: capacitacibn y se mencionan también adiestramiento, 
desarrollo, habilidades, etc. 

La capacitacién debe presentarse de manera simultanea, continua y reciproca, ya que 
el que ensefia también aprende en la misma tarea de la ensefianza. 

Es continuo porque proporciona situaciones y elementos al individuo, a las nuevas 
necesidades que dia con dia exigen sus funciones o puestos y es reciproca, dado que 
el personal contribuye con sus nuevas conductas a cimentar asi la cultura 
organizacional. 

3 Manual de Entrenamiento y Desarrollo de Personal Cita pag. 32 
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1.1.2. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

El proceso ensefianza - aprendizaje ha estado presente desde la época primitiva, la 
interdependencia, la necesidad de preservar los conocimientos y habilidades obtenidas 
al enfrentarse a determinadas circunstancias; la confeccién de herramientas, armas, 
vestido, vivienda y lenguaje determino el uso de ejemplos deliberados por medio de 
signos y palabras creando asi el proceso de transmisién que ahora se conoce como 
entrenamiento. 

A medida que los estudios del hombre permiten descifrar los descubrimientos 

arqueoldgicos, se hace patente la importancia que tuvo la transmision y preservacién de 
los conocimientos en las civilizaciones antiguas; como ejemplo de esta podemos citar 
las construcciones en ladrillos del palacio sumario de kish, en la Mesopotamia (3,500 
afios A.C.), la torre de Babel, la construccién tan compleja que tienen las piramides y 
otras construcciones como el templo de Salomon. 

Es evidente que para llevar a cabo estas construcciones se emplearon albajiiles, 
carpinteros, canteros, artistas y cientificos de los tiempos pasados que forzosamente 
debieron ser adiestrados en estas actividades. 

El cédigo de Hammurabi (2,100 afios a.C.), es el primer escrito que proporciona reglas 
y procedimientos para la transmision de habilidades y conocimientos. 

Anteriormente esa transmisién se efectuaba a través de la instruccién directa debido a 
que la alfabetizacidn nunca llegaba al artesano o campesino quienes aprendian 
unicamente de las experiencias y habilidades de sus mayores. 

En el periodo de civilizaciones antiguas, como Egipto y Babilonia, la capacitacién era 
organizada para mantener una cantidad adecuada de artesanos. 

En la Roma algunos artesanos eran esclavos, logrando posteriormente organizarse en 
el “COLLEGIA” con el propdsito de mantenerse activas las normas de sus artes y 

oficios. 

En el siglo XII y XV, aparecen los gremios de artesanos, primeros intentos de lo que 
ahora son las empresas ya que estaban constituidas por tres clases de trabajadores : 
los maestros, que eran propietarios de materia prima y herramientas, estos 
supervisaban y aseguraban la destreza y capacitacion de cada uno de los recién 
integrados, supervisando la calidad de empleo de cada grupo de artesanos de una 
ciudad. 

Los aprendices que no recibian pago alguno, solo alimentacién y ensefanza, y los 
trabajadores que eran personas que ya habian pasado la etapa del aprendizaje recibian 
un pago fijo por su trabajo. 

   



Los recién llegados se integraban después de un periodo de capacitacién como 
aprendices, el cual duraba de cinco a siete afos, siendo un método apto para el 
proceso doméstico. Al maestro no le era permitido tener mas aprendices de los que 

pudiera capacitar en forma efectiva, el aprendiz era aceptado como maestro después 
de que completaba toda la capacitacion y demostraba su habilidad mediante un 

examen practico. 

La funcién de capacitacién se presenta como una fase intermedia en la evolucién de 
una sociedad agricola tradicional a una industrial. 

La “Revolucién Industrial’ que se produjo en Europa a fines del siglo XVIII provocé 
grandes cambios en el ambito comercial y en las estructuras sociales, sus 
caracteristicas esenciales :”El paso de la capacidad y de la energia humana del 
hombre a las maquinas”, provocé profundas consecuencias para la administraci6n. 

La revoluci6én industrial altero el método de capacitacién existente, las maquinas podian 
ser operadas por el personal con poca experiencia, con lo cual los gremios empezaron 
a decaer mas tarde, fueron asimilados con e! remplazo del proceso domestico por el 
proceso fabril, provocando un nuevo tipo de aprendizaje, en donde el duefio de la 

maquinaria era propietario de la factoria y el aprendiz, después de su capacitaci6n, 
pasaba a ser un trabajador de ella. 

EI siglo XIX trae consigo la era industrial la ensefianza especializada a los trabajadores 

cobra relevante importancia, asi cobran auge las llamadas “Escuelas industriales’. 

A principios de este siglo surge el método de la educacién corporativa en la Universidad 

de Cincinnati. Este método requiere que fos alumnos asistan a la escuela tiempo 
completo en un periodo de la ensefianza, y en otro lo trabajen en la fabrica para 
después volver de nuevo a la escuela a recibir entrenamiento adicional y asi poder 
regresar a la fabrica y tener una experiencia practica complementaria. 

En 1915 nace un método de ensefianza norteamericano a nivel militar con el nombre de 

“Método de los cuatro pasos” o “Herbartian”, (Mostrar, decir, hacer, comprobar). En la 
primera guerra mundial el sistema cobra auge sus precursores Charles Allen y Michael 

J. Kane, sientan las bases de lo que sera mas tarde e! entrenamiento dentro de la 
Industria Militar. 

En ja década de 1920 a 1930 surge la educacién por correspondencia. 

En Norte América la capacitacién se introdujo de Inglaterra durante el siglo XVI, y jugo 
un papel menos importante que en Europa, esto fue debido principalmente a que gran 

numero de trabajadores expertos venian entre los inmigrantes. 

En México, el desarrollo de la industria, la instalacion de grandes fabricas y la 
consolidacién de regiones donde se concreta la actividad econémica, crean la base de 

un proceso natural de agrupaciones de los trabajadores. Asi mismo, la division del 

 



trabajo entre las diversas ramas de la producci6n y servicios, pone un alto grado de 
contacto e interacci6n a los diferentes oficios y profesiones. 

También la division del trabajo de una misma fabrica conduce a los trabajadores a estar 
en contacto continuo, pues la produccién se desarrolla por una gran cadena de obreros 
que no ejecutan todas las actividades de la produccién de un bien o servicio, sino que 
solo participan en una minima parte integrando con el trabajo especializado de cada 
uno el procesos productivo moderno. 

En nuestro pais, se tienen antecedentes de una estructura aplicada de la capacitacién, 
las grandes empresas dieron gran importancia a la capacitacién del personal aunque de 
manera individual, analizaron y disefiaron sus propios subsistemas de capacitacion, y 
recurrieron a la opcién de cursos de capacitacién de manera no programada, 
ofreciéndola a personal pre-seleccionado. 

En México la Ford Motor Co., S.A. de México, D.F. es la primera empresa que en 
coordinacién con el IESM, en el afio de 1965, utiliza el método alterno de capacitacion 
practica industrial con la teoria académica. 

La Banca Mexicana realiz6 grandes esfuerzos importantes en materia de capacitacion. 

Posteriormente aparecen los lineamientos normativos; las leyes mexicanas de nuestro 
pais se consignan en la Constitucién Politica y en la Ley Federal del Trabajo, 
constituyendo una de las legislaciones mas avanzadas del mundo. 

La promulgaci6n de la ley que rige la obligacién de la capacitacion se origino en 1970, 
cuando fue incluida en la fraccién XV del articulo 132 de las reformas a la Ley Federal 

del Trabajo, a fin de supervisar el cumplimiento de esta obligacion patronal, se creo el 
Departamento de la Vigilancia de Capacitacién de los Trabajadores, dependiendo de la 
Direccién General de Trabajo de la STyPS; la actividad que realizé tal departamento, 
fue la de recabar los programas de capacitacién que realizaban las empresas, asi como 
analizar los resultados obtenidos. 

     



1.1.3. MARCO LEGAL 

La Ley establece la obligacién que tienen los patrones de capacitar a sus trabajadores, 
las condiciones en que debera ofrecerse dicha capacitacién y otras caracteristicas y 
requisitos que en relacién a ella habran de cumplirse. No obstante este ordenamiento 
general, las caracteristicas de la capacitacién y los resultados de la misma han 
dependido, de las especificidades y dinamica del sector en que se ubican, de su 

vinculacién con el mercado interno o externo y de su grado de competitividad. 

Se considera a la capacitacidn como uno de los insumos mas importantes, de los 
lineamientos normativos. La Constitucién Politica y la Ley Federal del Trabajo hace 
referencia a la capacitacién en la fraccién XIll del apartado “A” del Articulo 123 
Constitucional, otorgando algunas ventajas: espontaneidad, apertura, economia y 
simplicidad. De manera paralela, el sistema nacional de capacitacién ha otorgado su 
apoyo para que el sector privado genere centros de capacitacién que beneficien sus 
respectivas actividades productivas, como ejemplos estan: 

* Instituto de capacitacion de la industria de la construccién (ICIC). 
* Instituto de capacitacion azucarera (ICIA). 
* Instituto de capacitacién automotriz (ICA). 

* Centro de capacitacion textil (CATEX). 

En muchos paises la capacitacion es obligatoria por ley. En nuestro pais, la Ley Federal 
del Trabajo ha convertido en obligatoria ja capacitaci6n, el capitulo Ill bis de dicha ley 
analiza y regula esta obligacién de los patrones en su fraccién A, e! Articulo 153 dice 
textualmente “ todo trabajador tiene derecho a que su patron le proporcione 
capacitacién o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel y 
productividad conforme a los planes y programas formulados, de comun acuerdo 
por el patron y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaria del 

Trabajo y Previsién Social”. 

Podemos concluir diciendo que la productividad es un medio no solo para producir mas 
y fortalecer la competitividad con el exterior, sino también para lograr un mejor reparto 

de la riqueza e incrementar los niveles de bienestar social. Es vital que los aumentos de 
productividad se distribuyan con equidad para que los trabajadores y empresarios estén 
igualmente motivados para incrementarla. 

Por ello la “politica de capacitacién” esta estrechamente vinculada con la 
productividad. La capacitacién, ademas de facilitar la obtenci6én de mayores 
rendimientos en las empresas, permite elevar el bienestar, por los ingresos superiores y 
la movilidad social a que dan lugar mejores niveles de calificaci6n de la fuerza de 
trabajo y mejores métodos de organizacién del trabajo. 
El desarrollo nacional requiere indudablemente de politicas de capacitacién . Sin 
embargo, para que la competencia y el desarrollo se refuercen mutuamente es 

 



necesario lograr un equilibrio adecuado entre ambos. Si la capacitacion es insuficiente, 
esta puede impedir mayor desarrollo. Si la capacitacion no se relaciona con las 
oportunidades que para su ejercicio ofrece el desarrollo logrado, habra derroche de 
recursos. De esta manera, la capacitacion es a la vez resultado y condicién del 
desarrollo nacional. 

  

  

TEMA ARTICULO CONTENIDO 
Sobre el propésito de 153-A « Elevar el nivel de vida y la productividad del 
la capacitacién trabajador. 

¢ Actualizar y perfeccionar los conocimientos 
y habilidades del trabajador en su 
actividad; proporcionarle informacién sobre 
nueva tecnologia; prepararlo para una 

vacante; prevenir riesgos de trabajo, e 
incrementar la productividad. 
  

Sobre las 25-Villy je Incluir en el contrato colectivo puntos 
obligaciones de la 391-VIl referentes a capacitacion 
empresa 132-XV__|e Proporcionar capacitacién y 

132-XXVIll adiestramiento. 

153-0 |e Participar en las comisiones para este fin. 
e Informar a la Secretaria del Trabajo y 

Previsibn Social (STyPS), sobre la 
Constituci6n y bases generales de las 
Comisiones Mixtas. 

153-E e Impartir la capacitacién durante la jornada 

de trabajo, salvo cuando el trabajador 
desee capacitarse en una actividad distinta. 

  

  

153-K e Atender convocatoria para la constitucién 
de las comisiones. 

153-N e Presentar a la STyPS los planes y 
programas, e informar de los avances y/o 
modificaciones de los mismos. 

153-Q e Aplicar inmediatamente los planes. 

153-V e Enviar a la STyPS lista de constancia de 

  

  

  

  

habilidades. 

Sobre los derechos y 153-A e¢ Derecho del trabajador a la Capacitacién y 
obligaciones de los adiestramiento. 
trabajadores. 
  

153-H e Obligaci6n de asistir puntualmente a los 
eventos; atender las indicaciones de los 

instructores y presentar examenes de 
adiestramiento. 

153-I e Derecho a formar parte de la comisién 
            
   



  

mixta de capacitacién y adiestramiento. 
  

  

  

  

    

153-T-V Derecho a constancia respectiva y a figurar 
los registros. 

153-U Obligaci6n de acreditar o  presentar 
examen de suficiencia cuando se niegue a 

recibir la capacitacién. 

Sobre las comisiones 153-1 Integracion y facultades de las comisiones. 
mixtas de 
capacitacion y 
adiestramiento 

Sobre planes y 153-Q Requisitos de los planes. 
programas. 

Sobre las sanciones. 153-S Hace referencia a lo dispuesto en el Art.     878-IV. 
  

  

  

 



1.1.4. IMPORTANCIA DE CAPACITACION 

La capacitacion de personal es un proceso que se relaciona con el mejoramiento y el 
crecimiento de las aptitudes de los individuos y de los grupos de la organizacion. La 
importancia de la Capacitacion de personal no se puede subestimar, con frecuencia, los 
directivos fo consideran un detalle que se favorece en tiempos de buena economia, 
pero rapidamente se reduce o elimina cuando la economia es mala. Esta visién a corto 
plazo con frecuencia ocasiona que las organizaciones sufran las consecuencias a largo 
plazo. 

Casi todas las organizaciones progresistas invierten una gran cantidad de dinero en 
recursos humanos; sin embargo, neo le dedican la atencién debida. Este es un error que 
puede eliminarse mediante la capacitacién; es decir, el trabajo para contribuir al 
perfeccionamiento de las aptitudes, tanto del personal de capacitacién como 
administrativo, exige del apoyo directivo y de una organizacién ldgica del trabajo. 

Tanto el sector privado como el publico y otros segmentos de nuestra sociedad estan 
dando mas y mayor importancia a la necesidad de capacitar y desarrollar los recursos 
humanos. 

Es evidente que la capacitacién puede tener una importancia durante toda la carrera, 
ayudando a los aprendices a desarrollarse para responsabilidades futuras. La 
importancia de la capacitacién radica en que ésta: Ayuda al individuo mediante la 
Capacitacion y el desarrollo, se interiorizan y ponen en practica las variables de 
motivaci6n, realizacién, crecimiento y progreso. 

Ayuda a las relaciones humanas en el grupo de trabajo. Fomenta la cohesion en los 
grupos de trabajo mediante la mejora de las comunicaciones entre grupos e individuos. 

Es posible que la manera mas simple de resumir la importancia de la capacitacién sea 
considerandola como una inversién que hace la organizacién en su personal, esa 
inversion paga dividendos al patr6n, a la organizacion y a los demas trabajadores. 

La capacitacion constituye un medio para hacer mas competitivos a los trabajadores 
mexicanos y dotarios de las competencias que les exige el nuevo entorno productivo, 
tecnolégico y econémico que prevalece a nivel internacional. Por esta razon se busca 
aumentar permanentemente el nivel de escolaridad de la poblacién, con lo cua! se 

procura desarrollar mejores bases de preparacién para la vida productiva y el 
aprendizaje continuo a lo largo de ella. 

   



1.1.5. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACION 

Una de las atribuciones de la STyPS es promover y vigilar el cumplimiento de fa 
obligacién patronal de promover capacitaci6n a los trabajadores. El articulo 153 de la 
Ley Federal del Trabajo establece, para las empresas, el requisito de constituir 
comisiones mixtas de capacitacién y adiestramiento, integradas paritariamente por 
representantes de los trabajadores y los patrones, asi como de elaborar y registrar 
los planes y programas de capacitacion que en ellas se definan. Sin embargo 
existen obstaculos tanto de indole econémica como de conocimientos sobre 
metodologias y organizacién del proceso, que impiden a buena parte de las 
empresas beneficiarse de las ventajas que representa tener trabajadores 
capacitados. 

La STPS impulsa la capacitacion de los trabajadores en activo de empresas micro y 
pequefias, mediante la asesoria y el apoyo econdmico del programa CIMO, en un 
marco de corresponsabilidad, con la intencién de difundir y reproducir en centros de 
trabajo similares, los beneficios de las experiencias que mas éxito han tenido. 

Por otra parte, entre los factores que determinan el bajo crecimiento de la 

productividad, destacan la ausencia sistematica de estimulos a su incremento, una 

concepcién de los procesos productivos desvincula de los conceptos de calidad y 

competitividad, ademas de la insuficiencia de la capacitacién, tanto de empresarios 

como de trabajadores, en amplios segmentos de empresas. 

Asimismo, ante la necesidad imperiosa de que exista una mejor vinculacién entre los 
centros educativos y la planta productiva nacional, la STyPS y la SEP desarrollan, 
con el concurso de los sectores productivos, los sistemas de normalizacién y de 
certificacién de competencias laborales que posibilitaran tener una clara definicién 
del perfil de habilidades y destrezas de los trabajadores. Estos sistemas permitiran 
que los trabajadores, en forma analoga al sistema escolarizado, puedan contar con 

un certificado de conocimientos y habilidades, independientemente de la manera en 
que los hayan adquirido. 

A pesar de la amplia cobertura de estas instancias de capacitacién, en términos 
generales los sistemas de formacién técnica atin no estan suficientemente 
vinculados con el aparato productivo. La oferta de programas se estructura en 
principio de manera escolarizada, en funcién de una caracterizacién de puestos que 

no necesariamente coincide con la demanda de trabajo. Por consiguiente, en 
muchos casos las personas se incorporan a cursos que no les facilitan su insercion al 
mercado laboral, su desarrollo en el area para la que tienen mejores aptitudes y 
habilidades, o bien en la que cuentan con una relativa especializacion. 

La capacitacion en el trabajo, por su parte, ha respondido fundamentalmente a un 
modelo de organizacién laboral altamente jerarquico y lineal, donde a cada puesto 
corresponde un determinado conjunto de tareas y responsabilidades. Esta 
concepcién propicia que la calificacién adicional que adquiere el trabajador lo habilite 

   



para desempefiar funciones concretas del puesto que ocupa, o eventualmente, como 
lo prevé Ia ley, ef puesto inmediato superior, pero restringe su capacidad para que 
sus habilidades puedan ser ampliadas de manera significativa y aumente su 
potencial de participacion en la actividad productiva. Asi, en adicién a lo anterior, la 
persona ve mermada su posibilidad de adaptarse a los cambios en la estructura 
ocupacional que ocurren hoy con mayor frecuencia que nunca, en la mayoria de las 
unidades productivas, por lo que el empresario incurre en la subutilizacién de los 
recursos humanos con los que cuenta y reduce su competitividad. 

Ademas, las competencias que adquieren las personas durante su vida laboral no 
tiene una articulacién directa con los sistemas educativos tradicionales, ni son 
formalmente validadas y certificadas, ya que por lo general son reconocidas sélo por 
las empresas que proporcionan la capacitacién. 

Las caracteristicas actuales del sistemas de capacitacién se traducen en que la 
poblacién ocupada no cuenta con una base suficiente de conocimientos, aptitudes y 
actitudes para poder adaptarse a las necesidades cambiantes del proceso productivo 
y participar activamente en su transformaci6n. 

Hasta hace pocos afios, los trabajadores ingresaban a la fuerza laboral con un 
conjunto de habilidades que les eran utiles practicamente a lo largo de toda su vida 
productiva; ahora se requiere de mano de obra capacitada y flexible, con un 
entrenamiento que no solo se enfoque al manejo de maquinaria y herramientas, sino 
también a entender la tecnologia, a participar en su funcionamiento y disefio y a 
desarrollar su capacidad para aprender, en forma continua, a lo largo de su vida 
activa. 

Los conocimientos y la habilidades del trabajador son un acervo de capital productivo 
que si bien no rinde frutos de manera inmediata, si constituye una riqueza 
capitalizable que le permite conservar su empleo, ser competitivo e incrementar sus 
oportunidades de progreso; la empresa representa la base fundamental para 
impulsar su calidad y competitividad. 

Ante la apertura comercial y la globalizacién, las empresas requieren altos niveles de 
competitividad y de productividad, para ser capaces de responder a la dinamica de 
los mercados internacionales, al progreso técnico, a los avances en la informatica y 
las comunicaciones y a los cambios en el mercado regulatorio. Esto implica el 
abandono paulatino del modelo tradicional de empresas, que respondia a la 
produccién en masa y a un entorno tecnoldgico y de mercado estable, en donde el 
proceso productivo se llevaba a cabo a través de una organizacién relativamente 
compleja, con tareas simples que requerian periodos cortos de aprendizaje, por lo 

que podian ser realizados  practicamente por cualquier  trabajador, 
independientemente de su formacién. 

En contraste, las empresa mas competitivas se basan ahora en una estructura 

simplificada, con empleos mas complejos que requieren polivalencia funcional, 
mayores niveles de capacitacién, organizacién integrada del trabajo y sistemas de 
remuneracién que estimulen la productividad. 

   



1.2. POLITICAS DE LA SEGURIDAD PRIVADA A NIVEL 
NACIONAL 

1.2.1. CREACION 

El Estado, como garante de la preservaci6n del estado de derecho; de los principios 
de supremacia constitucional y de legalidad; de la armonia y convivencia social, tiene 
el compromiso ineludible y el deber constitucional de incrementar los mecanismos y 

controles necesarios para cubrir los aspectos relacionados a la prestacién de los 
servicios de seguridad publica y cuidar que los mismos estén encaminados a una 
efectiva protecci6én ciudadana. 

En este sentido, y conforme a las disposiciones emanadas de la Constituci6n Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, a nivel nacional, exceptuando al ejército y las 
fuerzas armadas, aéreas y navales, funcionan dos tipos de policias: 1a preventiva y la 
judicial, a quienes les compete y corresponde desarrollar y ejecutar las medidas 
precautorias y persecutorias en la comisién de infracciones administrativas y de 
delitos. 

Sin embargo, en fechas recientes, la capacidad de respuesta y la infraestructura en 
Seguridad Publica del Estado, se ha visto restringida e imposibilitada ante el 

crecimiento de los indices de criminalidad y de delincuencia, en forma especial, por 
la existencia de grupos u organizaciones conformados exprofesamente para tales 
efectos. 

Ante esta situacién, los gobernados, en sus niveles particular y empresarial, se han 
visto precisados a recurrir a servicios de seguridad especiales, que les ofrecen y han 
venido otorgando personas fisicas y morales a titulo privado. 

Los prestadores de los servicios de seguridad privada, en el desarrollo de sus 

actividades, realizan funciones similares, colaterales o paralelas a las de las 
corporaciones de seguridad publica y, en algunos ocasiones, llegan a abarcarlas e 
inclusive a excederlas, incurriendo en actos u omisiones tipificadas y sancionadas 
por la ley. 

Por lo anterior, corresponde al propio Estado cuidar y vigilar que este tipo de 
prestadores de servicio , en su actuar, no invaden la esfera de competencia de sus 

policias constitucionales y no vulneren las garantias individuales ni los derechos 
humanos de sus gobernados. 

Si bien es cierto que el amparo del derecho consagrado en el articulo 5° de la 
Constitucién Politica, toda persona puede dedicarse a la profesién , industria, 
comercio o trabajo que le acomode, sus actividades las podran realizar, siempre y 
cuando sea con estricto apego y ajustada a las disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias que las regulen o normen, sobre todo tratandose de 

 



aquéllas que por disposicién expresa de la propia Carta Magna , le corresponden en 
forma exclusiva al Estado, como lo es la seguridad publica y la proteccién ciudadana. 

Ante el constante crecimiento delictivo en nuestro pais y para responder al vacio o 
rezago en la Seguridad Publica, se hizo necesario establecer un programa para 
coadyuvar con los cuerpos de policia constitucionales, creando mas de 100 

empresas de seguridad privada cuyo crecimiento ha sido de manera significativa. 

La creacién de estos cuerpos es para que de forma conjunta, se haga un solo frente 
contra la delincuencia organizada, que se incrementa cotidianamente por la falta de 
empleos, carencia de recursos, explosion demografica y como consecuencia de los 
asentamientos irregulares derivados de la crisis econémica, que se presentan con 
mayor frecuencia en las grandes ciudades. 

Estos cuerpos se fortalecen por la creciente demanda de servicios en industrias, 
comercios, asi como por personajes que conforman la elite de las finanzas e 
inversiones en nuestro pais, debido a que en ultimas fechas se presentaron una ola 
de secuestros acompafiada de otros delitos que ponen en riesgo la integridad fisica 
de estas personalidades. 

Ademas otro de los objetivos de las empresas de seguridad privada, es la de prestar 

seguridad individualizada a empresas, bancos, industrias, centros comerciales, 

personas en general y todo aquel que requiera del servicio. A pesar de toda la 

normatividad que existe para la creacién de una empresa de seguridad privada, esta 

no cumple con la que se refiere al sistema de capacitacién permanente del cuerpo 

policiaco, representando un problema de eficacia y eficiencia del servicio prestado 

por estas empresas, debido a que no cuentan con una estructura bien conformada y 

no cumple con fa normatividad estipulada por los organismos de seguridad publica, 

improvisando los recursos humanos. 4 

La definicién exacta de las atribuciones de los érganos responsables de proteccion 

ciudadana, la disponibilidad de estructuras administrativas acordes a las demandas 

sociales de seguridad, la precisién de los objetivos que motivan la actuacion de la 

autoridad y la exposicién de derechos y obligaciones de los miembros de los cuerpos 

policiacos, son el fundamento para generar la confianza y credibilidad de la sociedad 

en las corporaciones policiacas. 

4 Estudio Preliminar Sobre la Prestacion de los Servicios de Seguridad Privada pag 31 
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1.2.2. NORMATIVIDAD 

Estas empresas estan sustentadas por el Decreto Presidencial publicado en el Diario 
Oficial de la Federacién def 13 de octubre de 1948, en éste se plasma la 

autorizacién para concesionar el servicio de seguridad a empresas. Instrumentando 
el gobierno mecanismos, mediante diferentes decretos emanados de la Secretaria de 
Gobernaci6n para la operatividad legal y control de las mismas. Esto en la actualidad 
no se lleva a cabo en Pachuca Hgo., no existe una supervision permanente a las 
empresas de seguridad privada por parte de las autoridades correspondientes 

Articulo 52.- Ademas de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, 
proteccidon, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes 
0 valores, incluido su traslado, deberan obtener autorizacién previa de la Secretaria 
de Gobernacion, cuando los servicios comprendan varias entidades federativas, o de 
la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se 
presten sdio en el territorio de una entidad. Conforme a las bases que esta ley 
dispone, las instancias de coordinacién promoveran que dichas leyes locales 
prevean los requisitos y condiciones para la prestacién del servicio, la denominacién, 
los mecanismos para su supervisién y las causas y procedimientos para determinar 
sanciones. 

Articulo 53.- Los servicios privados de seguridad son auxiliares a la funcién de 
seguridad publica. Sus integrantes coadyuvaran con los autoridades y las 
instituciones de seguridad publica en situaciones de urgencia, desastre o cuando asi 
lo solicite la autoridad competente de la Federacion, los Estados, el Distrito Federal y 
los Municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la 
autorizaci6n respectiva. 

Los particulares que presten este servicio estaran impedidos para ejercer las 
funciones que corresponden a las autoridades de seguridad publica. 

Articulo 54.- Los particulares que se dediquen a estos servicios, asi como el 
personal que utilicen, se regiran en lo conducente, por las normas que esta ley y las 

demas aplicables establecen para las instituciones de seguridad publica; incluyendo 
los principios de actuacién y desempefo y la obligacién de aportar los datos para el 
registro de su personal y equipo y, en general, proporcionar la informacion 
estadistica y sobre la delincuencia al Sistema Nacional. 

5 Ley General que Establece tas Bases de Coordinacién del Sistema Nacional de Seguridad Publica pag. 54,55 

   



TRANSITORIOS 

Primero.- Esta ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicacién en el 
Diario Oficial de la Federacion. 

Segundo.- Conforme a las disposiciones legales aplicables, el Ejecutivo 
Federal realizara las transferencias presupuestarias necesarias, a efecto de que el 
sistema Nacional de seguridad Publica y las instancias, los instrumentos, 
mecanismos y programas que lo conformen, puedan establecerse y desarrollar las 
funciones ordenadas en la presente ley. 

Tercero.- El Consejo Nacional de Seguridad Publica, en su primera sesi6n, 
determinara los procedimientos y los plazos maximos, para que se instalen las 
demas instancias de coordinacién y se establezcan los instrumentos y servicios que 
prevé esta ley. 

Quinto.- Se derogan todas las disposiciones juridicas que se opongan a lo 
establecido por la presente ley. 

Sexto.- Se deroga el Acuerdo por el que se crea la Coordinacién de Seguridad 
Publica de la Nacion, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 26 de abril 
de 1994. 

México, D.F., a 21 de noviembre de 1995.- Sen. Ernesto Navarro Gonzalez, 
Presidente.- Dip. Fernando Salgado Delgado, Presidente.- Sen. Graciela Larios 

Rivas, Secretario.- Dip. Aurelio Marin Huazo, Secretario.-Rubricas”. 

En cumplimiento de los dispuesto por la fraccién | del Articulo 89 de la 
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicacién 
y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los ocho dias del mes de 
diciembre de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de Leon.- 
Rubrica.-El Secretario de Gobernacion, Emilio Chuayffet Chemor.-Rubrica. 

   



REQUISITOS A COMPLEMENTAR 

NORMATIVIDAD 

e Solicitud de alta ante el Registro Nacional de Servicios Policiales en papel 
membretado de la empresa y en los mismos términos de redaccién del formato 
que al efecto entrega fa Direccién General de supervisi6n de los Servicios de 
Proteccién Ciudadana. 

¢ Domicilio de la oficina matriz y de todas sus oficinas auxiliares 0 sucursales. 

e Solicitud, y en su caso respuesta a los tramites de registro 0 aviso de inicio de 
actividades como organismos privados de seguridad, realizados ante otras 

dependencias. 

COPIA CERTIFICADA DE: 

e Documento donde acredite su personalidad, el representante legal de la empresa. 

e Testimonio del acta constitutiva de la sociedad, si es persona moral, acta de 
nacimiento, si es persona fisica o decreto o acto juridico constitutivo, si es entidad 
paraestatal. 

* Relaci6n de los accionistas actuales, sefialando el numero de acciones de las que 
sean propietarios. 

e Licencia de portacion de armas de fuego. 
e Registro Federal de Contribuyentes. 

e Formato del contrato de prestaci6n de servicios que se celebre con el cliente, 
registrando ante la Procuraduria Federal del Consumidor. 

e Permiso de instalacién y uso de frecuencia del equipo de radio comunicaci6n, 
expedido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

CAPACITACION: 

e Copia certificada de la Constancia y demas documentacién, sobre capacitacion, 
presentada, para su registro respectivo ante la Secretaria del Trabajo y Previsién 
Social. 

e Requisitos de ingreso para el personal operativo y nombre de los examenes 
psicolégicos, que les apliquen. 

¢ Domicilio de las academias o centros de capacitacién. 

e Nombre de los capacitadores, su curriculum vitae, los documentos que acrediten 
sus estudios y materiales que impartiran. 

   



ORGANIZACION. 

e Manuales y programas de operacion, seguridad y procedimientos que se apliquen 
a sus actividades. 

e Listado de personas, dependencias 0 entidades a las que se les preste el servicio. 

EQUIPAMENTO Y TECNOLOGIA. 

e Inventario de equipo y armamento con que se cuenta, indicando clase, marca, 
calibre, modelo, numero de serie o matricula, folio, propiedad. 

e Fotografia a color de tos uniformes que utilice el personal operativo y de los 
automoviles que se utilicen en el servicio de seguridad. 

¢ Presentar las divisas o distintivos que se porten en los uniformes. 

e Formato original de la credencial que se utilice por el personal operativo, para 
identificarse como elemento de la empresa. 

e Relacién de los campos o stands de tiro, con la autorizacion de las autoridades 
competentes. 

REGISTRO NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES. 

e Listado y antecedentes del personal operativo de seguridad, sefialando el nombre 
completo, Registro Federal de Contribuyentes y lugar de su adscripcién o 

comisi6on. 

e Formatos de inscripcién al Registro Nacional de Servicios Policiales. 

   



SOLICITUD DE ALTA ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE SERVICIOS 
POLICIALES. 

SECRETARIA DE GOBERNACION 
DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION DE 
LOS SERVICIOS DE PROTECCION CIUDADANA. 

LIC. JOAQUIN PEREZ SERRANO 
DIRECTOR GENERAL 

  

  

PRESENTE 

C. , en mi caracter de representante legal 
de la Empresa denominada, con domicilio 

en vengo a solicitar de 
  

esa Entidad Normativa Federal, corrobore que las actividades de la empresa que 

represento se ajustan al marco legal y no invaden la espera de competencia de las 
policias constitucionales, para que en caso de resultar procedente se le inscriba ante 
el Registro Nacional de Servicios Policiales, Seccién Organismos Privados de 
Seguridad, que se encuentra a su digno cargo. 

PARA TALES EFECTOS MANIFIESTO LO SIGUIENTE: 

1.- Que la principal actividad realizada por la empresa que represento consiste 

en 
  

  

  

2.- Que esta empresa cuenta con sucursal (es) ubicada en los 

Estado (s) de 
  

  

  

3,. Que cuenta con elementos operativos y 
administrativos, que dependen directamente de la empresa sefialada en el 

presente o curso. 

4.- Que los elementos operativos en la prestaci6n del servicio utilizan el equipo que a 
continuacion se describe 
  

  

  

  

5.- Manifiesto la buena disposicién de mi representada para que personal 
comisionado al efecto por esa direccién General verifique los sistemas de 
funcionamiento, en nuestras instalaciones. 

   



6.- Declaro bajo protesta de dicir verdad, que los datos asentados en el presente 
documento y en los anexos que se acompafian son ciertos y en caso de que resulten 
falsos, se proceda a la cancelacidn del registro. 

Sirven de fundamento a la presente solicitud y dan competencia a esta Unidad 
Administrativa los Articulos 8° Constitucional, 27 de la Ley Organica de la 
Administracion Publica Federal, 21 del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Gobernacién, 2°, 61, 59 Fraccién | y demas disposiciones relativas, aplicables del 

Titulo Noveno de la Ley de Seguridad Publica del Distrito Federal. 

CON BASE EN LO ANTES EXPUESTO Y FUNDADO: 

A ESA AUTORIDAD ATENTAMENTE SOLICITO: 

1.- Tener por presentado en forma el presente escrito y en su caso acordar de 
conformidad a lo solicitado. 

2.- Previo estudio y evaluacién de la presente peticion, determinar si las actividades 

que realiza esta empresa invanden la esfera de competencia de las Policias 

Constitucionales. 

3.- En caso de proceder la misma, otorgar el alta correspondiente ante el Registro 
Nacional de Servicios Policiales, Seccién Empresas Privadas de Seguridad 

dependiente de esa Entidad Normativa Federal. 

México, D.F., a de de 

PROTESTO LO NECESARIO 
ATENTAMENTE. 

FIRMA DEL SOLICITANTE. 

  
 



1.3. SEGURIDAD PRIVADA EN EL ESTADO DE HIDALGO 

1.3.1 GENERALIDADES SOBRE EL ESTADO DE HIDALGO. 

Descripcién General 

Desde muchos puntos de vista, el Estado de Hidalgo podria catalogarse como un 

buen resumen de la Geografia Mexicana. Digamos que es como un México en 

miniatura al que solo le falta poseer nieves eternas y acceso al mar. 

Precisamente por encontrarse en la parte central del pais entre los paralelos 19° 36 

y 21° 24' de latitud Norte y los Meridianos 97° 58' y 99° 54' de longitud Oeste, le toca 

tanto de la aridez nortefia como de la exuberancia del Sur. En él se conjugan los tres 

principales climas que predominan en la Republica Mexicana : el calido, que ha 

registrado temperaturas hasta de 44° C a la sombra veraniega en Pisaflores; el 

templado, que también tiene lo suyo en calor, pero refresca el viento y la niebla que 

lo acompafian; y el clima frio, que recuerda aquella nevada del mes de Enero de 

1906 en Pachuca con el termémetro a 5°C bajo cero en el dia y hasta 15° C bajo 

cero en la Noche. 

La Sierra Madre Oriental es la causa directa por la que las nubes del Golfo de México 

descargan su lluvia sobre el lado Este de las montafias, sin alcanzar a bafiar el lado 

opuesto. Asi, mientras en Huejutla la lluvia sube facilmente a niveles de 2800 mm al 

afio -apenas ligeramente inferior al promedio que cae en Teapa, Tabasco, 

considerado el lugar mas tluvioso de México, en la resequedad de Ixmiquilpan se han 

ilegado a registrar escasos 250 mm que nada tienen que envidiar a los desiertos de 

Chihuahua y Sonora. 

Al igual que en muchos otros Estados del pais, en Hidalgo los cambios de altitud son 

bruscos. Por ejemplo, en el extremo norte del Estado tenemos a Huejutla que esta a 

172 m. sobre el nivel del mar, y en el otro extremo a dos poblaciones como Real del 

Monte y Singuilucan a 2679 metros sobre el nivel. 

La flora hidalguense a la de nuestra nacién entera por su diversidad, que abarca 

desde el medio millon de hectareas de matorral de tipo desértico que hay en el 

altiplano meridional, hasta la misma superficie de pinos y encinos que pueblan la 

sierra Como si no fuera suficiente con esta riqueza, Hidalgo es la Unica entidad del 

centro y norte del pais que, cuentan con vejetacién de selva alta en la Huasteca: 50 

hectareas con arboles superiores a los 25m de aitura. 

En lo que respecta a la fauna, para citar solo algunos casos, Hidalgo es la sede de 

por lo menos 31 variedades de serpientes (incluyendo una cuyo nombre cientifico 

demuestra que es originaria de la entidad: HIDALGOENSIS ), 13 especies de Patos, 

 



6 de Palomas, 4 de Codornices y Gorriones, 3 de Halcones, otras tantas de Zorrillos 
y 2 de Tortugas. También hay una infinidad de animales que estan en peligro de 
extincién como la Nutria, el Aguila real americana, el Mono arajfia, el Jabali de collar, 
el Hocofaisan, el Oso hormiguero y la Zorra gris 

Tamajfio y vecindad 

El Estado de Hidalgo no es muy grande. Segun datos de la Secretaria de 
Programacién y Presupuesto, por su tamafio ocupa el lugar numero 26 entre las 32 
entidades Federativas que constituyen los Estados Unidos Mexicanos. 

Con sus 20,870 km2 es apenas el 1.06% de la superficie total del pais. Tiene el 

doble de tamafio que su vecino Querétaro, y es 20 veces mas grande que el Distrito 

Federal de! que solo nos separan 89 km por carretera. Si pudiéramos reunir los 

estados mas pequenos: Tlaxcala, Morelos, Colima y Aguascalientes. Llenarian todos 

en conjunto el territorio Hidalguense. 

En cambio, Hidalgo cabria hasta 12 veces y media en Chihuahua que es la entidad 

mas grande de la Republica Mexicana; mientras que Puebla tiene espacio suficiente 

para alojar a casi dos Hidalgos juntos, San Luis Potosi a tres y Veracruz a cuatro de 

ellos. Por lo que corresponde al Estado de México, éste mide unos cuantos km. mas 

que nosotros, de manera que podriamos trasladarnos a él con todo y superficie, y 

hasta nos sobraria un pequefio rinc6n por si tuviésemos necesidad de crecer. 

Digamos entonces que Hidalgo es un Estado mediano, pero no por eso deja de tener 

su arte de grandeza territorial. Por ejemplo, si quisiéramos atravesarlo de extremo a 

extremo, caminando en linea recta y sin cruzar otros estados, habriamos de recorrer 

casi 174 km. a todo lo largo, desde la esquina mas baja y alejada del municipio de 

Orizatlan en el norte, hasta llegar a las altas llanuras que forman el de Emiliano 

Zapata por el sur. O bien, caminariamos 160 km. a lo ancho, comenzando en el este 

por el municipio de Tenango de Doria para concluir al oeste en el de Huichapan.Y ya 

que hablamos de vecindario basta una mirada al mapa para recordar que Hidalgo 

comparte su buena vecindad con otras seis entidades del pais. A decir verdad no son 

muchas fronteras, sobre todo si las comparamos con San Luis Potosi, que llega a 

los nueve linderos estatales; pero nuestro sexteto de vecinos seguramente resultaria 

abrumador para los habitantes de Baja California Sur, para quien solo existe un limite 

que los distingue del Estado de Baja California Norte. 

Estos son, nuestros estados limitrofes: por rumbos del norte, colindamos con San 

Luis Potosi, bajo e! comun denominador de la tierras huastecas. Hacia donde nace el 

sol, Veracruz e Hidalgo nos prestamos mutuamente otra Huasteca y parte de la 

Sierra. También por el este, Puebla llega a confundirse con nosotros a través de la 

misma Sierra Madre Oriental. En cambio, Tlaxcala es una continuacién de la planicie 

que nos identifica en los alrededores de Apan. El sur es confin obligado con diversos 

paisajes del Estado de México, desde los suaves declives de la cuenca del rio Tula 
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hasta lo ventosos llanos de Cazadero. Por fin, de Querétaro nos separa el Unico 
limite natural que nos ha dado Ia historia: EL RIO MOCTEZUMA. 

Los municipios que lo componen 

De acuerdo a los cuadros preliminares del Conteo de Poblacion y Vivienda 1995, 
mismos que reemplazan al paquete de tabulaciones del XI Censo General de 
Poblacion y Vivienda de 1990, las estadisticas demostraron que en Hidalgo vivimos 

algo mas de 2,111,782 Habitantes, de los cuales 1,042,104 son hombres y 
1,069,678 son mujeres. Claro esta que este total de habitantes o hidalguenses no 

estamos repartidos de la mejor manera posible, ya que mientras en algunos lugares 
como Eloxochitlan y Juarez Hidalgo habitan menos de seis mil vecinos, hay otros 
sitios como Tulancingo y Tula con mas de 190 mil, e inclusive uno mayor de 220 mil 
pobladores, que es Pachuca, la capital. Por lo demas, es comun que cada municipio 
tenga un promedio de 25 mil individuos, aunque esto depende de la superficie que 
cada uno posea, ya que algunos municipios son pequefios, de escasos 60 km. 
cuadrados como Real del Monte, y otros muy extensos, de 900 km. cuadrados como 
Zimapan. 

La cifra de 82 municipios hidalguenses que se mantenia estable hace cerca de 40 
afios, recientemente se elevé a 84 con la creacion de los de Progreso y Tlahuelilpan. 
En este aspecto, al igual que en la cantidad de estados limitrofes, Hidalgo cuenta con 
un numero intermedio de municipios si lo comparamos, por ejemplo con el Estado de 
Baja California que solo tiene cuatro y con Oaxaca que llega a mas de 400. 

6 Anuario Estadistico del Estado de Hidalgo, Edicién 1996, Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informatica, Gobierno 

del Estado de Hidalgo 

 



1.3.2. INICIO DE FUNCION. 

En Hidalgo, en la época de los 70’s surge la Policia Industriat y Bancaria 

dependiente de una area del Gobierno del Estado, La Direccién General de 

Seguridad Publica y Transito, en el afio de 1982 se le da el caracter de oficial. 

Los directivos de este cuerpo de policia son nombrados por el Director General de 

Policia y Transito, recibe apoyo en los rubros de armamento y radio comunicacion 

asi como de la participacién en operativos de manera conjunta pero sin reportar los 

ingresos financieros al Gobierno del Estado. 

Por ser en Ja época la Unica entidad que presta los servicios de seguridad privada en 

corto plazo tiene un crecimiento significative en recursos humanos y cobertura de 

servicios, ya que sus principales clientes son: Instituciones de crédito, y organismos 

empresariales, Por lo que le permite ser rentable con los servicios que presta de 

seguridad. : 

Conforme se da el crecimiento urbano y econdmico en el Estado, estos cuerpos 

hacen presencia en las diferentes regiones, donde se da la concentraci6n industrial 

principalmente en los municipios de Tepeji del Rio, Tula de Allende, Atitalaquia, 

Tepeapulco, Tizayuca, Tulancingo etc. 

Cabe destacar que este organismo inicia sus actividades, sin Marco juridico con una 

estructura administrativa en base a la vision del titular de la Direcci6n de la Policia y 

Transito, esta se va modificando en funcién de las necesidades o conforme el 

Director General en turno lo requiera, no cuentan con un plan o programa de 

capacitacién, asi como de reclutamiento y seleccién ya que este se da en los 

mismos elementos; por lo que el perfil del puesto no es idéneo; sino improvisado. 

 



1.3.3. CREACION DE NUEVAS EMPRESAS 

La sociedad mexicana, caracterizada por el acelerado crecimiento urbano, las 
concentraciones y migraciones demograficas y el desarrollo de un mayor dinamismo 
y participacién social, ha experimentado un proceso de transformacién y cambios en 
distintos Ambitos como el! social, econdmico, politico, cultural y educativo. 

Como la seguridad es demanda constante de la sociedad para proteger su 
patrimonio, sus bienes, su familia y su integridad fisica, y ante el surgimiento de las 
empresas de seguridad privada en el Distrito Federal, asi como en algunas entidades 
federativas, como consecuencia del incremento delictivo y la escasa respuesta de las 
corporaciones policiacas, se fortalecen estas empresas como una alternativa para los 

ciudadanos. 

Desde 1948 a la fecha se han venido instrumentando mecanismos de control y 

supervision para este tipo de prestadores, expidiéndose normas de caracter general, 
aplicables y delimitatorias de la actuacién del ambito de la seguridad privada. 
También se han creado dérganos e instituciones de la administracién publica para la 
instrumentacion y ejecucién de estos mecanismos. 7 

En la entidad aparecen empresas de seguridad privada de otros estados otorgando 
servicios, ya que la unica opcidn en Hidalgo, es la Policia Industrial y Bancaria. 

Ante este fendmeno persona! que pertenecieron a cuerpos militares o paramilitares; 
solicitan su registro para funcionar o algunos inician operaciones fuera del marco 
legal o clandestinamente y asi se inicia la competencia por prestar servicios de 
seguridad; saliendo del Estado las empresas con registro en otra entidad federativa. 

La ventaja de las empresas es que pueden funcionar unicamente realizando el 
tramite de registro de la creacién de una empresa ante las diferentes instancias 
gubernamentales, las empresas de seguridad privada pueden  funcionar 
tentativamente en lugar donde marca su domicilio, asi como establecer sucursales 
en toda la Republica Mexicana, sin tener una revisién o supervision por parte de 
alguna autoridad, fomentando con esto la creacién de empresas fantasmas, sin 
arraigo y muchas veces estan conformadas por elementos nocivos o con 
antecedentes penales creando desconfianza con los inversionistas y la cuidadania. 

7 Estudio Preliminar Sobre la Prestacién de tos Servicios de Seguridad Privada, pag.4 

 



1.3.4. SITUACION ACTUAL 

En la actualidad existen doce empresas de seguridad privada en el Estado de 
Hidalgo, y cada dia aparecen mas debido al requerimiento de servicios en 
instalaciones de diferentes giros, como consecuencia del desarrollo econdémico en la 

Entidad, asf como Ia politica de la Direccion General de Seguridad Publica de retirar 
los servicios internos de las instituciones de crédito. 

La Direccién General de Seguridad Publica y Transito cuenta con un registro de las 
empresas existentes como control para evitar que empresas fantasmas se instalen 
en el Estado, pero no tienen la facultad para supervisar o controlar operativamente ni 
administrativamente. 

En el afio de 1996 fue creada la Coordinacién Estatal de Seguridad, en Ja cual, se 
prevé recaera Ja responsabilidad de normar a las empresas privadas de seguridad, 
sin embargo a la fecha no existe legislacién alguna en vigor; esta falta de prevision 
juridica provoca y alienta la proliferaci6n de algunas que no cuentan con la 
capacitaci6n adecuada pudiendo representar en su caso serios riesgos para el 
contratante. 

Es evidente que ai no existir un control sobre las actividades de las empresas de 

seguridad trae como consecuencia que estas aumenten, ya que amparan sus 
actividades con la solicitud de registro ante la Secretaria de Gobernacién. Pero eso 
no indica que verdaderamente sea una empresa confiable y profesional que retina 
los requisitos basicos para prestar un servicio, que su personal ha sido bien 
seleccionado para el empleo, que aprobé los examenes de_ conocimiento, 

psicoldgicos y fisicos, pero si bien es cierto esta es una forma de constituir grupos de 
individuos que sustentados con una razén social se dediquen a delinquir ya que 

conocen perfectamente bien a sus clientes, sus movimientos y actividades. 

Lo anterior ha ocasionado que el mismo personal que labora en las empresas sea el 
que delinque o que pasa informacién para obtener un beneficio. 

   



CAPITULO II. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

El objetivo de {a investigacién estriba en conocer el grado de capacitacién de los 
cuerpos de seguridad privada, asi como proponer métodos y procedimientos para 
aplicarlos en un campo de la seguridad. 

La premisa fundamental de la investigacion es la creacién de conocimientos acerca 
de la estructura, el funcionamiento o el cambio de algun aspecto de la realidad. 

Para tal efecto, hemos decidido emplear el método cientifico que lo comprenden las 

siguientes etapas: 

e Planteamiento del problema. 

e Elaboracién de la hipdtesis. 

¢ Identificacién de variables. 

e Seleccidn del instrumento de trabajo. 

* Recopilaci6én y procesamiento de datos. 

e Explicacién e interpretacién. 

e Comunicacié6n y solucién. 

   



2.1 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

Exige la nueva realidad social que el ejercicio de la autoridad se modernice en 

cuanto al combate de la delincuencia, para ampliar ja capacidad de solucion a los 

problemas que afectan a la sociedad, siendo prioritario el de la Seguridad Publica. 

Para lograrlo resulta indispensable que se mejore la organizaci6n y procedimientos 

de los organos administrativos responsables de las tareas de proteccién ciudadana. 

Como la seguridad de la sociedad es uno de los objetivos prioritarios del gobierno, y 

la preservacién de la paz publica con respecto a la libertad es reclamo social 

inaplazable, se requiere que la organizaci6n de los cuerpos de proteccién ciudadana, 

seguridad publica asi como la seguridad privada, se adecten a las necesidades y 

demandas actuales de la comunidad. 

La definicién exacta de las atribuciones de los 6rganos responsables de proteccion 

ciudadana, la disponibilidad de estructuras administrativas acordes con las 

demandas sociales de seguridad, la precision de los objetivos que motiven la 

actuacion de la autoridad y la exposicion de derechos y obligaciones de los 

miembros de los cuerpos policiacos (publicos o privados), son el fundamento para 

generar la confianza y credibilidad de la sociedad en las corporaciones. policiacas. 

Hidalgo, hoy en dia experimenta una etapa de transformacién en su desarrollo 

econdmico, al transitar en pocos afios hacia el proceso de industrializacion para dejar 

en el pasado las actividades tradicionales agricolas y mineras,. Por lo que se hace 

necesario contar con empresas de seguridad privada, profesionales, modernas, 

actualizadas y principalmente comprometidas con la poblacién. 

Las empresas deberan cumplir verdaderamente con el requisito que exige la 

Secretaria de Gobernacién como primer punto la profesionalizacion ya que los 

gobernantes continuamente hacen mencion . 

Llego la hora de redoblar esfuerzos de comprometernos a cumplir con los programas 

de capacitacién, mejora continua , calidad y excelencia y brindar a los trabajadores 

mexicanos una mejor cultura , una mejor preparacion, mayores conocimientos y 

sobre todo una mejor forma de vida. 

 



2.2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Hasta el momento a las Empresas de Seguridad Privada, no se les a dado la 

importancia necesaria que requieren para poder estudiar y conocer la preparacién y 

habilidad de sus elementos, y asi desarrollar planes y programas de capacitacion a 

corto, mediano y largo plazo, para formar personal con espiritu de servicio, 

profesional y comprometido con la sociedad. 

Hoy México vive un momento de transicién caracterizado de modo substancial por el 

debate de proyectos a futuro, en un contexto nacional y mundial; la seguridad es 

premisa indispensable para que los pueblos crezcan, generando confianza a los 

inversionistas nacionales y extranjeros para crear nuevos empleos que satisfagan 

necesidades prioritarias y contribuyan al desarrollo nacional. 

La competencia es una forma de obtener mejore servicios y contar con mas opciones 

para erradicar la improvisacion, buscando la excelencia, eficientando los recursos 

humanos mediante la calidad total. Basados en cursos de capacitacién que permitan 

a los elementos, desempefiar sus funciones cotidianas de manera mas eficiente, y 

eficaz. 

Pero no unicamente deben quedar en cursos sino que estos deberan tener un 

seguimiento permanente para ser adecuados y corregidos cuando se requiera. 

Por esta razén la presente investigacion tiene como objetivo primordial, determinar la 

importancia de la capacitacién de los recursos humanos en las empresas de 

seguridad privada en el Estado de hidalgo, y en base a los resultados, dar 

propuestas de mejora o soluciones. 

 



2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En épocas donde las dificiles circunstancias econémicas, politicas y sociales por las 
que atraviesa nuestro pais, la incertidumbre de estabilidad y de crecimiento 
sostenidos para todos los sectores de la economia, es necesario que existan 
formulas que auxilien a las organizaciones publicas y privadas para buscar la 
estabilidad y en muchos casos la sobrevivencia. 

En esta época cambiante de modernizaci6n y utilizacién de tecnologia de punta, 

como la que vive el Pais asi como el resto del mundo, los cuerpos policiacos publicos 
y privados deben de establecer y crear herramientas indispensables que les permitan 
adecuarse a las necesidades cambiantes y poder ofrecer mas y mejores servicios de 
vigilancia y proteccién. 

Es evidente que la formacién de los policias debera apoyarse en una planeacién 
rigurosa de la curricula, frente a las necesidades de cambio de modernizacién, 
moralizacién, equipamiento y marco normativo vertientes importantes e 
indispensables para el desempefio de sus funciones, sin perder de vista la 
profesionalizacion. 

De manera permanente es imprescindible realizar tareas de capacitacion para 
obtener el perfil deseado. Esta capacitacién debe permitir ajustes para cumplir con 
las necesidades de los clientes. 

Y ante ia imprescindible necesidad de coadyuvar a las tareas policiacas para 
combatir con eficacia los crecientes hechos delictivos sera necesario aplicar todos 

los recursos, voluntades y esfuerzos para lograr los objetivos. 

Por lo que nos formularemos las siguientes interrogantes: 

e éLa capacitacién del personal de las empresas de seguridad privada tiene un 
impacto en la calidad del servicio? 

e La eficiencia del personal de las empresas de seguridad privada tiene relacién 
directamente con los cursos de actualizacién, y el mejoramiento del servicio 
prestado? 

e El resultado optimo de los servicios prestados por parte de las organizaciones de 
la seguridad privada en el Estado de Hidalgo, se debe a las adecuadas politicas 
de capacitacidn del personal contratado?. 

   



2.4. UNIDAD DE ANALISIS 

La poblacién objetivo para la presente investigacion esta representada por el 
personal que labora en las 12 empresas de seguridad privada que se encuentran 
ubicadas en los diferentes municipios del Estado de Hidalgo. 

   



2.5 IDENTIFICACION DE VARIABLES 

2.5.1.Variable Dependientes 

La importancia de {a capacitacién de los Recursos Humanos en las Empresas 

de Seguridad Privada en el Estado de Hidalgo. 

La eficiencia es un concepto mas amplio que el de eficacia, los indicadores de 

capacitacion conjuntan las diversas caracteristicas que sean relevantes a medir en 

cada proceso y por lo tanto, lo mide en forma mas amplia y rigurosa. De su 

cumplimiento puede inferirse que el proceso se realiza con la calidad deseada. Por lo 

mismo su construccién no se restringe a una sola forma, de hecho existen muchas 

posibilidades para determinarlo de acuerdo al tipo de proceso que se evalua. 

2.5.2. Variables Independientes. 

1).- Factores individuales. 

Edad 
Sexo 
Estado civil 

Escolaridad 
Desempefo 

Antigtiedad 
Lugar de origen 
Capacitacion 
Actividades 

Actitudes 

2).- Factores institucionales. 

Evaluacién 

Forma de ensefhanza 

Instalaciones 
Presupuestos 

Organizacion curricular 

Incentivos 

Ascensos e
o
e
e
e
6
8
¢
 

@®
 

 



2.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

A. OBJETIVOS GENERALES 

Comprobar que las empresas privadas de seguridad, no cuentan con las politicas y 

procedimientos para: desarrollar un programa de capacitacién sistematica. 

Conocer el nivel de capacitacién de los elementos que integran las empresas de 
seguridad privada. 

Demostrar que el personal improvisado afecta el crecimiento y crea desconfianza 
ciudadana. 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Conocer la situacion actual de los planes y programas de capacitacién y 
adiestramiento, su proceso seguimiento y utilidad, como herramienta esencial de los 
elementos. 

Evaluar Ja calidad de los cursos y su impacto en las actividades cotidianas de los 
elementos que prestan su servicios. 

Conocer el nuevo rendimiento que obtienen los elementos con tos cursos de 
Capacitacion 

 



C. OBJETIVOS PARTICULARES 

Como profesional de Ja seguridad publica y funcionario de la procuracién e 
investigacion del delito, pretendo demostrar con esta investigacion, la necesidad 
apremiante de que los empresas de seguridad privada coadyuven verdaderamente 
en la prevencién del delito, para que conjuntamente con los cuerpos policiacos del 
Estado de Hidalgo, hacer un frente comtn en contra de la delincuencia organizada y 
asi proporcionar una paz y tranquilidad social al pueblo hidalguense. 

Por lo que me interesa conocer si la capacitacién y el adiestramiento son 
verdaderamente instrumentos eficaces para contar con elementos profesionales 
que garanticen una mayor y mejor seguridad al patrimonio de la ciudadania. En 
consecuencia, que la improvisaci6n puede convertirse en el factor desestabilizador 
de la seguridad de las empresas y comercios donde prestan sus servicios. 

   



2.7. HIPOTESIS 

El resultado optimo de los servicios prestados por parte de las organizaciones de la 
seguridad privada se debe a las politicas de capacitacién del personal contratado. 

La eficiencia de los servicios prestados por parte de las organizaciones de seguridad 
privada en el Estado de Hidalgo, se debe a las adecuadas politicas de reclutamiento 
y selecci6én del personal. 

La falta de supervision en la normatividad por parte de las instancias 
correspondientes hacia las empresa privada de seguridad, propicia la ineficiencia del 
servicio. 

La hipétesis es una proposicién, conjetura, suposicién, o argumento que trata de 
explicar ciertos hechos; que puede someterse a contratacion y se acepta 
temporalmente para deducir otros que se esperan que ocurran. 

En este contexto la hipotesis representa ante el problema planteado, una explicacién 
tentativa respecto a los fenédmenos que interesan y las situaciones relacionadas con 
estos. 

Por lo que la hipétesis debe cumplir con una serie de requisitos l6gicos, deben ser 
cimentacién de toda ta investigacion, y cumplir con las siguientes caracteristicas: 

1. Establecer tas variables a estudiar 

2. Establecer relaciones entre variables 

3. Mantener la consistencia ente hechos e hipotesis 

4. Necesita un minimo de supuestos, es decir deben ser formuladas en forma 
sencilla, sin supuestos dificiles de comprender. 

Ademas deben de cumplir con las siguientes funciones: 

1. Explicacién inicial 

2. Estimulo a la investigaci6n 
3. Fuente de metodologia 

4. Principios organizadores 
5. Elemento para tomar decisiones para nuestro proyecto de investigacion 

 



En nuestro trabajo todas las hipétesis se expresan en su forma de nulidad (Ho) de la 
siguiente manera: 

Factores individuales: 

1. La edad no tiene una relacién significativa con la capacitacién de los recursos 
humanos en las empresas de seguridad privada. 

2. El sexo no tiene una relacion significativa con la capacitacién de los recursos 
humanos en las empresas de seguridad privada. 

3. El Estado civil no tiene una relacién significativa con la capacitacién de los 
recursos humanos en las empresas de seguridad privada. 

4. El grado maximo de estudios no tiene una relaci6n significativa con la capacitacién 
de los recursos humanos en las empresas de seguridad privada. 

5. Las actividades que desempefia el personal no tiene una relacién significativa con 
la capacitacién de los recursos humanos en las empresas de seguridad privada. 

6. La antigiiedad del personal no tiene una relaci6n significativa con la capacitacién 
de los recursos humanos en las empresas de seguridad privada. 

7. Et lugar de origen del personal no tiene una relacién significativa con la 
capacitaci6n de los recursos humanos en las empresas de seguridad privada. 

8. Los conocimientos del personal no tienen una relacién significativa con la 
capacitacién de los recursos humanos en las empresas de seguridad privada. 

9. Los habitos no tienen una relaci6n significativa con la capacitacién de los recursos 
humanos en fas empresas de seguridad privada 

10.El tiempo de duracién de los cursos no tiene una relacién significativa con la 
capacitacion de los recursos humanos en las empresas de seguridad privada. 

11.Los simulacros de los operativos no tiene una relacién significativa con la 
capacitacion de los recursos humanos en las empresas de seguridad privada. 

   



Factores institucionales: 

1. La evaluacion del personal no tiene una relacién significativa con la capacitacién 
de los recursos humanos en las empresas de seguridad privada. 

2. La forma de ensefianza no tiene una relacién significativa con la capacitacion de 
los recursos humanos en las empresas de seguridad privada. 

3. Las instalaciones no tiene una relacion significativa con la capacitacién de tos 
recursos humanos en las empresas de seguridad privada 

4. Los presupuestos no tiene una relaci6n significativa con la capacitacién de los 
recursos humanos en las empresas de seguridad privada 

5. La organizaci6n curricular no tiene una relacién significativa con la capacitacién de 
los recursos humanos en las empresas de seguridad privada 

6. Los incentivos no tiene una relacién significativa con la capacitacién de los 
recursos humanos en las empresas de seguridad privada 

7. Los ascensos no tiene una relacién significativa con la capacitacién de los 
recursos humanos en las empresas de seguridad privada 

 



2.8. POBLACION OBJETIVO 

La poblacién objetivo para la presente investigacién esta representada por el 
personal que labora en las 12 empresas de seguridad privada que se encuentran 
instaladas en el Estado de Hidalgo, las cuales suman 1,915 elementos. 

EMPRESA DIRECTIVOS SUPERVISORES.. ADMITIVOS OPERATIVOS TOTAL 

MAXIMA 2 1 2 21 26 
SEGURIDAD 
PRIVADA S.A. DE 
CV. 
POLICIA 3 42 44 1,196 1.285 
INDUSTRIAL 
BANCARIA 
SIGMA S.A. DE 2 1 2 11 16 
SEGURIDAD 
SISTEMA DE 2 1 4 125 132 
PROTECCION Y 
SEG. PRIVADA 
“REBAFER” 
"“COSEPA” SA. 2 2 4 39 47 
DE CV. 
SEGURIDAD 2 2 2 32 38 
PRIVADA 
COORPORATIVA 
SEGIRIDAD 2 1 1 15 19 
PRIVADA 
SECNOOR 
JEVISA 2 2 2 40 46 
JEFATURA DE 
VIGILANCIA 
SERVICIOS 2 4 2 40 48 

PROFESIONALES 
DE VIGILANCIA 
SEGURIDAD 2 2 4 120 128 

PRIVADA 
PACHUCA 
SEPROSA 2 2 1 55 60 
SEPS SIGLO XXI 2 2 4 62 70 
TOTALES 25 62 72 1,756 1,915 

   



2.9. UBICACION GEOGRAFICA 

Las empresas de seguridad privada a estudiar se encuentran en el Estado de 
Hidalgo, para efectos de ejemplificar su ubicacién se agregan mapas, de la 
Republica Mexicana asi como de la Entidad Federativa. 
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QUERETARO VERACRUZ 

PUEBLA 

EDO DE MEXICO 7 
TLAXCALA 

Cuenta el Estado de Hidalgo con 84 Municipios 

en tos que un 50% cuentan con cobertura de policia privada. 

   



2.10 DETERMINACION DEL TAMANO DE LA MUESTRA 

El numero de personas laborando en las 12 empresas suman un total de 1915, las 
cuales son la base para determinar el marco muestral. 

FORMULA 

E7/Z? + {P(1-p)/N} 

Donde: 

N = Tamanio de la poblacién 

Z = n° de unidades de desviacion estandar en Ia distribucién normal que producira el 
grado deseado de confianza; para una confianza del 95%, Z = 1.96. 

P = Proporcién de la poblacién que posee la caracteristica de interés; se considera 
normalmente una p = 0.50. 

E = Error o maxima diferencia entre la proporcién muestral y la proporcién de la 
poblacién que estamos dispuestos a aceptar en el nivel de confianza que hemos 
sefialado, empleamos el 5% = 0.50. 

   



APLICACION 

0.5(1-0.5) 
TE eee ennnnenenenennnnennnes = 320 

(0.05)? / (1.96)? + {0.5(1-0.5/1915} 

Lo anterior nos indica que la muestra por realizar sera de 320 trabajadores de las 
empresas de seguridad privada. 

Considerando que nuestra poblacién de estudio esta constituida por 1915 elementos 
que representan el 100% de nuestra poblacién, y que la empresa de la Policia 
Industrial y Bancaria tiene 1285 elementos que representa el 67.1% de la poblaci6n y 
las demas empresas el 32.9%: por lo cual considero que la aplicacidn muestra del 
cuestionario de 320 encuestas seria en base al porcentaje incidente de muestra, en 
tal sentido se aplicarian 215 encuestas de la Policia Industrial y Bancaria y las 
restantes a las demas empresas de seguridad. 

   



2.11 MARCO MUESTRAL 

Determinar el tamafio de la muestra que se tomara del universo, es un problema 

complejo, pues aunque se utilicen las formulas que mas convengan segun sea el 

caso, hay otros factores que se deben considerar. 

El area de trabajo se determiné en las empresas en las cuales prestan sus servicios 

los trabajadores de seguridad privada, una desventaja es la dispersion del personal a 

evaluar. 

 



2.12. PROCEDIMIENTO MUESTRAL 

EI disefio de muestreo, consiste en determinar el método de seleccién de la muestra 
y es solo una de las actividades de una investigacién por muestreo. 

El alcance de un estudio por muestreo esta en funcidn de la precision deseada por el 
investigador que va hacer uso de la informacién para tomar decisiones. 

Los disefios de muestreo mas usuales, en la investigacion administrativa son: 

1. Muestreo aleatorio simple 

2. Muestreo aleatorio estratificado 

3. Muestreo polietapico 
4. Muestreo sistematico 

En la presente investigacién los elementos muéstrales se eligen aleatoriamente, para 
asegurar que cada uno tenga la misma posibilidad de ser elegido, en consecuencia 
el cuestionario se aplicara en forma personal, dirigiéndose a las diferentes empresas 
y localidades de ubicacién de los elementos. 

1. En base a la lista de némina ordenada alfabéticamente del personal adscrita a las 
empresas de seguridad privada, procediendo a numerarios en orden ascendente 
de 1 al 1915. 

2. Apoyandonos de una tabla de nimeros aleatorios, procedimos a seleccionar los 
elementos que contendran a la muestra, la cual es de 320. 

3. Una vez seleccionado el numero aleatorio, se verificd en la lista de némina, para 
saber el nombre del personal a encuestar. 

4. Al total de la muestra de 320 elementos se les aplicéd el cuestionario 
personalmente. 

   



2.13 SELECCION DEL INSTRUMENTO DE TRABAJO 

CUESTIONARIO “LA CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS” 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION 

Seleccione su respuesta tachando o encerrando en un circulo la opcidn elegida. 

Favor de responder solo una. 

Este cuestionario tiene como finalidad evaluar capacitacién del factor humano de la 

empresas de seguridad privada. 

La informacién que sea vertida en este cuestionario sera de uso confidencial y no se 

utilizara para otros fines que los anteriormente expuestos. 

  
 



CUESTIONARIO DE CAPACITACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 
PRIVADA. 

(Marque con una cruz la respuesta correspondiente) 

|. DATOS GENERALES 

1.- gEDAD (ANOS CUMPLIDOS)? 

1) 18A 25 3) 34. 42 5) 51 AMAS 
2) 26 A 36 4)43 A 50 

2.- gSEXO? 

1) MASCULINO 2) FEMENINO 

3.- ZESTADO CIVIL? 

1) CASADO 2) SOLTERO 3) OTRO 

4.- ~CUAL ES SU GRADO MAXIMO DE ESTUDIOS? 

1) PRIMARIA 3) BACHILLERATO 5) PROFESIONAL 
2) SECUNDARIA 4) TECNICO 

§.- QUE TIPO DE ACTIVIDADES DESEMPENA? 

1) DIRECTIVAS 3) OPERATIVAS 
2) ADMINISTRATIVAS 

6.- ZANTIGUEDAD EN LOS CUERPOS POLICIACOS PUBLICOS O PRIVADOS 
(ANOS) ? 

1) DE 1 ANOS 4)DE 8A10 7) DE 17 EN ADELANTE 
2)DE2A4 5) DE 11A 13 
3) DE5A7 6) DE 14A 16 

7.- CUAL ES SU LUGAR DE ORIGEN ? 

1) ESTA CAPITAL 3) OTRA ENTIDAD FEDERATIVA 
2) OTRO MUNICIPIO 4) OTROS 

 



CUESTIONARIO DE CAPACITACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 
PRIVADA. 

(Marque con una cruz la respuesta correspondiente) 

ll. ELEMENTOS 

8.- CONSIDERA USTED, QUE LA CAPACITACION ES IMPORTANTE? 

1) Sl 2) NO 

9.- EN QUE ACTIVIDADES SE HA CAPACITADO? 

1) DEFENSA PERSONAL 8) PREVENCION Y MANEJO DE CRI- 
SIS POR EXPLOSIVOS 

2) RELACIONES HUMANAS 9) TACTICAS EVASIVAS CON 
VEHICULOS DE MOTOR. 

3) PROTECCION Y ESCOLTAMIENTO 10) MANEJO DE BASTON O TOLETE 

A EJECUTIVOS 
4) TACTICAS CONTRA EL SECUES- 11) BALISTICA Y MANEJO DE ARMAS 

TRO Y LA EXTORSION 
5) EMERGENCIAS MEDICAS 12) MANEJO DE REVOLVER 

6) RADIO-COMUNICACION 13) MANEJO DE PISTOLA DE DOBLE 
ACCION 

7) PREVENCION Y CONTROL DE 14) MANEJO DE ESCOPETA 

INCENDIOS 

10.- gTIENE LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA EFECTUAR SU 

TRABAJO ACTUAL? 

1) Sl 2) NO 3) LO ESTOY ADQUIRIENDO 

11.- gLOS CURSOS DE CAPACITACION QUE HA TOMADO HAN TENIDO UNA 

DURACION DE? 

1) UN DIA 4) UN MES 
2) UNA SEMANA 5) MAS DE UN MES 
3) DOS SEMANAS 

12.- gLOS CURSOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO SE IMPARTEN 

CADA? 

1) TRES MESES 4) 12 MESES 

2) SEIS MESES 5) CUANDO SON NECESARIOS 

3) 9 MESES 

  
 



CUESTIONARIO DE CAPACITACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 
PRIVADA. 

(Marque con una cruz la respuesta correspondiente) 

13.- ZUSTED CONSIDERA QUE LOS CURSOS HAN SIDO DE BENEFICIO PARA 
SU TRABAJO? 

1) Sl 2) NO 

14.- ,DESPUES DEL CURSO LE APLICAN UNA EVALUACION? 

1) SIEMPRE 2) REGULARMENTE 3) NUNCA 

15.- ZEFECTUAN SIMULACROS DE OPERATIVOS? 

1) SIEMPRE 2) REGULARMENTE 3) NUNCA 

lll. DE LOS INSTRUCTORES 

16.- ,COMO CALIFICA A SUS INSTRUCTORES? 

1) MUY BUENO 4) MALO 
2) BUENO 
3) REGULAR 

17.- LOS INSTRUCTORES RESUELVEN SIEMPRE SUS DUDAS? 

1) SIEMPRE 2) REGULARMENTE 3) NUNCA 

18.- gLOS INSTRUCTORES LOS MOTIVAN A LEER CASOS PRACTICOS EN 
REVISTAS O PERIODICOS? 

1) SI 2) NO 

19- gLA COMUNICACION DE LOS INSTRUCTORES CON LOS ELEMENTOS ES:? 

1) MUY BUENA 4) MALA 
2) BUENA 5) MUY MALA 
3) REGULAR 

 



CUESTIONARIO DE CAPACITACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 
PRIVADA. 

(Marque con una cruz la respuesta correspondiente) 

20.- z_LA FORMA DE ENSENANZA DE LOS INSTRUCTORES ES:? 
1) MUY BUENA 4) MALA 
2) BUENA 5) MUY MALA 
3) REGULAR 6) SIEMPRE LO MISMO 

21.- gCREE USTED QUE LOS INSTRUCTORES TIENEN LOS CONOCIMIENTOS 
DE LA MATERIA QUE IMPARTEN? 

1) ESTOY DE ACUERDO 4) LES FALTA MUCHO 
2) EN DESACUERDO 5) SON IMPROVISADOS 
3) NO TENGO OPINION DEFINIDA 

22.- LOS INSTRUCTORES QUE IMPARTEN SUS CURSOS SON:? 

1) DE SU EMPRESA 4) O DEL EXTRANJERO 

2) DE OTRAS POLICIAS DEL ESTADO 3) DE OTRAS POLICIAS DEL PAIS. 

IV.- INSTALACIONES. 

23.- gCUENTAN EN SU EMPRESA CON SALONES DE CLASE O ESPACIOS 

PARA APRENDER? 

1) SI 2) NO 

24.- SUS INSTALACIONES SON MODERNAS Y ADECUADAS? 

1) 3S! 2) NO 

25.- gEN SUS INSTALACIONES SE UTILIZA EQUIPO INNOVADOR PARA SU 

ENSENANZA? 

1) SI 2) NO 

26,- DONDE RECIBE SU CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO? 

1) INSTALACIONES PROPIAS 2) FUERA DE LA EMPRESA. 

  
 



CUESTIONARIO DE CAPACITACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 
PRIVADA. 

(Marque con una cruz la respuesta correspondiente) 

V.- DIRECTIVOS Y ESTRATEGIAS. 

27.- ~EN SUS PRESTACIONES LES INFORMAN QUE TIENE DERECHO A 
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO? 

1) SI 2) NO 

28.- gSABE USTED SI EN SU EMPRESA EXISTE PRESUPUESTO PARA 
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO? 

1) SI. 
2) NO. 
3) NO SABE. 

29... CUANDO TERMINAN LOS CURSOS LOS ESTIMULAN CON 
RECONOCIMIENTOS O DIPLOMAS? 

1) 3! 2) NO 

30.- zLOS CURSOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO CUENTAN PARA 
EL ASCENSO? 

1) SI 2) NO 

31.-4 AL INGRESAR A SU EMPRESA LE SOLICITAN HABER CURSADO 
DIFERENTES MATERIAS DE CAPACITACION? 

1) Sl 2) NO 

 



2.14 PRUEBA PILOTO 

La prueba piloto se utiliza para probar el cuestionario y los procedimientos 
empleados en el trabajo de campo, también se utiliza para hacer una exploraci6n de 
las caracteristicas de la poblacién y determinar a grandes rasgos, estimaciones de 

parametros como distribuciones de frecuencia, pruebas de hipotesis, determinar los 
coeficientes de contingencia y V de Cramer, asi como verificar la confiabilidad y 

validez de las preguntas. 

En la presente investigacién los elementos muéstrales se eligen aleatoriamente, para 
asegurar que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser elegido. 

Se llevé6 a cabo la prueba piloto mediante la aplicacion del cuestionario a 12 
elementos, 5 cuestionarios al personal administrativo y 3 a supervisores de las 

empresas, obteniendo los siguientes resultados: 

1. El numero original de preguntas del cuestionario de 40 se redujo a 31. 

2. Se redactaron nuevamente 5 preguntas, debido a que se utilizaban cuestiones 

demasiado técnicas. 

3. Se modificd el orden de ocho preguntas ya que correspondian a otra agrupacion 

de los 5 rubros de clasificacién propuestos para el objeto de estudio. 

4. El tiempo promedio de contestar el cuestionario fue aproximadamente de 20 

minutos. 

  
 



2.15. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Toda medicién o instrumento de recoleccién de los datos debe reunir dos requisitos 
esenciales: confiabilidad y validez. 

La confiabilidad de un instrumento de medicién se refiere al grado en que su 
aplicaci6n repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 

En la practica es casi imposible que una medicién sea perfecta. Generalmente se 

tiene un grado de error, desde luego, se trata de que ese error sea el minimo posible. 

Existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de 

medicién, todos utilizan formulas que producen coeficientes de confiabilidad , estos 
coeficientes pueden oscilar entre 0 y 1, donde 0 significa nula confiabilidad y 1 
representa un maximo de confiabilidad (confiabilidad total). Entre mas se acerque el 
coeficiente a 0, hay mayor error en la medicién. 

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir. La validez es una cuestién compleja 
que debe alcanzarse en todo instrumento de medicién que se aplica. Kerlinger (1979, 
p. 138) plantea la siguiente pregunta respecto a la validez: ~Esta usted midiendo lo 
que usted cree que esta midiendo ? si es asi, su medida es valida; si no, no lo es. 

En el presente trabajo de investigacién, el desarrollo de la prueba de validez y 
confiabilidad estuvo apoyado en el método de Cronbach, el cual esta sustentado en 
la formula de varianza total y varianza de error, y en el procedimiento de prueba y 
contraprueba, éste se utiliz6 en cinco ocasiones con diferentes grupos de personas, 
tiempo y circunstancias para desarrollar un estudio analdgico entre los resultados 
obtenidos en las diferentes corridas. 

El procedimiento se realiz6 con el paquete SPSS ( STATISTICS PACKAGE 
SCIENCIES SOCIAL ) versién 6.0 para Windows. 

La manera en que se llev6 a cabo este estudio consistié en disefar el cuestionario en 
el paquete, posteriormente se establecié la base de datos y finalmente a cada 
pregunta se le requirid la varianza. Al final de cada corrida se conservaban los 
resultados finales, y se comparaba pregunta por pregunta. 

En lo que compete a los resultados obtenidos, estos estuvieron cercanos a la unidad, 
lo cual nos indicé un grado aceptable de validez y confiabilidad. Lo que demuestra 
que el instrumento tiene una solidez tedrica y una fundamentacion practica, 
elementos importantes en cualquier instrumento de investigacién. 

 



2.16. PRUEBA DE CAMPO 

Se realizara una prueba de campo en donde se obtendran los datos necesarios para 
ser procesados y pasar posteriormente a la seccién de analisis. 

Para la realizacién de la prueba de campo se llevaran a cabo los siguientes pasos: 

e Se emplearan a 15 personas de servicio social , canalizadas por la bolsa de 
trabajo del gobierno dei Estado de Hidalgo. 

e Se les capacitara en una semana para que entiendan el grado de seriedad y 
profesionalismo que deberan mostrar en la aplicacién de esta prueba. 

e La coordinacién del trabajo sera responsabilidad de un servidor, quien recogera a 
diario el numero de encuestas realizadas. 

e Algunas empresas establecieron horario y lugar para aplicar el cuestionario. 

e Enel caso de los elementos de la Policia Industrial y Bancaria, se tuvo apoyo por 
parte del director, quien con la poblacién formo 5 grupos para aplicarles el 
cuestionario personalmente. 

e Terminando de contestar el cuestionario por parte de los elementos, el suscrito los 
revisaba y en caso de que alguno estuviera mal contestado, se le pedia al policia 

que lo repitiera o modificara segun el caso. 

  
 



2.17 TABULACION 

Se aplicaran 320 cuestionarios, los cuales se tabularan de una manera sencilla, solo 
aquellos que no estan perfectamente contestados seran anulados. 

La tabulaci6n sera manual y automatica con el auxilio de una computadora 
clasificando las frecuencias de las respuestas que se realizé con la utilizacién del 
paquete estadistico SPSS. Versién 6.0 para windows. (ver anexo A). 

     



2.18 METODOLOGIA ESTADISTICA 

En la presente investigacién se selecciond para el analisis de datos, la prueba 
estadistica pragmatica JI cuadrada, la cual nos servira para evaluar las hipotesis 
acerca de la relacién entre dos variables categdéricas, hipdétesis correlaciénales, la JI 

cuadrada se calcula a través de una tabla de contingencia o tabulacién cruzada, que 
es una tabla de dos dimensiones y cada dimensién contiene una variable. 

Una vez aplicada la encuesta, se procedié a conjuntar todos los datos obtenidos y se 
utiliz6 para su analisis el paquete SPSS (STATISTICAL PACKAGE FOR THE 
SOCIAL SCIENCES) version 6.0 para Windows. (Ver anexo B). 

Todas las hipdtesis individuales e institucionales se probaron por medio de la técnica 
de la Ji cuadrada. Dicha técnica es una prueba no paramétrica la cual determina si 
las variables son o no estadisticamente independientes. 

Se empleo a la vez el coeficiente de contingencia y la V de Cramer, los cuales nos 
muestran la fuerza de la asociaci6n o relacién que existe entre las variables. 

También se determind el nivel de significancia con el fin de aceptar o rechazar las 
hipotesis establecidas en la presente investigaci6n. 

  
 



CAPITULO Ill. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA 
INFORMACION 

El analisis de datos es la manipulacion de hechos y numeros para lograr ciertas 
informaciones en una técnica que ayuda al investigador a tomar decisiones de una 
manera apropiada. La idea principal de cualquier investigacién es lograr cierta 
informaci6n valida y confiable. 

El investigador casi siempre aplica técnicas estadisticas con ayuda de una 
computadora. A menos que tenga muy pocos datos y tenga el interés de realizar 
analisis simple. El investigador no debe ser experto en programacién sino 
simplemente saber cémo usar los datos estadisticos. 

Este capitulo esta dividido en dos partes; en la primera se utiliza la distribucion de 
frecuencias, el cual es un método de clasificacion de datos en clases de manera que 
se puedan establecer el numero o porcentaje de las observaciones de cada pregunta 

del cuestionario; en la segunda se prueban las hipdtesis establecidas mediante el 
mecanismo de rechazo o aceptacién que para tal efecto existe. 

Los resultados obtenidos se agruparan en cinco rubros, los cuales son: 

1.-Datos Generales 

2.-Elementos 

3.-Instructores 

4.-Instalaciones 

5.-Directivas y Estrategias 

   



PRUEBA DE HIPOTESIS 

En la presente investigaci6n para probar las hipdtesis establecidas, empleamos la 
técnica de JI — cuadrada, la cual se aplica para determinar si las variables estan 
estadisticamente relacionados o no entre si, ademas de que se dispone de tablas de 
contingencia con filas y columnas correspondientes a la observacién de muestras de 

dos variables, con sus respectivas categorias. 

Se emplea el coeficiente de contingencia el cual es una extensi6n del coeficiente Phi 
al caso de que al menos una de las dos variables presente mas de dos categorias; 
esto es que, se emplea para tablas de contingencia de cualquier tamafio. Este 
coeficiente nos muestra la fuerza de la asociacién que hay entre las variables, su 
valor minimo es 0 lo cual nos indica que no hay asociacién entre las variables, pero 
su valor maximo depende del tamafio de la tabla de contingencia. Con las tablas de 
2x2 varia de 0 a 0.707. Si se trata de tablas de 3x3 varia de 0 a 0.816, indicandonos 
estos valores una fuerte asociaci6n. 

También se utilizé la V de Cramer, la cual es otra extension del coeficiente phi al 
caso de variables con m{as de dos categorias que, a diferencia del coeficiente de 
contingencia, toma valores entre 0 y1, no dependiendo de una cuota superior. 
Valores de V préximos a 0 indican no asociacién entre las variables y valores 
prdoximos a 1, fuerte asociaci6n. 

EI nivel de significancia que se utilizo fue el de 0.05, el cual nos indica que existe una 

probabilidad de 5% de que la decision tomada sea errénea. 

La variable dependiente: Esta se midié con la pregunta 8 por ser la mas importante 

en nuestra investigacion, dicha pregunta se refiere a: 

.Considera usted que la capacitacion es importante? 

« Si 

e no 

MECANISMO DE RECHAZO O ACEPTACION DE HIPOTESIS 

1. Sila significancia resultante es menor que 0.05, se rechaza Ho. 

2. Sila significancia resultante es mayor que 0.05, se acepta Ho. 

3. El coeficiente de contingencia y la V de Cramer nos indica que tanta asociacion 

hay entre las variables. 

   



1.- DATOS GENERALES 

1.-Del total de encuestados, predominan los que tienen de 26 a 36 afios 
representando el 40%, seguido de los que tienen de 18 a 25 afos equivalentes al 

25.9% , luego los de 37 a 42 afos con el 21.3%, posteriormente los de 43 a 50 anos 
con un 6.9% y por ultimo de 51 afios en adelante con el 5.9% (Ver anexo A, Grafica 

1) 

2.-El 97.2% son hombres y el 2.8% son mujeres (ver anexo A grafica 2). 

3.-La mayoria de la poblacién es casada equivalente al 73.4%, en segundo lugar los 
solteros con el 15.6% y otros con el 10.9% (ver anexo A grafica3). 

4.-Respecto al grado maximo de estudios el 47.5% termino la primaria, el 40.3% 
tiene el grado de secundaria, el 7.5% bachillerato, el 3.4% una carrera técnica y el 
1.3% tienen una carrera profesional (ver anexo A grafica 4). 

5.-El 85.9% de los elementos encuestados realizan actividades operativas, seguido 
del 7.2% cuyas actividades son admitivas. y el 6.9% actividades directivas. 
(ver anexo A grafica 5). 

6.-Respecto a la antigiiedad en las corporaciones de seguridad privada nos arrojo 
que el 34.7% tienen de 2 a 4 afios, seguidos del 24.7% de 1 afio, el 16.6% de 5a7 
afios, posteriormente el 15.3% de 8 a 10 afios, luego 3.4% de 11 a 13 ajios, asi 
como el 3.1% son de 17 afios en adelante y por ultimo 2.2%de 14 a 16 ajfios. 
(ver anexo A grafica 6). 

7.-Se observa que el lugar de origen, el 35.9% son de esta capital, el 34.4% son de 
otra entidad federativa, por otro lado el 26.9% son de otro municipio y el 3.1% de 
otros lugares. (ver anexo A grafica 7). 

ll ELEMENTOS 

8.-Referente a que si el personal al ingresar fue capacitado el 90.9% contestaron que 
no, seguido del 9.1% si recibié este derecho ( ver anexo A grafica 8) 

9.-La capacitacién que han recibido se observa en defensa personal con 41.6%, el 
27.2% en relaciones humanas, seguido del 9.1%, del manejo de bastén o tolete, 
posteriormente el 4.1% en prevencién y control, el 3.8% manejo de escopeta, luego 
el 31.1% en radio comunicaci6n, el 2.8% proteccién y escolta a ejecutivos, 2.5% en 
emergencias medicas, de igual manera el 2.5% balistica y manejo de arma, el 1.3 % 
en prevencion y manejo de explosivos, el .9% en manejo de revolver, después el .6% 
en tacticas contra el secuestro y la extorsién y por ultimo e! 6% en practicas 
evasivas con vehiculo. (ver anexo A grafica 9). 

   



10.-El 76.3% del total de encuestados si tienen los conocimientos necesarios para 
desempefiar su trabajo, el 18.1% lo estan adquiriendo sobre la marcha, y el 5.6% no. 
(ver anexo A grafica 10) 

11.-En cuanto a la duracién de cursos el 34.1% son de mas de un mes, el 27.8% su 

duracién es de un dia, el 13.4% de un mes, el 12.8% de una semana y finalmente el 
11.9% de dos semanas. (ver anexo A grafica 11). 

12.-Respecto al periodo de cursos el 64.1% se imparten cuando son necesarios, el 

22.2% cada tres meses, el 9.7% cada seis meses, el 2.8% cada nueve meses, y 

finalmente el 1.2% cada doce meses. (ver anexo A grafica 12). 

13.-El 94.4% de los encuestados consideran que los cursos de capacitacién si 

benefician sus funciones cotidianas, el 5.6% no,(ver anexo A grafica 13). 

14.-Referente a la evaluacién de los cursos el 50.0% contesto que siempre los 

evalian, el 25.6% regularmente, y el 244% nunca ios evaluan. 

(ver anexo A grafica 14). 

15.-El 39.7% de los encuestados contestaron que nunca efectuan simulacros de 

operatives, el 31.9% siempre los realizan, y el 28.41% regularmente los realizan. 

(ver anexo A grafica 15). 

lll DE LOS INSTRUCTORES 

16.-El 40.0% del total de los encuestados consideran que son buenos los 

instructores, el 32.2% consideran que son muy buenos, el 18.8% los califican como 

regular, y finalmente el 9.1% como malos (ver anexo A grafica 16) 

17.-Con respecto a si los instructores solucionan sus dudas el 47.2% contesto que 

siempre, el 45.3% que regularmente y el 7.5% nunca las resuelven. (ver anexo A 

grafica 17). 

18.-El 64.7% de los encuestados no son motivados a leer cosas practicas y el 35.3% 

si los motivan a la lectura. (ver anexo A grafica 18). 

19.-Respecto a la comunicaci6n con los instructores el 41.9 % coincidieron que es 

buena, el 31.3% muy buena, el 25.9 % regular y finalmente el .9% la considera mala. 

(Ver anexo A grafica 19). 

20.-El 40.9% califica la forma de ensefianza como buena, el 30.9% como muy buena, 

el 20.0% regular y finalmente el 8.1% considera que siempre es to mismo. (ver anexo 

A grafica 20). 

21.- Con respecto al nivel de conocimientos de los instructores, el 64.7% estan de 

acuerdo, el 15.9% no tiene opinion definida, el 10.6.% considera que les falta mucho 

 



y el 4.4% estan en desacuerdo y finalmente e! 4.4% son improvisados. (ver anexo A 
grafica 21). 

22.-El 90.6% de los instructores que imparten sus cursos son de la misma empresa, 
el 8.8% de otros Estados, .6% de otros policias del pais. (ver anexo A grafica 22). 

IV INSTALACIONES 

23.- De las aulas de ensefianza el 92.2% confirma que si tiene aulas, el 7.8% dicen 
que no. (ver anexo A grafica 23). 

24.-Respecto de las instalaciones adecuadas el 67.8% dicen que si son modernas y 
adecuadas, y el 32.2% no tienen instalaciones modernas. (ver anexo A grafica 24). 

25.-El 56.9% de los encuestados si cuentan con equipo moderno para su ensefianza, 
el 43.1% no. (ver anexo A grafica 25). 

26.-El lugar donde se imparten los cursos, el 82.5% contesto que se llevan a cabo en 
las instalaciones de su empresa, el 17.5 % contestaron que fuera de la empresa. (ver 

anexo A grafica 26). 

V DIRECTIVOS Y ESTRATEGIAS 

27.-El 62.2% fueron informados que tienen derecho a capacitacién, mientras que el 
37.2% no. (ver anexo A grafica 27). 

28.-En cuanto a que si existe presupuesto para cursos el 51.6% contesto que si, el 

30.6% no sabe, y por ultimo el 17.8% no. (ver anexo A grafica 28). 

29,-Son estimulados con reconocimientos el 69.1% dice que si, mientras el 30.9% 
no. (ver anexo A grafica 29). 

30.-El 50.3% de los encuestados contestaron que los cursos no sirven para 
ascender, y el 49.7% opinaron que si. (ver anexo A grafica 30). 

31.-Referente al ingreso de los elementos a las empresas el 61.3% contesto que no 
le solicitan haber cursado diferentes materias de capacitacién, el 38.8% dice que si. 
(ver anexo A grafica 31). 

   



ANALISIS DE LAS HIPOTESIS 

1. “La pregunta 8 vs Pregunta 1 (Edad)” 

HO: “La edad no tiene una relacién significativa con la capacitacién de los elementos 

H1: “La edad si tiene una relacion significativa con la capacitacién de los elementos 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

4.38091 4 0.35690 0.11621 0.11701           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.35690 es mayor que la significancia de 0.05, se rechaza 
H1 y se acepta HO; lo cual nos indica que no hay relacién significativa entre la 
capacitacion de los elementos con la edad, demostrando lo anterior en la tabla de 
contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de contingencia y la 
relacion entre la variable 8 y la variable 1, observando lo siguiente: 

e El 92.2% del personal de 26 a 36 afos, considera que la capacitacién no tiene 
una relacién significativa con la edad, y solamente el 7.8% considera que si. 

e El personal que considera que la capacitacion si tiene una relacion significativa 
con la edad es de 15.8% y tienen edades de 51 afios o mas. 

e Locual prueba que es dependiente de la no importancia. 

Por otro lado, la relacion entre variables nos indica que es muy débil, ya que el valor 
de la V de Cramer de 0.11701 y el coeficiente de contingencia de 0.11621 asi lo 
demuestran. Ver anexo B. 

   



2. “La pregunta 8 vs Pregunta 2 (Sexo)” 

HO: “El sexo no tiene una relacion significativa con la capacitacién de los elementos”. 

H1: “El sexo si tiene una relacién significativa con la capacitacién de los elementos’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

0.92286 1 0.33672 0.05363 0.05370             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.33672 es mayor que la significancia de 0.05, se rechaza 
Hi y se acepta HO; lo cual nos indica que no hay relacién significativa entre ta 
capacitacién de los elementos con el sexo, demostrando lo anterior en la tabla de 
contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de contingencia y la 
relacion entre la variable 8 y la variable 2, observando Io siguiente: 

e El 90.7% del personal masculino considera que la capacitacién de los elementos 
no tienen una relacién significativa con el sexo. 

e El personal femenino que considera que la capacitaci6n si tiene relacién con el 
sexo representa el 9.3%. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 
el valor de la V de Cramer de 0.05370 y el coeficiente de contingencia de 0.05363 asi 
lo demuestran. Ver anexo B. 

  

 



3. “La pregunta 8 vs Pregunta 3 (Estado Civil)” 

HO: “E! Estado civi! no tiene una relacién significativa con la capacitacién de los 

elementos.” 

H1: “El Estado civil si tiene una relacién significativa con la capacitacién de los 
elementos.” 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada | Gradosde | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

2.27808 2 0.32013 0.08408 0.08437             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.32013 es mayor que la significancia de 0.05, se rechaza 
H1 y se acepta HO; lo cual nos indica que no tiene relacién significativa entre la 
capacitacién de los elementos con el estado civil, demostrando !o anterior en la tabla 

de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de contingencia y la 

relacién entre la variable 8 y la variable 3, observando lo siguiente: 

e El personal que considera que la capacitacién no tiene relacién con el estado civil 
de los elementos representa el 90.9% del total de la muestra. 

217 son casados 

43 son solteros 

31 otros 

e El personal que considera que la capacitacién de los elementos no tiene una 

relacion significativa con el estado civil, representa el 92.3% y solamente el 7.7% 

del personal dicen que si y son casados. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente buena, ya 

que el valor de la V de Cramer de 0.8437 y el coeficiente de contingencia de 0.08408 

asi lo demuestran. Ver anexo B. 

  
 



4. “La pregunta 8 vs Pregunta 4 (Grado Maximo de Estudios)” 

HO: “El grado maximo de estudios no tiene una relacién significativa con la 
capacitacién de los elementos’. 

H1: “El grado maximo de estudios si tiene una relacién significativa con la 
capacitacion de los elementos’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

10.63948 4 0.03093 0.17938 0.18234           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.03093 es menor que la significancia de 0.05, se rechaza 
HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay relacion significativa entre la 
capacitacion de los elementos con el grado maximo de estudios, demostrando lo 
anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas 
de contingencia y la relacién entre la variable 8 y la variable 4, observando lo 
siguiente: 

* El personal que considera que la capacitacion si tiene relacién con el grado de 
escolaridad, representa el 85.5%% y estudiaron primaria, asi como el 95.3% y 
estudiaron secundaria. 

¢ El 100% del personal que estudio bachillerato considera que si hay relacién de 
independencia. 

e El personal que considera que la capacitacion no tiene relacién con el grado de 

estudios son los que representan el 14.5% con estudios de primaria. 

Por otro lado, la relacion entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 

el valor de la V de Cramer de 0.18234 y el coeficiente de contingencia de 0.17938 asi 
lo demuestran. Ver anexo B. 

 



§. “La pregunta 8 vs Pregunta 5 (Actividades que Desempefia)” 

Ho: “Las Actividades que desempefia no tiene una relacion significativa con ta 
capacitacién de los elementos” 

H1: “Las Actividades que desempefia si tiene una relacién significativa con la 
capacitacion de los elementos” 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | Vde Cramer 
Libertad Contingencia 

9.53486 2 0.00850 0.17010 0.17262             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.00850 es menor que la significancia de 0.05, se rechaza 
HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay relacién significativa entre la 
capacitacién de los elementos con las actividades que desempefian, demostrando lo 
anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas 

de contingencia y la relacién entre la variable 8 y la variable 5, observando lo 

siguiente: 

e El personal que considera que la capacitacién tiene una relacién significativa con 

la actividad que desempefian los elementos representan el 92.4% y son operativos 

y el 8.7% dice que no y son administrativos. 

e Los elementos que son operativos son 254 del total de la muestra. 

e El personal que considera que la capacitacién no tiene una relacion significativa 

con la actividad que desempefian los elementos representan el 27.3% y son 

directivos. 

Por otro lado, Ja relacion entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 

el valor de la V de Cramer de 0.17262 y el coeficiente de contingencia de 0.17010 asi 

lo demuestran. Ver anexo B. 

  
 



6. “La pregunta 8 vs Pregunta 6 (Antigtiedad)” 

HO: “La Antigledad no tiene una relacién significativa con la capacitacioén de los 
elementos” 

H1: “La Antiguedad si tiene una relacién significativa con la capacitacién de los 
elementos” 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de V de Cramer 

Libertad Contingencia 

13.90824 6 0.03068 0.20409 0.20848             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.03068 es menor que la significancia de 0.05, se rechaza 
HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay relacién significativa entre la 
capacitacion de los elementos con la antigiiedad, demostrando lo anterior en la tabla 
de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de contingencia y la 
relacién entre la variable 8 y la variable 6, observando lo siguiente: 

e El personal que considera que si hay relacion entre la capacitacién con la 

antiguedad, representan el 94.6% y tienen de 2 a 4 afios, asi como el 89.9% que 
tienen un afio en la institucién. 

e El personal que considera que son dependientes a la capacitacién con ia 
antigUedad, representan el 20.4% y tienen de 8 a 10 afios en la institucién. 

Por otro lado, la relacion entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 
el valor de la V de Cramer de 0.20848 y el coeficiente de contingencia de 0.20409 asi 
lo demuestran. Ver anexo B. 

 



7. “La pregunta 8 vs Pregunta 7 (Lugar de Origen)” 

HO: “El Lugar de origen no tiene una relacion significativa con la capacitacién de los 

elementos” 

H1: “El Lugar de origen si tiene una relaci6n significativa con la capacitacién de los 

elementos” 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 

Libertad Contingencia 

6.36876 3 0.09498 0.13969 0.14108           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.09498 es mayor que la significancia de 0.05, se rechaza 

H1 y se acepta HO; lo cual nos indica que no hay relacién significativa entre la 

capacitacién con el lugar de origen de los elementos, demostrando lo anterior en la 

tabla de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de 

contingencia y la relacion entre la variable 8 y la variable 7, observando lo siguiente: 

e El personal que considera que la capacitacién de los elementos no tienen una 

relacion significativa con el lugar de origen, representa el 88.7% y son de esta 

capital, asi como el 88.2% de otra entidad federativa. 

e El personal que considera que la capacitacion si es importante en relacién con el 

lugar de origen de los elementos, es el 2.4% y son de otros municipios. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 

el valor de la V de cramer de 0.14108 y el coeficiente de contingencia de 0.13969 asi 

lo demuestran. Ver anexo B. 

 



8. “La pregunta 8 vs Pregunta 9 (En que Actividades se ha Capacitado)” 

HO: “La Actividades en que se han capacitado no tiene una relacién significativa con 
la capacitacion de los elementos’. 

H1: “La Actividades en que se han capacitado si tiene una relacién significativa con 
la capacitacion de los elementos’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada | Gradosde | Significancia | Coeficientede | Vde Cramer 
Libertad Contingencia 

37.90559 12 0.00016 0.32544 0.34417           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.00016 es menor que la significancia de 0.05, se rechaza 
HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay relacién significativa entre la 
capacitacién de los elementos con la actividad en que se han capacitado, 
demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se 
visualizan las tablas de contingencia y la relacion entre la variable 8 y la variable 9, 
observando lo siguiente: 

e El personal que considera que la capacitaci6n tiene relacién con las actividades 
en que se han capacitado los elementos, representa el 92.5% capacitado en 
defensa personal, seguido del 90.0% que fue capacitado en radio comunicacién, 
el 89.7% en manejo de baston. 

e El personal que considera que la capacitacion es dependiente en relacién con las 

materias en que se ha capacitado, el 37.5% del personal fue capacitado en 
emergencias medicas. 

e De 320 que es la poblacion, el 90.9% estan de acuerdo. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 
el valor de la V de Cramer de 0.34417 y el coeficiente de contingencia de 0.32544 asi 
lo demuestran. Ver anexo B. 

   



9. “La pregunta 8 vs Pregunta 10 (Tiene los conocimientos necesarios)” 

HO: “Los conocimientos necesarios para efectuar su trabajo actual no tiene una 

relacion significativa con la capacitacion de los elementos”. 

H1: “Los conocimientos necesarios para efectuar su trabajo actual si tiene una 

relacién significativa con la capacitacién de los elementos”. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 

Libertad Contingencia 

3.61038 2 0.16444 0.10562 0.10622           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.1644 es mayor que la significancia de 0.05, se rechaza H1 

y se acepta HO; lo cual nos indica que no hay relacién significativa entre la 

capacitacién de los elementos con los conocimientos que tienen para efectuar su 

trabajo, demostrando |o anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde 

se visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre la variable 8 y !a variable 

10, observando lo siguiente: 

« El 89.3% del personal considera que la capacitacion no tiene una relacion 

significativa con los conocimientos actuales de los elementos. 

e El personal que considera que la capacitacién si tiene relacioén con los 

conocimientos actuales de los elementos para desempefiar su trabajo, representa 

el 5.2% y son los que estan adquiriendo los conocimientos. 

e Cabe destacar que el 94.8% del personal estan adquiriendo los conocimientos 

sobre la marcha. 

Por otro lado, fa relacién entre variables nos indica que es relativamente debil, ya que 

el valor de la V de cramer de 0.10622 y el coeficiente de contingencia de 0.10562 asi 

lo demuestran. Ver anexo B. 

 



10. “La pregunta 8 vs Pregunta 11 (La Duracion de los Cursos )” 

HO: “La Duracién de los cursos que se han tomado no tiene una relaci6n significativa 
con la capacitaci6én de los elementos’. 

H1: “La Duracién de los cursos que se han tomado si tiene una relacion significativa 
con la capacitaci6n de los elementos’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

10.83568 4 0.02847 0.18098 0.18401         
  

  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.02847 es menor que la significancia de 0.05, se rechaza 
HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay relacién significativa entre la 
capacitacion con la duracién de los cursos, demostrando lo anterior en la tabla de 
contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de contingencia y la 
relacion entre la variable 8 y la variable 11, observando Io siguiente: 

e El 85.3% del personal que considera que si es importante la capacitacién con el 

tiempo de duracién de los cursos, son los que recibieron cursos con duracién de 
mas de un mes. 

e El personal que considera, que no hay relacién entre el tiempo del curso con la 
capacitacion es el 2.2% y son los que han tomado cursos de 1 dia. 

e La mayoria del personal considera que el periodo de los cursos es importante. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 
el valor de la V de Cramer de 0.18401 y el coeficiente de contingencia de 0.18098 asi 
lo demuestran. Ver anexo B. 

 



11. “La pregunta 8 vs Pregunta 12 (El tiempo en que se imparten los cursos)” 

HO: “El tiempo en que se imparten los cursos no tiene una relacién significativa con la 

capacitacion de los elementos’. 

H1: “El tiempo en que se imparten los cursos si tiene una relacién significativa con la 
capacitacién de los elementos’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

13.94857 4 0.00746 0.20437 0.20878             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.00746 es menor que la significancia de 0.05, se rechaza 

HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay relacién significativa entre la 

capacitacién de los elementos, con el tiempo en que se imparten los cursos, 

demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se 

visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre la variable 8 y la variable 12, 

observando lo siguiente: 

e El 93% del personal que considera que hay relacién del tiempo en que se 

imparten los cursos con la capacitaci6n. Porque consideran que estos se llevan 

acabo cuando son necesarios, de igual manera el 91.5% del personal que 

contesto que se realizan cada 3 meses. 

e El personal que considera que la relacién es dependiente representan el 25.8% y 

reciben cursos en un periodo de 6 meses. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 

el valor de la V de Cramer de 0.20878 y el coeficiente de contingencia de 0.20437 asi 

lo demuestran. Ver anexo B. 

 



12 “La pregunta 8 vs Pregunta 13 (Los Cursos han sido de Beneficio para su 
Trabajo)” 

HO: “Los Beneficios de los cursos no tiene una relacién significativa con la 
capacitacion de los elementos 

H1: “Los Beneficios de los cursos si tiene una relacién significativa con la 
capacitacion de los elementos 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | Vde Cramer 
Libertad Contingencia 

8.10620 1 0.00441 0.15718 0.15916             

COMENTARIOS: 

Como Ia significancia de 0.00441 es menor que la significancia de 0.05, se rechaza 
HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay relacién significativa entre la 
capacitacion del personal con los beneficios de los cursos, demostrando lo anterior 
en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de 
contingencia y la relaci6n entre la variable 8 y la variable 13, observando lo siguiente: 

e El 92.1% del personal considera que si hay relacion de la capacitacién con el 
beneficio de los cursos para su trabajo. 

e El personal que considera que no existe relacién de la capacitacién con el 
beneficio de los cursos para su trabajo representa el 27.8% y lo representa 5 
elementos de la muestra. 

¢ Cabe mencionar que 274 elementos de la muestra consideran que si hay 
dependencia. 

Por otro lado, fa relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 
el valor de la V de Cramer de 0.15916 y el coeficiente de contingencia de 0.15718 asi 
lo demuestran. Ver anexo B. 

   



13. “La pregunta 8 vs Pregunta 14 (Después de los Cursos aplican Evaluacion)” 

HO: “La Evaluacién de los cursos no tiene una relacion significativa con la 

capacitacién de los elementos 

H1: “La Evaluacién de los cursos si tiene una relacion significativa con la 

capacitacién de los elementos 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | Vde Cramer 

Libertad Contingencia 

11.02523 2 0.00404 0.18250 0.18562           
  

COMENTARIOS: 

Como |a significancia de 0.00404 es menor que la significancia de 0.05, se rechaza 

HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay relacién significativa entre la 

capacitacion de los elementos con la aplicacin de evaluacion a los cursos, 

demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se 

visualizan las tablas de contingencia y la relacion entre la variable 8 y la variable 15, 

observando lo siguiente: 

e 186.9% del personal que considera que la capacitacién de los elementos tienen 

relacion con la evaluacion de los cursos, de igual manera el 90.2% que contesta 

que regularmente les aplican evaluacion. 

¢ Elpersonal que considera que la capacitacién de los elementos no tienen relacion 

con la evaluacion de los cursos es el 100%, y contestaron que nunca les aplican 

evaluacion. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 

el valor de la V de Cramer de 0.18562 y el coeficiente de contingencia de 0.18250 asi 

lo demuestran. Ver anexo B. 

 



14. “La pregunta 8 vs Pregunta 15 (Efecttian simulacros de operativos )” 

HO: “Los simulacros de los operativos no tiene una relacién significativa con la 
capacitaci6n de los elementos’. 

H1: “Los simulacros de los operativos si tiene una relaci6n significativa con la 
capacitacién de los elementos’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

JiCuadrada | Gradosde | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

16.89778 2 0.00021 0.22396 0.22979           
  

  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.00021 es menor que Ia significancia de 0.05, se rechaza 
HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay relacién significativa entre ta 
capacitaci6n de los elementos, con que se efecttian simulacros de operativos, 
demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se 
visualizan las tablas de contingencia y ta relaci6n entre la variable 8 y la variable 15, 
observando lo siguiente: 

e El 92.3% del personal que considera que la capacitacién tiene relacién con los 
simulacros de operativos que se llevan a cabo , y los realizan regularmente. 

e El personal que considera que es dependiente fa capacitacién con el efectuar 
simulacros de operativos, representa el 16.5% y nunca los realizan. 

Por otro lado, la relaci6n entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 
el valor de la V de Cramer de 0.22979 y el coeficiente de contingencia de 0.22396 asi 
lo demuestran. Ver anexo B. 

 



15. “La pregunta 8 vs Pregunta 16 (Como califica sus instructores)” 

HO: “La habilidad de los instructores no tiene una relacién significativa con la 
capacitacion de los elementos’. 

H1: “La habilidad de los instructores si tiene una relacién significativa con la 
capacitacién de los elementos”. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

12.24288 3 0.00660 0.19196 0.19560             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.00660 es menor que la significancia de 0.05, se rechaza 
HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay relacién significativa entre la 
capacitacién de los elementos, con la habilidad de los instructores, demostrando lo 
anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas 
de contingencia y la relacién entre fa variable 8 y la variable 16, observando lo 
siguiente: 

e El 89.1% del personal considera que si hay relacién entre la habilidad de los 

instructores y consideran a los instructores como buenos, de igual manera, el 

94.2% y catalogan a los instructores como muy buenos. 

e EI 24.1% del personal que considera que no hay relacion entre la habilidad de los 

instructores con la capacitacion y los consideran malos. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 

el valor de la V de Cramer de 0.19560 y el coeficiente de contingencia de 0.19196 asi 

lo demuestran. Ver anexo B. 

  

  
 



16. “La pregunta 8 vs Pregunta 17 (Los instructores resuelven siempre sus 
dudas). 

HO: “El que resuelvan los instructores siempre sus dudas no tiene una relacion 
significativa con la capacitacién de los elementos.” 

H1: “El que resuelvan los instructores siempre sus dudas si tiene una relacion 
significativa con la capacitacién de los elementos’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

8.08501 2 0.01755 0.15698 0.15895           
  

COMENTARIOS: 

Como Ia significancia de 0.01755 es menor que la significancia de 0.05, se rechaza 
HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay relacién significativa entre la 
capacitacion de los elementos, con el que resuelvan los instructores sus dudas, 
demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se 
visualizan las tablas de contingencia y la relacion entre la variable 8 y la variable 17, 
observande lo siguiente: 

¢ El personal que considera que la capacitacién de los elementos tienen una 
relacion significativa, con el que los instructores resuelvan siempre sus dudas, 
representan el 92.1% y contestaron que siempre se resuelven, asi como, el 91.7% 
que contestaron que regularmente lo resuelven. 

¢ El personal que considera que la capacitacién no tiene relaci6n significativa con el 
que los instructores resuelvan siempre sus dudas, representan el 25.0% y 
contestaron que nunca las resuelven. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 
el valor de la V de Cramer de 0.15895 y el coeficiente de contingencia de 0.15698 asi 
lo demuestran. Ver anexo B. 

ESTA TESIS NQ PERE 
TAU BE LA BiBLigtECy 
 



17. “La pregunta 8 vs Pregunta 18 (Los instructores los motivan a leer)” 

HO: “La motivacion de leer casos practicos no tiene una _relacién significativa con la 
capacitacién de los elementos’. 

H1: : “La motivacién de leer casos practicos si tiene una relacién significativa con la 
capacitacién de los elementos’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

4.55907 1 0.03275 0.11852 0.11936             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.03275 es menor que la significancia de 0.05, se rechaza 

HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay relacién significativa entre la 

capacitacion de los elementos con la motivacion a leer casos practicos, demostrando 

lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las 

tablas de contingencia y la relacién entre la variable 8 y la variable 18, observando !o 

siguiente: 

e El 88.4% del personal considera que hay relacion significativa entre la 

capacitacion de los elementos con la motivacién de leer casos practicos. 

* El personal que considera que son dependientes representa el 4.4%, y 

contestaron que si leen casos practicos. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 

el valor de la V de Cramer de 0.11936 y el coeficiente de contingencia de 0.11852 asi 

lo demuestran. Ver anexo B. 

  
 



18. “La pregunta 8 vs Pregunta 19 (La comunicacion con los instructores)” 

HO: “La comunicacion con los instructores no tiene una relacién significativa con la 
capacitacién de los elementos’. 

H1: “La comunicacién con los instructores si tiene una relacién significativa con la 
capacitacion de los elementos’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

17.16612 3 0.00065 0.22564 0.23161           
  

  

COMENTARIOS: 

Como Ia significancia de 0.00065 es menor que la significancia de 0.05, se rechaza 
HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay relacién significativa entre la 

capacitacién de los elementos con la comunicaci6én de los instructores, demostrando 
lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las 
tablas de contingencia y la relacion entre la variable 8 y la variable 19, observando lo 
siguiente: 

e El 87.4% del personal considera que la capacitacién de los elementos si tiene 
relacién con la comunicacion de los instructores y contestaron que si hay relacién, 
de igual manera el 87.3%. 

e El personal que considera que no son dependientes es el 6.0% y la consideran 
Muy buena lo representan 6 elementos. 

e Cabe destacar que 29 de los elementos que se les aplico el cuestionario 
contestaron que no hay relacién. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 
el valor de la V de Cramer de 0.11936 y el coeficiente de contingencia de 0.11852 asi 
lo demuestran. Ver anexo B. 

 



19. “La pregunta 8 vs Pregunta 20 (La forma de ensefianza)” 

HO: “La forma de ensefianza de los instructores no tiene una relacion significativa 
con la capacitacion de los elementos.” 

H1: “La forma de ensefianza de los instructores si tiene una relacién significativa con 
la capacitacion de los elementos.” 

  

  

              

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

9.26047 3 0.02602 0.16771 0.17011 

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.02602 es menor que la significancia de 0.05, se rechaza 
HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay relacién significativa entre la 
capacitacién de los elementos con la forma de ensefianza de los instructores, 
demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se 

visualizan las tablas de contingencia y la relacion entre la variable 8 y la variable 20, 
observando lo siguiente: 

e El 85.5% del personal considera que si hay relacién de fa capacitacion con ta 

forma de ensefianza de los instructores y la consideran como buena. 

e De igual manera e! 92.9% de los elementos, consideran que hay relacién, y 
manifestaron que es buena. 

e El 14.5% del personal que considera que hay relacién de la capacitaci6n con la 
forma de ensefianza de los instructores, y la consideran como buena. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 
el valor de la V de Cramer de 0.17011 y el coeficiente de contingencia de 0.16771 asi 
lo demuestran. Ver anexo B. 

   



20. “La pregunta 8 vs Pregunta 21 (Los instructores tienen los conocimientos 
de la materia que imparten)” 

HO: “Los conocimientos de la materia que imparten los instructores no tienen una 
relacién significativa con la capacitacién de los elementos’. 

H1: : “Los conocimientos de !a materia que imparten los instructores si tienen una 
relacion significativa con la capacitacién de fos elementos”. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

11.79494 4 0.01894 0.18854 0.19199           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.01894 es menor que la significancia de 0.05, se rechaza 
HQ y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay relacion significativa entre la 

capacitacién de los elementos los conocimientos de los instructores, demostrando lo 
anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas 
de contingencia y la relacién entre la variable 8 y la variable 21, observando lo 
siguiente: 

e El personal que considera que la relacién significativa es independiente del 
conocimiento de los instructores con la capacitacibn de los elementos, 
representan el 87.9% 

e El personal que considera la dependencia significativa de la capacitacién de los 
elementos con el conocimiento de los instructores es de 3.9 %, puesto que dicen 
son improvisados, tes falta mucho conocimiento y hay desacuerdo. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 
el valor de la V de Cramer de 0.19199 y el coeficiente de contingencia de 0.18854 
asi lo demuestran. Ver anexo B. 

   



21. “La pregunta 8 vs Pregunta 22 (El origen de fos instructores)” 

HO: “El origen de los instructores no tiene una relacion significativa con la 

capacitacién de los elementos” 

H1: “E! origen de los instructores si tiene una relaci6n significativa con la capacitacion 

de los elementos” 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

0.29532 2 0.86272 0.03036 0.03038             

COMENTARIOS: 

Como |a significancia de 0.86272 es mayor que la significancia de 0.05, se rechaza 

H1 y se acepta HO; lo cual nos indica que no hay relacion significativa entre la 

capacitacion con el origen de los instructores, demostrando lo anterior en la tabla de 

contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de contingencia y la 

relacién entre ia variable 8 y la variable 22, observando lo siguiente: 

e El personal que considera que la capacitacion de los elementos no tienen relacién 

significativa con el origen de los instructores, representa el 91.0% 

e El personal que considera que la capacitacion de los elementos tienen relacién 

con el origen de {os instructores, representa el 0.0% considerandolos de otro pais. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es sumamente débil, ya que 

el valor de la V de Cramer de 0.03038 y el coeficiente de contingencia de 0.03036 asi 

lo demuestran. Ver anexo B. 

  
 



22. “La pregunta 8 vs Pregunta 23 (Cuentan en su empresa con salén de 
clases)” 

HO: “Los salones de clases con que cuentan las empresas no tiene una relacién 
significativa con la capacitacién de los elementos” 

H1: “Los salones de clases con que cuentan las empresas si tiene una relacién 
significativa con la capacitacién de los elementos” 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

2.70255 1 0.10019 0.09151 0.09190             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.10019 es mayor que la significancia de 0.05, se rechaza 
H1 y se acepta HO; fo cual nos indica que no hay relacién significativa entre la 
capacitacion de los elementos con los salones de clases, demostrando lo anterior en 
la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de 
contingencia y la relacién entre la variable 8 y la variable 23, observando Io siguiente: 

¢ El personal que considera que no contar con salones de clases en su empresa no. 
tienen relacién significativa con la capacitacién de los elementos representa el 
90.2% en comparacién del 9.8%. 

e El 9.8% del personal considera que no hay relacién entre el contar con aulas en su 
empresa con la capacitacion. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es sumamente débil, ya que 
el valor de la V de Cramer de 0.09190 y el coeficiente de contingencia de 0.09151 asi 
lo demuestran. Ver anexo B. 

   



23. “La pregunta 8 vs Pregunta 24 (Las instalaciones son modernas y 
adecuadas)” 

HO: “Las instalaciones modernas y adecuadas no tiene una relaci6n significativa con 
la capacitacion de los elementos’. 

H1 “Las instalaciones modernas y adecuadas si tiene una relacion significativa con la 
capacitacion de los elementos’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | Vde Cramer 
Libertad Contingencia 

6.97059 1 0.00829 0.14601 0.14759             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.00829 es menor que la significancia de 0.05, se rechaza 

HO y se acepta H1; lo cual nos indica que si hay relacién significativa entre la 

capacitacién de los elementos con las instalaciones modernas y adecuadas, 
demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se 

visualizan las tablas de contingencia y Ia relacién entre la variable 8 y la variable 24, 

observando lo siguiente: 

e El 88.0% del personal considera que la capacitacién tiene dependencia con el 

tener aulas modernas y adecuadas, en comparaci6én del 12.0% que manifiesta 

que no. 

e El 97.1% del personal que contesto que no tienen instalaciones adecuados, 

consideran que si tienen relacion con la capacitacion de los elementos. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es muy débil, ya que el valor 

de la V de Cramer de 0.14759 y el coeficiente de contingencia de 0.14601 asi lo 

demuestran. Ver anexo B. 

 



24. “La pregunta 8 vs Pregunta 25 (Utilizan equipo innovador para su 

ensefianza)” 

HO: “El utilizar equipo innovador para su ensefianza no tiene una _ relacidn 
significativa con la capacitacién de los elementos’. 

H1: “El utilizar equipo innovador para su ensefianza si tiene una relacion significativa 
con la capacitacion de los elementos’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

3.13934 1 0.07642 0.09857 0.09905             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.07642 es mayor que la significancia de 0.05, se rechaza 
H1 y se acepta HO; lo cual nos indica que no hay relacién significativa entre ja 
capacitacion de los elementos con el equipo innovador que se utiliza para su 
ensefianza, demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en 
donde se visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre la variable 8 y la 
variable 25, observando lo siguiente: 

e El personal que considera que {a capacitacion no tiene relacién significativa con la 
utilizaci6n de equipo innovador para la ensefhanza, representa el 88.5%. 

e El 94.2% del personal considera que la capacitacion no tiene relaci6n significativa 
con el equipo innovador que se utiliza para la ensefianza, ademas contestaron que 
no tienen el equipo. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es muy buena, ya que el 
valor de la V de Cramer de 0.09905 y el coeficiente de contingencia de 0.09857 asi lo 
demuestran. Ver anexo B. 

   



25. “La pregunta 8 vs Pregunta 26 (Lugar de los cursos)” 

HO: “EI lugar donde se imparten los cursos no tienen una relacion significativa con la 
capacitacion de los elementos’. 

H1: “EI lugar donde se imparten los cursos si tienen una relaci6n significativa con la 
capacitacion de los elementos’. 

  

  

          
  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

0.30352 1 0.58169 0.03078 0.03080 

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.58169 es mayor que la significancia de 0.05, se rechaza 
H1 y se acepta HO; lo cual nos indica que no hay relacién significativa entre el la 
capacitacién de los elementos con el lugar donde se imparten los cursos, 
demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se 
visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre la variable 8 y la variable 26, 
observando lo siguiente: 

e El 90.5% del personal que considera que la capacitacién de los elementos, no 
tienen relacién significativa con el lugar donde se imparten los cursos, y 
mencionan que son en sus instalaciones. 

e El 92.9% del personal considera que la capacitacién tiene dependencia 
significativa con el lugar donde se imparten los cursos. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 
el valor de la V de Cramer de 0.03080 y el coeficiente de contingencia de 0.03078 asi 
lo demuestran. Ver anexo B. 

   



26. “La pregunta 8 vs Pregunta 27 (Le informan de la capacitacion)” 

HO: “El ser informado del derecho de la capacitacién no tienen una relacién 
significativa con la capacitacién de los elementos”. 

H1: “El ser informado del derecho de la capacitacién si tiene una relacion significativa 
con la capacitacion de los elementos”. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 
Libertad { Contingencia 

5.73895 1 0.01659 0.13273 0.13392           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.01659 es menor que la significancia de 0.05, se rechaza 
H1 y se acepta HO; lo cual nos indica que si hay relacién significativa entre la 
capacitacion de los elementos con el ser informado de! derecho de la capacitacién, 
demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se 
visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre la variable 8 y la variable 27, 
observando lo siguiente: 

* EI62.2% del personal considera que la capacitacién tiene relacién significativa con 
el ser informado del derecho de esta, en consecuencia el 12.1% manifiesta que 
no. 

¢ El personal que considera que la capacitacién tiene una relacién significativa con 
el que se informe del derecho de esta, representa el 95.1% manifestando que no 
fueron informados. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente deébil, ya que 
el valor de la V de Cramer de 0.13392 y el coeficiente de contingencia de 0.13273 asi 
lo demuestran. Ver anexo B. 

 



27. “La pregunta 8 vs Pregunta 28 (conoce si hay presupuesto para cursos)” 

HO: “El conocer si hay presupuesto para los cursos no tiene una relacion significativa 

con la capacitacién de los elementos”. 

H1: “El conocer si hay presupuesto para los cursos si tiene una relacién significativa 

con la capacitacion de los elementos.”. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 

Libertad Contingencia 

5.55257 2 0.06227 0.13060 0.13173             

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.06227 es mayor que la significancia de 0.05, se rechaza 

H1 y se acepta HO; lo cual nos indica que no hay relacion significativa entre la 

capacitacién de los elementos con el conocer si hay presupuesto para los cursos, 

demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se 

visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre la variable 8 y la variable 28, 

observando Io siguiente: 

* El personal que considera que la capacitacién de los elementos tienen una 

relacion dependiente, con el conocer si existe presupuesto para los cursos, 

represente el 87.3% contestaron que si fueron informados. 

« El 94.9% del personal no saben si existe presupuesto para jos cursos de 

capacitacion. 

Por otro lado, la relacién entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 

el valor de la V de Cramer de 0.13173 y el coeficiente de contingencia de 0.13060 asi 

lo demuestran. Ver anexo B. 

 



28. “La pregunta 8 vs Pregunta 29 (Los estimulan con reconocimientos)” 

HO: “El recibir un reconocimiento no tiene una relacién significativa con la 
capacitacion de los elementos’. 

H1: “El recibir un reconocimiento si tiene una relacién significativa con la capacitacién 
de los elementos’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada | Gradosde | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

2.79977 1 0.09428 0.09313 0.09354           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.09428 es mayor que la significancia de 0.05, se rechaza 
H1 y se acepta HO; lo cual nos indica que no hay relacién significativa entre la 
capacitaci6én de los elementos con el recibir un reconocimiento o diploma, 
demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se 
visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre la variable 8 y la variable 29, 
observando lo siguiente: 

e El 89.1% del personal que han recibido reconocimientos, consideran que no tienen 
dependencia. 

e El personal que considera que la capacitacion no tiene relacion con el recibir un 
estimulo representa el 90.9% de la poblacién que se le aplico el cuestionario. 

Por otro lado, la relacion entre variables nos indica que es relativamente buena, ya 
que el valor de la V de Cramer de 0.09354 y el coeficiente de contingencia de 
0.09313 asi lo demuestran. Ver anexo B. 

   



29. “La pregunta 8 vs Pregunta 30 (Los cursos sirven para el ascenso)” 

HO: “En los ascensos los cursos que recibe no tiene una relaci6n significativa con la 
capacitaci6n’. 

H1: “En los ascensos los cursos que reciben si tiene una relacion significativa con la 
capacitacion’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficientede | V de Cramer 
Libertad Contingencia 

3.19654 1 0.07379 0.09945 0.09995           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.07379 es mayor que la significancia de 0.05, se rechaza 

H1 y se acepta HO; lo cual nos indica que no hay relaci6n significativa entre la 

capacitacién con los cursos que toman los elementos, demostrando lo anterior en la 

tabla de contingencia en el anexo B, en donde se visualizan las tablas de 

contingencia y !a relaci6n entre la variable 8 y la variable 30, observando lo siguiente: 

e El 88.1% del personal considera que la capacitaci6n tiene relacién significativa con 

que los cursos que toman y estos sirven para el ascenso. 

« El personal que considera que la capacitacién no tiene una relacién significativa 

con los cursos que han tomado y se consideren para el ascenso, lo representa el 

93.8%. 

Por otro lado, la relacion entre variables nos indica que es buena, ya que el valor de 

la V de Cramer de 0.09995 y el coeficiente de contingencia de 0.09945 asi lo 

demuestran. Ver anexo B. 

  

 



30. “La pregunta 8 vs Pregunta 31 (Al ingresar le solicitaron capacitaci6n)” 

HO: “Al ingresar a la empresa le solicitaron cursos y estos no tienen una_relacién 
significativa con la capacitacion de los elementos’. 

H1: “Al ingresar a la empresa le solicitaron cursos y estos si tienen una_relacién 
significativa con la capacitacion de los elementos’. 

  

  

  

RESULTADOS: 

Ji Cuadrada Grados de | Significancia | Coeficiente de | V de Cramer 

Libertad Contingencia 

0.09289 1 0.76054 0.01704 0.01704           
  

COMENTARIOS: 

Como la significancia de 0.76054 es mayor que la significancia de 0.05, se rechaza 
H1 y se acepta HO; lo cual nos indica que no hay relacién significativa entre la 
capacitacion de los elementos con el que al ingresar le solicitaran cursos, 
demostrando lo anterior en la tabla de contingencia en el anexo B, en donde se 
visualizan las tablas de contingencia y la relacién entre la variable 8 y la variable 31, 
observando lo siguiente: 

e El 91.3% del personal considera que no hay relacién y tampoco le solicitaron al 
ingresar a su empresa haber cursado diferentes materias de capacitacién. 

e El 90.3% del personal que fue cuestionado considera que no existe relacién con la 
capacitacion de los elementos, con al haber ingresado le solicitaran tener cursos. 

Por otro lado, la relaci6n entre variables nos indica que es relativamente débil, ya que 
el valor de la V de cramer de 0.01704 y el coeficiente de contingencia de 0.01704 asi 
lo demuestran. Ver anexo B. 

 



CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.CONCLUSIONES 

En los tiempos actuales de innovacién tecnolégica la imprescindible necesidad de 
superarse y actualizarse en las diferentes esferas que rodean al mundo moderno son 
fundamentales, los constantes cambios que afectan a la vida cotidiana de los 
ciudadanos requieren que las empresas y corporaciones de seguridad privada, no se 
queden en el rezago o en el abandono sino todo fo contrario que establezcan 
estrategias que permitan ser cada dia mas profesionales.y ademas cuenten con 
mejores elementos. 

A partir de esta premisa, en la presente investigacién se obtuvieron resultados 
sumamente importantes, que una vez analizados e interpretados nos permiten arribar 
a las conclusiones, las cuales estan representadas por lineas de acci6én a adoptar. 

Para organizar las conclusiones del presente trabajo, se considero conveniente 

definir ciertas categorias que permitan ordenar ldgicamente los juicios que se 
derivaron de los resultados y analisis de la informaci6n. 

De esta manera se consideraron cuatro categorias, la primera categoria relacionada 
a las caracteristicas del personal que integran las empresas de seguridad, la 
segunda categoria, concerniente a los cursos, la capacitacion y los instructores, la 
tercera categoria relativa a la infraestructura que apoya el proceso de capacitacién y 
finalmente la cuarta categoria, relacionada con los Directivos y las estrategias 
(importancia). 

Por lo que se refiere a la primera categoria, puede concluirse que el 92.2% de los 
elementos tienen una edad de 26 a 36 afios y consideran que es importante la 
capacitacién cuando ingresaron a un cuerpo de seguridad, el 90.7% es personal 
masculino y opinaron !o mismo, en lo referente al grado de preparacién académica 
nos encontramos que el mayor porcentaje tiene el nivel basico, la mayoria realiza 
funciones operativas, ademas que el 96.4% de los elementos tienen una antiguedad 

de 2 a 4 afios en la corporacién y no fueron capacitados al ingresar, y respecto al 
lugar de origen la mayoria son de la capital del Estado de Hidalgo.. 

En relacién con la segunda categoria, que se refiere a los cursos, la capacitacion y 
los instructores que apoyan el proceso de actualizacién, puede concluirse que hay 
carencias, pues aunque algunas empresas han realizado esfuerzos no son los 
éptimos, ya que los cursos que mas porcentaje tienen son los de defensa personal, y 
relaciones humanas 89.3% conoce al inicio su trabajo, de igual manera el 85.3% 
manifestaron que los cursos duran mas de un mes. 

    

 



  

Por lo que respecta a los periodos en que son capacitados el 93.2% considerdé que 
se realizan los cursos cuando son necesarios, y el 92.1% manifestO que la 
capacitacién si es de beneficio para su trabajo, asi mismo el 86.9% contestaron que 
no son evaluados al terminar los cursos, también el mayor porcentaje manifest6 que 
no realizan simulacros de operativos lo que coadyuvaria a obtener experiencia. 

Sobre los instructores se obtuvieron resultados importantes, la mayoria los considera 
como buenos, la mitad de estos solucionan sus dudas, pero desgraciadamente la 
mayoria no los motivan a la lectura de casos practicos, el 72.8% manifesté que existe 
una buena comunicacién, de igual manera la forma de ensefianza es buena, el 
75.3% considera que les falta mucho conocimiento a los instructores, ya que la 
mayoria de estos son de sus mismas empresas. 

En la tercera categoria que es la infraestructura que apoya el proceso de 
capacitacién, no encontramos que el 79.1% manifestaron que no cuentan en su 
empresa con aulas de ensefianza, y tampoco cuentan con instalaciones adecuadas 
para recibir sus cursos, mucho menos tienen equipo innovador para su aprendizaje 
por lo que nos damos cuenta que existe un rezago importante en estos rubros que no 
va permitir la actualizacién de los elementos para poder desempefiar sus actividades 
de manera profesional. 

Los minimos cursos que reciben son en instalaciones fuera de su empresa por lo que 
se tienen que ajustar a las condiciones y equipo que en estas se encuentren. 

Por lo que concierne a la cuarta categoria , relativa a los directivos y las estrategias 
puede concluirse que aun es insatisfactoria, pues todavia las empresas no le dan la 
importancia que requiere la capacitacién que los va a convertir en mas competitivos, 
profesionales y mejores servidores del servicio de seguridad privada. 

El 87.9% conoce que tienen derecho por ley recibir capacitacién, conociendo el mas 
alto porcentaje que existen presupuestos para estos programas pero que no se 
llevan a cabo por alguna razon. 

El 89.1% coincidieron en que reciben reconocimientos al finalizar los cursos pero que 
estos no los motivan ya que no tienen validez y no cuentan en muchas ocasiones 
para el ascenso; respecto a que si al ingresar a alguna de las empresas de seguridad 
les solicitan haber cursado diferentes materias de capacitacién el 91.3% manifesto 
que no. 

Con base en los y conclusiones citadas, se puede afirmar que la capacitaci6n de los 
recursos humanos en los cuerpos de seguridad privada del Estado de Hidalgo, es 
minimo o casi nulo, ya que tanto directivos como personal que laboran estan 
conscientes que la capacitacion, la actualizacién y la preparacién son indispensables 

en la época moderna, hasta la fecha no han realizado dentro de sus organizaciones 
planes o programas de capacitacién, para subsanar deficiencias y enfrentar los 
problemas que persisten y algunos se ha agudizado, pues los avances alcanzados a 
la fecha asi lo demuestran. 

   



después de conocer la informacién se analizaran los resultados y se comprendera la 
raz6n que no a permitido a las empresas jograr un mejor servicio de calidad y 
excelencia profesionalizando a su personal. 

  
 



  

2. PROPUESTAS 

A partir de los resultados obtenidos se determino la gran necesidad de aplicar 
acciones, que permitan tener un mayor aprovechamiento de lo que es y significa la 
capacitacion, valorar la gran utilidad de la informacién que coadyuvara a una mejor 
toma de decisiones en beneficio de las empresas de seguridad privada. 

Una vez identificada la problematica mediante el FODA , vamos a poder realizar una 
planeacién estratégica apegada a una deteccién real de necesidades, con metas 
sustentadas para poder otorgar un mejor servicio. 

FORTALEZAS 
Ya existe una reglamentacién a nivel nacional 
Planes y programas estatales, municipales 
Reconocimiento de las autoridades hacia los 

Organismos de seguridad. 
Visién directiva 
Adaptabilidad y flexibilidad de la estructura 
Organizacional. 

DEBILIDADES 

Falta de capacitacion 
Bajos salarios 
Horarios extensos 
Condiciones de trabajo por de bajo de la ley 
Personal con minima instruccién educativa 
Bajos incentivos o nulos 
No existen motivaci6én 
Faita de equipo 

Falta de reconocimientos 

OPORTUNIDADES 
Mercado potencial 
La inseguridad existente 
Desarrollo industrial 
Crecimiento poblacional 
Falta de supervision y 
control gubernamental 

AMENAZAS 
No existe confianza 
ciudadana 
No existen condiciones 
laborales 
Liderazgo autoritario 
Organismos paramilitares 

Cuerpos de seguridad 
privada clandestinos 
se extienden permisos 
Control y supervision 
Mucha oferta por lo tanto 
Devaluacién del concepto 
De seguridad. 

La capacitacién cobra sentido y adquiere relevancia cuando sus resultados orientan 
la toma de decisiones y ayudan a instrumentar acciones, para tratar de disminuir la 
problematica detectada. 

 



De esta forma, a continuacion se expresaran de manera general, las propuestas que 
de acuerdo al estudio realizado , deberan seguir las empresas de seguridad privada 
del Estado de Hidalgo, para elevar la competitividad y eficiencia de las 
organizaciones, nuestras recomendaciones se fundamentan en las siguientes 
estrategias. 

1. 

S
A
N
K
 

SA
N 

Crear un organo rector de estas corporaciones 

Elaborar y aplicar el marco juridico para estas empresas (Leyes y Reglamentos). 
Es necesario que exista un organismo con caracter formal que controle, asesore y 
supervise las funciones de las empresas de seguridad privada, que prestan los 
servicio en el Estado. 
La importancia de esa area coadyuvara a fomentar la confianza y legalidad de 
estos cuerpos. 
Establecer politicas para revisar las curriculas de los elementos, antecedentes 
penales y otros. 
Continuamente evaluar los programas de capacitacion y la eficiencia del personal 
en servicio. 
Detectar si los elementos en activo, con anterioridad !aboraron en alguna 
corporacién policiaca e investigar la causa de la baja. 
Establecer como requisito indispensable, cursar examen de conocimientos, 

aptitudes y sobre todo el psicolégico. 
Realizar periddicamente estudios socio-econdémicos. 
Aplicar examen medico periédicamente. 
Aplicar examen antidoping. 

Crear el instituto de capacitacion policial 

Debidamente legalizado y sustentado en el marco juridico. 
Establecer criterios y normas de formacion académica a nivel federal, estatal, 

regional y municipal del personal directivo administrativo y operativo. 

Establecer programas obligatorios de capacitacién a todas las empresas que 

presten el servicio de seguridad privada. 
Los programas de estudio deben tener la mision de formar elementos 

profesionales, con vocacién de servicio. 
Crear la carrera policial en el Estado, asi como en el pais, que estimule al 

elemento y les permita sentirse seguros en el lugar que laboran o en su defecto si 

desean cambiarse de Entidad Federativa se les reconozca su carrera y su grado. 

Tener instalaciones e inmuebles apropiados a la formacién académica de los 

elementos y personal de otros niveles jerarquicos. 
Implementar el programa de mejora continua. 

  
 



  

3. Programa de moralizacion 

Fomentar el arraigo del personal 
Sueldos dignos 
Otorgar estimulos y reconocimientos 
Mejores prestaciones, en sueldo, seguro de vida, seguridad social, equipo de 
seguridad, becas para los hijos , vivienda y otras tantas mas. 
Fomentar el deporte en la organizacion 
Realizar convenios con dependencias estatales, para otorgar capacitacion a las 
esposas de los elementos en: confeccién, cocina, artes manuales y otras. 

S
A
N
K
 

SA
N 

4. Realizar convenios de colaboracién para capacitacién, entrenamiento y 
manejo de experiencias. 

¥ Con instituciones educativas de nivel medio y superior (Universidades 
Tecnoldgicos, etc.) 

Con corporaciones policiacas Federales y Estatales. 
Con las policias del Distrito Federal. 
Con las embajadas de los distintos paises. 
Con las camaras de la industria, del comercio y transporte. L

A
N
A
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Pl EDAD by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

  

  

          

P8 Page 1 of 1 

Count 
Exp Val {SI NO 
Row Pct Row 

1 2 Total 

Pl 

1 73 10 83 

18 A 25 75.5 7.5 25.9% 

88.0% 12.0% 

2 118 10 128 

26 A 36 116.4 11.6 40.0% 

92.2% 7.8% 

3 62 6 68 

37 A 42 61.8 6.2 21.3% 

91.2% 8.8% 

4 22 0 22 

43 A 50 20.0 2.0 6.9% 

100.0% 0% 

5 16 3 19 

51 A MAS 17.3 1.7 5.9% 

84.2% 15.8% 

column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value DF Significance 

Pearson 4.38091 4 - 35690 

Likelihood Ratio 6.13146 4 18954 

Mantel-Haenszel test for +24403 1 62131 

linear association 

Minimum Expected Frequency - 1.722 

Cells with Expected Frequency < 5 - 2 OF 10 ( 20.0%) 

Approximate 

Statistic Value ASEL Val/ASEO Significance 

Phi 11701 ~35690 *1 

Cramer's V -11701 -35690 *1 

Contingency Coefficient -11621 -35690 *1
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*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0



  

  

  

        

DF Significance 

33672 

- 71008 

18769 

33748 P
e
r
 

-42046 

1.00000 

4 ( 25.0%) 

Approximate 

Significance Val/ASEO 

-33672 *1 

-33672 *1 

33672 *1 

15 Apr 98 SPSS for MS WINDOWS Release 6.0 

P2 SEXO by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

P8 Page 1 of 1 

Count 

Exp Val |SI NO 
Row Pct Row 

1 2 Total 

P2 

1 282 29 311 

MASCULINO 282.8 28.2 97.2% 

90.7% 9.3% 

2 3 0 9 

FEMENINO 8.2 -8 2.8% 

100.0% 0% 

column 291 29 320 
Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value 

Pearson - 92286 

Continuity Correction -13820 
Likelihood Ratio 1.73569 

Mantel-Haenszel test for » 91998 

linear association 
Fisher's Exact Test: 

One-Tail 

Two-Tail 

Minimum Expected Frequency - 816 

Cells with Expected Frequency < 5 - 1 OF 

Statistic Value 

Phi -.05370 

Cramer's V 05370 

Contingency Coefficient 05363 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0
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P3 ESTADO CIVIL by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

          

P8 Page 1 of 1 

Count 

Exp Val |SI NO 
Row Pct Row 

1 2 Total 

P3 

1 217 18 235 

CASADO 213.7 21.3 73.4% 

92.3% 7.7% 

2 43 7 50 

SOLTERO 45.5 4.5 15.6% 

86.0% 14.0% 

3 31 4 35 

OTRO 31.8 3.2 10.9% 

88.6% 11.4% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi -Square Value 

Pearson 2.27808 

Likelihood Ratio 2.09863 
Mantel-Haenszel test for 1.41948 

linear association 

Minimum Expected Frequency - 3.172 

Cells with Expected Frequency < 5 - 2 OF 

Statistic Value 

Phi - 08437 

Cramer's V »08437 

Contingency Coefficient - 08408 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0 

DF 

vu 

6 ( 33.3%) 

val/ASEO 

Significance 

-32013 

.35018 

23349 

Approximate 
Significance 

-32013 *1 

-32013 *1 

32013 *1
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P4 ESCOLARIDAD by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

  

  

          

PS Page 1 of 1 

Count 

Exp Val |SI NO 
Row Pct Row 

1 2 Total 

P4 

1 130 22 152 

PRIMARIA 138.2 13.8 47.5% 

85.5% 14.5% 

2 123 6 * 129 

SECUNDARIA 117.3 11.7 40.3% 

95.3% 4.7% 

3 23 L 24 

BACHILLERATO 21.8 2.2 7.5% 

95.8% 4.2% 

4 11 0 11 

TECNICO 10.0 1.0 3.4% 

100.0% 0% 

5 . 4 0 4 

PROFESIONAL 3.6 4 1.3% 

100.0% 0% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value DF Significance 

Pearson 10.63948 4 03093 

Likelihood Ratio 12.00630 4 -01730 

Mantel-Haenszel test for 8.25075 1 -00407 

linear association 

Minimum Expected Frequency - +363 

Cells with Expected Frequency < 5 - 4 OF 10 ( 40.0%) 

Approximate 

Statistic Value ASE1 Val/ASEO Significance 

Phi .18234 -03093 *1 

Cramer's V .18234 -03093 *1 

Contingency Coefficient .17938 -03093 *1
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*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0



  

15 Apr 98 

PS ACTIVIDAD DESEMPENADA by P8 

SPSS for MS WINDOWS Release 6.0 

  

  

        
  

  

PS Page 1 of 1 

Count 

Exp Val |SI NO 

Row Pct Row 

1 2 Total 

PS 

1 16 6 22 

DIRECTIVAS 20.0 2.0 6.9% 

72.7% 27.3% 

2 21 2 23 

ADMITIVAS 20.9 2.1 7.2% 

91.3% 8.7% 

3 254 21 275 

OPERATIVAS 250.1 24.9 85.9% 

92.4% 7.6% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value 

Pearson 9.53486 

Likelihood Ratio 6.78767 

Mantel-Haenszel test for 7.84052 

linear association 

Minimum Expected Frequency - 1.994 

Cells with Expected Frequency < 5 - 2 OF 

Statistic Value 

Phi 17262 

Cramer's V 17262 

Contingency Coefficient 17010 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0 

IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

DF Significance 

2 -00850 

2 - 03358 

1 -00511 

6 ( 33.3%) 

Approximate 

ASE1 Val/ASEO Significance 

-00850 *1 

-00850 *1 

-00850 *1
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P6é ANTIGUEDAD by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

  

  

  

  

        
  

P8 Page 1 of 1 

Count 

Exp Val |SI NO 
Row Pct Row 

1 2 Total 

P6 

1 71 8 79 

DE 1 ANO 71.8 7.2 24.7% 
89.9% 10.1% 

2 107 4 211 

DE 2A 4 100.9 10.1 34.7% 

96.4% 3.6% 

3 47 6 53 

DE 5A? 48.2 4.8 16.6% 

88.7% 11.3% 

4 39 10 49 

DE 8 A 10 44.6 4.4 15.3% 

79.6% 20.4% 

Ss 11 0 11 

DE 11 A 13 10.0 1.0 3.4% 

100.0% -0% 

6 7 Q 7 

DE 14 A 16 6.4 6 2.2% 

100.0% 0% 

7 9 1 10 

DE 17 EN ADELANT 9.1 -9 3.1% 

90.0% 10.0% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0%
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Chi-Square Value DF Significance 

Pearson 13.90824 6 .03068 

Likelihood Ratio 14.78051 6 . 02203 

Mantel-Haenszel test for -72753 1 39369 

linear association 

Minimum Expected Frequency - 634 

Cells with Expected Frequency < 5 - 5 OF 14 ( 35.7%) 

Approximate 
Statistic ~ Value BASEL Val /ASEO Significance 

Phi - 20848 -03068 *1 

Cramer's V -20848 -03068 *1 

contingency Coefficient .20409 -03068 *1 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0
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P7 WUUGAR ORIGEN by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

  

        
  

P8 Page 1 of 1 

Count 

Exp Val |SI NO 

Row Pct Row 

1 2 Total 

P7 

1 102 13 115 

ESTA CAPITAL 104.6 10.4 35.9% 

88.7% 11.3% 

2 83 2 85 

OTRO MUNICIPIO 77.3 7.7 26.6% 

97.6% 2.4% 

3 97 13 110 

OTRA ENTIDAD FED 100.0 10.0 34.4% 

88.2% 11.8% 

4 9 1 10 

OTROS 9.1 -9 3.1% 

90.0% 10.0% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value DF Significance 

Pearson 6.36876 3 - 09498 

Likelihood Ratio 8.02157 3 -04557 

Mantel-Haenszel test for 01878 1 -89099 

linear association 

Minimum Expected Frequency - 906 

Cells with Expected Frequency < S - 1 OF 8 ( 12.5%) 

, Approximate 

Statistic Value ASE1L Val/ASEO Significance 

Phi 14108 -09498 *1 

Cramer's V 14108 . -09498 *1 

Contingency Coefficient 13969 -09498 *1 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0
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P9 CAPACITACION EN by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

P8 Page 1 of 2 

Count 

Exp Val |SI NO 

Row Pct Row 

1 2 Total 

Pg 

1 123 10 133 

DEFENSA PERSONAL 120.9 12.1 41.6% 

92.5% 7.5% 

2 8s 2 87 

RELACIONES HUMAN 79.21 7.9 27.2% 

97.7% 2.3% 

3 7 2 3 

PROTECCION Y ESC 8.2 -8 2.8% 

77.8% 22.2% 

4 2 0 2 

TACTICASCONTRA E 1.8 2 6% 

100.0% 0% 

5 5 3 8 

EMERGENCIAS MEDI 7.3 7 2.5% 

62.5% 37.5% 

6 9 1 10 

RADIO-COMUNICACI 9.1 9 3.1% 

90.0% 10.0% 

7 11 2 13 

PREVENCION Y CON 11.8 1.2 4.1% 

84.6% 15.4% 

8 2 2 4 

PREVENCION Y MAN 3.6 4 1.3% 

50.0% 50.0% 

9 2 0 2 

TACTICAS EVASIVA 1.8 12 6% 

100.0% 0% 

10 26 3 29 

MANEJO DE BASTON 26.4 2.6 9.1% 

89.7% 10.3% 

Column 291 29 320 

(Continued) Total 90.9% 9.1% 100.0%
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P9 CAPACITACION EN by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

          

P8 Page 2 of 2 

count 

Exp Val |SI NO 
Row Pct Row 

1 2 Total 

Pg 

a1 8 0 8 

BALISTICA Y MANE 7.3 7 2.5% 

100.0% -0% 

12 1 2 3 

MANEJO DE REVOLV 2.7 3 9% 

33.3% 66.7% 

14 10 2 12 

MANEJO DE ESCOPE 10.9 1.1 3.8% 

83.3% 16.7% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value DF Significance 

Pearson 37.90559 12 - 00016 

Likelihood Ratio 27.26764 12 .00707 

Mantel-Haenszel test for 5.88838 1 -01524 

linear association 

Minimum Expected Frequency - -181 

Cells with Expected Frequency < 5 - 15 OF 26 ( 57.7%) 

Approximate 

Statistic Value ASE1 Val/ASEO Significance 

Phi .34417 -00016 *1 

Cramer's V -34417 -00016 *1 

Contingency Coefficient »32544 -00016 *1 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0
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P10 CONOCE SU TRABAJO by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

          

P8 Page 1 of 1 

Count 

Exp Val |SI NO 
Row Pct Row 

1 2 Total 

P10 

1 218 26 244 

SI 221.9 22.1 76.3% 

89.3% 10.7% 

2 18 0 18 

NO 16.4 1.6 5.6% 

100.0% 0% 

3 55 3 58 

LO ESTOY ADQUIRI 52.7 5.3 18.1% 

94.8% 5.2% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value DF Significance 

Pearson 3.61038 2 16444 

Likelihood Ratio 5.37785 2 -06795 

Mantel-Haenszel test for 2.35487 : 1 .12489 

linear association 

Minimum Expected Frequency - 1.631 

Cells with Expected Prequency < 5 - 1 OF 6 ( 16.7%) 

Approximate 
Statistic Value ASEL Val/ASEO Significance 

Phi -10622 -16444 *1 

Cramer's V - 10622 -16444 *1 

Contingency Coefficient -10562 -16444 *1 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0
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Pll DURACION DE CURSOS by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

  

  

          

P8 Page 1 of 1 

Count 

Exp Val |SI NO 
Row Pct Row 

1 2 Total 

Pll 

1 87 2 89 

1 DIA 80.9 8.1 27.8% 

97.8% 2.2% 

2 39 2 41 

1 SEMANA 37.3 3.7 12.8% 
95.1% ‘4.9% 

3 33 5 38 

2 SEMANAS 34.6 3.4 11.9% 

86.8% 13.2% 

4 39 4 43 

1 MES 39.1 3.9 13.4% 

90.7% 9.3% 

5 93 16 109 

MAS DE UN MES 99.4 9.9 34.1% 

85.3% 14.7% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value DF Significance 

Pearson 10.83568 4 -02847 

Likelihood Ratio 12.29374 4 -01530 

Mantel-Haenszel test for 9.53416 1 -00202 

linear association 

Minimum Expected Frequency - 3.444 

Cells with Expected Frequency < 5 - 3 OF 10 ( 30.0%) 

Approximate 

Statistic Value ASE1 Val/ASEO Significance 

Phi -18401 -02847 *1 

Cramer's V .18401 -02847 *1 

Contingency Coefficient - 18098 -02847 *1  
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*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0
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P12 PERIODOS DE CURSOS by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

  

  

          

PB Page 1 of 1 

Count 
Exp Val |SI NO 

Row Pct Row 

1 2 Total 

P12 

1 65 6 721 

3 MESES 64.6 6.4 22.2% 

91.5% 8.5% 

2 23 8 31 

6 MESES 28.2 2.8 9.7% 

74.2% 25.8% 

3 9 0 9 

9 MESES 8.2 -8 2.8% 

100.0% 0% 

4 3 1 4 

12 MESES 3.6 4 1.3% 

75.0% 25.0% 

5 191 14 205 

CUANDO SON NECES 186.4 18.6 64.1% 

93.2% 6.8% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value DF Significance 

Pearson 13.94857 4 - 00746 

Likelihood Ratio 11.34493 4 02295 

Mantel-Haenszel test for 2.08298 1 14895 

linear association 

Minimum Expected Frequency - -363 
Cells with Expected Frequency < 5 - 4 OF 10 ( 40.0%) 

Approximate 

Statistic Value ASE1 Val/ASEO Significance 

Phi - 20878 -00746 *1 

Cramer's V -20878 .00746 *1 

Contingency Coefficient 20437 00746 *1
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*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0
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P13 HAY BENEFICIO DEL CURSO by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

      
  

  

PB Page 1 of 1 

Count 

Exp Val {SI NO 

Row Pct Row 

1 2 Total 

P13 

1 278 24 302 

SI 274.6 27.4 94.4% 

92.1% 7.9% 

2 13 Ss 18 

NO 16.4 1.6 5.6% 

72.2% 27.8% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value DF Significance 

Pearson 8.10620 1 -00441 

Continuity Correction 5.87848 1 -01533 

Likelihood Ratio 5.68382 1 -01712 

Mantel-Haenszel test for 8.08086 1 .00447 

linear association 
Fisher's Exact Test: 

One-Tail 01595 

Two-Tail -01595 

Minimum Expected Frequency - 1.631 

Cells with Expected Frequency < 5 - 1 OF 4 ( 25.0%) 

Approximate 

Statistic Value ASE1 Val/ASEO Significance 

Phi -15916 .00441 *1 

Cramer's V -15916 -00441 *1 

Contingency Coefficient .15718 -00441 *1 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0
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P14 EVALUAN CURSOS by P8 

P8 Page 1 of 1 

Count 

Exp Val |SI NO 

Row Pct Row 

i 2 Total 

Pl4 

1 139 21 160 

STEMPRE 145.5 14.5 50.0% 

86.9% 13.1% 

2 74 8 B2 

REGULARMENTE 74.6 7.4 25.6% 

90.2% 9.8% 

3 78 Q 78 

NUNCA 70.9 7.1 24.4% 

100.0% 0% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value 

Pearson 11.02523 

Likelihood Ratio 17.71695 

Mantel-Haenszel test for 10.26348 
linear association 

Minimum Expected Frequency - 7.069 

Statistic Value 

Phi 18562 

Cramer's V 18562 

Contingency Coefficient 18250 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0 

DF 

Nv 

IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

Val/ASEO 

Significance 

-00404 

-00014 

-00136 

Approximate 

Significance 

-00404 *1 

-90404 *1 

-90404 *1
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P15 HAY SIMULACROS by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

          

P8 Page 1 of 1 

Count 

Exp Val |SI NO 
Row Pct Row 

1 2 Total 

P15 

1 102 1 102 

SIEMPRE 92.8 9.2 31.9% 

99.0% 1.0% 

2 84 7 91 

REGULARMENTE 82.8 8.2 28.4% 

92.3% 7.7% 

3 106 21 127 

NUNCA 115.5 11.5 39.7% 

83.5% 16.5% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value DF 

Pearson 16.89778 2 

Likelihood Ratio 20.04707 2 

Mantel-Haenszel test for 16.75583 1 
linear association 

Minimum Expected Frequency - 8.247 

Statistic Value ASE1 Val/ASEO 

Phi -22979 

Cramer's V +22979 

Contingency Coefficient 22396 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0 

  

Significance 

,00021 

-00004 

.00004 

Approximate 
Significance 

-00021 *1 

-00021 *1 

-00021 *1
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P16 HABILIDAD DEL INSTRUCTOR by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

  

          

P8 Page 1 of 12 

Count 
Exp Val |SI NO 

Row Pct Row 

1 2 Total 

P16 

1 97 6 103 

MUY BUENO 93.7 9.3 32.2% 

94.2% 5.8% 

2 114 14 128 

BUENO 116.4 11.6 40.0% 

89.1% 10.9% 

3 58 2 60 

REGULAR 54.6 5.4 18.8% 

96.7% 3.3% 

4 22 7 29 

MALO 26.4 2.6 9.1% 

75.9% 24.1% 

column 291 29 320 
Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value 

Pearson 12.24288 

Likelihood Ratio 10.82420 

Mantel-Haenszel test for 3.24513 

linear association 

Minimum Expected Frequency - 2.628 

Cells with Expected Frequency < 5 - 1 OF 

Statistic Value 

Phi .19560 

Cramer's V 19560 

Contingency Coefficient .19196 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0 

  

w 

Significance 

- 00660 

-01272 

-07164 

Approximate 

Significance 

-00660 *1 

-00660 *1 

.00660 *1
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P17 SOLUCION EN DUDAS by P8& IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

          

P8 Page 1 of 1 

Count 

Exp Val |SI NO 

Row Pct Row 

1 2 Total 

P17 

1 140 11 151 

SIEMPRE 137.3 13.7 47.2% 

92.7% 7.3% 

2 133 12 145 

REGULARMENTE 131.9 13.1 45.3% 

91.7% 8.3% 

3 18 6 24 

NUNCA 21.8 2.2 7.5% 

75.0% 25.0% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi -Square Value DF Significance 

Pearson 8.08501 2 -O1755 

Likelihood Ratio 5.96896 2 -05057 

Mantel-Haenszel test for 4.11359 1 -04254 

linear association 

Minimum Expected Frequency - 2.175 
Cells with Expected Frequency < 5 - 1 OF 6 ( 16.7% 

Approximate 

Statistic Value ASE1L Val/ASEO Significance 

Phi -15895 -01755 *1 

Cramer's V -15895 -01755 *1 

Contingency Coefficient -15698 -01755 *1 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0
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P18 MOTIVACION DE LECTURAS by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

        

  

P8 Page 1 of i 

count 

Exp Val |SI NO 
Row Pct Row 

1 2 Total 

P18 

1 108 5 113 

SI 102.8 10.2 35.3% 

95.6% 4.4% 

2 183 24 207 

NO 188.2 18.8 64.7% 

88.4% 11.6% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value 

Pearson 4.55907 

Continuity Correction 3.73062 

Likelihood Ratio 5.06615 
Mantel-Haenszel test for 4.54482 

linear association 

Minimum Expected Frequency - 10.241 

Statistic Value 

Phi 11836 

Cramer's V 11936 

Contingency Coefficient 11852 

*1 Pearson chi-square probability 

  

Number of Missing Observations: 0 

DF 

P
H
P
R
H
 

Val/ASEQ 

Significance 

-03275 

- 05342 

-02440 

03302 

Approximate 

Significance 

-03275 *1 

-03275 *1 

-03275 *1
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P19 COMUNICACION CON INSTRUCTORES by P8 

P8 Page 1 of 1 

count 

Exp Val |SI NO 
Row Pct Row 

1 2 Total 

P19 

1 94 6 100 

MUY BUENA 90.9 9.1 31.3% 

94.0% 6.0% 

2 117 17 134 

BUENA 121.9 12.1 41.9% 

87.3% 12.7% 

3 79 4 83 

REGULAR 75.5 7.5 25.9% 

95.2% 4.8% 

4 1 2 3 

MALA 2.7 3 9% 

33.3% 66.7% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value 

Pearson 17.16612 

Likelihood Ratio 11.32801 

Mantel-Haenszel test for 55821 
linear association 

Minimum Expected Frequency - +272 

Cells with Expected Frequency < 5 - 2 OF 

Statistic Value 

Phi 23161 

Cramer's V 23161 

Contingency Coefficient 22564 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0 

IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

DF Significance 

3 -00065 

01008 

1 -45498 

Ww 

8 ( 25.0%) 

Approximate 
Val/ASEO Significance 

.00065 *1 

-00065 *1 

.00065 *1
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P20 FORMA DE ENSENANZA by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

  

          

P8 Page 1 of 1 

count 

Exp Val |SI NO 

Row Pct Row 

1 2 Total 

P20 

1 92 7 99 

MUY BUENA 90.0 9.0 30.9% 

92.9% 7.1% 

2 112 19 131 

BUENA 119.1 11.9 40.9% 

85.5% 14.5% 

3 61 3 64 

REGULAR 58.2 5.8 20.0% 

95.3% 4.7% 

6 26 0 26 

SIEMPRE LO MISMO 23.6 2.4 8.1% 

100.0% 0% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value DF Significance 

Pearson 9.26047 3 02602 

Likelihood Ratio 11.27823 3 02031 

Mantel-Haenszel test for 2.25418 1 .13325 

linear association 

Minimum Expected Frequency - 2.356 

Cells with Expected Frequency < 5 - 1 OF 8 ( 12.5%) 

Approximate 

Statistic Value ASEL Val/ASEO Significance 

Phi -L7012 .02602 *1 

Cramer's V -417012 .02602 *1 

Contingency Coefficient »16771 -02602 *1 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0
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P21 CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

  

  

          

Ps Page 1 of 1 
Count 

Exp Val |SI NO 

Row Pct Row 

1 2 Total 

P21 

1 180 27 207 

ESTOY DE ACUERDO 188.2 18.8 64.7% 

87.0% 13.0% 

2 14 0 14 

EN DESACUERDO 12.7 1.3 4.4% 

100.0% 0% 

3 49 2 $1 

NO TENGO OPINION 46.4 4.6 15.9% 

96.1% 3.9% 

4 34 0 34 

LES FALTA MUCHO 30.9 3.1 10.6% 

100.0% 0% 

5 14 Qo 14 

SON IMPROVISADOS 12.7 1.3 4.4% 

100.0% 0% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi -Square Value 

Pearson 11.79494 
Likelihood Ratio 17.36698 

Mantel-Haenszel test for 10.22433 
linear association 

Minimum Expected Frequency - 1.269 
Cells with Expected Frequency < 5 - 4 OF 

Statistic Value 

Phi 19199 

Cramer's V -19199 

Contingency Coefficient 18854 

DEF 

4 

4 

1 

10 ( 40.0%) 

ASE1 Val/ASEO 

Significance 

-01894 

.00164 

-00139 

Approximate 
Significance 

.01894 *1 

-01894 *1 

-01894 *1
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*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0
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P22 ORIGEN DE INSTRUCTORES by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

          

P8 Page 1 of 2 

Count 

Exp Val |SI NO 

Row Pct Row 

1 2 Total 

P22 

1 264 26 290 

DE SU EMPRESA 263.7 26.3 90.6% 

91.0% 9.0% 

2 25 3 28 

DE OTRO ESTADO 25.5 2.5 8.8% 

89.3% 10.7% 

3 2 0 2 

DE OTRO PAIS 1.8 2 6% 

100.0% 0% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value DF Significance 

Pearson 29532 2 - 86272 

Likelihood Ratio -47136 2 - 79003 
Mantel-Haenszel test for 00369 1 -95158 

linear association 

Minimum Expected Frequency - -181 

Cells with Expected Frequency < 5 - 3 OF 6 ( 50.0%) 

Approximate 

Statistic Value ASE1 Val/ASEO Significance 

Phi - 03038 -86272 *1 

Cramer's V 03038 -86272 *1 

Contingency Coefficient -03036 -86272 *1 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0



  

15 Apr 38 SPSS for MS WINDOWS Release 6.0 

P23. AULAS DE ENSENANZA by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

        

P8 Page 1 of 1 

Count 
Exp Val |SI NO 

Row Pct Row 

1 2 Total 

P23 

1 266 29 295 

SI 268.3 26.7 92.2% 

90.2% 9.8% 

2 25 0 25 

No 22.7 2.3 7.8% 

100.0% 0% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value DF Significance 

Pearson 2.70255 1 -10019 

Continuity Correction 1.64132 1 -20014 

Likelihood Ratio 4.95587 1 .02600 

Mantel-Haenszel test for 2.69410 1 .10072 

linear association 

Fisher's Exact Test: 

One-Tail 08427 

Two-Tail 14659 

Minimum Expected Frequency - 2.266 

Cells with Expected Frequency < 5 - 1 OF 4 ( 25.0%) 

Approximate 

Statistic Value ASE1 Val/ASEO Significance 

Phi -.09190 -10019 *1 

Cramer's V 09190 -10019 *1 

Contingency Coefficient -09151 -10019 *1 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0



  

8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 
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P24 INSTALACIONES ADECUADAS by P. 

P8 Page 1 of 1 

count 

Exp Val {SI NO 
Row Pct Row 

1 2 Total 

P24 

1 191 26 217 

SI 197.3 19.7 67.8% 

88.0% 12.0% 

2 100 3 103 

NO 93.7 9.3 32.2% 

97.1% 2.9% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value 

Pearson 6.97059 

Continuity Correction 5.91358 

Likelihood Ratio 8.33370 

Mantel-Haenszel test for 6.94881 

linear association 

Minimum Expected Frequency - 9.334 

Statistic Value 

Phi -.14759 

Cramer's V 14759 

Contingency Coefficient 14601 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0 

DF 

P
R
P
R
P
 

Val/ASEO 

Significance 

00829 

01502 

00389 

00839 

Approximate 

Significance 

-00829 *1 

-00829 *1 

-00829 *1
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P25 INNOVACION EN ENSENANZA by P8 

P8 Page 1 of 1 

Count 
Exp Val |SI NO 

Row Pct Row 

1 2 Total 

P25 

1 161 21 182 

SI 165.5 16.5 56.9% 

88.5% 11.5% 

2 130 8 138 

NO 125.5 12.5 43.1% 

94.2% 5.8% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value 

Pearson 3.13934 

Continuity Correction 2.48133 

Likelihood Ratio 3.27986 
Mantel-Haenszel test for 3.12953 

linear association 

Minimum Expected Frequency - 12.506 

Statistic Value 

Phi -.09905 

Cramer's V 09905 

Contingency Coefficient 09857 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0 

DF 

PR
Pe
Pe
R 

Val/ASEO 

IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

Significance 

  

Approximate 

Significance 

-07642 *1 

-07642 *1 

-07642 *1
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P26 LUGAR DE CURSOS by P8 

PS Page 1 of 1 

Count 

Exp Val |SI NO 

Row Pct Row 

1 2 Total 

P26 

1 239 25 264 

INSTALACIONES PR 240.1 23.9 82.5% 

90.5% 9.5% 

2 52 4 56 

FUERA DE LA EMPR 50.9 5.2 17.S% 

92.9% 7.1% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value 

Pearson 30352 

Continuity Correction 08684 
Likelihood Ratio 32069 
Mantel-Haenszel test for 30257 

linear association 

Minimum Expected Frequency - 5.075 

Statistic Value 

Phi -.03080 

Cramer's V 03080 

Contingency Coefficient 03078 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0 

IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

DF Significance 

-58169 

» 76824 

.57119 

58228 P
R
E
P
 

Approximate 
Significance Val/ASEO 

-58169 *1 

-58169 *1 

-$8169 *1
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P27 INFORME SOBRE CAPACITACION by P8 

  

  

      
  

  

PSB Page 1 of 1 

Count 

Exp Val |SI NO 
Row Pct Row 

1 2 Total 

P27 

1 175 24 199 

SI 181.0 18.0 62.2% 

87.9% 12.1% 

2 116 5 121 

NO 110.0 11.0 37.8% 

95.9% 4.1% 

column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Value 

Pearson 5.73895 

Continuity Correction 4.81726 
Likelihood Ratio 6.38048 
Mantel-Haenszel test for 5.72102 

linear association 

Minimum Expected Frequency - 10.966 

Statistic Value 

Phi -.13392 

Cramer's V 13392 

Contingency Coefficient 13273 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0 

DF 

P
R
P
 

Val/ASEO 

IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

Significance 

01659 

02818 

-01154 

01676 

Approximate 
Significance 

.01659 *1 

-01659 *1 

-01659 *1
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P28 PRESUPUESTO PARA CURSOS by P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

  

  

          

  

PS Page 1 of 1 

count 

Exp Val |SI NO 

Row Pct Row 

1 2 Total 

P28 

1 144 21 165 

SI 150.0 15.0 51.6% 

87.3% 12.7% 

2 54 3 S7 

NO $1.8 5.2 17.8% 

94.7% 5.3% 

3 93 5 98 

NO SABE 89.1 8.9 30.6% 

94.9% 5.1% 

Column 291 29 320 
Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value 

Pearson §.$5257 

Likelihood Ratio 5.76067 
Mantel-Haenszel test for 4.78888 

linear association 

Minimum Expected Frequency - 5.166 

Statistic Value 

Phi 13173 

Cramer's V -13173 

Contingency Coefficient -13060 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0 

DF 

0 

Val/ASEO 

Significance 

06227 

-05612 

- 02864 

Approximate 
Significance 

-06227 *1 

-06227 *1 

-06227 *1
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P29 DAN RECONOCIMIENTOS by P8 

P8 Page 1 of 1 
Count 

Exp Val |SI NO 

Row Pct Row 

1 2 Total 

P29 

1 197 24 221 

SI 201.0 20.0 69.1% 

89.1% 10.9% 

2 94 5 99 

NO 90.0 9.0 30.9% 
94.9% 5.1% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value 

Pearson 2.79977 

Continuity Correction 2.13924 
Likelihood Ratio 3.08914 

Mantel-Haenszel test for 2.79102 

linear association 

Minimum Expected Frequency - 8.972 

Statistic Value 

Phi -.09354 

Cramer's V 09354 

Contingency Coefficient 09313 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0 

IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

DF Significance 

09428 

14357 

-07882 

-09479 P
R
E
R
 

Approximate 
Val/ASEO Significance 

.09428 *1 

-09428 *1 

-09428 *1



  

  

        

  

15 Apr 98 SPSS for MS WINDOWS Release 6.0 

P30 CURSOS SIRVEN PARA ASCENDER by P8& 

P8 Page 1 of 1 

Count 

Exp Val ;SI NO 

Row Pct Row 

1 2 Total 

P30 

1 140 19 159 

SI 144.6 14.4 49.7% 

88.1% 11.9% 

| 2 151 10 161 
NO 146.4 14.6 50.3% 

93.8% 6.2% 

Column 291 29 320 
Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value 

Pearson 3.19654 

Continuity Correction 2.53814 
Likelihood Ratio 3.24317 
Mantel-Haenszel test for 3.18655 

linear association 

Minimum Expected Frequency - 14.409 

Statistic Value 

Phi -.09995 

Cramer's V 09995 

Contingency Coefficient 09945 

  
*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0 

IMPORTANCIA DE 

DF 

P
R
e
P
P
R
 

LA CAPACITACION 

Val /ASEO 

Significance 

-07379 

-111213 

.07172 

-07425 

Approximate 
Significance 

.07379 *1 

.07379 *1 

-O07379 *1
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P31 SOLICITAN CAPACITACION by P8 

P8 Page 1 of 1 

Count 

Exp Val |SI NO 

Row Pct Row 

1 2 Total 

P31 

1 112 12 124 

SI 112.8 11.2 38.8% 

90.3% 9.7% 

2 179 17 196 

NO 178.2 17.8 61.3% 

91.3% 8.7% 

Column 291 29 320 

Total 90.9% 9.1% 100.0% 

Chi-Square Value 

Pearson 09289 

continuity Correction 01101 
Likelihood Ratio 09224 

Mantel-Haenszel test for 09260 

linear association 

Minimum Expected Frequency - 11.238 

Statistic Value 

Phi -.01704 

Cramer's V 01704 

Contingency Coefficient 01704 

*1 Pearson chi-square probability 

Number of Missing Observations: 0 

IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

DF Significance 

- 76054 

-91644 

»76135 

- 76090 P
R
P
R
H
 

Approximate 

Significance Val/ASEO 

-76054 *1 

»76054 *1 

+76054 *1



  

Pl EDAD 

Value Label 

26 

18 

37 

43 

S51 > 
P
P
 
p
y
 

Mean 

Variance 

Valid cases 

P2 

36 

25 

42 

50 

MAS 

2.269 

1.213 

320 

SEXO 

Value Label 

MASCULINO 

FEMENINO 

Mean 

Variance 

Valid cases 

1.028 

-027 

320 

Value 

U
W
E
 

DN
 

Total 

Mode 

Range 

Frequency 

128 

83 

68 

22 

Missing cases 

Value 

Total 

Mode 

Range 

Frequency 

Missing cases 

Valid 
Percent Percent 

40.0 40.0 

25.9 25.9 

21.3 21.3 

6.9 6.9 

5.9 5.9 

100.0 100.0 

Std dev 

sum 

Valid 
Percent Percent 

97.2 97.2 

2.8 2.8 

100.0 100.0 

Std dev 

Sum 

Cum 

Percent 

40. 

65. 

87. 

94. 

100. O
r
P
N
W
O
 

1.101 

726.000 

cum 

Percent 

97.2 

100.0 

166 

329.000
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P3 ESTADO CIVIL 

Valid Cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

CASADO 1 235 73.4 73.4 73.4 

SOLTERO 2 50 15.6 15.6 89.1 

OTRO 3 35 10.9 10.9 100.0 

Total 320 100.90 100.0 

Mean 1.375 Mode 1.000 Std dev -674 

Variance 455 Range 2.000 Sum 440.000 

Valid cases 320 Missing cases 0 

P4 ESCOLARIDAD 

valid cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

PRIMARIA 1 152 47.5 47.5 47.5 

SECUNDARIA 2 129 40.3 40.3 87.8 

BACHILLERATO 3 24 7.5 7.5 95.3 

TECNICO 4 11 3.4 3.4 98.8 

PROFESIONAL 5 4 1.3 1.3 100.0 

Total 320 100.0 100.0 

Mean 1.706 Mode 1.000 Std dev - 846 

Variance 716 Range 4.000 Sum 546.000 

Valid cases 320 Missing cases 0
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PS ACTIVIDAD DESEMPENADA 

valid cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

OPERATIVAS 3 275 85.9 85.9 85.9 

ADMITIVAS 2 23 7.2 7.2 93.1 

DIRECTIVAS 1 22 6.9 6.9 100.0 

Total 320 100.0 100.0 

Mean 2.791 Mode 3.000 Std dev 551 

Variance 304 Range 2.000 Sum 893.000 

Valid cases 320 Missing cases 0 

P6 ANTIGUEDAD 

Valid cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

DE 2A 4 2 121 34.7 34.7 34.7 

DE 1 ANO 1 79 24.7 24.7 59.4 

DE 5A 7 3 53 16.6 16.6 75.9 

DE 8 A 10 4 a9 15.3 15.3 91.3 

DE 11 A 13 5 11 3.4 3.4 94.7 

DE 17 EN ADELANTE 7 10 3.1 3.1 97.8 

DE 14 A 16 6 7 2.2 2.2 100.0 

Total 320 100.0 100.0 

Mean 2.572 Mode 2.000 Std dev 1.465 

Variance 2.145 Range 6.000 sum 823.000 

Valid cases 320 Missing cases 0
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P7 LUGAR ORIGEN 

Valid Cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

ESTA CAPITAL 1 115 35.9 35.9 35.9 

OTRA ENTIDAD FEDERAT 3 110 34.4 34.4 70.3 

OTRO MUNICIPIO 2 8s 26.6 26.6 $6.9 

OTROS 4 10 3.1 3.1 100.0 

Total 320 100.0 100.0 

Mean 2.047 Mode 1.000 Std dev -910 

Variance -829 Range 3.000 sum 655.000 

Valid cases 320 Missing cases 0 

P8 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

valid Cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

sI 1 291 90.9 90.9 90.9 

NO 2 29 9.1 9.1 100.0 

Total 320 100.0 100.0 

Mean 1.091 Mode 1.000 std dev - 288 

Variance -083 Range 1.000 sum 349.000 

Valid cases 320 Missing cases 0



  

15 Apr 98 

P9 CAPACITACION EN 

Value Label 

DEFENSA PERSONAL 

RELACIONES HUMANAS 

MANEJO DE BASTON O T 

PREVENCION Y¥ CONTROL 

MANEJO DE ESCOPETA 

RADIO-COMUNICACION 

PROTECCION Y ESCOLTA 

EMERGENCIAS MEDICAS 

BALISTICA Y MANEJO D 

PREVENCION Y MANEJO 

MANEJO DE REVOLVER 

TACTICASCONTRA EL SE 

TACTICAS EVASIVAS CO 

Mean 3.641 

Variance 14.482 

Valid cases 320 

P1O CONOCE SU 

Value Label 

SI 

LO ESTOY ADQUIRIENDO 

NO 

Mean 1.419 

Variance +608 

Valid cases 320 

SPSS for MS WINDOWS Release 6.0 

Valid cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

TRABAJO 

1 133 41.6 41.6 41.6 

2 87 27.2 27.2 68.8 

10 29 9.1 9.1 77.8 

7 13 4.1 4.1 81.9 

14 12 3.8 3.8 85.6 

6 10 3.1 3.1 88.8 

3 9 2.8 2.8 91.6 

5 8 2.5 2.5 94.1 

41 8 2.5 2.5 96.6 

8 4 1.3 1.3 97.8 

12 3 +9 9 98.8 

4 2 6 (6 99.4 

9 2 .6 6 100.0 

Total 320 100.0 100.0 

Mode 1.000 Std dev 3.805 

Range 13.000 sum 1165.000 

Missing cases 0 

Valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

1 244 76.3 76.3 76.3 

3 58 18.1 18.1 94.4 

2 18 5.6 5.6 100.0 

Total 320 100.0 100.0 

Mode 2.000 Std dev 780 

Range 2.000 Sum 454.000 

Missing cases 0
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Pll DURACION DE CURSOS : 

valid Cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

MAS DE UN MES 5 109 34.1 34.1 34.1 

1 DIA 1 89 27.8 27.8 61.9 

1 MES 4 43 13.4 13.4 75.3 

1 SEMANA 2 4. 12.8 12.8 88.1 

2 SEMANAS 3 38 11.9 11.9 100.0 

Total 320 100.0 100.0 

Mean 3.3131 Mode $.000 Std dev 2.652 

Variance 2.729 Range 4.000 sum 1002.000 

Valid cases 320 Missing cases 0 

P12 PERIODOS DE CURSOS 

Valid cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

CUANDO SON NECESARIO 5 205 64.1 64.1 64.2 

3 MESES 1 71 22.2 22.2 86.3 

6 MESES 2 31 9.7 9.7 95.9 

9 MESES 3 3 2.8 2.8 98.8 

12 MESES 4 4 1.3 1.3 100.0 

Total 320 100.0 100.0 

Mean 3.753 Mode 5.000 Std dev 1.733 

Variance 3.002 Range 4.000 sum 1201.000 

Valid cases 320 Missing cases 0



  

15 Apr 98 SPSS for MS WINDOWS Release 6.0 

P13 HAY BENEFICIO DEL CURSO 

valid Cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

SI 1 302 94.4 94.4 94.4 

NO 2 18 5.6 5.6 100.0 

Total 320 100.0 100.0 

Mean 1.056 Mode 1.000 Std dev -231 

Variance -053 Range 1.000 Sum 338.000 

Valid cases 320 Missing cases 0 

p14 EVALUAN CURSOS 

valid cum 
Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

SIEMPRE 1 160 50.0 50.0 50.0 

REGULARMENTE 2 82 25.6 25.6 75.6 

NUNCA 3 78 24.4 24.4 100.0 

Total 320 100.0 100.0 

Mean 1.744 Mode 1.000 Std dev -825 

Variance 680 Range 2.000 sum 558.000 

Valid cases 320 Missing cases 0
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Pls HAY SIMULACROS 

Valid cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

NUNCA 3 127 39.7 39.7 39.7 

SIEMPRE 1 102 31.9 31.9 71.6 

REGULARMENTE 2 91 28.4 28.4 100.0 

Total 320 100.0 100.0 

Mean 2.078 Mode 3.000 Std dev +844 

Variance -712 Range 2.000 Sum 665.000 

Valid cases 320 Missing cases 0 

P16 HABILIDAD DEL INSTRUCTOR 

Valid Cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

BUENO 2 128 40.0 40.0 40.0 

MUY BUENO 1 103 32.2 32.2 72.2 

REGULAR 3 60 18.8 18.8 90.9 

MALO 4 29 9.1 9.1 100.0 

Total 320 100.0 100.0 

Mean 2.047 Mode 2.000 Std dev 934 

Variance -872 Range 3.000 Sum 655.000 

Valid cases 320 Missing cases 0
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P17 SOLUCION EN DUDAS 

Value Label Value Frequency Percent 

SIEMPRE 1 151 47.2 

REGULARMENTE 2 145 45.3 

NUNCA 3 24 7.5 

Total 320 100.0 

Mean 1.603 Mode 1.000 Std 

Variance -391 Range 2.000 Sum 

Valid cases 320 Missing cases 0 

P18 MOTIVACION DE LECTURAS 

Value Label Value Frequency Percent 

NO 2 207 64.7 

SI 1 113 35.3 

Total 320 100.0 

Mean 1.647 Mode 2.000 Std 

Variance 229 Range 1.000 sum 

Valid cases 320 Missing cases 0 

Valid cum 
Percent Percent 

47.2 47.2 

45.3 92.5 

7.5 100.0 

100.0 

dev 625 

513.000 

Valid cum 

Percent Percent 

64.7 64.7 

35.3 100.0 

100.0 

dev -479 

§27.000
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P19 COMUNICACION CON INSTRUCTORES 

Value Label Value Frequency 

BUENA 2 134 

MUY BUENA 1 100 

REGULAR 3 83 

MALA 4 3 

Total 320 

Mean 1.966 Mode 2.000 

Variance -610 Range 3.000 

Valid cases 320 Missing cases 

P20 FORMA DE ENSENANZA 

Value Label Value Frequency 

BUENA 2 131 

MUY BUENA 1 99 

REGULAR 3 64 

SIEMPRE LO MISMO 6 26 

Total 320 

Mean 2.216 Mode 2.000 

Variance 1.768 Range 5.000 

Valid cases 320 Missing cases 

valid 
Percent Percent 

41.9 41.9 

31.3 31.3 

25.9 25.9 

9 9 

100.0 100.0 

Std dev 
sum 

valid 
Percent Percent 

40.9 40.9 

30.9 30.9 

20.0 20.0 

8.1 8.1 

100.0 100.0 

Std dev 

Sum 

Cum 

Percent 

41. 

73. 

99. 

100. Or
RP
PR
Ww
 

781 

629.000 

Cum 

Percent 

40. 

71. 

91. 

100. o
w
w
w
 
1.330 

709.000
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P21 CONOCIMIENTO DEL INSTRUCTOR 

valid cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

ESTOY DE ACUERDO 1 207 64.7 64.7 64.7 

NO TENGO OPINION DEF 3 51 15.9 15.9 80.6 

LES FALTA MUCHO 4 34 10.6 10.6 91.3 

EN DESACUERDO 2 14 4.4 4.4 95.6 

SON IMPROVISADOS 5 14 4.4 4.4 100.0 

Total 320 100.0 100.0 

Mean 1.856 Mode 1.000 Std dev 1.269 
Variance 1.609 Range 4.000 Sum 594.000 

Valid cases 320 Missing cases 0 

P22 ORIGEN DE INSTRUCTORES 

valid Cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

DE SU EMPRESA 1 290 90.6 90.6 90.6 

DE OTRO ESTADO 2 28 8.8 8.8 99.4 

DE OTRO PAIS 3 2 +6 6 100.0 

Total 320 100.0 100.0 

Mean 1.100 Mode 1.000 Std dev -321 

Variance +103 Range 2.000 Sum 352.000 

Valid cases 320 Missing cases 0
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P23 AULAS DE ENSENANZA 

Value Label Value Frequency Percent 

st 1 295 92.2 

NO 2 25 7.8 

Total 320 100.0 

Mean 1.078 Mode 1.000 std 

Variance -072 Range 1.000 sum 

Valid cases 320 Missing cases 0 

P24 INSTALACIONES ADECUADAS 

Value Label Value Frequency Percent 

SI 1 217 67.8 

NO 2 103 32.2 

Total 320 100.0 

Mean 1.322 Mode 1.000 Std 
Variance -219 Range 1.000 Sum 

Valid cases 320 Missing cases 0 

Valid cum 

Percent Percent 

92.2 92.2 

7.8 100.0 

100.0 

dev -269 

345.000 

Valid cum 
Percent Percent 

67.8 67.8 

32.2 100.0 

100.0 

dev 468 

423.000
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P25 INNOVACION EN ENSENANZA 

Value Label 

sI 

NO 

Mean 1. 

246 Variance 

Valid cases 

Value Label 

INSTALACIONES PROPIA 

FUERA DE LA EMPRESA 

Mean 1. 

Variance 

Valid cases 

431 

320 

DE CURSOS 

175 

145 

320 

Valid cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

i 182 56.9 56.9 56.9 

2 138 43.1 43.1 100.0 

Total 320 100.0 100.0 

Mode 1.000 Std dev -496 
Range 1.000 Sum 458.000 

Missing cases 0 

valid Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

1 264 82.5 82.5 82.5 

2 56 17.5 17.5 100.0 

Total 320 100.0 100.0 

Mode 1.000 Std dev -381 
Range 1.000 Sum 376.000 

Missing cases 0



  

15 Apr 98 SPSS for MS WINDOWS Release 6.0 

P27 INFORME SOBRE CAPACITACION 

Value Label 

sI 

NO 

Mean 

Variance 

Valid cases 

1.378 

+236 

320 

Value Frequency 

1 199 
2 121 

Total 320 

Mode 1.000 

Range 1.000 

Missing cases 

P28 PRESUPUESTO PARA CURSOS 

Value Label 

SI 

NO SABE 

NO 

Mean 
Variance 

Valid cases 

1.791 

. 780 

320 

Value Frequency 

1 165 

3 98 

2 57 

Total 320 

Mode 1.000 

Range 2.000 

Missing cases 

Percent 

Percent 

31.6 

30.6 

17.8 

std 

sum 

valid cum 

Percent Percent 

62.2 62.2 

37.8 2100.0 

100.0 

dev 486 

441.000 

valid Cum 

Percent Percent 

51.6 51.6 

30.6 82.2 

17.8 100.0 

100.0 

dev -883 

573.000
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P29 

Value Label 

SI 

NO 

Mean 

Variance 

Valid cases 

P30 

Value Label 

NO 

sI 

Mean 

Variance 

Valid cases 

1.309 

214 

320 

CURSOS SIRVEN 

1.503 

-251 

320 

SPSS for MS WINDOWS Release 6.0 

DAN RECONOCIMIENTOS 

Value Frequency Percent 

1 221 69.1 

2 39 30.9 

Total 320 100.0 

Mode 1.000 Std 

Range 1.000 Sum 

Missing cases 9 

PARA ASCENDER 

Value Frequency Percent 

2 161 50.3 

1 159 49.7 

Total 320 100.0 

Mode 2.000 Std 

Range 1.000 Sum 

Missing cases 0 

valid Cum 
Percent Percent 

69.1 69.1 

30.9 100.0 

100.0 

dev 463 

419.000 

Valid cum 
Percent Percent 

50.3 50.3 

49.7 100.0 

100.0 

dev -501 

481.000
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P31 SOLICITAN CAPACITACION 

SPSS for MS WINDOWS Release 6.0 

Valid Cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

NO 2 196 61.3 61.3 61.3 

STI 1 124 38.8 38.8 100.0 

Total 320 100.0 100.0 

Mean 1.613 Mode 2.000 Std dev +488 
Variance -238 Range 1.000 sum 516.000 

Valid cases 320 Missing cases 0
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