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 INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en plantear mediante un análisis 

estructurado el perfil psicológico adecuado que permita a la empresa Serviandina  

identificar las características de la personalidad  de su recurso humano que sean 

posibles causantes de anomalías en la seguridad. 

 

Para la obtención del perfil psicológico adecuado se ha visto necesario la aplicación 

de test proyectivos y entrevistas socioeconómicas, psicológicas y de valores, que 

determinarán las diferentes características de la personalidad del grupo humano que 

labora en Serviandina. 

 

Serviandina es una empresa de servicios, encargada de realizar toda la logística para 

la exportación de electrodomésticos de la empresa INDUGLOB, fabricante de 

artefactos para el hogar. 

 

Para precautelar la seguridad en el proceso de exportación, Serviandina utiliza un 

sistema de seguridad denominado, BASC (Business Alliance for Secure Commerce) 

en español (Alianza Empresarial para un Comercio Seguro). Este sistema de 

seguridad contiene normativas específicas que se deben cumplir en el área de la 

infraestructura y el recurso humano que aplicadas de forma adecuada propenden 

disminuir el riesgo de  contaminación del producto terminado y que es exportado a 

diferentes lugares del mundo. 

 

Luego de este proyecto los directivos podrán aplicar las recomendaciones planteadas 

en el área de talento humano y valores de Serviandina para un reclutamiento y 

contratación enfocados a las necesidades de seguridad de la norma BASC. 
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CAPÍTULO I 

SERVIANDINA 

 

La empresa Serviandina, una empresa perteneciente al grupo Consenso es una 

empresa creada con la finalidad de brindar servicios de tipo logístico integral, dentro 

de las empresas a las que se brinda este servicio esta Indurama empresa hermana 

perteneciente al mismo grupo comercial, Indurama labora desde hace 55 años en el 

mercado comercializando cocinas y refrigeradoras, Serviandina maneja y administra 

el área logística de Indurama comprendiendo dentro de estos servicios el área de 

transporte, logística, servicio técnico, tecnología de la información y call center. 

 

Serviandina cuenta con su propia infraestructura para la prestación de estos servicios, 

140 personas en personal administrativo, 450 personas en planta y bodegas, una flota 

de camiones y furgones de 151 unidades, 11 bodegas ubicadas en las principales 

ciudades del país. 

 

En la ciudad de Cuenca se encuentra la bodega de distribución denominada bodega 

Zhucay ubicada en el km 71/2 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, este centro de 

distribución consta de 70 personas, 10 personas del área administrativo y 60 personas 

de planta mismas que serán objeto de nuestro estudio. 

 

En el centro de operaciones de Cuenca se efectúa el despacho de los pedidos de 

exportación que Indurama genera mediante sus ejecutivos de ventas hacia sus 

clientes en el extranjero, Serviandina es responsable de la contratación de transporte, 

carga del producto en los contenedores, seguridad de la carga seguimiento y control 

de la llegada de los mismos hacia el puerto marítimo donde se realiza su entrega para 

su despacho hacia el cliente respectivo en nuestros mercados de Venezuela, 

Colombia, Perú, Centro América y el Caribe. 

 

Se ha dado énfasis en los términos seguridad de la carga pues dentro de este eslabón 

de la cadena se enfoca el objetivo de nuestro estudio, pues el personal de Serviandina 

está en constante contacto con el producto para su estiba, manipulación y control y es 

en este punto donde el estudio de la personalidad del trabajador es un factor 
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determinante en el éxito de las labores de exportación encomendadas por nuestro 

cliente. 

 

Serviandina preocupada por brindar esta seguridad ha buscado con éxito la afiliación 

al sistema de seguridad BASC que es una organización de empresas internacional 

para un comercio seguro. 

 

Para lograr el objetivo de esta certificación Serviandina tuvo que atravesar por 

diferentes etapas y procesos de preparación e inducción en temas de seguridad de 

acuerdo a la norma internacional BASC establecida, el personal relacionado fue 

capacitado y adiestrado en estos procesos, además de la inversión en infraestructura y 

equipos de seguridad para que conjuntamente se puedan cumplir los estándares que 

permitan un comercio seguro del producto. 

 

Serviandina para mantener la certificación BASC, debe contar con procedimientos de 

seguridad de la NO CONTAMINACIÓN (SERVIANDINA, 2010) del producto 

como son substancias psicotrópicas, lavado de dinero, otros, etc. Por ello es 

necesario establecer un estudio del perfil psicológico de los trabajadores mismo que 

nos servirá para conocer la situación actual y las desviaciones que podamos 

encontrar en el personal actual y para el personal que ingrese a la empresa aplicar 

previamente este estudio para establecer la conveniencia para la organización de su 

enrolamiento y así reducir el riesgo de contaminación del producto y por ende el no 

cumplimiento de la norma BASC. 

 

No Contaminación: Por no contaminación entendemos que el producto no presente 

irregularidades de tipo ilegal como la presencia de sustancias extrañas dentro de los 

elementos físicos del artefacto o del contenedor que puedan ser objeto de graves 

sanciones para la organización y perdidas de ventas en el mercado internacional. 

 

 

 

 

 



10 
 

1.1.- Marco Filosófico 

 

De acuerdo con el Manual Estratégico de SERVIANDINA S.A. (2009): 

 

Misión 

 

Garantizar la satisfacción de nuestros usuarios a través de un servicio ágil y 

oportuno, cumpliendo los estándares  de calidad en la entrega y reparación con una 

actitud de servicio al cliente, aportando de esta manera al crecimiento en conjunto, de 

nuestros colaboradores, proveedores y clientes 

 

Visión 

 

Ser la empresa de servicio técnico  y logística más conocida del país, manteniendo un 

asesoramiento técnico y permanente de electrodomésticos brindando respaldo a las 

marcas, siendo oportuno y ser eficiente en las entregas, bajo los principios de 

honestidad y amabilidad. 

 

Valores 

 

Verdad, Amor, Generosidad, Respeto, Unión y Sencillez. 

 

1.2.- Código de Ética de SERVIANDINA y Valores Organizacionales. 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 

 Reconocemos la existencia de un Ser Superior que es el origen y fin de 

nuestra existencia. Por el que nos comprometemos al cumplimiento de los 

valores de Verdad, Amor, Respeto, Responsabilidad, Generosidad, Unión y 

Sencillez. 

 Velaremos  por el cumplimiento de estos  valores: 
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 Buscando la mejora de las actuaciones que puedan objetivamente 

identificarse y que afecten directa o indirectamente a la Empresa y/o a sus 

integrantes. 

 Utilizaremos los sistemas de evaluación de actitud para identificar y notificar 

las necesidades de mejoramiento. 

 Utilizaremos los registros de bitácoras para dejar constancia de la evolución o 

hechos positivos y negativos. 

 La contratación, terminación y oportunidades de desarrollo de los 

colaboradores tendrán presente cómo un punto principal el cumplimiento y 

calificación de los valores. 

 Para el control, promoción y resoluciones vinculadas a los valores en general 

y a éste Código de ética en particular se constituye el Comité de ética por 

empresa, designado por el Directorio. Los Comités presentarán un informe de 

la situación al Directorio cada seis meses o cuando el caso amerite. 

 El desarrollo del recurso humano se halla orientado al cumplimiento de los 

objetivos de la Empresa; por lo que las actuaciones personales y las 

relaciones con los demás miembros deben cumplir con el Código de Ética y 

valores organizacionales, reflejándose en un desempeño positivo. 

 Se cumplirá con lo dispuesto en el Modelo de Gobierno de trabajar primero 

por lo global y luego por lo local; primero por el bien colectivo y luego por el 

bien individual; de respetar las instancias a las jefaturas y de trabajar con 

transparencia cumpliendo nuestras tareas y procurando cumplir con la norma 

general de actuar por los demás como actuaríamos por nosotros mismos. 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

Relaciones con clientes, proveedores y competidores 

 

 Maneje con confidencialidad la información suministrada por nuestros 

clientes y proveedores, así como también exigimos respeto a la 

confidencialidad de nuestra información. 

 Sea leal en todo momento. Nunca engañe a nadie a fin de lograr algún 

beneficio. 
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 No acepte sobornos ni regalos a cambio de favores o beneficios. 

 En caso de negociaciones con competidores, conozca las Leyes de 

Competencia vigentes en cada país. Ponerse de acuerdo en el manejo del 

mercado, se prescribe legalmente como una manipulación sancionada. 

 Protegiendo los activos de la Empresa. 

 No utilice los bienes de la Empresa de manera inadecuada o para su propio 

beneficio y fuera de horario de trabajo sin autorización. 

 Utilice su sentido común y recuerde que algunas conductas irregulares 

respecto a los bienes ajenos pueden ser sancionables penalmente. 

 Informe a sus jefes sobre situaciones o abusos que puedan inducir a la pérdida 

o uso indebido de los activos de la Empresa. 

 Recuerde que el tiempo laboral es un recurso tan o más valioso que un activo 

de la Empresa, optimícelo. 

 Uso de la información y comunicación. 

 Los colaboradores no podrán revelar información de carácter confidencial. Se 

compartirá solo previa autorización.  

 La información oficial para medios de comunicación y para instituciones 

debe ser difundida solo por el vocero delegado de la Empresa. 

 La comunicación que realice la Empresa no se contrapondrá a los valores y al 

perfil de imagen. 

 Proteja y custodie la información en todo momento. 

 

Relaciones de trabajo con vínculos familiares y/o de carácter sentimental 

 

Los familiares (hasta segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad: 

esposo – esposa, suegro – suegra, yerno – nuera, cuñado – cuñada), amigos íntimos y 

parejas sentimentales de los colaboradores podrán trabajar en la misma Empresa 

siempre y cuando la naturaleza de su parentesco o tipo de relación no afecte el 

desempeño y la relación colaborador – Empresa. Es decir, evitando las siguientes 

situaciones: 

 

 Relación de trabajo en donde exista un conflicto de intereses. 
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 Relación jefe – colaborador. 

 Conflicto de intereses por otras actividades. 

 Los colaboradores no podrán mantener actividades que presenten conflictos 

de interés con la Empresa. 

 Participación en actividades ideológicas, políticas y/o religiosas. 

 Nuestra Organización se mantiene independiente de tendencias ideológicas, 

políticas y religiosas. 

 En ningún caso podrán ser utilizados los recursos y activos de la Empresa con 

finalidad política, ideológica o religiosa. 

 Respeto a la individualidad. 

 Nuestra Organización siempre ha valorado la importancia de nuestros 

colaboradores. Por ello, nos comprometemos a respetar y a hacer respetar la 

individualidad de cada persona, entendiéndose: raza, religión, edad, género, 

discapacidad. 

 La terminación laboral deberá prever el Respeto y sujetarse a su reglamento. 

 No cometa abusos de autoridad. 

 Otras  recomendaciones y alcance. 

 Cumpla con este Código de Ética Empresarial y Valores Organizacionales. 

 Acate los Reglamentos Internos de la Empresa. 

 En caso de duda, consulte con su jefatura departamental, o con el 

departamento de Talento Humano & Valores o con el Comité de Ética. 

 Reporte de conductas irregulares de las que sea conocedor. Las mismas 

podrán comunicarse de manera confidencial. No incurra en denuncias falsas. 

 Obtenga aprobación escrita cuando su superior exija una actuación que a 

juicio del subordinado es negativa para la Empresa. 

 

El presente Código de Ética y Valores aplica a todos los miembros de la 

Organización tanto dueños como colaboradores e igualmente en cada país en el que 

este opera. Debe ser suscrito por cada colaborador y actualizado cuando  

corresponda. 
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1.3.- Definiciones de Normas Basc 

 

World BASC Organization, Inc, es una es una entidad sin ánimo de lucro liderada 

por el sector empresarial y apoyada por Aduanas y Organismos Internacionales, cuya 

misión es facilitar y agilizar el comercio internacional mediante el establecimiento y 

administración de estándares y procedimientos globales de seguridad aplicados a la 

cadena logística del comercio internacional.  

 

Las empresas que componen la BASC son auditadas de manera periódica, y 

garantizan que sus productos y sus servicios son producidos y entregados bajo 

estrictos controles de seguridad y que son monitoreados en cada paso del proceso del 

transporte, utilizando una variedad de procesos y sistemas de seguridad.  

 

La norma está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todos los tamaños, 

independientemente de la naturaleza de sus actividades. Está prevista que su 

aplicación sea proporcional a las circunstancias y necesidades de cada  organización 

particular. 

 

La seguridad no depende del azar es por esto que las organizaciones deben dar la 

misma 9 o mayor importancia al logro de altos estándares de Gestión en Control y 

Seguridad que dan a otros aspectos de sus vidas empresariales. Esto Exige adoptar 

una propuesta estructurada para la identificación de los peligros y la evaluación y 

control de riesgos relaciones con las actividades comerciales que a nivel 

internacional se realizan 

 

Esta norma está destinada a colaborar con las organizaciones en el desarrollo de una 

propuesta de gestión en control y seguridad en el Comercio internacional, 

protegiendo a las empresas, empleados, y otras personas cuya seguridad puedan 

verse afectada por sus actividades. Muchas de las características de una 

administración efectiva no se pueden distinguir de las prácticas propuestas de 

administración de calidad y excelencia empresarial. 
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Esta norma establece requisitos y da información sobre:  

 

a) El desarrollo de sistemas de Gestión en Control y Seguridad en el Comercio 

Internacional. 

b) Los lazos con otras normas sobre sistemas de administración.  

 

1.4.- Fundamentos y Políticas BASC Generales 

 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD  

 

La norma BASC recomienda: 

 

 Procedimientos y procesos con estándares de seguridad definidos.  

 Procedimientos de seguridad para selección y contratación de personal.  

 Información al empleado sobre sus responsabilidades civiles y penales, en 

que  

 se puede ver envuelto por el no-cumplimiento de los estándares de 

seguridad.  

 Relaciones con las autoridades. (BASC, 2009) 

 

Los procesos para dar cuenta de irregularidades: 

 

a) Del Personal 

 

El personal de una empresa está en riesgo de que sea coaccionado o convencido para 

que colabore con actividades ilícitas al margen de sus verdaderas funciones. A 

continuación se dan algunos parámetros para la selección e incorporación del mismo; 

así como el mantenimiento y la constante evaluación sobre las variables que pueden 

hacer que un funcionario de una empresa se vea involucrado en conspiraciones 

internas:  
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- Selección de personal 

 

El recurso humano puede llegar a ser el eslabón más débil o más fuerte en la cadena 

de prevención de riesgos, de los procesos de selección dependerá evitar que el interés 

primario de un empleado nuevo en la compañía no sea trabajar para esta, sino en 

contra de esta. Para el caso de contratistas independientes (servicios de limpieza, 

recolección de basuras, y otros), se deben verificar los antecedentes personales y 

empresariales.  

 

- Definición de Selección de Personal 

 

La selección de personal forma parte del proceso de provisión de personal, y  viene 

luego del reclutamiento. Éste y la selección de personal son dos fases de un mismo 

proceso, consecución de recursos humanos para la organización.  

 

El reclutamiento es una actividad de divulgación, de llamada, de atención, para el 

incremento en la entrada; por tanto, es una actividad positiva y de invitación. 

 

La selección es una actividad de comparación o confrontación, de elección, de 

opción y decisión, de filtro de entrada, y de clasificación para obtener al grupo 

humano idóneo para exponerlo a un reto final y que satisfaga las necesidades del 

cargo. 

 

Según Chiavenato “La selección es la elección del individuo adecuado para el cargo 

adecuado” (Chiavenato, 2002). En un sentido más amplio, escoger entre los 

candidatos reclutados los más adecuados, para ocupar los cargos existentes en la 

empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, 

así como la eficacia de la organización. De esta manera, la selección busca 

solucionar dos problemas fundamentales: 

  

a. Adecuación del hombre al cargo  

b. Eficiencia del hombre en el cargo  
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Existen algunas técnicas para una correcta selección de personal. 

 

Pruebas de idoneidad.- Son instrumentos de compatibilidad entre los candidatos y el 

requerimiento del puesto. 

 

Pruebas psicológicas.- Sirven para analizar el perfil del individuo en relación con su 

personalidad y su perfil psicológico. Esta herramienta sirve para evaluar tres 

aspectos: inteligencia, tipologías y rasgos de personalidad. 

 

Los dos instrumentos mencionados son pruebas cualitativas que se hacen al 

candidato al puesto de trabajo, sin embargo hay muchas otros instrumentos que se 

pueden aplicar para una buena selección de personal. 

 

b) Información sobre el aspirante 

 

Existen tres tipos de empleados: (1) Los que colaboran con los delincuentes, (2) los 

que no colaboran y (3) los que están dudando; para el primero y el tercero, un buen 

proceso de selección los hará renunciar a perjudicar su compañía. La respuesta a las 

preguntas del cuestionario, deberán ser respondidas escritas a mano y el formulario 

debidamente firmado, esto trae como consecuencia el sentimiento de responsabilidad 

en el aspirante. 

 

- Definición de Información sobre Aspirante 

 

El currículo aporta información general del candidato y sobre sus realizaciones del 

pasado. 

 

“Para lograr objetividad al analizar el CV se debe comprobar la información, 

comparándola con el rendimiento y con el posterior comportamiento laboral y 

profesional. Este análisis permite elaborar un inventario comparativo que podrá 

perfectamente ser ponderado con base a los criterios de comparación que 

establezca el evaluador” (Cabrera, 2010). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos34/mirada-al-curriculum/mirada-al-curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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- Referencias 

 

En la mayoría de casos las personas que facilitan las referencias tienden a subrayar 

los puntos fuertes del candidato y a silenciar sus puntos débiles. El hecho de que sean 

los propios candidatos quienes muchas veces elijan y designen las personas a las que 

se pueden pedir referencias posiblemente tenga algo que ver con esto. 

 

Las referencias proporcionan información de personas que conocen bien al candidato 

y de antiguos patronos. Persigue los objetivos siguientes: 

 

 Verificar la información proporcionada por el candidato con relación a sus 

créditos académicos, relación laboral anterior, círculo social. etc. 

 

 Contactar la opinión de alguien que le conozca bien respecto a sus 

posibilidades de triunfar en el puesto. 

 

Los aspectos a investigar pueden ser: Opinión sobre la personalidad y en especial 

sobre la honradez, las cualidades sociales y la capacidad de trabajar en equipo. Las 

referencias indican aportaciones sobre el comportamiento diario del candidato. 

Mientras durante la entrevista y durante los test se observa un comportamiento 

excepcional, en una situación estresante.  

 

- Verificación de la información 

 

Una vez el que el aspirante haya entregado el formulario, se encargará a una persona 

o institución de la verificación de la información contenida en este.  

 

La verificación “es necesaria, porque se demuestra a los candidatos, que su 

actividad pasada se examina con seriedad” (Cabrera, 2010). 

 

Es fundamental y básico para toda organización, en el proceso de selección, realizar 

en forma prolija una verificación de todos los datos presentados por el solicitante, 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
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sobre aquellos que tienen relación con los antecedentes policiales y referencias 

personales.  

 

“Constituyen fuente de información cuando los métodos empleados son 

cuidadosamente elaborados y sometidos al mismo tipo de estudio de validación 

que los restantes métodos de evaluación” (Cabrera, 2010). 
 

En cualquiera de los casos las referencias deberían utilizarse más para eliminar 

candidatos inadecuados que para tratar de predecir con más precisión la calidad y 

nivel de rendimiento. 

 

c) Entrevista  

 

En opinión de Chiavenato (2002) 

 

 “una vez que se hayan comprobado los datos, se recomienda hacerle una 

entrevista con una persona especializada, en ella se preguntara verbalmente, 

sobre algunos datos consignados en el formulario; con esto se reduce la 

posibilidad de las fachadas” (Chiavenato, 2002).  
 

Adicionalmente durante la entrevista se buscara determinar el carácter, la 

motivación, la honestidad y otros parámetros; se recalcará sobre las políticas en 

contra del robo, tráfico ilícito, terrorismo y piratería, con el objetivo de conocer la 

posición del empleado ante estos aspectos. 

 

- Objetivo de la Entrevista 

 

El objetivo de la entrevista es la de evaluar la interacción social en situaciones 

establecidas para interpretar el comportamiento del candidato; donde interactúa el 

carácter individual y la situación que se dé. Las opiniones sobre los demás, que se 

elaboran en el transcurso de la entrevista dependen de gran manera de los siguientes 

aspectos: 

 

 La manera en que el entrevistador trata las informaciones; 

 El papel desempeñado por la actividades y sentimientos personales de cada 

entrevistador 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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 La interpretación de los comportamientos observados durante la entrevista y 

de la información verbal y no verbal obtenida. 

 

d) Inducción 

 

La seguridad en el proceso de incorporación, no termina en la entrevista, es necesario 

que el nuevo empleado reciba una inducción sobre: normas de seguridad, áreas 

restringidas, tarjetas de identificación, donde y a quien informar sobre 

irregularidades. Así mismo se les enseñará la forma de reconocer las señales que 

indican que sus colegas consumen estupefacientes o participan en el contrabando. 

Todos los empleados que manejan carga o tramitan documentos den conocer los 

requisitos de seguridad y las consecuencias de su incumplimiento.  

 

- Inducción del Personal en la Empresa 

 

Para Pincay en su trabajo investigativo, la inducción del personal en toda 

organización empresarial puede definirse como: 

 

“la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los trabajadores de 

reciente ingreso (puede aplicarse asimismo a las transferencias de personal), 

durante el período de desempeño inicial ("periodo de prueba")” (Pincay, 2014). 

 

La importancia de los programas de inducción en las empresas está basada en la 

ayuda que se brinda al nuevo trabajador a su adaptación en la misma. Disminuye la 

gran tensión y nerviosismo que lleva consigo el nuevo trabajador, ya que tiende a 

experimentar sentimientos de soledad e inseguridad. 

 

“El objetivo principal de la inducción es brindar al trabajador una efectiva 

orientación general sobre las funciones que desempeñará, los fines o razón 

social de la empresa y organización y la estructura de ésta. La orientación debe 

perseguir estimular al nuevo empleado para que pueda integrarse sin obstáculos 

al grupo de trabajo de la organización. Exige, pues, la recepción favorable de 

los compañeros de labores que pueda lograrse una coordinación armónica de la 

fuerza de trabajo” (Pincay, 2014). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Todo programa de inducción debe comprender la siguiente información de manera 

general: 

  

Información sobre la empresa/ organismo: 

 Misión y Visión. 

 Historia 

 Actividad que desarrolla. Posición que ocupa en el mercado. 

 Filosofía – Objetivos. 

 Organigrama General 

 

Disciplina Interior: 

 Reglamentos de régimen interior (identificación para control de entrada y 

salida de personal, de vehículos, de uso de las instalaciones) 

 Derechos y Deberes. 

 Premios y sanciones. Disciplina. 

 Ascensos. 

 

Comunicaciones/ personal: 

 Fuerza laboral (obreros – empleados). 

 Cuadros directivos. 

 Representantes del personal. 

 Subordinados. 

 Compañeros. 

 Servicios y ventajas sociales (beneficios socio-económicos) que brinda. 

 

En cuanto al cargo específico que va a desempeñar el trabajador es preciso resaltar la 

siguiente información: 

 

 Explicación de las actividades a su cargo y su relación con los objetivos de la 

empresa. 

 Retribución (sueldo, categoría, nivel, rango, clasificación) posibilidades de 

progreso. 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml


22 
 

 Rendimiento exigible: Información sobre medidas a aplicar sobre 

rendimiento en el cargo. 

 Información sobre las funciones que cumple la Unidad a la cual está adscrito. 

 Seguridad, normas, reglamentos y funciones que debe cumplir para preservar 

su seguridad personal y la del resto del personal. 

 

e) Mantenimiento del Personal  

 

Conforme a lo que dice la Norma y Estándares BASC, el mantenimiento del personal 

conlleva el estudio del recurso humano que lo conforma: 

 

“El recurso humano de su empresa está siendo constantemente estudiado por 

las organizaciones delictivas que quieren aprovecharse de él, que quieren 

convencerlo o disuadirlo de los supuestos beneficios adicionales que podrá 

obtener. Algunas pruebas para detectar el uso o abuso de drogas, resulta 

importante para prevenir la participación de los empleados en actividades 

ilícitas, estas pruebas pueden ser con equipos electrónicos de detección de 

narcóticos o alcoholímetros, exámenes de laboratorio (orina, sangre), 

exámenes con polígrafos o máquinas de la verdad. Los programas de 

concienciación sobre droga, la capacitación sobre sus efectos y materiales de 

prensa y carteles fijados podrán ser una herramienta muy útil para prevenir a 

sus empleados”. (BASC O. M., 2002).  

 

Un plan de visitas domiciliarias semestrales para empleados, en donde se hagan 

observaciones sobre los cambios en los niveles de vida, resultará vital como medio 

de control, gestión y prevención a las conspiraciones internas.  

 

Dentro del presente manual, también tratan los siguientes temas, que aunque son 

importantes para la BASC son temas que no trataremos en esta tesis sin embargo 

consideramos importante mencionar,  tales como: 
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 Prevención de Conspiraciones Internas  

 Programas de Incentivos 

 Seguridad Física 

 Áreas de almacenamiento de carga 

 Barreras Perimétricas 

 Puertas  

 Iluminación 

 Seguros y controles de llaves  

 Conocimiento del personal  

 Personal de Seguridad  

 Sistemas de identificación  

 Conocimiento y Educación sobre Seguridad 

 Procedimientos sobre seguridad 

 Recibo y entrega contenedores vacíos  

 Recibo y entrega contenedores llenos  

 Recibo y entrega mercancía general   

 Inspección vehículos particulares  

 Casetas de Guardias 

 Estacionamientos 

 Comunicaciones  

 Control de acceso   

 Sistemas de seguridad electrónicos  

 Área perimetral  

 Protección Perimetral  

 Eficiencia de las normas de seguridad 

 Documentos de la Carga. (BASC O. M., 2002) 
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1.5.- Manual de Seguridad BASC SERVIANDINA S.A. 

 

Serviandina S.A. comprometida a brindar con  oportunidad, confiabilidad, menor 

costo los diferentes servicios de:  

 

 Logística y Transporte de materiales 

 Servicio Técnico 

 Soporte de sistemas informáticos 

 Servicio de Contac Center. (SERVIANDINA, 2010) 

 

En un ambiente que precautele que la empresa sea utilizada para actividades ilícitas 

relacionadas al narcotráfico, contrabando o terrorismo. Además de cordialidad y 

apoyo permanente a la gestión de modelo de negocio de nuestros clientes. 

 

Para ello nos sustentamos en un ambiente laboral seguro, y saludable para nuestro 

personal en cumplimiento con la legislación vigente (SART Y BASC), estructura 

organizacional fortalecida e interesada con la mejora continua de procesos y en el 

desarrollo sostenido de un recurso humano comprometido. 

 

En atención a esta política, nuestros objetivos de calidad, y seguridad son: 

 

 Disminuir el índice de accidentabilidad y enfermedades profesionales. 

 Gestionar las quejas de nuestros clientes. 

 Maximizar la satisfacción del cliente 

 Asegurar procesos internos y subcontratados que fortalezcan la mejora. 

 Mantener el Recurso Humano comprometido  y competente 

 Prever actividades lícitas. 
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CAPÍTULO II 

LA PERSONALIDAD 

 

2.1.- Definición 

 

La Personalidad es definida como un patrón de pensamientos único, conductas y 

sentimientos de la persona que son persistentes a través del tiempo y de las 

situaciones. (Morris, 2001)  

 

La personalidad es un constructo psicológico, que se habla sobre un conjunto 

dinámico de características psíquicas de una persona. 

 

El concepto puede definirse como el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos 

y repertorio conductual que caracteriza a una persona y que tiene una cierta 

persistencia y estabilidad a lo largo de su vida. 

 

a) Teorías Psicodinámicas 

 

Las teorías Psicodinámicas consideran que la conducta es el producto de las fuerzas 

psicológicas que operan dentro del individuo, a menudo fuera de la conciencia. La 

psicodinámica es el estudio de la energía psíquica y la manera en la que se 

transforma y expresa en conducta. (Morris, 2001) 

 

- Sigmund Freud 

 

El teórico psicodinámico más conocido e influyente hasta la fecha es Sigmund Freud 

(1856-1939) de acuerdo a Freud la personalidad se conforma alrededor de tres 

estructuras, el ello, el yo y el superyó. El Ello es la única estructura presente al nacer 

y es totalmente inconsciente, consta de  todos los impulsos y deseos inconscientes 

que buscan expresión y que operan de acuerdo con el “principio del placer”. El Yo 

fue descrito como el mecanismo psíquico que controla todas las actividades de 

pensamiento y razonamiento. El Superyo son los estándares sociales y de los padres 

que el individuo ha interiorizado, la conciencia y el yo ideal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructo_%28psicolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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Freud indica que la personalidad se desarrolla por medio de las siguientes etapas: 

Oral, Anal, Fálica, Complejo de Edipo y Electra, Lactancia y Genital. 

 

- Carl Jung 

 

Carl Jung (1875-1961) coincidió con el gran papel que desempeña el inconsciente en 

la conducta humana, Jung afirmaba que la libido, o energía psíquica, representa todas 

las fuerzas de la vida, no solo a la búsqueda del placer. También creía que el 

inconsciente consta del inconsciente personal y el inconsciente colectivo. (Seelbach, 

2012)  

 

El inconsciente personal, incluye nuestros pensamientos reprimidos, experiencias 

olvidadas, e ideas no desarrolladas, las cuales pueden llegar al nivel de la conciencia 

si un incidente o sensación desencadena su recuerdo.  

 

El inconsciente colectivo, el nivel del inconsciente que es heredado y común a todos 

los miembros de la especie. 

 

Jung también dividió a la actitud en dos tipos: introvertidas y extrovertidas, los 

introvertidos se encuentran ensimismados en su mundo privado. Mientras que los 

extrovertidos dirigen su atención al mundo externo. 

 

Así mismo dividió a las personas en: racionales e irracionales, los racionales regulan 

sus acciones por medio del pensamiento y el sentimiento, e irracionales que basan 

sus acciones en percepciones o de procesos inconscientes como la intuición. 

 

- Alfred Adler 

 

Estaba en total desacuerdo con el concepto freudiano del conflicto entre el ello 

egoísta y el superyó basado en la moralidad. Para Adler la gente posee motivos 

positivos innatos y se esfuerza por lograr la perfección personal y social.  
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Adler modificó y amplió sus puntos de vista afirmó que la gente trata de superar los 

sentimientos de inferioridad que pueden o no tener una base en la realidad, a esto 

Adler lo llamo “complejo de inferioridad”. Más adelante Adler modificó su énfasis 

teórico en una dirección más positiva y sugirió que la gente se esfuerza por la 

perfección personal y la de la sociedad a la que pertenece. (Seelbach, 2012)  

 

b) Teoría Humanista de la Personalidad 

 

- Carl Rogers 

 

Carl Rogers, afirmó que los hombres y las mujeres desarrollan su personalidad al 

servicio de metas positivas. De acuerdo con Rogers, todo organismo nace con ciertas 

capacidades, aptitudes o potencialidades innatas, es decir “una especie de patrón 

genético al que se agrega sustancia a medida que la vida progresa” a esto le llamó 

tendencia de la realización, además estudió la tendencia de la autorrealización, es el 

impulso de los seres humanos para hacer realidad su auto concepto o la imagen que 

tienen de ellos mismo. (Rogers, 1992)  

 

Persona con funcionamiento óptimo: Según Rogers un individuo cuyo auto concepto 

se asemeja mucho a sus capacidades o potenciales innatos, en esta teoría la 

aceptación y amor totales de otra persona son imprescindibles sin importar sus 

conducta sin embargo el amor depende de que la otra persona se comporte de cierta 

forma y satisfaga ciertas condiciones. 
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Tabla No. 1 

Las 5 Dimensiones de la Personalidad: Diferencias 

Rasgo Facetas 

Extroversión Calidez, Sociabilidad, Asertividad, 

actividad, búsqueda de emociones, 

emociones positivas. 

Afabilidad Confianza, Franqueza, Altruismo, 

conformidad, modestia, inclinación a la 

ternura. 

Confiabilidad Competencia, orden, respeto, esfuerzo 

por obtener logros, autodisciplina, 

deliberación 

Estabilidad Emocional Ansiedad, Hostilidad, Depresión, 

Autoconciencia, impulsividad, 

vulnerabilidad. 

Apertura a la experiencia: Cultural o 

intelecto 

Fantasía, estética, sentimientos, acciones, 

ideas, valores 

  

  

Fuente: Adaptado de Publicación Personalidad y Psicología Social. KL. Jang. 1998 

 

El estudio de estas 5 dimensiones de la personalidad se ha realizado en EEUU y 

actualmente se consideran fundamentales para describir la personalidad. 

 

2.2.- Evaluación de la Personalidad 

 

Evaluar la personalidad es como tratar de evaluar la inteligencia ya que tratamos de 

medir algo intangible. Esta medición plantea algunas dificultades especiales, puesto 

que la personalidad refleja la conducta característica, no interesa la mejor conducta 

de alguien,  lo que interesa es la conducta típica. (Morris, 2001) 
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Para llevar a cabo esta evaluación los psicólogos tenemos 4 herramientas 

fundamentales que son: La observación directa de la conducta, la entrevista personal, 

pruebas objetivas y pruebas proyectivas (o test psicométricos). 

 

La entrevista personal que es una conversación que se realiza con el objetivo de 

obtener información de la persona entrevistada. (Chiavenato I. , 1999) 

 

La Observación directa: Consiste en observar la conducta de las personas en 

situaciones cotidianas durante un periodo prolongado. (Chiavenato I. , 1999) 

 

Pruebas Objetivas: Se trata de pruebas escritas que se aplican y se califican de 

acuerdo a un procedimiento estándar. (Chiavenato I. , 1999) 

 

Pruebas Proyectivas: Se trata de estímulos ambiguos simples como identificación de 

imágenes, respuestas a test con fragmentos de oraciones para que sean completados, 

es decir preparados para este fin. 

 

Para concluir, la personalidad ha sido estudiada desde diferentes puntos de 

observación creando teorías sobre los seres humanos y su comportamiento habitual, 

pasando desde la resolución de que la personalidad es el producto de los conflictos 

inconscientes y las crisis previas del desarrollo, hasta las teorías humanistas en las 

que se destacan el hecho de que las personas son motivadas positivamente realzando 

el potencial que tienen los individuos para el crecimiento y el cambio en la adultez. 

 

Sin embargo podemos anotar que la personalidad es el resultado de un patrón que 

proviene de nuestro interior y de nuestro entorno teniendo características comunes 

que nos diferencian de otras personas. 
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2.3.- Tipologías de la Personalidad en el Medio Laboral 

 

De acuerdo con una investigación realizada por la especialista en comportamiento 

organizacional, Lynda Dahkley, (Dahkley, 2001) algunos perfiles comunes dentro de 

las empresas son: 

 

1. Manipulador. Profesional que cree que todo gira alrededor de él o ella, pero 

carece de proactividad y se le dificulta desarrollar relaciones de confianza con 

sus compañeros. Suelen ser agradables, aunque siempre quieren sacar 

provecho a su favor de las situaciones. 

 

2. Perfeccionista. Le interesa que todo funcione a su ritmo y está pendiente 

hasta del último detalle en cada cosa, porque teme perder el control y el 

poder. Esa falta de capacidad para delegar y el intento por tratar de estar en 

todo, los hace solitarios y malos líderes de equipo. 

 

3. Desafiante. Su característica principal es su potencial, no tiene problemas en 

asumir nuevos retos, aunque quizá funcione mejor para proyectos que 

requieren independencia y menos trabajo en equipo. Para él, las tareas se 

convierten en “desafíos” que quiere cumplir sea cual sea el precio. Funciona 

como líder, aunque debe recibir asesoría para que se le facilite la interacción 

con quienes lo rodean. 

 

4. Irresponsable. Se comporta como niño (a). La clave para lograr que dé los 

resultados esperados, es descubrir qué lo motiva. Una vez que haya 

encontrado el incentivo, necesita supervisión continua para que cumpla con 

los compromisos en la forma y el tiempo acordado. 

 

5. Psicoanalista. Se distingue por estresarse ante cualquier situación. Son 

personas que ante un cambio en su modelo de trabajo tardan más en entregar 

sus resultados y se conflictúan. Es un perfil que no se desenvuelve bien en los 

ambientes bajo presión. 
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6. Narcisista. Son los profesionales que se caracterizan por querer llamar la 

atención, pero no por su labor, sino por cómo visten, hablan y socializan con 

los compañeros del equipo. 

 

7. Pragmáticos. Profesional con mucha iniciativa, pero no se percata que 

algunas de sus acciones son dolorosas para el resto de sus compañeros, sea 

por la manera de comunicarse o por actividades que pueden molestar a los 

demás. 

 

También se puede citar la Teoría de la Personalidad de Eysenck, la que destaca sobre 

otras teorías científicas de la personalidad por estar basada no sólo en aspectos 

conductuales sino también en aspectos fisiológicos.del individuo. Estos últimos 

aspectos permiten la posibilidad de medir la personalidad de una manera totalmente 

objetiva, mediante pruebas de laboratorio psicofisiológicas o de rendimiento, se 

determinan dos tipos de Personalidades A y B. (García Sevilla, 1979). 

 

Personalidad A: El perfil de esta personalidad define a las mismas como personas 

excesivamente competitivas y parecen estar siempre urgidos por el tiempo, se 

involucran en una lucha crónica por lograr sus objetivos o su trabajo en menos 

tiempo compitiendo con lo que sea, personas o situaciones. Ambiciosos y muy 

preocupados de la adquisición de bienes materiales, siempre están comiendo, 

caminando o moviéndose rápidamente. Se sienten impacientes con la lentitud de 

quienes les rodean, tratan de pensar y hacer siempre dos cosas o más a la vez, no 

valoran su tiempo libre y muchas veces están obsesionados con los números. Miden 

su éxito por sus adquisiciones materiales. 

 

En puestos gerenciales los Tipo A demuestran su competitividad trabajando largas 

jornadas, en cuanto a las decisiones no son ni brillantes ni mediocres, ya que las 

toman demasiado rápido, rara vez son creativos, pues debido a su preocupación por 

la cantidad y la velocidad, se apoyan en experiencias pasadas cuando enfrentan 

problemas.  
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Personalidad B: Es todo lo opuesto, rara vez están apresurados, no les interesa 

obtener un gran número de cosas ni de participar en una serie de eventos que les 

signifiquen andar a prisa, por lo tanto no son impacientes, y tampoco sienten la 

necesidad de mostrar o exhibir sus pertenencias o éxitos, disfrutan de su tiempo libre 

y obviamente los niveles de tensión y estrés son moderados. 

 

Los tipo B  son los que parecen llegar más algo en las empresas, porque ellos 

prefieren la calidad a la cantidad y en general los ascensos en cualquier tipo de 

empresa se dan más a aquellos que conocen bien lo que hacen y son apoderados de 

sus actividades, en lugar de a los que son simplemente impetuosos, a aquellos que 

son discretos en lugar de hostiles y a aquellos que son creativos en lugar de a quienes 

son solo ágiles en la batalla. 

 

2.4.- Trastornos de Personalidad y las posibles conductas antisociales  

 

Al estar enfocado este trabajo de investigación en identificar el perfil psicológico 

ideal para la empresa Serviandina que cumpla con una norma (BASC) que 

básicamente se refiere a la seguridad de transporte internacional, debemos abordar el 

tema de cómo influye en el trabajo los trastornos de personalidad  y si los sujetos que 

cometen delitos tienen determinadas características de personalidad que ayuden a 

predecir e incluso evitar  que esto suceda.  

 

Debemos entonces enfocarnos al concepto de personalidad en el que nos referimos a 

un patrón de pensamientos, sentimientos y conductas que son únicas y singulares en 

una persona. Sin embargo, el problema surge cuando este patrón se torna fijo e 

inflexible, persistente y desadaptativo, que provoca en la persona malestar 

clínicamente significativo y un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes 

de la actividad del sujeto. En este caso podríamos tratar el mismo como un 

“Trastorno de Personalidad”. 

 

Los Trastornos de Personalidad son patrones de percepción de relación y de 

pensamientos estables acerca del medio y de uno mismo que se manifiestan en una 

amplia gama de importantes contextos sociales y personales que ocasionan un 
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deterioro funcional significativo o una angustia subjetiva, son patrones estables y 

crónicos que no vienen y van sino que se originan en la infancia que despuntan en la 

adolescencia o al inicio de la edad adulta, momento en el que se considera que la 

personalidad ya está plenamente formada y que tienen continuidad, pudiendo en 

algunos de los casos empeorar o estabilizarse con los años.   

 

Una definición precisa sobre los trastornos de personalidad la encontramos en el  

DSM-IV, que considera a “los trastornos de personalidad como patrones de rasgos 

inflexibles y desadaptativos que provocan malestar subjetivo, deterioro social o 

laboral significativo, o ambas cosas” (Rodríguez Rosado, 2013). 

 

Estos patrones se manifiestan por lo general, en dos o más áreas como son: 

cognición, afectividad, actividad interpersonal y control de los impulsos. 

 

A continuación se analizan los principales trastornos de personalidad haciendo la 

relación con las conductas antisociales que pueden surgir de estos comportamientos 

disociativos: 

 

Trastorno de personalidad paranoide: Se define como una tendencia generalizada 

e injustificada a interpretar las acciones de las personas como deliberadas maliciosas 

o malintencionadas. No son personas que se inventen lo que ocurre a su alrededor, el 

problema está en la forma en que interpretan la realidad, ya que los esquemas 

cognitivos que han formado se caracterizan por una desconfianza excesiva o 

injustificada, suspicacia, hipersensibilidad y restricción afectiva. Se les diferencia de 

los psicóticos en que no presentan síntomas asociados a estos trastornos, como los 

delirios o las alucinaciones, este trastorno es más frecuente en hombres, o en 

familiares de personas que han sufrido o sufren algún tipo de esquizofrenia o 

trastorno de identidad disociativo. Son personas que no suelen buscar ayuda ya que 

consideran que el origen de sus problemas está en los demás, además estos 

individuos son muy sensibles a la crítica y tienen una necesidad excesiva de la 

autonomía   
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El trastorno Paranoide tiene una comorbilidad alta con la ansiedad y la depresión 

debido a la negatividad de los pensamientos y al estado de alerta constante, también 

tienen tendencia a consumir sustancias, lo que puede contribuir a agravar su paranoia 

y en consecuencia a agravar las conductas que puedan derivar de este estado. Son 

celotípicos con su pareja y entorno.  

 

Influencia delictiva en el Trabajo: 

 

• Cometen delitos graves contra personas no necesariamente violentos 

• Destacan sus actos contra el orden social y jurídico (buscan ser reconocidos 

por la ley) 

• Cometen actos delictivos con premeditación y alevosía  

 

Trastorno de la personalidad esquizoide: La característica principal de los 

individuos que sufren este trastorno es su distanciamiento de las relaciones sociales y 

su restricción de la expresión emocional. De acuerdo a (Barris, 2012), son personas 

que tienen una gran dificultad para establecer relaciones sociales, debido a su 

indiferencia ante la aprobación o critica de los demás. Estas personas sufren un 

desapego de las relaciones sociales y una gama de emociones muy limitadas en 

situaciones interpersonales, son fríos, indiferentes y distantes. Disfrutan más de un 

libro de la compañía; no disfrutan de relaciones amorosas o sexuales y es probable en 

hombres que en mujeres.   

 

Influencia delictiva en el Trabajo: 

 

• Personas Coléricas 

• Propensas al Hurto 

• Al Tráfico / cualquier tipo de tráfico 

• Incumplimiento de normas sociales 

 

Trastorno de la personalidad esquizotípica: Este trastorno es un patrón de déficits 

sociales e interpersonales caracterizados por un malestar agudo y una capacidad 

reducida para las relaciones personales, así como por distorsiones cognitivas y 
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perceptivas y excentricidades en el comportamiento. Las personas que reciben este 

diagnóstico son consideradas por las demás personas como extrañas o bizarras por la 

forma que tienen de relacionarse con otras personas, pensar y hasta por la forma de 

vestirse. En opinión de (Vázquez, 2012), se entregan a pensamientos mágicos, se 

refieren a percepciones extrañas como sentir presencias espectrales, el curso del 

trastorno esquizotípico es crónico suele ser estable en el tiempo y algunos de los 

afectados llegan a desarrollar otros trastornos, se estima que la taza de suicidio en 

este trastorno gira alrededor del 10% por su alta comorbilidad con la depresión.  

 

Influencia Delictiva en el Trabajo: 

 

• Sujeto Impulsivo 

• Poco Estable 

• Depresivo 

• No Violento 

• Conducta predecible 

 

Trastorno de personalidad antisocial: Las personas que padecen este trastorno 

tienen una conducta antisocial crónica basada en la violación constante de los 

derechos de los demás. Suele aparecer sobre los 15 años y persiste en la edad adulta. 

Para (Vázquez, 2012), los esquemas mentales que desarrollan estos individuos se 

basan en la autosuficiencia, superioridad, control y explotación del entorno con su 

falta de empatía, manifestando todo ello en la ausencia total de responsabilidad por el 

sufrimiento de otras personas. Su comportamiento se define como agresivo, 

temerario y precipitado, son arrogantes, no mantienen sus promesas y mienten 

constantemente, pueden decir lo que los demás quieren escuchar para provocarles 

compasión, no son cooperativos, tienen a provocar peleas, son vengativos y 

beligerantes. Tienen incapacidad para aprender las consecuencias negativas de sus 

actos, confían mucho en sí mismos y desconfían de los demás, carecen de valores 

éticos y morales, para ellos el resto de personas son objetos a utilizar, tienen baja 

tolerancia a la frustración y vulnerabilidad alta al aburrimiento. Son impulsivos, 

intranquilos, fácilmente irritables, emocionalmente vacíos y fríos su hostilidad y 
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agresividad se activa con facilidad y tienen tendencia a la promiscuidad. La mayor 

parte de la población que sufre este trastorno son hombres.  

 

Influencia delictiva en el trabajo: 

 

• Es un delincuente en potencia 

• Personas que mienten y engañan 

• No sienten ninguna preocupación por causar daño 

• Abusadores de su familia 

• Uso de psicotrópicos 

• Utilizan la violencia para sus fines 

 

Trastorno de la personalidad límite: Este trastorno se caracteriza principalmente 

por su inestabilidad en las relaciones personales, la autoimagen, la afectividad y la 

impulsividad elevada, estas personas son impredecibles con patrones de apariencia 

cambiante, vacilante, tienden a provocar peleas y conflictos con frecuencia, recurren 

al chantaje emocional para conseguir lo que quieren de los demás, sus relaciones 

personales son intensas y caóticas y son excesivamente dependientes de los demás. 

(Vázquez, 2012) indica que caracteriza estas personas los pensamientos fluctuantes y 

actitudes ambivalentes hacia los demás y hacia sí mismos, tienen dificultad para 

aprender de experiencias pasadas, carecen de sentidos estables a cerca de quienes 

son, sufren sensaciones crónicas de vacío y pensamientos anticipatorios de 

abandono, además de no soportar estar solos. Son autocríticos y baja tolerancia a la 

frustración, se aburren con facilidad. 

 

Emocionalmente son muy sensibles a estímulos emocionales negativos, pueden sufrir 

sentimientos de ira intensa cuando se sienten frustrados, desarrollando con facilidad 

sentimientos de vergüenza, odio, e ira dirigida a sí mismos. Los comportamientos 

autodestructivos son frecuentes en ellos, suelen manifestarse en principio de la edad 

adulta, con hospitalizaciones frecuentes, vínculos personales poco estables, 

depresiones graves y gestos suicidas, las conductas de automutilación también son 

frecuentes, así como la predisposición al juego patológico, consumo de sustancias, 

atracones de comida, es un trastorno muy común en entornos psiquiátricos  
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Influencia Delictiva en el Trabajo: 

 

• Robos Pequeños Hurtos 

• Conducción Peligrosa 

• Generan Denuncias y Levantan falsos a sus superiores 

• Irritables 

• Extravagantes 

• Irresponsables 

• Inestabilidad Emocional 

• Impulsividad por el abuso de substancias 

• Pueden Traficar con cualquier cosa o persona 

 

Trastorno de la Personalidad Histriónica: A las personas que padecen este 

trastorno se las define como personas excitables y emotivas con comportamientos 

pintorescos, dramáticos y extravertidas con una marcada incapacidad de mantener 

vínculos profundos y duraderos con el resto de personas, la conducta de estos 

individuos es teatral, reactiva y expresada intensamente, con sus relaciones 

interpersonales, marcadas por la superficialidad, el egocentrismo, la hipocresía y la 

manipulación, son personas de apariencia seductora y encantadora, caprichosas, 

exhibicionista, inician una relación tras otra con gran facilidad pero tienen problemas 

para mantenerlas; debido a su ansiado deseo de aprobación, son capaces de adecuar 

su comportamiento en función de las expectativas de los demás. 

 

A nivel cognitivo según (Vázquez, 2012) tienen gran habilidad para interpretar las 

emociones de los otros, son creativos, competitivos y egocéntricos, confían en sus 

intuiciones y carecen de empatía, son  olvidadizos e irresponsables. Son personas 

fácilmente influenciables por las figuras de autoridad, y tienden a preocuparse en 

exceso por su atractivo físico, característica que suelen explotar vistiendo de forma 

provocadora y llamativa como parte de su juego de seducción para lograr atención. 

 

Tienen una gran necesidad de gratificación inmediata, son muy sensibles al rechazo y 

necesitan aprobación constante. El no ser el centro de atención les genera gran 

malestar. También son frecuentes los cambios de conducta extremos, pudiendo pasar 
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del llanto profundo a la carcajada sin transición de ningún tipo. Al igual que en el 

Trastorno Límite de la personalidad, en el Trastorno Histriónico se da una mayor 

prevalencia en mujeres que en hombres.   

 

Influencia delictiva en el trabajo: 

 

• Provocan Accidentes y tienen gestos suicidas 

• Agresivos si no son centro de atención  

• Desajustes conductuales 

• Capaces de la mentira, la difamación y la calumnia 

 

Trastorno de la personalidad por evitación: Las personas que sufren este trastorno 

son sumamente sensibles al rechazo y pueden llegar a vivir aislados socialmente. Son 

tímidos, pero no asociales, tienen un gran deseo de compañía y de ser aceptados sin 

críticas. Quieren tener relaciones sociales pero les puede el temor a ser juzgados. Se 

suele decir de ellos que tienen complejo de inferioridad. Son hipersensibles al 

rechazo, la humillación o la vergüenza, lo que les lleva a retraerse socialmente a 

pesar del deseo de afecto, en consecuencia su autoestima suele ser bastante baja. 

Estas personas se desenvuelven bien en ambientes que consideran de protección para 

ellos, como pueden ser entornos familiares o de amistad, aunque es difícil que los 

tengan.  

 

Influencia delictiva en el trabajo: 

 

• Vengativos 

• Delinquen ocasionalmente cuando no controlan su ansiedad 

• Sus conductas delictivas se enfocan en los abusos sexuales y agresiones, 

consumo y tráfico de drogas. 

 

Trastorno de la Personalidad Dependiente: Lo que caracteriza a las personas que 

sufren este trastorno es la gran necesidad que tienen de los demás, lo que se refleja en 

conductas sumisas y en un gran temor a la separación. Para (Vázquez, 2012), no son 

capaces de tomar decisiones por sí mismos y viven dependiendo continuamente de 
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los demás, no soportan la idea de estar solos y necesitan que alguien cuide de ellos. 

Por ello se muestran sumamente pasivos ante los demás con el fin de que sean estos 

los que asuman responsabilidades y decisiones propias. 

 

La visión que tienen de sí mismos es que son personas débiles, incapaces e inútiles, 

por ello  infravaloran sus logros y sobreestiman los de los demás, desarrollando en 

consecuencia, grandes sentimientos de vacío y falta de confianza en ellos mismos, 

aterrorizándose ante la idea de pensar que pueden quedarse solos, no sólo por lo que 

implica estar solos, sino  también por el miedo a no saber valerse por sí mismos o 

defenderse. Suelen justificar su  necesidad de dependencia recurriendo a alguna 

enfermedad física o mental o alguna circunstancia  desafortunada.  

 

Influencia delictiva en el trabajo: 

 

• Propensos al tráfico de substancias 

• Violencia machista profunda por consumo de alcohol 

 

Trastorno de Personalidad Obsesivo-Compulsivo: Las personas que sufren el 

Trastorno de la Personalidad Obsesivo- Compulsivo se caracterizan por una 

preocupación excesiva por el orden, el perfeccionismo, el control mental e 

interpersonal y la inflexibilidad. 

 

Son personas cuyos esquemas mentales se basan en el perfeccionismo, la 

obstinación, la indecisión, la excesiva devoción al trabajo y al rendimiento. En 

opinión de (Vázquez, 2012), estas personas tienen una gran dificultad para expresar 

emociones cálidas y tiernas. Se sienten incómodos con la incertidumbre, temen ser  

considerados irresponsables, frecuentemente están insatisfechos con su actuación 

porque  consideran que pueden dar mucho más y su mentalidad es tan rígida que 

carecen de  creatividad.  

 

Son personas que corren el riesgo de caer en el abuso de sustancias debido a que 

están continuamente agobiados porque su estilo de comportamiento les lleva a sufrir 

estrés continuo. Se da con mayor frecuencia en hombres que en mujeres y hay mayor 



40 
 

incidencia en hijos afectados, aunque no está claro que esto se deba a factores de tipo 

biológico o a un estilo de crianza con disciplina rígida.  

 

Influencia delictiva en el trabajo:  

 

• Rigidez en sus estilos de conducta y de pensamiento  

• Intolerantes a las críticas, sentimientos de humillación o fracaso 

 

2.5.- La Personalidad y las Conductas Laborales 

 

Tomando como ejemplo las bodegas de Serviandina podemos indicar que todo lugar 

de trabajo es considerado un microsistema en los que sobreviven una gran diversidad 

de empleados cuyas personalidades impactan directamente en el clima laboral y éste 

a su vez, en la productividad o el bajo rendimiento de sus tareas principales, por 

ejemplo, trabajadores de personalidad competitiva y los que como dice la frase 

“verdaderamente se ponen la camiseta de la empresa”, suelen ser quienes obtienen un 

ascenso o quienes tienen más movilidad dentro de la misma organización mientras 

que quienes adoptan una actitud más relajada tienden a ocupar su mismo puesto 

durante largos periodos de tiempo y también ser los primeros blancos en un recorte 

de personal. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado podemos citar algunos tipos de personalidades 

caracterizadas por su conducta laboral: 

 

• Workaholic:  

Son los primeros en llegar y los últimos en irse. De hecho, pareciera que viven en la 

oficina porque nunca se les ve salir. Generalmente son poco sociables y 

generalmente se encuentran bajo altos niveles de estrés sin embargo, son trabajadores 

altamente productivos. (Fodale, 2008) (Aldea Laboral, 2013) 

 

• Perfeccionista:  

Su misión laboral es lograr que cada engrane de la maquinaria laboral encaje 

perfectamente así que en cada  proyecto verificará cada detalle. En su intento por 
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controlar absolutamente todo, muchas veces pierden de vista los tiempos y las 

prioridades pues invierten demasiada atención en asuntos menores. Son malos líderes 

y su obsesión de control los vuelve poco empáticos. (Aldea Laboral, 2013) 

 

• Extrovertido:  

Los extrovertidos disfrutan interactuando con los demás, mientras que los 

introvertidos prefieren pasar largo tiempo a solas. Ambos rasgos tienen su lugar en 

una organización. Una empleado extrovertida es más probable que atraiga la atención 

de los demás cuando desee compartir ideas o sugerencias en las reuniones y también 

puede ser hábil a la hora de hablar en público. (Salvador, 2012) 

 

• Pragmático:  

Su pensamiento lógico intenta reducir todo el trabajo a conceptos simples y 

operativos para una mayoría. El problema de este perfil es que su afán por hacer todo 

más sencillo, suelen omitir datos importantes o ignorar la labor de algunos 

compañeros o incluso, evadir su carga de trabajo. (Aldea Laboral, 2013) 

 

• Desafiante:  

Por lo general son empleados de gran potencial y ellos mismos lo saben. Su trabajo 

es increíblemente efectivo pero su arrogancia los hace difíciles para socializar. Se 

inclinan a resolver grandes retos e incluso, toman proyectos que nadie más desea 

aceptar para demostrar su capacidad y obtener mayor reconocimiento. Les gusta ser 

líderes de proyectos y se desempeñan bien en ese papel. (Aldea Laboral, 2013) 

 

• Manipulador:  

Es un tipo de empleado muy particular pues intenta que todo su entorno gire para su 

beneficio. Generalmente es muy empático y es capaz de generar relaciones de 

confianza con sus colegas que posteriormente usará para reducir su carga de trabajo. 

Son muy hábiles en el arte de la persuasión pero poco confiables con información 

que requiere discreción. (Aldea Laboral, 2013) 
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• Defensivo:  

Pueden estresarse ante cualquier detalle y presentan gran resistencia a los cambios. 

Son empleados lineales que prefieren trabajar en actividades o procesos cíclicos y 

rutinarios. Excelentes en el desempeño de funciones operativas y administrativas. 

(Aldea Laboral, 2013) 

 

• Invisible:  

Es de personalidad exageradamente discreta. Pocos en la oficina saben de su 

existencia y de las funciones que desempeña. Por lo general son trabajadores 

constantes, puntuales y confiables. El liderazgo no es una característica que posean. 

(Aldea Laboral, 2013) 

 

• Impuntual: 

Vive bajo un pensamiento en que el tiempo no tiene la menor importancia y es difícil 

lograr que se ajuste a las normas más básicas. Su desinterés por la puntualidad puede 

llevarlo a inventar miles de excusas que poco a poco irán saliendo de la realidad. Lo 

mejor es confiarles tareas que no impliquen plazos de tiempo forzosos. (Aldea 

Laboral, 2013) 

 

• Sensorial e intuitivo: 

Las personas que se inclinan por lo sensorial prefieren que tanto las acciones como la 

información que reciben sean concretas, mientras que aquellos que se mueven más 

por la intuición se decantan por representaciones más abstractas. Dentro de una 

organización, una persona sensorial seguirá los pasos e indicaciones de un 

determinado plan, mientras que la persona intuitiva se mostrará más abierta a la 

búsqueda de nuevas maneras de hacer las cosas. Ambas personalidades son 

importantes, ya que, por un lado, seguir los pasos puede ayudar a asentar los 

principios de una organización, pero, por otro, las normas siempre son más efectivas 

cuando se ajustan a situaciones específicas. (Salvador, 2012) 

 

• Irresponsable:  

Es un empleado sumamente conflictivo que sólo funciona a base de estímulos. El 

problema es se acostumbra rápidamente a los incentivos y pronto nada le parece 
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suficiente. No toma con seriedad sus tareas y su comportamiento puede obstaculizar 

las de sus compañeros. (Aldea Laboral, 2013) 

 

• Crítico y perceptivo: 

Alguien que posea una personalidad crítica o estructurada funciona con mayor 

eficacia cuando es capaz de cumplir sus tareas antes de los plazos asignados, y evitar 

así el estrés. La persona perceptiva, en cambio, tolera mejor la presión del tiempo y 

desarrolla mejor sus tareas cuando está cerca el plazo de entrega. En una 

organización, a un empleado con personalidad crítica se le pueden asignar tareas con 

una planificación a largo plazo para conseguir un buen resultado final. A la persona 

perceptiva habrá que señalarle los objetivos a corto plazo para que alcance resultados 

rápidos bajo unas circunstancias exigentes. (Gómez, 2003) 

 

• Abusivo:  

Para este empleado cada material de la oficina es parte de su sueldo y cada segundo 

es valioso para poder evadir sus tareas. Trabaja con la filosofía de que le hace un 

favor a la empresa y se siente indispensable para la organización. Son personas 

analíticas porque saben encontrar cada una de las fallas de una compañía para poder 

valerse de ellas. (Aldea Laboral, 2013) 

 

Hoy en día, existen herramientas fácilmente aplicables para determinar los tipos de 

personalidad que tienen los empleados de una organización, estos pueden ser 

realizados y gestionados por el mismo departamento de Talento Humano de la 

empresa o puede contratarse a organizaciones especializadas en generación y toma 

de estos test. 

 

En conclusión podemos decir que las empresas buscan líderes y profesionales 

comprometidos que ayuden a generar un clima laboral propicio para el desarrollo de 

cada empleado y el éxito de la compañía y esto va de la mano con cada uno de los 

tipos de personalidad de sus empleados ya que tiene sus propias ventajas e 

inconvenientes, lo realmente importante es saber qué tipo de personalidad tiene cada 

empleado para poder utilizar sus puntos fuertes de forma efectiva en las situaciones 

adecuadas. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS 

PERSONALIDADES SEGÚN BASC 

 

 

3.1.- Test de Personalidad y Proyectivos 

 

RESULTADOS TEST HUGO BELL PERSONAL SERVIANDINA 

UNIVERSO 70 PERSONAS 
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3.2.- Definición del Perfil Psicológico para el personal de SERVIANDINA 

 

Luego de realizar el enfoque conceptual y de haber aplicado diversas herramientas de 

diagnóstico, se han reconocido ciertas características comunes que ayudan en la 

identificación de una persona que puede ser vulnerable, a realizar acciones de 

contaminación del producto, es decir irrespetar lo estipulado en la normativa BASC; 

entre ellos tenemos: 

 

Tabla No. 1: CARACTERIZACIÓN DE PERSONAL SERVIANDINA 

Características de 

Personalidad 

Descripción 

 

Adaptación Familiar 

 

El trabajador que tiene una buena relación con su entorno 

familiar, es menos propenso a involucrarse en actos delictivos 

pues están firmes sus valores familiares. 

Adaptación Social 

 

 

El trabajador con una buena adaptación social se relaciona 

con su medio ambiente de manera sana y enfocada al 

cumplimiento de las normas éticas y de responsabilidad con 

la sociedad, siendo un aporte y un agente de cambio. 

Depresión  

 

 

 

“La depresión es una alteración del tono del humor hacia 

formas de tristeza profunda con reducción de la autoestima y 

necesidad de autocastigo”. (Galimberti, 2009), de acuerdo a 

este concepto es un aspecto a tomar en cuenta en la selección 

de nuestro personal para las funciones definidas por BASC 

evitar personas con situaciones de depresión acentuadas.  

Inestabilidad 

 

 

La inestabilidad es un término genérico adoptado para indicar 

todas las formas de discontinuidad del comportamiento con 

implicaciones psicomotrices. Se manifiesta con insuficiente 

capacidad de control emocional. (Galimberti, 2009)  

Ansiedad 

 

 

 

El trabajador con niveles controlados de ansiedad en trabajo 

bajo presión se vuelve positivo para la consecución de los 

objetivos; sin embargo, altos niveles de ansiedad pueden ser 

provocados por una reacción del cerebro ante preocupaciones 

extremas, pudiéndose manifestar de manera fisiológica 

siendo un problema considerable para el área laboral. 

Adaptación 

Profesional 

 

 

El trabajador que obtiene una buena adaptación profesional 

acepta las directrices de la empresa, adicional constituye un 

aporte en el rendimiento y en los objetivos organizacionales y 

representa un punto positivo en la seguridad del producto y 

menor probabilidad de actividades ilícitas. 

Asertividad 

 

 

Un nivel aceptable en los aspectos como la asertividad en la 

personalidad del trabajador promueve aspectos destacables en 

su desempeño y sus relaciones interpersonales lo que resulta 

beneficioso para la organización. 
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Sociabilidad 

 

 

 

El trabajador cuyos niveles de sociabilidad promueven 

relaciones estables dentro de su círculo de trabajo resulta 

positivo para nuestro análisis, pero debe analizarse otros 

aspectos que pueden ser contrarios a este concepto, es decir 

una persona con altos niveles de sociabilidad no está exenta 

de generar acciones ilícitas. 

Autodisciplina 

 

 

La autodisciplina como valor dentro de la organización es un 

aspecto positivo para la seguridad necesaria pues este aspecto 

resulta un efecto positivo en su entorno laboral dentro del 

liderazgo fundamental en la organización como aspecto 

positivo. 

Impulsividad 

 

La impulsividad es una característica de ciertas 

personalidades que en el análisis puede resultar un factor de 

riesgo para la seguridad del producto. 

Obsesión 

 

 

 

La obsesión tiene un carácter compulsivo y termina por 

adquirir una condición penosa y angustiante para quien la 

sufre. Cuando las obsesiones y las compulsiones se han 

hecho crónicas, se habla de una neurosis que perturba la vida 

normal del sujeto y que se transforma en un trastorno 

obsesivo-compulsivo. (Galimberti, 2009) 

Desadaptación 

 

 

Las personas que muestran desadaptación en los diferentes 

aspectos de su comportamiento son personas propensas a 

cometer actos delictivos por su personalidad inestable y 

generadora de efectos contrarios a los que pide la seguridad. 

Colérico 

 

 

 

 

Llamada también ira, la cólera, es un estado emotivo afectivo 

caracterizado por una creciente excitación que se manifiesta 

de modo verbal y/o motor y que puede culminar en 

comportamientos agresivos y destructivos (Galimberti, 2009) 

como se puede ver en esta definición una persona con 

características de personalidad de tipo colérico pueden ser 

propensos a desarrollar actitudes no aceptadas en el concepto 

de seguridad que pretende la empresa y es un aspecto a tomar 

en cuenta. 

Desmotivación 

 

 

Un trabajador desmotivado puede ser objeto de 

manipulaciones psicológicas externas y estas pueden tener un 

efecto negativo para la consecución de sus tareas 

profesionales, este aspecto puede denotarse con un análisis de 

clima laboral. 

Fuente: Test al personal de SERVIANDINA. 

Realizado por: Investigador 

 

Con la anterior descripción se procede a definir el baremo de personalidad, que 

servirá como referente en la evaluación psicológica dentro del proceso de selección. 
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BAREMO PARA LA MEDICIÓN DEL PERFIL DE PERSONALIDAD PARA 

PERSONAL DE SERVIANDINA S.A.  

 

ÁREA DE EXPORTACIONES 

 

           

 

 

 

ASPECTOS EVALUADOS BAJO MEDIO ALTO

ADAP. FAMILIAR.

AD.SOCIAL

DEPRESION

INESTABILIDAD

ANSIEDAD

ADAP.PROFESIONAL

ASERTIVIDAD

SOCIABILIDAD

AUTODISCIPLINA

IMPULSIVIDAD

OBSESION

DESADAPTACION

COLERICO

PROACTIVIDAD



 
 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.- Conclusiones 

 

Finalizado el trabajo de investigación, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Con respecto a la normativa de seguridad BASC, se hace énfasis en la 

importancia del perfil psicológico como una herramienta para la 

identificación de patrones característicos en los rasgos de personalidad del 

recurso humano que labora en el área de operaciones de Serviandina, 

encargados del proceso de exportación de productos, para evitar el 

cometimiento de actos delictivos aprovechando de la disponibilidad de los 

recursos  que se encuentran a su disposición. 

 

 La identificación de estos patrones permitirán a la empresa realizar mejoras 

en el proceso de selección de personal, enfocado en el perfil psicológico de 

los candidatos, especificando requisitos específicos de personalidad acorde a 

la función que va a desempeñar. 

 

 Como fundamento de la problemática estudiada y por la experiencia propia 

como parte del personal de Serviandina, la empresa no exige a los aspirantes 

para llenar las vacantes, cumplir con requisitos mínimos en aspectos 

psicológicos de su personalidad, sobre todo al personal que realiza las tareas 

de exportación de producto hacia los clientes del exterior.  

 

 Para la ejecución del trabajo se han definido y analizado conceptos amplios y 

variados sobre el tema de la personalidad, sus características, componentes, 

particularidades, analizando diversidad de enfoques psicológicos, 

sirviéndonos de base para sustentar los contenidos teóricos. 
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 En la parte práctica, para poder determinar patrones de personalidad se 

realizaron actividades con el componente humano de Serviandina S.A., que 

comprenden 70 personas entre personal administrativo y de planta, 

incluyendo la toma del test proyectivo  (Hugo Bell) y el levantamiento de 

fichas socioeconómicas. 

 

 El test proyectivo aplicado al personal y nos muestra el nivel de adaptabilidad 

del individuo en los ámbitos social, familiar, salud, profesional y emocional; 

pero los resultados no evidenció con claridad las características necesarias 

para poder definir identificar las brechas existentes entre el perfil psicologico 

ideal y el que poseen los trabajadores.  

 

4.2.- Recomendaciones 

 

A continuación se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

 Principalmente al área de talento humano y valores de Serviandina S.A, es 

recomendable que dentro  del proceso de selección de personal para el área de 

operaciones de producto terminado, incluir la toma de test proyectivos 

precisos que evidencien aquellas características delictivas o desviaciones en 

el comportamiento del individuo que puedan ser un riesgo latente para la 

organización en términos de seguridad. 

 

 Se recomienda  en incluir dentro de la política y la norma de BASC, que las 

empresas incluyan la toma de test proyectivos de personalidad para 

evidenciar características delictivas o disociativas en el aspirante. 

 

 Los directivos de Serviandina S.A, deben considerar a futuro exigir en el 

proceso de selección, la toma de test psicológicos que permitan determinar 

trastornos en la conducta y personalidad de los aspirantes, siendo esta medida 

fundamental para garantizar la seguridad de la empresa. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1: Control de Tareas a Personal de SERVIANDINA 

 

  Personal Administrativo Test Hugo Bell Ficha SocioEconomica 

1 Edison Guzñay X X 

2 Fabian Heredia X X 

3 Angel Plasensia X X 

4 Efren Merchán X X 

5 William Yunga X X 

6 Sandro Velez X X 

7 Darwin Guillen X X 

8 Gustavo Pacurucu X X 

9 Sebastian Peralta X X 

10 Juan Torres X X 

  Personal Planta     

1 Alex Gordillo X X 

2 Carlos Carrion X X 

3 Pablo Alberto Avila Zhagui X X 

4 Carlos David Castro X X 

5 Marco Chalco X X 

6 Luis Fabian Barrera X X 

7 Luis Llivisaca X X 

8 Carlos Idrovo X X 

9 Luis Guamán X X 

10 Jaime Reppedrazo X X 

11 Juan Fernando Lea X X 

12 Edison Jara X X 

13 Fredy Encalada X X 

14 Segundo Torres X X 

15 Miguel Merchán X X 

16 Franklin Pizarra X X 

17 Edgar Valdivieso X X 

18 Andres Mendoza X X 

19 Mauricio Mejia X X 

20 Luis Sumba X X 

21 Wilson Hernan Cambisaca X X 

22 Anibal Aguilera X X 

23 Wilson Figueroa X X 

24 Cristian Teday X X 

25 Gabriel Yunga X X 

26 Xavier Sinche X X 
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27 Efrain Llivisaca X X 

28 Rolando Pineda X X 

29 Fernando Castillo X X 

30 Hamilton Perez X X 

31 Andres Siguenza X X 

32 Geovanny Albarracin X X 

33 Patricio Guerrero X X 

34 Amado Maldonado X X 

35 Diego Peralta X X 

36 Manuel Sactama X X 

37 Adrian Farez X X 

38 Patricio Illescas X X 

39 Wilmer Ricardo Tenezaca X X 

40 Juan Saetama X X 

41 Fausto Santiago Gonzalez X X 

42 Sergio Franco X X 

43 Wilson Santos X X 

44 Paul Tacuri X X 

45 Esteban Saenz X X 

46 Jeofre Chamaza X X 

47 Milton Barreto X X 

48 Kenny Naula X X 

49 Jorge Soliz X X 

50 Carlos Jimenez X X 

51 Amores Guaman X X 

52 Jhonny Pelsado X X 

53 Diego Macas X X 

54 Eduardo Argudo X X 

55 Ivan Melgor X X 

56 Pedro Flores X X 

57 Juan Orellana X X 

58 Pedro Mejia X X 

59 Mauricio Calle X X 

60 Manuel Erraez X X 
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Anexo No. 2: Test HUGO BELL 
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Anexo No. 3: Ficha Socioeconómica SERVIANDINA S.A. 

 

Lugar y fecha………………………………………………………………………. 

1. Datos Personales 

Apellidos_______________________________Nombres_____________________ 

CI/Pasaporte:……………………………………….Estado 

Civil…………………………………. 

Lugar y Fecha de 

Nacimiento……………(País)…………………………………(ciudad/fecha) 

E-mail personal…………………………………………………… 

Nivel de Instrucción: Primaria…..Secundaria…..Superior…. 

TITULO………………………… 

Dirección Vivienda:……………………………………………………………No. .……… 

y…………………………………………………….(entre)……………………………….. 

Ciudad………………………..Sector: Norte(…) Centro (…)Sur (…) 

Parroquia o 

Barrio……………………………….....Urbana(…)Rural(…)Urbano/Marginal(…) 

Teléfono domicilio………………….Teléfono 

celular………………../…………………………. 

2. Situación Familiar (personas con quienes vive, incluir al colaborador) 

Nombre y Apellido Edad Est. Civil Parentesco Instrucción Ocupación  
Cargo 

Empresa o 
Institución 

       

       

       

       

       

       

Datos adicionales (si el colaborador desea ampliar la información) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Situación Habitacional 

VIVIENDA 

  
   

    
 

  

Propia   Tiene Inquilinos ? … SI (…) NO (…) TIPO DE VIVIENDA   

Arrendada   Valor Arriendo …………….   Casa 
 

  

Cedida   Por Quien …………………   Dpto. 
 

  

  
   

  Cuarto 
 

  

No. Cuartos   
  

  Otro: Especifique   

Sala   
  

    ……………………………………… 

Comedor   
  

    
 

  

Cocina   
  

    
 

  

No. Baños   
  

    
 

  

Estudio   
  

    
 

  

Huéspedes   
  

    
 

  

Garaje   
  

    
 

  

                

SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA         

  
      

  

Agua Pot. .. Alcantarillado .. E. Eléctrica.. Otros:……………………………. 

  
      

  

Teléfono .. Internet.. 
 

Tv 
Cable.. 

  
  

                

4. Bienes que posee el colaborador: 

Negocios: 

Industria (   ) Taller Artesanal (   ) Almacén (…) Bazar (…) Tienda (…) Restaurant (…) 

Otro (…) 

Especifique…………………………………………………………………………. 

Terrenos: 

Ubicación   Extensión   Uso 

………………………..  ………………………  ……………………………….. 

………………………..  ……………………… ……………………………….. 

Otras Casas o Dptos.: 

Ubicación   Dirección   Uso 

………………………..  ……………………… ……………………………….. 

………………………..  ……………………… ……………………………….. 
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Vehículos: 

Marcas………………………………………………………………………………  

Cuantos   Uso Familiar   Herramienta Trabajo 

………………………..  ……………………… ……………………………….. 

………………………..  ……………………… ……………………………….. 

 

Situación Financiera: Préstamos (deudas x pagar) 

Motivo del 

Préstamo…………………………………………………………………………… 

A quien Debe:  Valor  Cuotas Mensuales  Vencimiento 

Familiar  ………  ………    ……… 

Banca   ………  ………    ……… 

Trabajo  ………  ………    ……… 

 

Observaciones……………………………………………………………………………… 
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5. Resumen de Ingresos y Egresos Familiares 

MENSUAL 

Ingresos Valor Egresos  Valor 

        

Colaborador   Vivienda   

Espos@   Alimentación   

Hijos   Educación   

Otros Familiares   Transporte/Movilizac.   

Arriendos   Salud   

Pensión Judicial   Vestuario   

Jubilación   Servicios Básicos   

Otros Ingresos   Tarjeta de Crédito   

    Otros Egresos   

TOTAL INGRESOS   TOTAL EGRESOS   

 

6. Situación de Salud del Grupo Familiar 

Existe algún problema grave en el grupo familiar….. SI (….)   NO (….) 

CUAL? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

DISCAPACIDAD DEL COLABORADOR o FAMILIAR 

Parentesco………………Grado…………….Tipo………………No. 

Carnet…………………… 

 

Parentesco………………Grado…………….Tipo………………No. 

Carnet…………………… 

Esta información proporcionada está estrictamente apegada a la verdad y lo declaro 

 

mailto:Espos@
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FICHA SOCIOECONOMICA SERVIANDINA S.A. 

 

Lugar y fecha: Cuenca 31 de Mayo de 2014 

1. Datos Personales 

Apellidos: Barreto Quinde      Nombres: Milton Humberto 

CI/Pasaporte: 0105114912           Estado Civil: Unión Libre 

Lugar y Fecha de Nacimiento: Cuenca, 10 de Julio de 1991 (País) Ecuador 

(ciudad/fecha) 

E-mail personal: miltonbarreto-@hotmail.com 

Nivel de Instrucción: Primaria…..Secundaria: x    Superior…. TITULO: Comercio y 

administración. 

Dirección Vivienda:  Zona Franca  No: ………… 

Ciudad: Cuenca  Sector: Norte(…) Centro (…)Sur( X) 

Parroquia o Barrio: Tarqui              Urbana (…)Rural(X)Urbano/Marginal(…) 

Teléfono domicilio: 2485-071         Teléfono celular: 0989900927 

2. Situación Familiar (personas con quienes vive, incluir al colaborador) 

Nombre y Apellido Edad Est. Civil Parentesco Instrucción Ocupación  
Cargo 

Empresa o 
Institución 

Luis Quinde 56 casado abuelo ……………… albañil independiente 

Rosa Loja 56 casada abuela primaria Ama de casa ……………….. 

Erika Yunga 20 Unión libre Esposa secundaria Ama de casa ………………. 

Danna Barreto 2 soltera Hija …………….. ……………… ………………. 

Milton Barreto 23 Unión libre …………….. secundaria Empleado 
privado 

Serviandina 

       

 

Datos adicionales (si el colaborador desea ampliar la información) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Situación Habitacional 

VIVIENDA 

  
   

    
 

  

Propia  X Tiene Inquilinos ? … SI (…) NO (…) TIPO DE VIVIENDA   

Arrendada   Valor Arriendo …………….   
Casa:   
X 

 
  

Cedida   Por Quien …………………   Dpto. 
 

  

  
   

  Cuarto 
 

  

No. Cuartos  4 
  

  Otro: Especifique   

Sala X  
  

    ……………………………………… 

Comedor  X 
  

    
 

  

Cocina  X 
  

    
 

  

No. Baños  2 
  

    
 

  

Estudio   
  

    
 

  

Huéspedes   
  

    
 

  

Garaje  X 
  

    
 

  

                

SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA         

  
      

  

Agua Pot.  X .. Alcantarillado ……… E. Eléctrica..X Otros:……………………………. 

  
      

  

Teléfono  X .. Internet…… 
 

Tv Cable…X 
  

  

                
 

4. Bienes que posee el colaborador: 

Negocios: 

Industria (   ) Taller Artesanal (   ) Almacén (…) Bazar (…) Tienda (…) Restaurant (…) 

 

Otro (…) 

Especifique…………………………………………………………………………. 

Terrenos: 

Ubicación   Extensión   Uso 

Zhucay                    ……………………… ……………………………….. 

………………………..  ……………………… ……………………………….. 
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Otras Casas o Dptos.: 

Ubicación   Dirección   Uso 

Zhucay                         Zhucay        Deshabitada 

………………………..  ……………………… ……………………………….. 

 

Vehículos: Marcas: Daewo Lanus  

Cuantos   Uso Familiar   Herramienta Trabajo 

…………..                ………          ……………………………….. 

………………………..  ……………………… ……………………………….. 

 

Situación Financiera: Préstamos (deudas x pagar) 

Motivo del Préstamo:  

A quien Debe:                 Valor:    Cuotas Mensuales:  

Vencimiento:  

Familiar  ………  ………    ……… 

Banca   ………  ………    ……… 

Trabajo  ………  ………    ……… 

 

Observaciones……………………………………………………………………………… 
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5. Resumen de Ingresos y Egresos Familiares 

MENSUAL 

Ingresos Valor Egresos  Valor 

        

Colaborador  450.00 Vivienda  0.00 

Espos@  0.00 Alimentación 200.00 

Hijos   Educación  0.00 

Otros Familiares 600.00 Transporte/Movilizac.  0.00 

Arriendos   Salud  50.00 

Pensión Judicial   Vestuario  100.00 

Jubilación   Servicios Básicos  50.00 

Otros Ingresos   Tarjeta de Crédito   

    Otros Egresos   

TOTAL INGRESOS  1.050.00 TOTAL EGRESOS  400.00 

 

6. Situación de Salud del Grupo Familiar 

Existe algún problema grave en el grupo familiar….. SI ()   NO (X) 

CUAL?         

DISCAPACIDAD DEL COLABORADOR o FAMILIAR 

Parentesco:            Grado…………….Tipo………………No. Carnet:  

 

Parentesco………………Grado…………….Tipo………………No. 

Carnet…………………… 

Esta información proporcionada está estrictamente apegada a la verdad y lo declaro 

 

 

 

 

mailto:Espos@


79 
 

FICHA SOCIOECONOMICA  SERVIANDINA S.A. 

 

Lugar y fecha: Cuenca, mayo 31 del 2014 

1. Datos Personales 

Apellidos: Gordillo Naula Nombres: Alex Fernando 

CI/Pasaporte 0104265731  Estado Civil casado 

Lugar y Fecha de Nacimiento: Ecuador (País) Cuenca, 7 de octubre de 1984 

E-mail personal: alexfgordillo+Hotmail.com 

Nivel de Instrucción: Primaria…..Secundaria X    Superior, no acabo los estudios 

hasta 4to Curso. 

Dirección Vivienda: 

Rumihurco 1-57 y Lumbaqui 

Ciudad Cuenca Sector: Norte(x…) Centro (…)Sur (…) Oeste( ) 

Parroquia o Barrio…Totoracocha  ( x…)Rural(      )Urbano/Marginal(…) 

Teléfono domicilio  2804793 Teléfono celular 097601175 

2. Situación Familiar (personas con quienes vive, incluir al colaborador) 

Nombre y Apellido Edad Est. Civil Parentesco Instrucción Ocupación  
Cargo 

Empresa o 
Institución 

Morales Manuel 56 casado suegro secundario Mecánico 
industrial 

propio 

Ordoñez Carmen 49 casada suegra secundario no  

Johana Morales 28 casada esposa Tercer nivel 
Ing. comercial 

Asist. 
operativa 

JEP 

Justin Alexander Guardilla 5  hijo estudiante   

Ariadna Gordillo 2  hija    
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Datos adicionales (si el colaborador desea ampliar la información) 

 

3. Situación Habitacional 

VIVIENDA 

  
   

    
 

  

Propia x Tiene Inquilinos ? … SI (…) NO (…) TIPO DE VIVIENDA   

Arrendada 
 

Valor Arriendo   Casa x 
 

  

Cedida   Por Quien …………………   Dpto.  
 

  

  
   

  Cuarto 
 

  

No. Cuartos  4 
  

  Otro: Especifique   

Sala x  
  

    ……………………………………… 

Comedor  x 
  

    
 

  

Cocina  x 
  

    
 

  

No. Baños 2 
  

    
 

  

Estudio   
  

    
 

  

Huéspedes 
   

    
 

  

Garaje  x 
  

    
 

  

                

SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA         

  
      

  

Agua Pot. .. Alcantarillado .. E. Eléctrica.. Otros:……………………………. 

  
      

  

Teléfono  .. Internet..NO 
 

Tv 
Cable.. 

  
  

                
 

 

4. Bienes que posee el colaborador: 

Negocios: 

Industria (   ) Taller Artesanal (   ) Almacén (…) Bazar (…) Tienda (…) Restaurant (…) 

 

Otro (…) 

Especifique…………………………………………………………………………. 

Terrenos: 

Ubicación   Extensión   Uso 

………………………..  ……………………… ……………………………….. 



81 
 

Otras Casas o Dptos.: 

Ubicación   Dirección   Uso 

………………………..  ……………………… ……………………………….. 

 

Vehículos:  

Cuantos   Uso Familiar   Herramienta Trabajo 

………………………..  ………………………… ………………….. 

………………………..  ……………………… ……………………………….. 

 

Situación Financiera: Préstamos (deudas x pagar) 

Motivo del Préstamo PARA PAGAR DEUDAS 

A quien Debe:  Valor  Cuotas Mensuales  Vencimiento 

Familiar     ----    ----- 

Banca  PICH 7000   250   2014 

IESS   

Empresa        

 

Observaciones:  
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5. Resumen de Ingresos y Egresos Familiares 

MENSUAL 

Ingresos Valor Egresos  Valor 

        

Colaborador 600 Vivienda 
 

Espos@ 450 Alimentación 80 

Hijos   Educación 120 

Otros Familiares   Transporte/Movilizac. 60 

Arriendos   Salud 200 

Pensión Judicial   Vestuario 80 

Jubilación   Servicios Básicos 20 

Otros Ingresos   Tarjeta de Crédito  80 

    Otros Egresos 250 

TOTAL INGRESOS   TOTAL EGRESOS   

 

6. Situación de Salud del Grupo Familiar 

Existe algún problema grave en el grupo familiar….. SI ( ….)   NO (…X.) 

CUAL…. El hijo es enfermo solo en este mes ha tenido que internarle, sufre de 

alergias tiene gasto no presupuestado de 1000 dolares xel internamiento 

 

DISCAPACIDAD DEL COLABORADOR o FAMILIAR 

Parentesco… …Grado….Tipo……No. Carnet…………………… 

 

Esta información proporcionada está estrictamente apegada a la verdad y lo declaro 
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Anexo No. 4: Cuadro de Resumen Análisis de Necesidad de Test Psicológicos para BASC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo No. 5: Glosario de Términos 

 

1. Conductas.- La noción de conducta padece de cierta imprecisión. Sinónimo de 

comportamiento, con dicho término nos referimos a las acciones y reacciones del 

sujeto ante el medio. Generalmente, se entiende por conducta la respuesta del 

organismo considerado como un todo: apretar una palanca, mantener una 

conversación, proferir enunciados, resolver un problema, atender a una explicación, 

realizar un contacto sexual; es decir, respuestas al medio en las que intervienen 

varias partes del organismo y que adquieren unidad y sentido por su inclusión en un 

fin. Pero el conductismo, en particular Watson y atendiendo fundamentalmente al 

condicionamiento clásico, también habla de conducta para referirse a la mera 

reacción de varios músculos y a las reacciones glandulares: por ejemplo, salivación o 

reacciones de los músculos de fibra lisa –que están a la base de las reacciones que 

habitualmente llamamos involuntarias. Así, Watson, en un primer momento, quiso 

reducir el pensamiento a conducta entendida como actividad de los músculos de la 

laringe, interpretando el pensamiento como lenguaje subvocal. (Echegoyen, 2002) 

 

2. Sentimientos.- Se denominan sentimientos a estados anímicos y experiencias 

internas que afectan a las personas ante un determinado suceso, ya sea actual o 

revivido por medio de los recuerdos. La dinámica de los sentimientos ha sido 

estudiada con detenimiento por diversas escuelas psicológicas, llegando a 

conclusiones dispares en función de lo difuso que representa el objeto de estudio. 

Los sentimientos pueden también calificarse como reacciones básicas que se tienen y 

que nos orientan instintivamente a un proceder o a otro. (Internet) 

 

3. Actitudes.- Término que proviene del latín “actitudo”. De acuerdo a la RAE, la 

actitud es el estado del ánimo que se expresa de una cierta manera (como una actitud 

conciliadora). Las otras dos definiciones hacen referencia a la postura: del cuerpo de 

una persona (cuando transmite algo de manera eficaz o cuando la postura se halla 

asociada a la disposición anímica) o de un animal (cuando logra concertar atención 

por alguna cuestión). (Solis, 2014) 
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4. Depresión.- La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, 

melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta 

manera de vez en cuando durante períodos cortos. La depresión clínica es un 

trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o 

frustración interfieren con la vida diaria durante un período de algunas semanas o 

más. (Pérez, 2015) 

 

5. Ansiedad.- La ansiedad constituye un aspecto normal del estado emocional de los 

seres humanos. La angustia se define como un afecto similar al miedo pero que, a 

diferencia de este, no obedece a un estímulo amenazante externo, sino que es vivida 

como procedente de la interioridad psíquica del individuo. Para la psiquiatría europea 

la ansiedad se refiere a la expresión sobresaltada de ese afecto. (Avances, 2014) 

 

6. Inestabilidad.-Es un rasgo de la personalidad que se caracteriza por una variación 

en los sentimientos y los estados emotivos, como por los altibajos del ánimo, sin 

motivo o por causas insignificantes. (Cantabria, 2012) 

 

7. Inconsciente.-  El término inconsciente es empleado en el lenguaje corriente con 

diferentes sentidos. Como adjetivo, para referir por un lado aquello no consciente e 

involuntario de una acción o persona y por otro a la irreflexión e insensatez que 

puede presentar un individuo en un determinado momento; probablemente la actitud 

de María tenga que ver con algún deseo inconsciente; realmente a un inconsciente se 

le podía ocurrir dejar a los niños solos durante toda la noche. En el Psicoanálisis, 

aquel método creado y desarrollado por el médico y neurólogo austríaco Sigmund 

Freud, el inconsciente resulta ser el concepto clave y central de la teoría, ya que 

representa el principal objeto de estudio del mismo, refiriendo aquel lugar psíquico 

que la misma conciencia desconoce por completo. (ABC, 2012) 

 

Para Freud, o sea para el psicoanálisis, en el inconsciente se dispone el conjunto de 

contenidos reprimidos que se encuentran al margen de la conciencia pero que 

ostentan una muy intensa y constante actividad a través de diferentes mecanismos. 
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8. Introvertido.- Al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente, un introvertido 

no es simplemente una persona que es tímida. De hecho ¡Ser tímido tiene poco que 

ver con ser introvertido! La timidez tiene un elemento de aprehensión, nerviosidad y 

ansiedad, mientras que un introvertido puede también ser tímido, la introversión en sí 

no es timidez. Básicamente, un introvertido es una persona que está energizada 

estando sola y cuya energía se drena al estar con otras personas. (Galimberti, 2009) 

 

Los introvertidos están más preocupados por el mundo interior de la mente. Disfrutan 

pensar, explorar sus pensamientos y emociones. A menudo evitan situaciones 

sociales porque el estar con otras personas drena su energía. Esto es cierto hasta 

cuando tienen buenas habilidades sociales. Después de estar con gente por mucho 

tiempo, como por ejemplo en una fiesta, necesitan tiempo para "recargar".  

 

9. Extrovertido.- La mayoría de la gente piensa que una persona es extravertida 

cuando tiene un carácter amigable y llevadero. Si bien este concepto puede ser cierto, 

no es el verdadero significado de extroversión. En principio, la persona extrovertida 

se llena de energía al estar rodeada de otros. Es lo opuesto a lo que sucede con el 

introvertido que se llena de energía en soledad. (Galimberti, 2009) 

 

Los extrovertidos tienden a desaparecer cuando están solos y se aburren rápidamente 

sin gente alrededor. Si tienen oportunidad, prefieren conversar con alguien antes que 

sentarse solos a pensar. En realidad, los extrovertidos tienden a pensar a medida que 

hablan, al contrario de lo que pasa con los introvertidos que prefieren pensar antes de 

hablar. Los extrovertidos a menudo piensan mejor mientras hablan. Los conceptos no 

se sienten reales a menos que los verbalicen, ya que la reflexión interna no es 

suficiente.  

 

Los extrovertidos disfrutan de las situaciones de interacción social y las buscan, 

porque les encanta estar con gente. Gracias a su habilidad para mantener 

conversaciones intrascendentes parecen tener más capacidad social que los 

introvertidos (aunque los introvertidos no presentan dificultad alguna cuando hablan 

con desconocidos siempre y cuando puedan hablar sobre conceptos o ideas).  
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El comportamiento del extrovertido parecería ser el estándar de la sociedad de los 

Estados Unidos y, por ello, cualquier otro comportamiento se califica y compara en 

relación con la forma de ser de la persona extrovertida. Sin embargo, dicho 

comportamiento, el del extrovertido, no es más que una manifestación de su forma de 

interactuar con el mundo. A los extrovertidos le interesa y les importa el mundo 

externo. 

 

10. Racional.- En un sentido bien amplio el término racional refiere a todo aquello 

propio de la razón o relativo a la misma. En relación a los seres humanos nos 

encontramos con la racionalidad, que es aquella capacidad propiamente humana que 

permite que los individuos pensemos, evaluemos y actuemos de acuerdo a ciertos 

principios coherentes consistentes en orden a satisfacer algún objetivo o finalidad. 

(Galimberti, 2009) 

 

11. Irracional.- Los pensamientos irracionales son muy habituales entre todos 

nosotros y nosotras. Se han convertido en pequeños axiomas equivocados, pero que 

siempre damos por ciertos sin tener en cuenta que las situaciones no son absolutas ni 

dogmáticas. Es cierto, en el cambio está el aprendizaje y en el movimiento está la 

vida. No podemos dejarnos gobernar por pensamientos irracionales que controlen 

nuestra conducta y nuestra forma de actuar con el resto de personas. Algunos de los 

pensamientos irracionales más extendidos son: 

 

 “Necesitamos ser aprobados, queridos y premiados constantemente“- No podemos 

negar lo obvio, necesitamos del reconocimiento de las personas importantes que nos 

rodean, pero sin que se convierta en una necesidad irrefutable. Para algunas personas 

es imprescindible un reconocimiento constante y continuado, provocando tristeza y 

frustración si no se consigue. Debemos aprender a querernos y valorarnos a nosotros 

mismos/as: ¡debemos querernos y aprobar nuestras virtudes y defectos! (Galimberti, 

2009) 

 

12. Complejo.- Es un término que indica un conjunto que totaliza, engloba o abarca 

una serie de partes individuales (hechos, ideas, fenómenos, procesos). Se utiliza en 

forma general en psicología para indicar la integración de vivencias o experiencias 
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individuales en una experiencia de conjunto o totalizadora. El concepto es utilizado 

principalmente en las escuelas psicológicas y enfoques dinámicos o analíticos y 

mucho menos en los enfoques conductuales. Además, en un sentido coloquial y no 

estrictamente técnico, se habla de una persona «acomplejada» o que sufre 

«complejos psíquicos» cuando presenta una marcada disconformidad con alguno o 

varios aspectos físicos o psíquicos de su persona, los que experimenta o percibe 

subjetivamente con sentimientos de minusvalía. (Galimberti, 2009) 

 

13. Inferioridad.- Muchas personas se pueden sentir inferiores en un momento dado, 

pero eso no quiere decir que tengan un complejo de inferioridad. Cuando decimos 

que alguien tiene sentimientos de inferioridad nos referimos a una persona que se 

siente inferior ante los demás de un modo más o menos permanente, no sólo en 

determinadas situaciones en las que su sensación de inferioridad puede deberse a 

algún motivo circunstancial y pasajero. Un complejo de inferioridad es algo más 

complicado: las personas que lo padecen son sujetos que, aun sintiéndose 

profundamente inferiores a los demás en uno o varios terrenos, no son capaces de 

admitirlo, y rechazan la idea de su inferioridad, relegándola, desde la esfera de lo 

consciente, a la del inconsciente, donde permanece la mayor parte del tiempo para 

volver al mundo consciente de forma más o menos esporádica. (Galimberti, 2009) 

 

14. Emoción.- La emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción 

subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y 

endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen una 

función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Es un estado que 

sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y más o 

menos pasajeras. (Galimberti, 2009) 

 

En el ser humano la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto 

de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar 

una situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en el que se percibe dicha 

situación. 
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Durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes y 

siempre se le ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Pero las 

emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, 

motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. De todas formas, es difícil 

saber a partir de la emoción cual será la conducta futura del individuo, aunque nos 

puede ayudar a intuirla. 

 

15. Asertividad.- Hay quien considera que asertividad y habilidades sociales son 

términos sinónimos. Sin embargo, vamos a considerar que la asertividad es solo una 

parte de las habilidades sociales, aquella que reúne las conductas y pensamientos que 

nos permiten defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. 

 

Pongamos un ejemplo: Usted se sienta en un restaurante a cenar. Cuando el camarero 

le trae lo que ha pedido, se da cuenta de que la copa está sucia, con marcas de pintura 

de labios de otra persona. Usted podría: 

a. No decir nada y usar la copa sucia aunque a disgusto. 

b. Armar un gran escándalo en el local y decir al camarero que nunca volverá a 

ir a ese establecimiento. 

c. Llamar al camarero y pedirle que por favor le cambie la copa. 

 

16. Sociabilidad.- La sociabilidad resulta ser aquella calidad o cualidad de sociable 

que presenta una persona, es decir, aquel que de manera natural tiende a vivir en 

sociedad y también, a aquel individuo preeminentemente afable que le gusta 

relacionarse con el resto de las personas. (Galimberti, 2009) 

 

17. Confianza.- El término confianza se refiere a la opinión favorable en la que una 

persona o grupo es capaz de actuar de forma correcta en una determinada situación. 

La confianza es la seguridad que alguien tiene en otra persona o en algo. Es una 

cualidad propia de los seres vivos, especialmente los seres humanos, ya que aunque 

los animales la posean, estos lo hacen de forma instintiva, al contrario que los 

humanos, que confían conscientemente. Al ser algo que se hace consciente y 

voluntariamente, supone trabajo y esfuerzo conseguirla. A pesar de que sea costoso 

llegar a ella, se caracteriza por ser una emoción positiva. (Galimberti, 2009) 



90 
 

18. Respeto.- El respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de 

respetar; es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una 

persona o cosa. Como tal, la palabra proviene del latín respectus, que traduce 

‘atención’, ‘consideración’, y originalmente significaba ‘mirar de nuevo’, de allí que 

algo que merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto. (Galimberti, 2009) 

 

El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es 

fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las premisas más 

importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender a 

respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades. En este sentido, 

el respeto debe ser mutuo, y nacer de un sentimiento de reciprocidad. 

 

19. Autodisciplina.- La autodisciplina es una herramienta transversal a todo lo que 

hemos hablado hasta ahora, es una que facilita los procesos desmotivación y 

persistencia y que por tanto permite lograr el éxito en cualquier emprendimiento, 

prácticamente en piloto automático. (Galimberti, 2009) 

 

La autodisciplina es la habilidad que tienes para tomar acción, sin importar tu estado 

emocional. 

 

Imagina lo que podrías lograr si pudieras simplemente seguir tus mejores intenciones 

sin importar la situación. Imagínate a ti mismo diciéndole a tu cuerpo: “Tienes 

sobrepeso, ¡adelgaza 10 kilos!”. Sin autodisciplina esa intención difícilmente se 

manifestaría. Pero con suficiente autodisciplina, es un hecho. 

 

El culmen de la autodisciplina se logra en el momento que llegas al punto en el que 

tomas una decisión consciente, y con esto la acción necesaria está garantizada. 

 

20. Hostilidad.- Entendemos por hostilidad a aquella forma de actuar que puede ser 

circunstancial ante un evento o permanente independientemente de las situaciones 

que implica diferentes formas de agresividad, falta de paciencia, intolerancia, 

discriminación y siempre algún tipo de violencia (tanto física como verbal). La 

hostilidad puede surgir en un momento particular en el que la persona se ve alterada 
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en su comportamiento debido a causas circunstanciales. Sin embargo, también 

podemos hablar de personalidades hostiles que son mucho más problemáticos ya que 

demuestran una falta de tolerancia, incapacidad para aceptar las formas de pensar de 

otros, así como también demuestran el recurso a la violencia como único medio para 

resolver todos los conflictos. (Galimberti, 2009) 

 

21. Impulsividad.- La impulsividad o conducta impulsiva es un mecanismo de 

defensa que evita el que la persona se pare a reflexionar sobre los aspectos y 

motivaciones de su comportamiento y por lo tanto frente a las emociones que estos le 

generarían si los enfrentara. Un ejemplo de comportamiento impulsivo puede ser el 

acto de abandonar una relación por temor al abandono, o las compras compulsivas, o 

las adicciones. El individuo impulsivo no se para a sentir ni a pensar, solo se muestra 

reactivo para evitar reconocerse a sí mismo qué está pasando de verdad. La 

personalidad Impulsiva también se caracteriza por la dificultad para aceptar los 

límites y por una baja tolerancia al estrés y la frustración. (Galimberti, 2009) 

 

22. Valores.- Los valores éticos pueden ser muchos, muy variados y con diferentes 

percepciones, sin embargo, el ser humano cuenta con cuatro valores, éticos, 

fundamentales, que podría decirse, son el cimiento de la educación  de las personas 

entre ellas mismas; estos valores los tenemos muy arraigados dentro de nuestra 

conciencia y actuar. Cuando se habla de algo fundamental se habla de algo sin lo 

cual no se podría seguir, así de importantes son estos valores. (Galimberti, 2009) 

 

23. Proactividad.- El término proactivo refiere a una actitud que puede ser observable 

en cualquier ser humano y que se caracterizará principalmente entre otras cuestiones 

por el asumir el control de su vida de modo activo, es decir, lo estático, lo 

permanente, para una persona que decide como forma de vida adoptar la proactividad 

no existirá más si es que alguna vez existió, ya que la iniciativa en el desarrollo de 

acciones marcadas por la audacia y la creatividad serán la manera natural de actuar y 

comportarse de una persona proactiva/o. (Galimberti, 2009) 

 

24. Obsesión.- La obsesión tiene un carácter compulsivo y termina por adquirir una 

condición penosa y angustiante para quien la sufre. Cuando las obsesiones y las 
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compulsiones se han hecho crónicas, se habla de una neurosis que perturba la vida 

normal del sujeto y que se transforma en un trastorno obsesivo-compulsivo. 

(Galimberti, 2009) 

 

Existen distintos tipos de obsesiones. Por ejemplo, pueden mencionarse aquellas 

relacionadas con la alimentación. En estos casos, la obsesión funciona como una 

barrera psicológica que no permite modificar el peso de una persona en forma 

saludable. La obsesión en la alimentación puede derivar en enfermedades como la 

bulimia y la anorexia. 

 

25. Incentivo.- La acción humana suele regirse por incentivos, muchos de los cuales 

existen a nivel inconsciente. Cada vez que una persona realiza una determinada 

actividad lo hace con un fin que, de una forma u otra, le brindará satisfacción. Dicho 

fin es el incentivo que moviliza el accionar. (Galimberti, 2009) 

 

El incentivo puede tratarse de la estimulación que se le otorga a un individuo por su 

buen desempeño en cualquier ámbito (laboral, afectivo, etc.) con la intención de que 

se esfuerce por mantenerlo. Se trata, por lo tanto, de una recompensa. 

 

Nuestra vida cotidiana suele presentar unos cuantos incentivos, de diferentes 

magnitudes, que nos impulsan a seguir adelante. Cuando un niño se esfuerza por 

alcanzar un buen rendimiento escolar no solo busca su propio desarrollo personal e 

intelectual, sino que también es probable que ansíe la reacción de sus padres o 

tutores, la satisfacción y el orgullo en sus miradas. 

 

26. Desadaptado.- Desaparición de la facultad de responder eficazmente a una 

situación nueva o a un conflicto. El individuo desadaptado es incapaz de enfrentarse 

a las tensiones de la vida en sociedad y a sus exigencias psíquicas y físicas. En la 

vida colectiva y social, la desadaptación se ve favorecida por el estrés y la exclusión, 

y esta situación puede conducir a la marginalidad. (Galimberti, 2009) 

 

27. Delirio.- Los rasgos de la personalidad paranoica no siempre conducen al delirio, 

pero, en cambio, es frecuente que los delirios paranoicos (no confundir con 
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esquizofrenia paranoide) se asienten sobre la personalidad paranoica descrita. El 

delirio surge a partir de un conflicto psicoafectivo, cuya dimensión se analizará más 

adelante. (Galimberti, 2009) 

 

• El inicio es progresivo e insidioso en el sentido que Jaspers denominaba 

desarrollo. 

• Se trata de un delirio basado en la interpretación. 

 

Su convicción pasional desborda la realidad y todo se reviste de significaciones que 

irán incluyéndose progresivamente en su delirio. Sus percepciones en cuanto a 

estímulos exteriores son correctas, pero la representación va marcada por la 

interpretación delirante. En otras palabras, la objetividad de lo percibido se trastorna 

por la subjetividad de lo registrado. 

 

El delirio se presenta como lógico, pues parte de hechos o situaciones reales, cuya 

nota delirante se justifica por racionalizaciones. 

 

• Esta apariencia de lógica irrefutable hace que sea un delirio contagioso y 

muchas personas crearán sus argumentaciones delirantes que, como 

afirmamos, tienen apariencia de verosimilitud. 

• Además, se presenta como un delirio sistematizado, pues parte de unas ideas 

fijas y estables que se organizan en un sistema delirante bien construido, que 

se enriquece mediante nuevas interpretaciones delirantes. 

 

Se extiende así por contigüidad, continuidad y semejanza a personas y grupos 

sociales. Por ello se ha denominado delirio de relación social. A diferencia de otros 

cuadros delirantes, el paciente conserva su lucidez. 

 

28. Premeditación.- Circunstancia agravante de ciertos crímenes por la cual la 

intención criminal es madurada y reflexionada durante cierto lapso de tiempo. 

(Galimberti, 2009) 
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Implica no solo la anterioridad de la intención, sino también la persistencia de esta 

hasta la realización del acto.  

 

Designio, formado con anticipación, de cometer un hecho delictuoso. La 

premeditación e considerada circunstancia agravante.  

 

Consideración reflexiva y relativamente prolongada de una acción u omisión. Aun 

recomendable en general por los riesgos de la improvisación, en cuanto significa 

delectación con el pensamiento criminal, y porque así se perfecciona el delito, al 

asegurar su perpetración y el posible encubrimiento, la premeditación constituye 

circunstancia agravante de la responsabilidad penal. 

 

29. Delito.- delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por 

imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo tanto, 

implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o 

pena. (Galimberti, 2009) 

 

Más allá de las leyes, se conoce como delito a toda aquella acción que resulta 

condenable desde un punto de vista ético o moral. Por ejemplo: “Gastar tanto dinero 

en unos zapatos es un delito”, “Mi abuela me enseñó que arrojar comida a la basura 

es un delito” 

 

30. Droga.- La droga es una sustancia que puede modificar el pensamiento, las 

sensaciones y las emociones de la persona que la consume. Las drogas tiene la 

capacidad de cambiar el comportamiento y, a la larga, la manera de ser. (Galimberti, 

2009) 

 

Algunas drogas se consideran legales y otras, ilegales. La consideración de un tipo de 

droga como legal (como sucede con el alcohol o el tabaco) implica tan solo una 

regulación diferente de la producción y de la comercialización, y en ningún caso 

quiere decir que no sea peligrosa. 
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Todas las drogas comportan un riesgo y no existe consumo alguno que pueda 

considerarse totalmente seguro. El riesgo resulta de la combinación de tres factores: 

los efectos que provoca la sustancia, la manera de utilizarla (dosis, forma de 

administrarla, efectos que quieren obtenerse con ella) y la vulnerabilidad del 

consumidor. 

 

31. Colérico.- Está basado en un tipo de sistema nervioso rápido y desequilibrado, 

posee alta sensibilidad y un nivel alto de actividad y concentración de la atención, 

aunque tiene alta reactividad a los estímulos del medio y una muy alta correlación, 

también es flexible a los cambios de ambiente. Cuando se le describe o dice algo que 

le fastidia o desagrada, trata de callar de forma violenta a las personas que se lo 

dicen. (Galimberti, 2009) 

 

Es rápido, muy activo, práctico en sus decisiones, autosuficiente y sobre todo 

independiente. Es extrovertido, pero no tanto como la persona de temperamento 

sanguíneo. Se fija metas y objetivos. Es muy ambicioso. Valora rápida e 

intuitivamente y no reconoce los posibles tropiezos y obstáculos que puede encontrar 

en el camino si busca lograr una meta. 

 

32. Cognitivo.- La corriente de la psicología encargada de la cognición es la 

psicología cognitiva, que analiza los procedimientos de la mente que tienen que ver 

con el conocimiento. Su finalidad es el estudio de los mecanismos que están 

involucrados en la creación de conocimiento, desde los más simples hasta los más 

complejos. (Galimberti, 2009) 

 

El desarrollo cognitivo (también conocido como desarrollo cognoscitivo), por su 

parte, se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas que emanan 

de estos procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las personas 

por entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la 

capacidad natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su 

ambiente. 
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33. Psicotrópico.- Cuando la sustancia en cuestión es capaz de provocar un efecto de 

gran intensidad y de generar una modificación importante de la personalidad, se la 

califica como psicotrópica. (Galimberti, 2009) 

 

Las sustancias psicotrópicas han sido empleadas con diversos fines a lo largo de la 

historia. La medicina puede recetarlas para el tratamiento de trastornos psiquiátricos 

o de problemas neurológicos. 

 

34. Obsesivo.- Es un trastorno mental en el cual las personas tienen pensamientos, 

sentimientos, ideas, sensaciones (obsesiones) o comportamientos repetitivos e 

indeseables que los impulsan a hacer algo (compulsiones). (Galimberti, 2009) 

 

Con frecuencia, la persona se comporta de cierta manera para librarse de los 

pensamientos obsesivos, pero esto sólo brinda alivio temporal. El hecho de no llevar 

a cabo los rituales obsesivos puede causar una enorme ansiedad y sufrimiento.  

 

35. Compulsivo.- En el acto compulsivo, muy propio de la obsesión, el acto 

deliberativo está, pero en exceso. Presenta un conflicto entre ideas contrapuestas, y 

una de ellas es considerada como absurda por el paciente, que dice "no debo pensar 

tal cosa o imaginar tal otra", pero no puede dejar de hacerlo. (Galimberti, 2009) 

 

La consumación o ideación del acto genera culpa, y de ahí viene el concepto de lucha 

mental: si uno no considera absurdo algo, no lucha.  

 

La diferencia entre el acto impulsivo y el acto compulsivo es la lucha interna para no 

realizarlo en el compulsivo y la casi imposibilidad de no realizarlo en el impulsivo.  

 

36. Impulso.- El impulso es la tendencia casi irrefrenable a ejecutar un acto. Cuando 

decimos que el impulso es una tendencia, estamos hablando de un proceso oscuro en 

cuanto a claridad del conocimiento que vamos a tener de él. Nos referimos a que la 

fase deliberativa está muy baja.  
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Decimos "tendencia prácticamente irrefrenable", porque casi no se puede frenar la 

realización de un acto.  

 

Sin embargo, el impulso tiene un quantum mínimo de deliberación, por eso digo que 

a pesar de que sea oscuro sentimos la tendencia, y a veces podemos frenarla un poco, 

pero el acto prácticamente se ejecuta. Las veces que logramos frenar un impulso (a 

insultar, a gritar, a golpear, a acariciar, etcétera) vivenciamos corporalmente el 

esfuerzo para reprimirlo, como que el cuerpo cuasi reflejamente se dispone a ejecutar 

el acto ("Se me hincharon las venas, sentí el calor en la cara y la tensión en el 

cuerpo"), por lo que frenarlo conlleva un esfuerzo ("Me reventé por dentro, pero no 

lo insulté").  

 

37. Adaptación Familiar.- Cuando los individuos dentro de su círculo en el que se ha 

desarrollado y a lo largo de su historia personal y de su medio ambiente ha logrado 

establecer relaciones satisfactorias con sus semejantes y un estado estable en su 

relación diaria, podemos hablar de un estado de buena adaptación familiar. 

 

38. Adaptación Social.- Cuando el individuo y su desenvolvimiento dentro de  su 

medio ambiente social, representa un estado de convergencia con las leyes, estatutos, 

preceptos de las leyes y ordenanzas de las autoridades y en general de los conceptos 

éticos fundamentales podemos decir que el individuo está adaptado socialmente. 

 

39. Adaptación Profesional.-Cuando el individuo mantiene buenas relaciones con su 

ambiente laboral, comparte y es participe de las políticas y objetivos 

organizacionales, respetando su código de ética y valores organizacionales y 

demuestra proactividad en sus labores diarias podemos decir que el individuo tiene 

una correcta adaptación profesional. 

 

 

 


