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RESUMEN 

 

Diagnóstico de la Estructura Organizacional y su influencia en la Rotación del personal 

de la empresa Proteous Security S.A.C.-2016. 

El presente trabajo tiene como objetivos: realizar un diagnóstico de la estructura 

organizacional y la influencia en la rotación del personal de la empresa Proteous Security 

S.A.C.; describir los componentes de la estructura organizacional de la empresa, 

analizando los resultados de la rotación de personal, por medio de la estadística; 

asimismo, determinar la influencia de la estructura organizacional en la rotación del 

personal de la empresa. 

Los resultados principales de los cuestionarios aplicados al 100% de los trabajadores de 

Proteous Security S.A.C referente a la influencia de la estructura organizacional y 

rotación del personal se advierte lo siguientes: el 59% considera que la empresa no cuenta 

con el suficiente personal; adicionalmente la empresa no brinda capacitaciones 

adecuadas; del mismo modo; el 56% señala que existe poco apoyo de los compañeros de 

trabajo, además, los medios de comunicación que tiene Proteous Security S.A.C no son 

las adecuados; por otro lado, el 50% indica que los incentivos laborales no van acorde 

con las funciones que desarrollan dentro de la empresa, restándole importancia al 

liderazgo; en ese mismo sentido, el 60% opina que no cuenta con las herramientas 

necesarias ni con el apoyo de sus compañeros para realizar sus funciones. 

La propuesta principal para la empresa Proteous Security S.A.C es elaborar e implementar 

un plan interventor, a fin que se actualice y mejore los procesos y procedimientos actuales 

con el objetivo de optimizar la relación con los trabajadores y la productividad en la 

empresa. 

En relación a la influencia de la estructura organizacional y la rotación de personal se han 

identificado los siguientes factores relevantes: conocimiento de los superiores y líderes 

de la empresa, sin poder de decisión; incentivos laborales y forma de liderazgo que ejerce 

la empresa conllevan a los trabajadores a buscar otras alternativas laborales; así también, 

herramientas de trabajo insuficientes para el desempeño de funciones y niveles bajos de 

compañerismo que afectan la rotación del personal. 

Palabras claves: Recursos humanos, estructura organizacional, rotación, personal, 

objetivos, propuesta, plan interventor. 
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ABSTRACT 

 

“Organizational Structure diagnosis and its influence in personal rotation in the Enterprise 

Proteous Security S.A.C.-2016”. 

The present work has as objectives: make an organizational structure diagnosis and its 

influence in personal rotation in the Enterprise Proteous Security S.A.C., find the 

components enterprise’s organizational structure, analyze the results of the personal 

rotation and through statistics determinate the influence of the organizational structure in 

Enterprise’spersonal rotation. 

Thema in results of thequestion naires applied to all the workers of Proteous Security 

S.A.C., about the influence of the organizational structure and personal rotation, giveus 

that: 59% think that the workers’ number isn’t enough and the training isn’t adequate, 

56% says that there is no support between workers becauset he enterprise doesn´t have 

enough communication media, 50% of workers feel that the enterprise don’t recognize 

their work and the incentives aren´t adequate, leaving behind the leadership, and 60% 

consider that they doesn´thave good work tools and the support from their workmates is 

enough. 

Whit the aim of improving the productivity and optimize the relationship between the 

workers, Proteous Security S.A.C Human Resources department should develop and 

implement an intervention plan, where they must to update and improve their work’s 

processes and methods. 

Theinfluences of the organizational structure and its influence in personal rotation in the 

Enterprise Proteous Security S.A.C.-2016 are determinant factors: knowledge and 

identification of superiors and leaders of the Enterprise, incentives that the bosses give to 

different areas; also incentives must be given proportionally, been the leadership the most 

important factor in personal rotation; also, having the correct tool sand good relation ship 

with partners influences personal rotation. 

Keywords: human resources, organizational structure, rotation, personal, objectives, 

proposal, intervention plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La estructura organizacional es importante porque define las características, formas de 

organización, creación de áreas, puestos, funciones, jerarquías, organigramas, a fin de 

establecer: misión, visión, objetivos, políticas empresariales y valores de la empresa; en 

consecuencia, al ser un componente relevante en las empresas se pretende evaluar de qué 

manera influye la estructura organizacional de la empresa Proteous Security S.A.C en la 

rotación de personal; en referencia a la rotación de personal se puede conceptualizar como 

el retiro de un trabajador de una empresa y el ingreso de otro personal para cubrir el puesto 

y funciones dejadas por uno anterior, dicha rotación puede darse de dos maneras: en forma 

voluntaria (producida por el mismo trabajador que decide romper el vínculo laboral con la 

empresa) e involuntaria (por causa del empleador); por intermedio de la tesis se pretende 

entender los factores determinantes en la estructura organizacional y rotación de personal de 

Proteous Security S.A.C. y los riesgos que presenta la empresa en su actual estructura 

organizacional. 

El presente trabajo de investigación contempla el desarrollo de V capítulos, los cuales se 

precisan a continuación: 

- En el I Capítulo denominado Planteamiento Teórico se plantean los principales 

aspectos metodológicos, como: identificación del problema, descripción del problema, 

objetivos, variables e indicadores, justificación, hipótesis, alcances y limitaciones. 

- En el II Capítulo llamado Marco Teórico desarrolla un conjunto de principios, datos, 

posturas, teorías, factores, leyes que servirán de sustento a nuestra investigación; 

delimitando el estudio y brindando pautas para la elaboración de los instrumentos y el 

análisis de los resultados. 

- En el III Capítulo denominado La Empresa se desarrolla la estructura, misión, visión, 

objetivos, políticas empresariales y procesos de la empresa Proteous Security S.A.C 

- En el IV Capítulo denominado Análisis e Interpretación de Resultados se elabora y 

aplica los cuestionarios de estructura organizacional y rotación de personal a los 

trabajadores de la empresa; así como, el análisis de resultados de la variable 

independiente y dependiente y la conexión entre las dos variables. 

- En el V Capítulo denominado Factores de Riesgos y Propuestas de Mejora que tiene 

por finalidad optimizar los procedimientos y procesos de la empresa; concluyendo el 

presente trabajo con las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

1.1.1. Identificación del Problema 

 

¿De qué manera la estructura organizacional influye en la rotación del 

personal de la empresa Proteous Security S.A.C., Arequipa-2016? 

 

1.1.2. Descripción del Problema 

 

La empresa Proteous Security es una empresa dedicada al rubro de la 

seguridad de la data electrónica e informática, a través de los siguientes 

servicios: monitoreo electrónico de alarmas, circuito cerrado de TV, 

monitoreo de GPS. 

Ahora bien, la estructura organizacional define la dirección de la 

organización y tiene como funciones principales: determinar autoridad, 

jerarquía, organigramas, funciones por puesto, entre otras. De otro lado, 

la rotación de personal se refiere al cambio del personal y/o trabajadores 

de la organización. Sin embargo, la estructura organizacional, 

funciones de los trabajadores y perfil de puestos del personal de la 

empresa no están definidas, lo que genera incertidumbre y 

descoordinación entre las áreas; por tanto, es necesario definir la 

estructura organizacional y funciones de los puestos en la empresa. 

Otro aspecto a considerar es la rotación del personal entre: áreas, 

puestos y disertación laboral, provocando inestabilidad laboral e 

incremento de costos a la empresa; en consecuencia, se investigará la 

rotación del personal de la empresa en estudio. 

Conforme a datos de la empresa se tiene que un 30% se retira de la 

empresa antes del año y 20% desconoce todas las funciones que tienen 

dentro de la organización; por lo tanto, la investigación pretende 

determinar cómo la estructura organizacional va influir en la rotación 

de la empresa Proteous Security S.A.C. 
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En definitiva, al reconocer la influencia de la estructura organizacional 

frente a la rotación del personal permitirá diseñar un modelo de gestión 

que permita redefinir la estructura organizacional, manual de funciones 

y perfil de puestos y coadyuven a la estabilidad laboral de sus 

trabajadores y fortalecimiento interno de la empresa. 

 

1.1.3. Campo, área, línea 

 

a) Campo: Gerencia de Recursos Humanos. 

b) Área: Investigación y gestión. 

c) Línea: Rotación de personal. 

 

1.1.4. Tipo de trabajo 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo Descriptivo-

Correlacional, debido a: 

- Es descriptivo, porque indaga sobre propiedades y características 

sustanciales de cualquier fenómeno que se investigue. Describe 

con exactitud las distintas perspectivas y dimensiones de los 

acontecimientos, contextos, grupos o población. 

 

- Es correlacional, porque tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías y variables en una muestra o contexto en 

particular. 

  



17 
 

1.1.5. Interrogantes básicas 

 

– ¿Cuáles son los componentes de la estructura organizacional de 

la empresa Proteous Security S.A.C.? 

– ¿Cuáles serán los resultados de la rotación de personal en la 

empresa Proteous Security S.A.C.?  

– ¿De qué forma se determina la influencia de la estructura 

organizacional sobre la rotación del personal de la empresa? 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Realizar un diagnóstico de la estructura organizacional y la influencia 

en la rotación del personal de la empresa Proteous Security S.A.C. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

– Describir los componentes de la estructura organizacional de la 

empresa Proteous Security S.A.C. 

– Analizar los resultados de la rotación de personal en la empresa 

Proteous Security S.A.C., a través de la estadística.  

– Determinar la influencia de la estructura organizacional en la 

rotación del personal de la empresa. 
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1.3. Variables e indicadores 

 

Tabla N.º 1: Variables e indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4. Justificación 

 

1.4.1. Por su Relevancia 

 

La investigación pretende describir la situación actual de la empresa, 

permitiendo realizar un diagnóstico de la estructura organizacional, a 

fin de establecer la autoridad, jerarquía, organigramas, funciones del 

personal y perfil de puestos para redefinirla o elaborarla lo que 

contribuirá al desarrollo de la empresa; asimismo, se determinará la 

influencia que ejerce la estructura organizacional con respecto a la 

rotación de personal, analizando las causas principales y consecuencias 

dentro de la empresa; es importante el desarrollo de la tesis porque 

permitirá el mejor desempeño de la organización, delimitando la 

jerarquía, áreas y distribución de la organización, funciones de los 

colaboradores de la empresa y el perfil de puestos conforme a 

competencias y capacidades del personal que labora en cada una de las 

áreas de la empresa en estudio. 

  

Variable

s 
Indicadores 

1
. 

Perfil de puestos 

2
. 

Número de trabajadores  

3

. 
Número de áreas 

4

. 
Número de ambientes 

5
. 

Descripción de áreas 
6

. 
Experiencia en el puesto 

1
. 

Tipo de contrato 

2
. 

Grado de instrucción 

3
. 

Número de rotaciones 
4
. 

Monto de salario 
5
. 

Índice de satisfacción laboral 

6
. 

Conocimientos de funciones asignadas 

Estructur

a  organizacional                 

(Variable  
independiente) 

Rotación de  
personal        

(variable  
dependiente) 
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1.4.2. En lo social y económico 

 

Por otro lado, dentro de la empresa coadyuvará a la estabilidad de los 

trabajadores, creando un mejor ambiente laboral al disminuir la 

incertidumbre y generar seguridad en el personal, ya que conocerá las 

funciones de su puesto de trabajo, generando mayor eficiencia y 

eficacia en los procedimientos internos de la empresa; además permitirá 

generar mayor renta a la empresa porque invertirá menos tiempo y 

dinero en la capacitación del nuevo personal. 

 

1.4.3. En lo personal 

 

El presente estudio permitirá volcar lo aprendido durante los años de 

estudio, a fin de acceder al grado de magister que contribuirá a 

incrementar las expectativas laborales y económicas. 

1.5. Hipótesis 

 

Dado que, se lleve a cabo un diagnóstico de la estructura organizacional. Es 

probable que ello permita identificar la influencia sobre la rotación del personal en 

la empresa Proteous Security S.A.C. 

 

1.6. Alcances y limitaciones 

 

1.6.1. Alcances 

 

– El presente estudio propone soluciones en la estructura 

organizacional de la Empresa Proteous Security. 

– El tema de investigación plantea identificar la influencia de la 

rotación de personal en la Empresa Proteous Security. 
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1.6.2. Limitaciones 

 

– Restricción en la entrega de información por parte de la empresa 

Proteous Security S.A.C.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco teórico 

 

2.1.1. Diagnóstico 

 

2.1.1.1. Definición 

 

De acuerdo a lo explicado por Vallejos (2008) el término 

diagnóstico tiene como efecto ser concluyente o transitorio 

y predispone el proceder de los elementos de investigación 

que se pretende comprender y delimitar en contexto-

espacio-tiempo, por medio de la descripción de 

competencias y normas que se pretenden estudiar. El 

diagnóstico no se puede delimitar a un aspecto descriptico; 

ya que involucra también la manifestación de manera 

explicativa y pronosticativa. 

 

2.1.1.2. Características 

 

Las principales características descritas por Muñoz (2015) 

son: 

- El diagnóstico constituye una de las etapas de estudio 

que se pretende conocer durante toda investigación. 

- Al término de la investigación deben ser utilizados y 

empleados en la gestión. 

- Los resultados del estudio dan como consecuencia la 

variación del comportamiento en la realidad. 

- El objeto de estudio puede ser investigado en 

diferentes perspectivas u ángulos. 

- Es dinámico y es abierto a las variaciones de tiempo, 

lugar y condiciones. 

- Tiene como propósito captar un problema y dar 

solución, a través del proceso de investigación, 
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contribuyendo a generar una certera visión de la 

realidad. 

 

2.1.1.3. Tipología 

 

Según Ander (1987) la tipología del diagnóstico lo divide 

en: 

- El diagnóstico preliminar: Es el primer acercamiento 

a la realidad. 

- El diagnóstico resultante de un estudio: Es la 

consecuencia de lo investigado. 

Mientras que Prieto (1988) los separa, teniendo en cuenta 

el agente que realiza el estudio: 

- Diagnostico pasivo: Consiste en realizar el estudio 

partiendo de un agente externo, siendo éste el 

encargado de recopilar y evaluar la información 

adquirida para obtener un resultado. En este tipo de 

diagnóstico no participa ningún agente interno. 

- Diagnóstico participativo: Se realiza mediante la 

participación de los agentes internos del estudio y son 

ellos mismos los encargados de examinar su entorno 

y de forma posterior busca indagar y evaluar la 

situación y comportamiento de la población para 

obtener resultados de la misma. 

 

2.1.1.4. Proceso 

 

En cuanto a los pasos a seguir en el diagnóstico Pichardo 

(1986) resalta los siguientes:  

– Se evalúa el entorno y la dimensión de los problemas 

que son de importancia. 

– Se recopila los datos reales e historiales de lo que se 

pretende estudiar. 
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– Se confecciona y se detalla el entorno del proyecto a 

investigar. 

– Se determina y se explica las nociones elementales 

propias del objeto de estudio. 

– Se elabora un bosquejo de los componentes a 

investigación. 

– Se procede a ingresar los datos al sistema, a fin de 

obtener la estadística del estudio. 

– Se realiza el análisis cuantitativo y cualitativo de la 

información. 

– Se redacta el resultado del estudio. 

– Se proyecta las conclusiones y recomendaciones del 

estudio. 

 

2.1.1.5. Metodología 

 

La metodología para entender el diagnóstico durante el 

proceso de investigación, de acuerdo a Arteaga (2001) debe 

tomarse en cuenta el aspecto: teórico-metodológico, con el 

fin de proporcionar soluciones a los problemas. 

 

a. Requisitos para su formulación 

 

– Precisión: Los datos que se pretenden obtener deben 

ser los principales y deben conllevar a la 

interpretación de los cuestionamientos que son objeto 

de estudio, por tanto, deben ser específicos y realistas. 

– Oportunidad: Debe realizarse cuando sea 

provechoso, conforme al contexto, tiempo, espacio 

apropiada para obtener datos reales. 
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b. Condiciones en la investigación del diagnóstico 

 

– Los datos que se adquieran deben ser los más actuales 

posibles. 

– Debe conservarse datos relevantes acorde con el 

objeto de estudio y la demás información secundaria 

no debe tomarse en cuenta.  

 

2.1.1.6. Perspectivas y herramientas del diagnóstico 

organizacional 

 

Considerando lo presentado por Meza &Carballeda (2003) 

indican que la perspectiva del diagnóstico organizacional 

puede estudiarse desde dos aspectos: funcional y cultural. 

Es importante mencionar que ambos desarrollan sus 

objetivos, métodos y técnicas. 

 

a. Diagnóstico funcional 

 

Estudia la interrelación de las estructuras 

organizativas y que son aplicables a las estructuras 

formales como informales. Además, investiga y 

analiza la forma de comunicación en las diferentes 

estructuras y jerarquías, vela por el bienestar del 

personal, manutención de la organización y 

actualización constante. El asesor se responsabiliza a 

lo largo de las etapas del proceso con la recolección 

de datos, redacción de objetos, ingreso de la data, 

obtención de los resultados. 

 

a.1. Técnicas aplicables 

 

- Entrevista. 

- Cuestionario. 
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- Entrevista grupal 

 

b. Diagnóstico cultural  

 

Pretende analizar y mostrar cuales son los valores y 

principios que tiene la organización y la practica de 

los mismos en toda la jerarquía de la organización, ya 

sea en estructuras formales e informales y que a su 

vez sean compatibles con la propia cultura de cada 

uno de sus miembros con el fin de guardar coherencia 

con el procedimiento de la organización. 

 

b.2. Técnicas cualitativas aplicables 

 

- Observación 

- Discusión en grupos pequeños: Dramatización 

- Técnicas proyectivas  

- Encuesta 

 

2.1.1.7. Finalidad 

 

Asimismo, refiere Arteaga (2001) que la finalidad del 

diagnóstico es obtener resultados ciertos que conllevan a 

cambios conforme a las exigencias de los involucrados en 

los diferentes estudios.  

 

2.1.2. Estructura organizacional 

 

2.1.2.1. La organización 

 

Es necesario desarrollar el concepto de organización y 

conforme a Publicaciones Vértice (2008) refiere que es el 

conjunto de personas que laboran en una organización y que 

presentan una estructura con un fin determinado. 
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2.1.2.2. La estructura organizacional 

 

La estructura organizacional se define de acuerdo a 

Publicaciones Vértice (2008) como el total de personas 

agrupadas en toda organización, la cual presenta y utiliza 

métodos e instrumentos en un contexto específico de lugar 

y tiempo.  

 

2.1.2.3. Metodología de la estructura organizacional 

 

La metodología según Rodríguez, González, Noy& Pérez 

(2012) tiene como finalidad el de sustentar y crear un 

instrumento que ayude a delinear y delimitar la creación de 

una nueva organización y que esta misma se cimente en una 

estructura constituida. 

Conforme a lo mencionado el presente método tiene las 

siguientes etapas: proyección estratégica, diseño de los 

procesos, diseño del modelo de control de gestión, diseño 

de la estructura, automatización e implementación.  

Cada una de las etapas tiene como factor principal la 

estructura y formación de los equipos de trabajo y su vital 

importancia en el talento humano. 

Dentro de la estructura organizacional se dividen en varios 

grupos de asesores, siendo los siguientes: estratégicos, de 

procesos, de decisión y mixtos. Los equipos antes 

mencionados van a desarrollar funciones determinadas y 

distintas en cada una de las etapas del proceso. 

Ahora bien, en cuanto el método se pretende el desarrollo 

secuencialmente de los procedimientos con el objetivo de 

plantear y describir la ejecución de una estructura 

organizativa, que a continuación se enumera: 
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a. Procedimiento para la Fase I: proyección 

estratégica: Tiene como objetivo determinar la 

dirección de la empresa: 

– Determinar el objeto de la implementación de la 

estructura organizativa. 

– Identificar y determinar exigencias de los usuarios. 

– Establecer valores. 

– Determinar misión, visión, objetivos estratégicos y 

estrategias. 

– Decidir y determinar el tipo de organización. 

– Establecer y ordenar los procesos. 

 

b. Procedimiento para la Fase II: diseño de los 

procesos: En esta fase se pretende integrar las 

funciones, tareas, conflictos que pudieran surgir e 

indicadores de acuerdo a ley, teniendo como pasos:  

– Diseñar la forma del proceso. 

– Desarrollar procesos menores y funciones.  

– Elaborar un expediente con información relevante. 

– Diseñar el mapa de los procesos menores. 

– Delimitar las tareas de procesos menores. 

– Identificar peligros que puedan llegar a tener los 

procesos menores. 

– Definir indicadores de los procesos menores. 

 

c. Procedimiento para la Fase III: diseño del modelo 

de control de gestión: Se pretende esbozar el Modelo 

de Control de Gestión, conforme a ello tiene como 

pasos: 

– Determinar Modelo de Control de Gestión. 

– Integrar los indicadores de proceso. 

– Diseñar Cuadro de Mando Integral (CMI). 

– Diseñar Tablas de Control de los procesos menores. 

– Elaborar el Método de Control de Gestión. 



28 
 

 

d. Procedimiento para la Fase IV: diseño de la 

estructura: En la presente fase se presente identificar 

y describir los puestos de trabajo; así como las 

capacidades y funciones del personal, a fin de 

alcanzar la eficacia en los procesos y procedimientos 

de la organización. También se busca adoptar la 

estructura que habrá en la organización. Las etapas a 

seguir, son: 

– Determinar la jerarquía de la organización. 

– Establecer los puestos. 

– Esbozar los cargos por capacidades y aptitudes. 

– Fijar el registro. 

– Elaborar la estructura organizativa. 

 

e. Procedimiento para la Fase V: automatización: 

Esta fase tiene como finalidad la creación de bases y 

la implementación del soporte informático para 

mejorar el cumplimiento de los procedimientos. Los 

pasos de la fase de automatización son: 

– Describir las aplicaciones de soporte 

– Elegir las aplicaciones informáticas que se aplicarán. 

– Explicar el uso de las aplicaciones. 

– Agregar actualizaciones a las aplicaciones. 

– Establecer información para el Portal. 

 

f. Procedimiento para la Fase VI: implementación: 

Esta etapa tiene como finalidad el de emplear las fases 

anteriores de los procedimientos para perfeccionar la 

implantación de la estructura organizacional. Los 

pasos son: 

– Delimitar objeto y cronograma. 

– Corroborar los recursos. 

– Establecer el detalle del diseño 
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– Fiscalizar la ejecución. 

– Coordinar los arreglos al diseño. 

 

2.1.2.4. Formalización de la estructura organizativa: 

Organigrama 

 

El organigrama para De la Peña (2005) constituye la 

representación gráfica de la estructura organizacional. El 

objetivo del organigrama ayuda a evaluar el estado de la 

empresa y analizar los posibles errores en la determinación 

de las funciones, competencias y las líneas de jerarquía de 

las autoridades. 

Se puede dividir conforme a la forma de representación de 

la organización, conforme a ello se puede representar: 

 

a. Organigrama vertical: muestra de manera 

descendente la disminución de niveles y de autoridad. 

 

b. Organigrama horizontal: El nivel de descendencia 

va de izquierda a derecha; de tal manera que la 

autoridad de mayor jerarquía está más pegado al 

margen izquierdo. 

 

2.1.2.5. Tipos de organización 

 

Las estructuras organizacionales son de distintas formas y 

estilos y van a depender de la misión, visión, objetivos y los 

medios disponibles para estructurarse. Por ello Leicega 

&Hernández (2009) la organización la dividen de la 

siguiente manera: 
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2.1.2.6. Organización formal 

 

El tipo de estructura es clara y cada miembro tiene 

delimitadas sus responsabilidades y sabe cuál es su puesto 

dentro de la organización  

La representación gráfica de la organización formal son los 

organigramas. 

a. Características: 

– Es constante en el tiempo 

– Tienen su normativa interna preestablecida. 

 

2.1.2.7. Organización informal 

 

Este tipo de organización no tiene estructura, puestos, ni 

funciones definidas dentro de la organización. También son 

conocidas como organizaciones de ocio. 

a. Características: 

– No tienen un tiempo definido ya que surgen de 

manera espontánea. 

– No tienen normas internas. 

 

2.1.2.8. Modelos de la estructura organizativa 

 

Las organizaciones toman decisiones a través de la 

dirección de la empresa y estas deben guardar conexión con 

los objetivos de la misma, así como, los factores de 

contingencia. En esa misma línea Montoro, De Castro & 

Díez (2014) señalan que: cada empresa se va a organizar de 

acuerdo a modelos básicos estructurales, como son: 
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2.1.2.9. Estructura organizativa jerárquica o lineal 

 

Publicaciones Vértice (2008) describe que el modelo de 

estructura organizativa tiene como fundamento la jerarquía 

y la unidad de mando; por lo que los mandos bajos reciben 

las órdenes de sus superiores y únicamente del superior 

dependerá. Es el modelo más antiguo de estructuras 

organizacionales. 

Se representa gráficamente de forma piramidal, 

centrándose en lo más alto la centralización del poder en la 

organización.  

En cuanto a la comunicación es descendente, donde el 

superior goza de poder frente a los subordinados y ejerce 

órdenes. Por otro lado, la comunicación ascendente se trata 

cuando el subordinado informa al superior sobre las 

actividades realizadas. 

El modelo organizativo lineal puede aplicarse en empresas 

pequeñas donde predomine la concentración absoluta de las 

decisiones. 

 

a. Características: 

– El poder se concentra en la cúspide la pirámide 

– Centralización excesiva del poder  

– Inflexibilidad  

– No es dinámica por lo que la capacidad de respuesta 

es lenta, disminuyendo la competitividad. 

 

2.1.2.10. Estructura de modelo funcional (por Taylor) 

 

El modelo de Taylor apunta Bernárdez (2009) consiste en 

la secuencia del proceso productivo y es dable en 

organizaciones con una estructura simple.  

El modelo tiene los siguientes elementos: 
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• Especialización: El personal se encarga 

exclusivamente de una actividad dentro de la 

organización, siendo el especialista de esa 

determinada tarea.  

• Unidad del mando: El supervisor se responsabiliza 

de la dirección y demás personal reporta al superior 

sobre la actividad realizada. 

• Alcances del control: Por cada diez trabajadores hay 

un supervisor; en el caso que se excediera del número 

permitido, se encarga de supervisar uno de menor 

jerarquía. 

a. Características: 

– Se basa en la fragmentación de la unidad de mando, 

siendo determinante en la productividad del 

trabajador y en consecuencia para la empresa. 

– Mayor especialización en la actividad asignada 

haciendo más dinámica la estructura. 

– Los trabajadores solo tienen el cumplimiento de una 

labor y éste recibe órdenes de sus superiores y reporta 

a ellos la actividad desarrollada. 

 

2.1.2.11. Estructura o modelo matricial 

 

El modelo matricial Sánchez (2012) explica que, se adopta 

dos sistemas a nivel de funciones o territorio, existiendo por 

ello dos secciones lo concerniente al producto de las 

funciones o por territorio. 

La gráfica es por una matriz de doble entrada donde 

confluyen los dos criterios de organización: funcional y 

territorial. 

 

a. Características: 

– El modelo muestra dos tipos de orientaciones a nivel 

funcional o territorial. 
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– Existe flexibilidad al momento de planificar las 

tareas. 

– Los expertos son los encargados de tomar las 

decisiones del trabajo. 

– Responsabilidad solidaria. 

– La estructura organizativa tiene dos dimensiones al 

juntarse dos sistemas. 

 

2.1.2.12. Modelo estructural de línea- staff(Fayol) 

 

De la Fuente & Gil (2014) describen que el modelo 

estructural de línea –staff es la combinación de los modelos 

lineal – funcional. El modelo adhiere la figura de los 

especialistas- asesores, teniendo como finalidad el incluir 

sus opiniones a la unidad de mando.  

Los órganos de línea son los encargados de lograr las metas 

de la organización y el staff tienen varias funciones a su 

cargo y pueden estar en todos los niveles de la organización. 

a. Características: 

– Mando lineal frente a la funcional. 

– Información son formales y directas. 

– Decisiones concentradas en los órganos de línea y 

apoyado por los órganos de staff. 

– Se representa los órganos de línea de forma vertical y 

al horizontal. 

– Autoridades que no están seguros de especialización 

y la generalización.  

– La comunicación poco clara, ya que generan doble 

información una por parte de la autoridad y la otra por 

los especialistas. 
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2.1.2.13. Modelo de estructura divisional 

 

Este modelo Iborra, Dasi, Dolz& Ferrer (2014) indican que 

fue creado para organizaciones que están en crecimiento y 

requieren el trabajo en diferentes zonas o que se organizan 

alrededor de los productos, mercados, tecnologías o por la 

mezcla de todos los componentes. 

Cada una de las divisiones goza de autonomía y tienen el 

poder de tomar decisiones a fin de ejercer mayor 

competitividad. Los recursos de las sedes secundarias se 

limitan a la sede central y a la inversión que se genere. Lo 

que se busca es que cada una de las divisiones tengan en 

claro la planificación y control; así como la delimitación de 

las responsabilidades. El sistema de control es amplio en 

toda la jerarquía y divisiones y el staff es limitado en la 

dirección corporativa. Es importante mencionar que las 

divisiones dependen directamente de la dirección general. 

 

a. Características: 

- Se crean sedes llamadas divisiones. 

- Las sedes tienen autonomía. 

- Las divisiones tiene restricciones en cuanto a los 

recursos e inversión porque depende de la sede 

central. 

 

2.1.3. Rotación de personal 

 

2.1.3.1. Definición de rotación de personal 

 

La rotación del personal detalla Castillo (2006) como el 

número de trabajadores que ingresan a laborar dentro de 

una organización y los trabajadores que salen de la misma 

y se traduce por los índices mensuales o anuales de salida y 

entrada a la organización. 
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La rotación del personal se utiliza para programar el 

impulso de la demanda laboral y constituye uno de los 

indicadores para determinar la gestión del personal y 

conlleva a buscar mecanismos para reducir la rotación de 

personal y disminuir costos laborales. 

 

2.1.3.2. Causas de la rotación de personal 

 

Refiere Pineda (2010) que la rotación de personal es una 

consecuencia de los fenómenos que se producen dentro o 

fuera de la organización, teniendo en cuenta la capacidad, 

conducta o actitud del trabajador. Por ello constituye una 

variable accesoria de los acontecimientos internos y 

externos de la organización. 

Entre las principales se tiene: 

• Por fallecimiento: Se produce cuando muere el 

trabajador y hay que reemplazarlo por otra persona. 

• Por jubilación: Es cuando el trabajador ha cumplido 

un número determinado de años dentro de la empresa; 

ya sea por edad cronológica o por tiempo de servicios 

a la institución o por ambas causas. 

• La invalidez absoluta: Cuando la persona no tenga 

la capacidad para continuar laborando y deba ser 

sustituido por otro. 

• Por enfermedad: Se produce cuando hay 

enfermedades crónicas que obligan a la renuncia del 

trabajador y que no necesariamente sea por 

incapacidad. 

• Por renuncia del trabajador: Por: 

– Encuentran nuevo trabajo con mejor salario. 

– Maltrato por parte de sus superiores.  

– No existe posibilidad de ascenso a otro puesto 

superior al que tiene. 
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– El trabajador está insatisfecho por la labor que 

realiza dentro de la organización. 

– Inconveniente con el ambiente de trabajo, entre 

ellos lejanía de su hogar. 

• Por despido: Es cuando se resuelve el contrato por 

alguna inconducta del trabajador. 

• Por mala selección y acomodación: Se da porque no 

se ha realizado un buen proceso de selección por lo 

que produce incomodidad al trabajador y 

organización. 

• Por razones familiares: enfermedad de un familiar 

cercano, muerte. 

• Por inestabilidad natural: Factores internos del 

trabajador, como problemas mentales. 

 

2.1.3.3. Determinación del costo de la rotación de personal 

 

El departamento que se encarga de los recursos humanos 

debe balancear y ver los pros y contras de perder un 

trabajador y conservar una estrategia por parte de la 

empresa de mantener salarios bajos. En ocasiones la 

rotación de personal puede ser un factor costoso y que 

resulta contraproducente en mantener salarios bajos. 

Por ello debe analizarse cuál de las alternativas es menos 

perjudicial para la empresa y que tampoco perjudique al 

personal; debiendo realizar los cálculos respectivos para 

determinar lo mejor para la organización.  

Para establecer los costos de la rotación de personal es 

necesario dividir entre: costos primarios, costos 

secundarios y costos terciarios. 
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2.1.3.4. Costos primarios 

 

El costo primario es el retiro del trabajador de su puesto y 

centro laboral y el reemplazo por otro. Incluyen: 

a. Costos de reclutamiento y selección 

– Gastos de emisión y procesamiento de la solicitud de 

empleado. 

– Gastos del proceso de reclutamiento y selección de 

personal, esto incluye: salarios, CTS, pago de 

seguros. 

– Gastos en la difusión del aviso del proceso de 

selección, material, etc. 

– Gastos en los exámenes de los candidatos en el 

proceso de selección y evaluación.  

– Gastos de sustento de servicios médicos que se 

realicen a los postulantes al momento de realizar el 

proceso de selección.  

 

b. Costo de registro y documentación: 

– Gastos de registros del nuevo trabajador ante el 

Ministerio de Trabajo, apertura de cuenta bancaria y 

por otro lado el Gasto del antiguo personal para el 

trámite documentario ante las entidades bancarias.  

 

c. Costos de ingreso 

– Gastos en la capacitación del nuevo personal y en el 

tiempo que se designe al programa de integración por 

parte del trabajador en sus funciones y tareas 

asignadas.  

– Costos del tiempo que el inspector de la dependencia 

solicitando varía en la ambientación del trabajador 

recién ingresado en su sección. 

  



38 
 

d. Costos de desvinculación  

– Gastos de la dependencia de registro y 

documentación, relativos al proceso de retiro del 

empleado (anotaciones, registros, sindicatos, 

gremios, etc.) 

– Costos de las entrevistas de disolución (que se refiere 

al tiempo utilizado para realizar la entrevista de salida 

y los respectivos informes sobre la información 

obtenida, etc.).  

– Costos por indemnización, vacaciones truncas, CTS, 

fondos de garantía, etc. 

– Costos del pago de vacaciones adelantadas o 

vacaciones que nunca se tramitaron. 

– Los costos primarios constituyen la suma del costo de 

admisión más el costo de desvinculación. 

 

2.1.3.5. Gastos secundarios 

 

Los gastos secundarios son difíciles de valorar, ya que 

pertenecen a las propiedades cualitativas; por lo que en su 

mayoría están dirigidos indirectamente con el retiro del 

trabajador y el ingreso y la expectativa del nuevo empleado 

y traen como consecuencia efectos colaterales e inmediatos 

de la rotación. 

Los costos secundarios de la rotación del personal incluyen: 

 

a. Efectos en la producción 

– Por la vacancia del puesto se produce el desmedro en 

la productividad de la organización hasta que no se 

seleccione un nuevo reemplazo. 

– Durante el periodo de ambientación del nuevo 

trabajador hay disminución en la producción.  

– El nuevo trabajar al no conocer todas las funciones de 

su puesto, demuestra inseguridad por lo que hay 
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mayores interrupciones a sus compañeros para 

entender los procedimientos internos, haciendo que 

los demás también se retrasen en su labor. 

 

b. Efectos en la actitud del personal 

– Se realizan comentarios respecto de la salida de su 

anterior compañero, predisponiendo a asumir alguna 

posición personal sobre lo ocurrido.  

– Expectativas de los compañeros de trabajo con el 

nuevo trabajador que asume el puesto 

– Predisposición a los aspectos y decisiones tomadas 

por el supervisor o jefe. 

– Efectos que produce la salida del antiguo empleado 

frente al que ingresa con respecto al comportamiento 

de los clientes y proveedores. 

 

c. Costo extra laboral 

– Necesidad de cubrir el espacio dejado vacante o los 

defectos iniciales del nuevo empleado, generando 

horas extras para empresa. 

– Dificultades en el tiempo de producción del nuevo 

empleado. 

– Suba del costo unitario de producción por la falta de 

experiencia del nuevo empleado. 

– El supervisor genera más tiempo en capacitar al 

nuevo empleador en sus actividades y funciones 

diarias. 

 

d. Costo extra operacional 

– Mayor utilización del fluido eléctrico por parte del 

nuevo empleado lo que ocasiona un costo adicional.  

– En cuanto a una empresa de producción mayor gasto 

en combustible o lubricación al no saber el 

funcionamiento integral de la maquinaria. 
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– Costo adicional de servicios de mantenimiento, 

utilidades, planeación y control de la producción etc., 

que se elevan más debido al índice reducido de 

producción del nuevo trabajador. 

– Probabilidad de mayores deficiencias y errores lo que 

ocasiona mayores costos a la empresa. 

– Toma de conciencia de los supervisores para 

disminuir los riesgos en la rotación de personal y en 

el caso que los hubiera estar en constante control y 

capacitación con el nuevo trabajador. De esta manera 

podrá tomarse las mejores decisiones para la empresa 

y podrán reducirse los efectos que produce la rotación 

de personal no solo en la empresa sino con los 

clientes, proveedores y la comunidad.  

 

2.1.3.6. Costos terciarios 

 

Los costos terciarios son los efectos colaterales que produce 

la rotación de personal a largo o corto plazo. En tanto los 

costos primarios son cuantificables y los costos secundarios 

son cualitativos, los costos terciarios son solo estimables. 

Entre dichos costos se cuentan: 

 

a. Costo de inversión extra 

– Aumento proporcional de las tasas de seguro, 

depreciación de equipo, mantenimiento y 

reparaciones con respecto al volumen de producción  

– Aumento del volumen de salarios pagados a los 

nuevos empleados y, por lo tanto, incremento de 

reajustes a los demás empleados cuando la situación 

del mercado laboral es de oferta, lo que intensifica la 

competencia y la oferta de salarios iniciales más 

elevados en el mercado de recursos humanos. 

 



41 
 

b. Pérdidas en los negocios 

– Porque el nuevo personal al ser inexperto puede 

causar mala imagen a los clientes al no contar con 

conocimiento suficiente de su puesto, reduciendo la 

productividad y dinero en el negocio. 

 

2.1.4. Empresa de seguridad electrónica 

 

2.1.4.1. Definición 

 

Una empresa de seguridad electrónica para Roca (2016) es 

aquella que tiene como objetivo el de proteger y brindar 

seguridad por medios electrónicas a las personas u 

organizaciones.  

La seguridad electrónica utiliza tecnología de punta e 

incluyen los siguientes servicios: sistema CCTV (circuitos 

cerrados de televisión), controles de acceso y presencia, 

sistemas de intrusión, control de activos y control de acceso 

gestionado, centros de control de alarmas, etc. Además, 

pueden incluir otros servicios adicionales con la protección 

contra incendios; para reducir los daños y pérdidas tanto 

materiales, como vidas humanas. 

 

2.1.4.2. Clasificación de los sistemas de seguridad electrónica 

 

Los sistemas de seguridad (SSE) se clasifican según 

Cevallos (2011) teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

- El número de sitios a proteger: se consideran SSE los 

lugares que pueden gozar de seguridad de acuerdo a 

las características del ambiente. 

- La aplicación del sistema: es un conjunto de SSE 

locales en donde funcionan de acuerdo a los puntos 

de seguridad del local y que se interconectan a una 

central electrónica.  
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CAPITULO III: LA EMPRESA 

 

3.1. La empresa 

 

3.1.1. Reseña histórica 

 

Proteous Security S.A.C. es una empresa de seguridad de monitoreo de 

alarmas, circuito cerrado de TV (CCTV), monitoreo GPS, cercos 

eléctricos, servicios de Unidades Motorizadas de Respuesta Inmediata 

(UMRI), seguridad de data e informática, entre otros.  

La empresa inició sus actividades el 29 de mayo de 2007. En el 2013 se 

transfiere la empresa Proteous Security S.A. al señor Flavio Magheri 

Cubattoli, ampliando nuevos servicios a los clientes, como: servicio de 

backup de video vigilancia, sistema contra incendios, certificados de 

SUCAMEC. 

Además, la empresa Proteous Security S.A.C asegura el compromiso 

hacia los clientes de una mejora continua y de calidad de sus servicios, 

por ello se encuentran implementando sus procedimientos para obtener 

la certificación ISO 9001. 

Asimismo, por iniciativa propia desde el año 2013, ha establecido un 

programa de apoyo filantrópico a instituciones de bajos recursos, 

efectuando paquetes promocionales especiales de los productos y 

servicios en bien de la comunidad. 

La empresa desarrolla sus actividades en Calle Jacinto Ibañez nro. 315 

interior E201 urb. Parque Industrial- Arequipa, teniendo como áreas 

principales: comercial, administrativa, contabilidad y operaciones. La 

sede principal brinda el servicio a los siguientes departamentos: 

Arequipa, Moquegua y Tacna. 

A principios del año 2015 se efectuó la expansión de la empresa a 

ciudad de Cusco ubicada en Clorinda Matto de Tuner# 201. Proteous 

Security S.A.C que funciona como filial de apoyo para los 

departamentos: Cusco, Puno y Apurímac. Actualmente, Proteous 

Security SAC cuenta con 40 trabajadores.  
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3.1.2. Misión 

 

 Brindar soluciones integrales y de calidad en seguridad electrónica, 

con la más alta tecnología y personal altamente capacitado para 

otorgarles a nuestros clientes los productos y servicios más confiables 

del mercado. 

 

3.1.3. Visión 

 

 Ser identificada como la mejor empresa de seguridad electrónica del 

sur del Perú. 

 

3.1.4. Objetivos empresariales 

 

– Seguridad de los clientes. 

– Calidad en los servicios, crecimiento sostenido en Sur del Perú. 

– Tranquilidad de los clientes. 

 

3.1.5. Política 

 

La política de la empresa es brindar el servicio de seguridad a clientes 

de la macro región sur con la más alta calidad y tecnología para 

satisfacer las exigencias del mercado, por ello se encargan de obtener 

productos de alta gama que coadyuven a mejorar el servicio; así como, 

plataformas digitales adquiridas en el extranjero para cubrir los 

requerimientos del cliente. El enfoque de crecimiento a la macro región 

sur, se debe a la apertura de una oficina principal y una sucursal que 

permite ofrecer los productos y/o servicios al departamento de 

Arequipa, Moquegua y Tacna y a su vez a Puno, Cusco y Abancay 

sectorizando el servicio conforme estudios de mercado y al costo de 

vida de cada región; asimismo, presentan planes y promociones que 

permitirán el acceso a más personas y/o empresas de acuerdo a sus 

necesidades.  
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3.1.6. Valores Empresariales 

 

– Orientación al cliente: Nos esforzamos en conocer y satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes brindándoles los mejores 

productos y servicios del mercado. 

– Conducta ética: Nuestra forma de trabajo se basa en actuar con 

profesionalismo, integridad moral, lealtad y respeto. 

– Trabajo en equipo: Creemos en la importancia de este valor en 

el área laboral. 

– Seguridad y salud: Nos comprometemos con la seguridad y 

salud laboral de nuestros colaboradores, promoviendo una cultura 

preventiva en la empresa. 

– Auto-desarrollo: Motivamos a nuestro personal a través de la 

confianza, potenciando con incentivos la iniciativa individual. 

 

3.1.7. Clientes y proveedores 

 

3.1.7.1. Clientes  

Se clasifican de la siguiente manera: 

 

a. Visión comercial 

– Business: Dirigido a empresas o proyectos. 

– Consumers: Casas, MYPES. 

 

b. Atención al cliente 

– Clientes VIP: Por exigencias del propio cliente y los 

servicios accesorios que se brindan. 

– Clientes domésticos: Se les brindan servicios básicos 

de seguridad. 

 

3.1.7.2. Proveedores 

Son las personas y/o empresas que abastecen productos a 

Proteous Security S.A.C., estos son: 

– Best Security Systems: Brinda variedad de sistemas 

de circuito cerrado los cuales pueden emplearse desde 
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la protección de grandes industrias hasta la seguridad 

de microempresas y residencias. 

– Seguridad y protección máxima del sur 

(SEPROMAX): Finalidad de Distribuir y 

Suministrar Productos de Seguridad Electrónica para 

la instalación de alarmas. 

– CilixSolutions: Empresa líder en venta de 

dispositivos para GPS. 

– Position Logic: Ofrece plataformas para instalación 

y funcionamiento del GPS. 

– Ferrolight: Empresa que brinda materiales diversos 

para las instalaciones del sistema de alarma, CCTV y 

GPS. 

 

3.1.8. Organización 

 

3.1.8.1. Organigrama 

 

Figura N.º 1: Organigrama de la Empresa Proteous Security S.A. 

 
Fuente: La empresa 
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Tabla N.º 2: Descripción de puestos 

 
Fuente: La empresa  

 

3.1.8.2. Descripción de puestos 

 

- Gerente General: Es el representante legal de la 

empresa y encargado de dirigir y coordinar la gestión 

administrativa e institucional de Proteous Security 

S.A.C. 

- Asesor de Ventas: Encargados de presentar los 

servicios y productos de la empresa a potenciales 

clientes. 

- Atención al cliente: Asegura la satisfacción de los 

clientes y resuelve reclamos y quejas de usuarios 

disconformes con el servicio o productos que ofrece 

la empresa. 

- Asistente de Marketing: La labor es de publicitar los 

productos y servicios de la empresa. 

- Jefe de Recursos Humanos: Es el responsable del 

personal y vela por el cumplimiento del reglamento 

Área Cargo Cantidad Condición

Gerente 

General
Gerente General 1 Planilla 728

Asesor de ventas 1 Contrato 

Atención al cliente 3 Contrato 

Marketing 1 Contrato 

Jefe de Recursos Humanos 1 Contrato 

Asistente de Recursos

Humanos

Asistente de Finanzas 1 Contrato 

Asistente de Tesorería y

cobranza
1 Contrato 

Asistente de Almacén 1 Contrato 

Jefe de Contabilidad 1 Contrato 

Asistentes Contables 3 Contrato 

Jefe de Tecnologías de la

Información
1 Planilla 728

Asistente de Planificación 2 Contrato 

Asistente de Tecnologías de

la Información
1 Contrato 

Técnicos 5 Contrato 

Monitoristas 5
2 en planillas 728 y

3 por contrato

UMRI´S 7
2 en planillas y 5

por contrato 

Comercial

Administración

Contabilidad

Operaciones
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interno de la empresa y porque cada trabajador realice 

sus funciones encomendadas. 

- Asistente de Recursos Humanos: Apoya al Jefe de 

Personal elaborando planillas y asistencia de los 

trabajadores de la empresa. 

- Asistente de Finanzas: Asiste en el análisis de los 

estados financieros, recopilando y registrando la 

información. 

- Asistente de Tesorería y cobranza: Encargado de 

registrar caja chica y cobranza de los clientes. 

- Asistente de Almacén: Controla la entrada y salida 

de productos del almacén 

- Jefe de Contabilidad: Elaboración de cuentas 

mensuales, anuales y cierre de ejercicio. Diseña el 

Plan de Cuentas de la empresa. Evaluar y controlar 

las distorsiones que puedan producirse en el proceso 

contable. 

- Asistentes Contables: Efectúa asientos contables de 

las diferentes cuentas. Revisa, clasifica y registra 

documentos, a fin de mantener actualizados los 

movimientos contables. 

- Jefe de Tecnologías de la Información: 

Responsable de dar soporte técnico a las distintas 

plataformas, mantenimiento y actualización de 

software. 

- Asistente de planificación: Apoyan en programar las 

instalaciones técnicas de los servicios técnicos y de 

las nuevas instalaciones. 

- Asistente de Tecnologías de la Información: Apoya 

en el mantenimiento y actualización del software y 

plataformas. 

- Técnicos: Encargados de las instalaciones de los 

productos, como son: Alarmas, CCTV´s, GPS entre 
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otros para acceder a los servicios que ofrece la 

empresa. 

- Monitoristas: Verifican el buen funcionamiento de 

las plataformas informáticas de los servicios de 

Alarmas, CCTV´s y GPS; previniendo el robo y hurto 

de las pertenencias de los clientes. 

- UMRI´s: Son agentes motorizados de respuesta 

inmediata que acuden ante cualquier llamado para 

prevenir el robo o hurto del patrimonio de los 

usuarios. 

 

3.1.8.3. Descripción de áreas funcionales 

 

a. Gerencia General:  

- Representa a la empresa Proteos Security SAC. 

- Dirige a la empresa en la toma de decisiones. 

- Establece las políticas y objetivos de las áreas. 

- Decide la estructura de la empresa. 

- Propone y desarrolla metas a corto y largo plazo. 

- Analiza y evalúa los problemas de la empresa en el 

aspecto financiero, administrativo, personal, 

contable, comercial entre otros. 

- Señala y determina los cambios tecnológicos para 

lograr el crecimiento y la mejora en la venta de 

productos y servicios que ofrece la empresa. 

- Encargado de negociar con clientes VIP, Business. 

- Mantiene contacto continuo con los proveedores. 

- Aprueba los planes y presupuesto de ventas. 

- Aprueba y suscribe los cheques para los pagos. 

 

b. Área Comercial 

- Define y dirige la estrategia comercial de la empresa. 

- Responsable directo de las relaciones con los clientes. 
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- Preparar los planes, pronósticos y presupuestos de 

ventas. 

- Analizar y determinar la fuerza de ventas de la 

empresa y el perfil de su competencia. 

- Plantea y desarrolla nuevos productos y servicios en 

favor de la empresa y cliente. 

- Genera promociones para fidelizar a los clientes con 

la empresa. 

 

c. Área de Administración 

- Formula, ejecuta y evalúa y controla el presupuesto 

anual. 

- Elabora informe de estados financieros para 

presentarlos al Gerente General. 

- Elabora contratos, adendas. 

- Controla asistencia, vacaciones, capacitaciones, 

remuneraciones e incentivos. 

- Control de ingresos y egresos de la empresa 

- Controla la entrada y salida de productos. 

- Encargado de los inventarios de la empresa. 

- Encargado de planillas  

- Efectúa pagos a los trabajadores y proveedores. 

- Encargado de pagos de tributos, beneficios sociales, 

Essalud, EPS entre otros. 

- Revisa los cheques emitidos por terceros.  

 

d. Área de Operaciones 

- Coordina con el cliente para el debido 

funcionamiento del sistema de alarmas, CCTV`S, 

GPS´ s y adicionales. 

- Planifica y ejecuta los servicios técnicos de los 

clientes. 

- Instala los productos a nuevos clientes. 
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- Monitorea el servicio de alarmas, CCTV´S, GPS y 

adicionales. 

- Encargados del soporte técnico a las distintas 

plataformas, mantenimiento y actualización de 

software de los servicios brindados por la empresa. 

 

3.1.9. Proceso 

 

Tabla N.º 3: Listado de Procesos 

N° Procesos 

1 Diseño de la estructura organizacional 

2 Clasificación de puestos 

3 Proceso de selección 

4 Vinculación laboral 

5 Inducción  

6 Remuneración 

7 Incentivos 

8 Clima Laboral 

9 Evaluación de desempeño 

10 Capacitación 

11 Rotación de personal 

12 Comunicación 

13 Satisfacción laboral 

14 Liderazgo 

15 Desvinculación laboral 
Fuente: La empresa 
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3.1.9.1. Diseño de la Estructura Organizacional 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 2: Diseño de la Estructura Organizacional 
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Fuente: La empresa 

 

b. Descripción de Operaciones 

 

- Gerente General: Encargado de la toma de decisiones de la 

empresa Proteous Security S.A.C, estableciendo los objetivos 

y las líneas directrices de la empresa. 

- Elabora estructura organización: El Gerente General una 

vez que definió los objetivos y directrices de la empresa, 

diseña las áreas, puestos y funciones de cada uno de ellos, 

proponiendo las personas de confianza en puestos claves. 

- Misión: Una vez que se ha diseñado la estructura 

organizacional, el Gerente General establece la razón de ser de 

la empresa y la actividad a desarrollar con los trabajadores y 
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clientes y los recursos tanto económicos como humanos para 

el desarrollo de sus actividades y necesidades del mercado. 

- Visión: Junto con la misión el Gerente General proyecta la 

imagen de la empresa y planea en un futuro, lo que la empresa 

quiere ser, generando la expectativa de lo que pueda ocurrir en 

los próximos años con la empresa, planeando las formas 

necesarias para alcanzar tal fin. 

- Política Empresarial: El Gerente General elabora los 

principios que oriente a la empresa en la toma de decisiones y 

logro de objetivos; así como el compromiso de cada uno de los 

trabajadores de cumplir con sus funciones en forma 

participativa y trabajo en equipo. 

- Valores empresariales: Es el comportamiento de la empresa 

frente a sus clientes, proveedores competencia, trabajadores 

internos y que marcan su línea de actuación y sus principios 

éticos. 

Implementación de las áreas funcionales: El Gerente 

General luego de haber elaborado la estructura de la empresa 

y definido la misión, visión, valores y política empresarial, 

designa las áreas funcionales, dividiéndolas de la siguiente 

manera: a) Área comercial, b) área de administración, c) área 

de Contabilidad y d) área de Operaciones; contratando a 

personal, conforme perfil de puestos. 
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3.1.9.2. Clasificación de puestos 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 3: Clasificación de puestos 

Inicio

Definir las áreas por grupos

Identificar puestos 

similares y funciones

Definir la escala de 

puestos y 

remuneraciones 

Elaborar manual de puestos 

con perfiles ideales y 

reglamento interno

Aprobar manual de 

funciones

Se continua 

aplicando

Fin

Si es favorable la evaluación

Se modifica y/o 

se reajusta el 

manual de 

funciones

Si no es Favorable

 
Fuente: La empresa 

 

b. Descripción de Operaciones 

 

- Definir la metodología de puestos: El Gerente 

General se encarga de designar al Jefe de Recursos 

Humanos y juntos, determinan: 

➢ Perfil de puestos acorde al contexto de la 

empresa, tomando en cuenta la misión, visión y 

objetivos empresariales. 

➢ Número de personal por puestos 

➢ Delimitación de las áreas de actuación, 

competencias y funciones relevantes. 
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➢ Ubicación de cada puesto de trabajo dentro de 

la estructura organizacional. 

- Definir las áreas por grupos: En función a: 

➢ Objetivos 

➢ Perfil académico 

➢ Experiencia laboral 

➢ Definir las responsabilidades de cada área y 

puesto. 

➢ Describir el puesto. 

➢ Describir los objetivos de las áreas y puestos. 

➢ Detallar los puestos y la relación con otras áreas 

y puestos. 

➢ Aptitudes 

- Identificar puestos similares y funciones: Luego 

que el Gerente General y el Jefe de Personal haya 

esbozado y definido las áreas y puestos, se describe al 

detalle todas las funciones y prohibiciones que tiene 

el personal en cada uno de las áreas y en función a 

otras. Asimismo, se detalla el perfil del puesto, 

objetivos y metas en función a la misión, visión, 

objetivos y la política empresarial, diseñando 

preliminarmente el perfil por competencias que 

requiere la empresa. 

- Elaborar Manual Ideal de puestos: Después de 

lograr el documento preliminar del perfil, el Gerente 

General y el Jefe de personal, revisan el contenido y 

realizan modificaciones para elaborar el manual ideal 

de puestos que requiere la empresa. Paralelamente, se 

diseña el reglamento interno de la empresa y es 

presentado en el plazo de 3 días por el Jefe de 

personal, dejando constancia de la recepción a través 

del correo eléctrico institucional sobre la 

implementación de dichos documentos, a fin de evitar 
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cualquier problema en el futuro para la empresa 

Proteous Security S.A.C. 

- Aprobación del manual de funciones: A 

continuación, el Gerente General aprueba el Manual 

de funciones de la empresa, debiendo de ser de 

conocimiento de todo el personal ingresante y de 

cumplimiento para todos los trabajadores sin 

excepción. El Jefe de personal será responsable de 

evaluar el cumplimiento de las funciones de cada 

trabajador, realizando evaluaciones de desempeño y 

determinando mediante informe el avance de metas 

del personal en relación a los objetivos de las áreas y 

puestos y proponiendo soluciones si que existiera 

existiera un factor determinante que no permita el 

buen desempeño dentro del puesto. Una vez 

analizado y elaborado el informe, lo remite al Gerente 

General y de acuerdo al resultado, pueden decidir: 

1. Modificar y reajustar el manual de 

funciones: El Gerente General revisará los 

resultados del informe y evaluará la propuesta 

planteada por el Jefe de personal, si en el 

análisis resultará la solución más idónea se 

modificará y/o reajustará el manual de 

funciones, siendo aprobado por el Gerente 

General la nueva versión y poniéndose a 

conocimiento de todo el personal 

2. Continuación en la aplicación: Si producto de 

la evaluación, resultará el informe una 

evaluación positiva se continuará con el manual 

de funciones establecido. 
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3.1.9.3. Vinculación Laboral 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 4: Vínculación laboral 
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Fuente: La empresa 

 

b. Descripción de Operaciones 

 

- Vinculación Laboral: Es el proceso que realiza la 

empresa Proteous Security con el objetivo de reclutar 

y seleccionar nuevo personal, para ello se necesita 

contar con plazas vacantes en las diferentes áreas de 

la empresa o plazas creadas por incremento de la 

actividad o periodo, de esta manera el Jefe de 

personal junto con el Gerente General elaboran el 

procedimiento para el ingreso del nuevo personal, 

teniendo en cuenta las características y perfil del 

postulante según el puesto. 

 

- Examen médico y Psicológico: Una vez que se tenga 

los postulantes aptos, de acuerdo al perfil requerido. 
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El jefe de personal citará a los postulantes y se les 

indicará la clínica ocupacional, día y hora, donde se 

tomarán el examen médico y psicológico. Los 

resultados de los exámenes serán enviados 

directamente al Gerente General, quién priorizará el 

resultado de las pruebas psicológicas de los 

postulantes conforme al perfil requerido. 

1. Si no es apto: Si se declara no apto, concluye 

el proceso de selección. 

2. Si es Apto: El Jefe de Recursos Humanos 

coordinará y citará a los postulantes aptos para 

una entrevista personal. 

- Entrevista personal: En la entrevista personal 

interviene el Gerente General y el Jefe de personal. 

La entrevista consiste en evaluar la experiencia 

laboral, conocimiento y capacidades del puesto, 

cultura general y adicionalmente verificarán si el 

postulante está en estado “normal” o con calificación 

mayor o igual a “16” en la central de riesgos. Después 

de la entrevista el Gerente General tendrá la decisión 

final del postulante “Aptos” y “No apto”. 

1. Si no es apto: El proceso de vinculación de la 

empresa culmina. 

2. Si es apto: Se le llama al postulante para la 

firma del contrato y el ingreso en el sistema de 

planillas y en el Registro de Altas y bajas de 

Personal. 
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3.1.9.4. Proceso de Selección 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 5 : Proceso de Selección 
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Fuente: La empresa 

 

b. Descripción de Operaciones 

 

– Requerimiento de personal: El jefe de personal 

junto con el Gerente General analizan la necesidad de 

contar con nuevo personal para los diferentes cargos 

dentro de la empresa, verifican las metas cumplidas y 

las que faltan por cumplirse, el jefe de personal 
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realiza un informe con observaciones y sugerencias 

para requerir nuevo personal. 

1. Identifica personal: El Jefe de personal eleva 

el informe al Gerente General y determina la 

plaza a ser convocadas. 

2. Búsqueda de candidatos: Dentro de la base de 

dato de la empresa, el Jefe de personal busca 

posibles candidatos que hayan participado en 

anteriores procesos de selección y 

adicionalmente invita a personal que labora en 

la empresa para que participen en el proceso de 

selección. 

 

Postulantes Internos 

Se presentan a la postulación siempre y cuando 

quieren ascender de puesto. 

➢ Los candidatos postulan presentando su hoja de 

vida por mesa de partes. 

➢ El jefe de personal revisa el contenido de los 

files y elabora un informe al Gerente General. 

➢ Los postulantes aptos acceden a una entrevista 

con el Gerente General. 

➢ El Gerente General establece las condiciones y 

nuevas funciones que podría tener el postulante 

dentro del área y puesto al que postula. 

➢ El postulante que obtenga la aprobación del 

Gerente General realiza la rotación interna del 

personal dentro de la empresa. 

➢ Suscripción de la adenda del contrato con las 

nuevas condiciones y funciones. 
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Postulantes externos 

Gerente General aprueba la solicitud de contratar 

nuevo personal. 

➢ Jefe de personal se encarga de ingresar en 

computrabajo el perfil del nuevo personal y por 

el lapso de 5 días recepciona las solicitudes y 

evalúa. 

➢ Jefe de personal selecciona preliminarmente el 

personal apto. 

➢ Jefe de personal se comunica a los contactos de 

la referencia para evaluar preliminarmente su 

desempeño laboral anterior, elevando un 

informe al Gerente General sobre la pre- 

selección. 

➢ Se escoge a los 3 primeros de la relación y se 

les invita a pasar el examen físico y psicológico. 

➢ Posteriormente la Jefe de personal se comunica 

con el postulante que reúne mayores aptitudes 

para cubrir el perfil y se cita a una entrevista 

para cubrir la plaza vacante. 

 

3.1.9.5. Inducción 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 6: Inducción 
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Fuente: La empresa 
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b. Descripción de Operaciones 

 

- Jefa de personal: Da la bienvenida al nuevo 

trabajador y solicita la siguiente documentación: 

➢ Formato de la empresa con los datos personales 

del trabajador 

➢ DNI vigente 

➢ Antecedentes penales 

➢ Antecedentes policiales 

➢ Certificado domiciliario  

➢ Hoja de vida documentada 

➢ DNI de menor si fuera el caso 

➢ Dos fotos tamaño pasaporte 

Con la documentación requerida la Jefa de Personal elabora 

“Legajo del postulante” y con una de las fotos entregadas 

elabora su identificación. 

- Jefa de Personal al nuevo trabajador se le brinda 

información de la empresa como son: misión, 

visión, valores, políticas de la empresa. El periodo de 

inducción en el trabajo es de cinco días hábiles, 

entregándose material para el buen uso del sistema, 

así como los documentos y formatos utilizados para 

la empresa. Se le hace conocer el reglamento interno 

y manual de funciones entregándosele un ejemplar, 

quedando constancia en el registro correspondiente su 

recepción. El periodo de prueba de los trabajadores de 

la empresa es de 3 meses, durante este periodo el 

nuevo trabajador debe culminar con todos los 

procedimientos y funciones del cargo. 
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3.1.9.6. Incentivos Laborales 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 7: Incentivos laborales 
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Fuente: La empresa 

 

b. Descripción de Operaciones 

 

- Análisis de metas por resultados obtenidos: Los 

incentivos laborales será evaluados entre el Gerente 

General y el Jefe de Personal, para ello, el Jefe de 

personal elaborará un formato estándar por cada una 

de las áreas colocando una meta y un puntaje 

determinado de acuerdo a su puesto y funciones 

dentro de la empresa. El bono adicional que recibe las 

Jefaturas es en base a las metas alcanzadas por áreas. 

Además, se valorará la asistencia y puntualidad del 

trabajador. 

- Jefe de personal elabora informe sobre las metas 

alcanzadas por las áreas, efectuando una descripción 

de la labor de los trabajadores; luego de ello el 

informe es enviado al Gerente General para su 

aprobación. El Gerente General aprueba la propuesta 

de los bonos a cada trabajador. El Gerente General 

puede disponer la variación del bono del personal, 

comunicando dicha decisiòn al Jefe de personal. 

- Área de Contabilidad ingresa el bono en las 

planillas de cada trabajador: Los bonos verían de 

acuerdo a los objetivos previsto por el Gerente 

General para cada área, por lo que dependerá del 
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trabajador llegar a las metas y objetivos propuestos. 

El trabajador que no cumpla con las metas mensuales 

no recibirá el bono correspondiente. El Jefe de 

Contabilidad se encargará que los bonos 

pertenecientes al personal se vean reflejados en las 

boletas de los trabajadores. 

 

3.1.9.7. Remuneraciones 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 8: Remuneraciones 
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Fuente: La empresa 

 

b. Descripción de Operaciones 

 

- Remuneración mínima vital: Es la retribución 

dineraria que recibe cada trabajador por los servicios 

prestados a la empresa por la jornada diaria. Desde 

mayo del 2016 la remuneración mínima es de 850 

soles, conforme al Decreto Supremo N. °005-2016-

TR. Asimismo, el trabajador que realice una jornada 

diaria de cuatro horas diarias, tiene derecho a percibir 

en proporción al cálculo de la remuneración mínima 

vital, por contrato parcial. El Gerente General evalúa 

remuneración en función al puesto y funciones del 

personal y trabajo adicional (horas extras). 

- Ingreso de la información al sistema:El jefe de 

Contabilidad será el encargado de ingresar al PLAME 

(Planilla Mensual de Pagos) el monto de 

remuneración para cada trabajador que comprende 
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los ingresos del personal inscritos en el Registro de 

Información Laboral (T-REGISTRO); los 

descuentos, los días laborados y no laborados, horas 

ordinarias y en sobretiempo del trabajador; así como 

información correspondiente a la base de cálculo y la 

determinación de los conceptos tributarios y no 

tributarios. 

 

3.1.9.8. Clima Laboral 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 9: Clima Laboral 
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Fuente: La empresa 

 
 

b. Descripción de Operaciones 

 

 

- Elaboración, aplicación y procesamiento de 

encuestas: El jefe de personal elabora y aplica la 

encuesta a los trabajadores para determinar: 

satisfacción, grado de compromiso y fidelización, 

liderazgo, necesidades del personal. La aplicación de 

las encuestas se aplicará al menos una vez al año, 

luego de ello se procesará los datos de las encuestas 

las mismas que serán evaluados por el Jefe de 

Personal. 
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- Elaboración de informe y plan de intervención: El 

Jefe de personal plasmará en un informe los 

resultados de las encuestas, posteriormente elaborará 

un plan de intervención, conteniendo las siguientes 

fases: Descripción y diagnóstico del problema, 

actividades a realizarse por objetivos y recursos 

destinados a la mejora del clima laboral de la 

empresa; así como los costos del plan interventor en 

forma detallada por cada actividad a realizarse y los 

responsables por áreas, luego de concluido el informe 

y la propuesta del plan de intervención lo eleva al 

Gerente General para aprobación. 
 

- Gerente General: evalúa el informe y el plan de 

intervención propuesto por el Jefe de Recursos 

Humanos, optando por estas opciones: 

a) No aprueba: Si el Gerente General decide 

desaprobar el plan de intervención, la 

documentación es archivada en el acervo 

documentario de la empresa. 

b) Si aprueba: El Gerente General aplica el plan 

de intervención del Jefe de Recursos Humanos, 

delimitando los plazos de cada actividad y el 

tiempo para la mejora del clima laboral, 

evaluando los resultados a través de la 

aplicación de una nueva encuesta a los 

trabajadores. La nueva encuesta debe realizarse 

en un periodo máximo de 6 meses contados 

desde la aprobación del plan de intervención, 

durante ese periodo se hará el seguimiento de 

los estadios del plan de intervención, a fin que 

se cumpla con todas las actividades propuestas 

con el propósito de aumentar la productividad 
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de la empresa al pretender una mejora del clima 

laboral. 

 

3.1.9.9. Evaluación de desempeño 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 10: Evaluación de desempeño 
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Fuente: La empresa 

 

b. Descripción de Operaciones 

 

– Jefe de Personal planea, elaborar y aplica la 

evaluación de desempeño:  El Jefe de personal 

programa la evaluación en función de la misión, 

visión, objetivos y políticas empresariales; 

estableciendo indicadores; además el Jefe de Personal 

debe determinar las competencias, habilidades 

actitudes y conductas de los trabajadores que estén 

acordes con los valores de la empresa, haciéndole 

seguimiento en su labor diaria conforme al 

reglamento interno y manual de funciones, siendo 

responsables los jefes de las áreas en dirigir las 

labores de personal a su cargo ; luego de ello, los Jefes 

de las áreas en coordinación con el Jefe de Personal y 

aplican la evaluación de desempeño en función a los 
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objetivos e indicadores trazados. El formato de 

evaluación de desempeña es elaborado por el Jefe de 

Personal y validado por el Gerente General. 

– Elaboración de informe final: El Jefe de personal 

elabora el documento final donde se detalle la 

evaluación realizada a cada trabajador colocando las 

observaciones y las posibles propuestas y estrategias 

para ser subsanadas por cada trabajador en 

coordinación con los Jefes de Área, remitiéndose al 

Gerente General para su aprobación que puede ser: 

1. Evaluación Positiva: El Gerente General 

puede aprobar un bono por trabajador de 

acuerdo a la evaluación por desempeño. 

2. Evaluación Negativa: El Gerente General 

aprueba un periodo de capacitaciones para los 

trabajadores, en base a funciones y 

competencias. Las capacitaciones serán dadas 

fuera del horario de oficina a fin que no se 

produzca retraso en las labores de la empresa. 

 

3.1.9.10. Capacitación 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 11: Capacitación 
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Fuente: La empresa 
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b. Descripción de Operaciones 

 

- Identificación de necesidades de capacitación: El 

Jefe de personal detecta las necesidades de 

capacitación en base a los resultados de la evaluación 

de desempeño, con la finalidad de motivar al 

trabajador en la complementación y actualización de 

conocimiento de las materias en función al área de 

trabajo. Asimismo, la capacitación puede ser a 

petición de los trabajadores sobre una determinada 

materia o conforme al giro de la empresa. Las 

propuestas de capacitación son elevadas mediante 

informe al Gerente General para su aprobación, quién 

a su vez escogerá entre las propuestas dadas por el 

Jefe de Personal para la capacitación de los 

trabajadores: 

- Ejecución de la capacitación: Una vez aprobado el 

Jefe de personal coordinara con los trabajadores y el 

capacitador. La capacitación se hará fuera del horario 

de trabajo y conforme a un cronograma pre-

establecido, al culminar el periodo de capacitación se 

evaluará al trabajador y la nota será considerada como 

un indicador de la siguiente evaluación por 

desempeño. 
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3.1.9.11. Rotación de Personal 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 12: Rotación de Personal 

Inicio

Gerente 

General

La 

evaluación 

de puestos 

del personal 

Solicita a Jefe de Personal

Evalúa 

desempeñó

Gerente General 

Rotación interna del 

personal a otra área, 

conforme al perfil

Adición de funciones 

de coordinación

Negativo Positivo

Jefe de Personal 

comunica al 

trabajador  la no 

renovación de 

Contrato

Constancia en 

registro

Desempeño eficiente 

Gerente General 

aprueba 

renovación de 

contrato

Trabajador 

se mantiene 

en el puesto

Se  le 

retorna al 

puesto 

anterior

Se firma una adenda 

por periodo de 

prueba de 3 meses

Se 

renueva el 

contrato 

Jefe de personal 

comunica al 

Gerente personal 

el desempeño

Elabora 

una 

adenda

Constancia en 

registro
Constancia en 

registro

No rinde
Si rinde

Jefe de personal Jefe de personal

Jefe de personal

 comunica al Gerente 

el desempeño del 

personal

Constancia 

en registro

Desempeño Ineficiente

Fin

Se firma una adenda 

por periodo de 

prueba de 3 meses

 

Fuente: La empresa 

 

b. Descripción de Operaciones 

 

- El Gerente General solicita al Jefe de Personal un 

informe detallado sobre los puestos y funciones del 

personal, a fin de verificar el desempeño de cada 

trabajador por áreas. Elaborado el informe por el Jefe 
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de personal el Gerente General decide realizar 

cambios a fin de mejorar la eficiencia, eficacia y 

productividad de la empresa para cumplir con las 

metas trazadas. De acuerdo al informe el Gerente 

General puede decidir por estas dos opciones: 

1. Rotación interna a otra área de acuerdo al 

perfil: Después que el Gerente General evalúe 

el desempeño de los trabajadores los cambia de 

área valorando el perfil del trabajador, con la 

finalidad de darle la oportunidad de 

desarrollarse en otra área. El Jefe de Personal se 

encarga que el trabajador comience a laborar en 

la nueva área, firmando una adenda con las 

funciones, cargo y nuevas disposiciones que 

establezca el Gerente General. La adenda 

tendrá como periodo de prueba de tres meses, 

plazo en el que el Gerente General decidirá, 

conforme al nuevo informe del Jefe de Personal 

sobre el desempeño del trabajador en la nueva 

área, si el desempeño en el nuevo puesto es 

positivo se aprueba la renovación del contrato y 

se firma la adenda. Por otro lado, si en la 

evaluación por desempeño este es ineficiente 

Jefe de Personal comunica al trabajador la no 

renovación del contrato, por lo que constará 

dicha decisión en el registro de altas y bajas de 

personal. 

2. Adición de funciones. Si producto de la 

evaluación de desempeño el trabajador 

resultará positivo el Gerente General podrá 

optar por adicionar funciones y cargos, con un 

periodo de prueba de tres meses si el 

desempeño es óptimo se suscribe una adenda 

con las nuevas funciones, cargos, 
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remuneraciones, bonos y se deja constancia en 

el registro correspondiente. En el caso que el 

resultado del informe de evaluación de 

desempeño resulte negativo el Gerente General 

tendrá la facultad que el trabajador retorne a su 

anterior función y se elabora una adenda con la 

nueva modificación, dejando constancia en 

registro. 

 

3.1.9.12. Comunicación 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 13: Comunicación 
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Fuente: La empresa 

 

b. Descripción de Operaciones 

 

- El Jefe de personal elabora y aplica encuesta para 

definir la comunicación entre áreas: El Jefe de 

personal una vez al año elaborará y aplicará una 

encuesta para determinar el grado de comunicación 

inter- áreas, que permitirá conocer los logros 

obtenidos por cada uno de las áreas y permitan 

reforzar la imagen de la empresa, así como posicionar 

su actividad. En caso de crisis, permitirá conocer 

todas las particularidades de cada área, a fin de buscar 

una estrategia para la mejora de la comunicación. El 

resultado de la encuesta permitirá verificar el grado 
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de responsabilidad en el puesto, función y la 

interrelación con las áreas. 

- Implementación de acciones: Una vez que el Jefe de 

personal analice los resultados de la encuesta 

elaborará un informe e implementará acciones de 

mejora para la comunicación inter-áreas, reforzando 

la identidad de los trabajadores hacia la empresa y los 

canales de comunicación. 

 

3.1.9.13. Satisfacción Laboral 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 14: Satisfacción laboral 

Inicio Jefe de Personal Fin

Elabora y aplica 

encuesta para 

determinar la satifacción 

laboral 

 
Fuente: La empresa 

 

b. Descripción de Operaciones 

 

- El Jefe de personal elabora y aplica encuesta para 

determinar el nivel de satisfacción laboral: El Jefe 

de personal una vez al año elaborará y aplicará una 

encuesta para determinar el grado de satisfacción 

laboral de los trabajadores de Proteous Security 

S.A.C. Una vez que el Jefe de personal analice los 

resultados de la encuesta, elaborará un informe e 

implementará acciones para mejorar la satisfacción 

laboral del personal y el nivel de productividad en la 

empresa. 
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3.1.9.14. Liderazgo 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 15: Liderazgo 

 

Inicio Jefe de personal

Elabora y 

aplica 

encuesta

Fin

 
Fuente: La empresa 

 

b. Descripción de Operaciones 

 

- El Jefe de personal elabora y aplica encuesta para 

determinar el liderazgo en cada área: El Jefe de 

personal una vez al año elaborará y aplicará una 

encuesta para determinar el grado de liderazgo de los 

trabajadores y el grado de influencia que ejercen los 

jefes de las diferentes áreas en el personal que está 

bajo su encargo. Una vez que el Jefe de personal 

analice los resultados de la encuesta, elaborará un 

informe e implementará talleres para fomentar el 

autoliderazgo y la relación de los jefes de área con el 

personal a su cargo, con la finalidad de aumentar la 

productividad en la empresa. 
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3.1.9.15. Desvinculación Laboral 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 16: Desvinculación Laboral 
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Fuente: La empresa 

 

b. Descripción de Operaciones 

 

- La desvinculación laboral: En la empresa Proteous 

Security se produce el rompimiento del vínculo 

laboral por 3 razones: 

1. Fin del Contrato: Se configura cuando el plazo 

definido para el contrato de trabajador ha 

concluido, tomando en cuenta el desempeño 

laboral que haya tenido dentro de la empresa. A 

través de un informe elaborado por la Jefa del 

personal emite un informe negativo del 

trabajador a fin que no se renueve el contrato, 
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esté informe es elevado al Gerente General para 

su aprobación, si acepta lo indicado en el 

informe el Jefe de personal comunica al 

trabajador que el contrato no ha sido renovado 

y que ha concluido, quedando en el registro de 

la empresa de altas y bajas del personal. 

2. Renuncia: Es el acto mediante el cual el 

trabajador decide por voluntad propia extinguir 

el vínculo laboral con la empresa para ello el 

trabajador debe presentar una carta de renuncia 

dirigida al Gerente General e ingresarlo por 

mesa de partes de Proteous Security S.A.C. 

Gerente General puede decidir por estas dos 

opciones: 

✓ Aceptar: El Gerente General exonera del plazo 

legal de 30 días calendarios conforme a norma 

y acepta la renuncia, siendo archivada la carta 

de renuncia por el Jefe de Personal en el 

Registros de Altas y Bajas, otorgándole al 

trabajador: beneficios sociales(liquidación), 

Carta liberatoria de CTS (Compensación por 

Tiempo de Servicio) y certificado de trabajo. 

✓ No acepta: El Gerente General comunicará 

mediante un memorándum la decisión de no 

exonerarlo del plazo legal, por lo que el Gerente 

General colocará los días que laborará el 

trabador pudiendo ser de un día hasta 30 días 

como máximo, luego de ello se extinguirá el 

vínculo laboral con el trabajador, siendo 

archivada la carta de renuncia por el Jefe de 

Personal en el Registros de Altas y Bajas, 

entregando al trabajador lo siguiente: 

beneficios sociales(liquidación), Carta 
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liberatoria de CTS (Compensación por Tiempo 

de Servicio) y certificado de trabajo. 

3. Despido: Acción de anular un contrato de 

trabajo por decisión unilateral del empresario y 

extinguir la relación laboral con el trabajador 

del puesto que ocupaba dentro de la empresa 

por mala conducta o faltas reiterativas que 

atenta contra los valores y reglamento interno 

de la empresa. 

El Jefe de Personal informará al Gerente General 

sobre las faltas recurrentes o malas prácticas del 

trabajador, para ello el Jefe de Personal enviará 

memorándums de llamada de atención, especificando 

la falta y sanción. 

Si existiera memorándums con llamadas de atención 

reiterativas por la misma conducta o una falta grave 

conforme al reglamento interno se cursará una carta 

de despido al trabajador en falta, dándole la opción a 

fin que realice los correspondientes descargos 

otorgándole 7 días para su presentación, pasado el 

plazo el Gerente General evaluará los descargos 

realizado por el trabajador y si los motivos no son 

justificables se concluirá el vínculo laboral, siendo 

archivado el informe y la carta de despido con la fecha 

de notificación al trabajador en el Registro de Altas y 

Bajas de la empresa. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de resultados 

 

4.1.1. Descripción de los instrumentos 

 

4.1.1.1. Cuestionario de Estructura Organizacional 

 

El cuestionario se elaboró teniendo en cuenta la variable de 

estructura organizacional como variable independiente de 

la investigación, asimismo, se consideró los conceptos más 

importantes que fueron desarrollados en el marco teórico. 

Adicionalmente, el cuestionario se formuló en base a los 

siguientes criterios: acceso a la información de los 

trabajadores, recursos disponibles y tiempo. El cuestionario 

consto de diez preguntas con 5 posibles alternativas de 

respuesta objetiva, como son: Totalmente de acuerdo, de 

acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo; siendo aplicado a la totalidad de 

los trabajadores de la empresa Proteous Security S.A.C, las 

preguntas realizadas fueron: 

1) ¿Conoces los objetivos de tu empresa? 

2) ¿Consideras que los objetivos van ligados con la misión, 

visión y políticas de la empresa? 

3) ¿Conoces la estructura de la empresa? 

4) ¿Conoces las áreas y funciones que desempeñan los 

miembros de la empresa? 

5) ¿El personal con el que cuenta la empresa es suficiente 

para llevar a cabo las funciones asignadas? 

6) ¿Existe buena relación con tus compañeros de trabajo? 

7) ¿De acuerdo a las actividades que realiza la empresa 

ofrecen los incentivos laborales? 

8) ¿Conoces a tus superiores y quién desempeña el rol 

como líder en tu empresa? 
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9) ¿Cuentas con todas las herramientas necesarias para 

desempeñar tus funciones, con la finalidad de mejorar la 

productividad de la empresa? 

10) ¿El clima laboral de la empresa es el óptimo? 

 

4.1.1.2. Cuestionario de Rotación de personal 

 

El cuestionario de la variable dependiente referida a la 

rotación de personal se preparó, tomando en cuenta las 

posibles causas por las que un trabajador rompe la relación 

laboral en la empresa, conforme lo descrito en el marco 

teórico. Las preguntas formuladas fueron diez, las cuales 

contaban con 5 posibles alternativas de respuesta objetiva, 

como son: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni en 

acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo; siendo aplicado a la totalidad de los 

trabajadores de la empresa Proteous Security S.A.C, siendo 

las siguientes interrogantes: 

1) ¿Usted considera que la jerarquía y distribución de las 

áreas influyen en la rotación del personal? 

2) ¿Consideras que la remuneración afecta la rotación del 

personal? 

3) ¿El saltarse etapas en el proceso de selección ocasiona la 

rotación del personal? 

4) ¿La satisfacción laboral afecta la rotación del personal? 

5) ¿El liderazgo influye en la rotación de personal? 

6) ¿Los incentivos laborales afecta la rotación del personal? 

7) ¿Las formas de comunicación que cuenta la empresa 

contribuyen a la rotación del personal? 

8) ¿El apoyo de sus compañeros afecta la rotación del 

personal? 

9) ¿La capacitación que realiza la empresa afecta la 

rotación de personal? 
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10) ¿Existe influencia entre la rotación de personal y la 

autonomía que ejercen los jefes en las diferentes áreas de la 

empresa? 

 

4.1.2. Resultados de Estructura Organizacional 

 

1) ¿Conoces los objetivos de la empresa? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 4: Conocimiento de los objetivos de la empresa 

  F % 

Totalmente de acuerdo 5 13% 

De acuerdo               23 58% 

Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo 9 23% 

En Desacuerdo           3 8% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 17: Conocimiento de los objetivos de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los objetivos de la empresa son resultados de una serie de metas y procesos que se  

pretenden alcanzar en un determinado periodo de tiempo, mediante el uso de 

recursos con los que dispone o se proyecta conseguir; en ese mismo sentido, la 

empresa es capaz de describir resultados específicos y concretos que permitan 

direccionar esfuerzos, formular o establecer estrategias y una guía para la asignación 
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de recursos, por lo que generaran participación, compromiso y motivación, 

disminuyendo la incertidumbre entre los empleados de una determinada 

organización. En la empresa Proteous Security SAC se avocan a brindar seguridad a 

los clientes, por medio de instalación de cámaras de monitoreo, CCTV (Circuito 

Cerrado de Televisión), GPS (Global Positioning System o Sistema de 

Posicionamiento Global) y el servicio complementario de vigilancia en red que 

conlleven a la calidad del servicio y tranquilidad de los clientes, con la finalidad de 

propender un crecimiento sostenido en el sur del país. En relación al conocimiento 

de los objetivos de Proteous Security SAC del 100% de los entrevistados, el 71% 

conoce los objetivos de la empresa, de los cuales, el 13% tiene un total conocimiento 

de los mismos y el 58 % conoce los objetivos y metas, pero no ha profundidad; 

mientras que el 23% no están seguros de conocerlos; por el contrario, el 8% no sabe 

cuáles son los objetivos, ni las metas de la empresa. 

 

2) ¿Consideras que los objetivos de la empresa van ligados con la misión, visión y 

políticas de la empresa? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 5: Los objetivos están relacionados con la misión, visión y políticas de la empresa 

  f % 

Totalmente de acuerdo 2 5% 

De acuerdo               21 53% 

Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo 12 30% 

En Desacuerdo           5 13% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 18: Los objetivos están relacionados con la misión, visión y políticas de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La misión es la razón de ser de una empresa, por medio de ella permite orientar o situar  las 

acciones y decisiones de la organización y motivar a los trabajadores a que se sientan 

identificados y comprometidos con la labor que desarrollan dentro de la empresa; en cambio 

la visión refiere la dirección que pretende orientarse la organización, proyectándose lo que 

debe ser en el futuro la empresa, promoviendo el compromiso de los integrantes de la 

organización; en tanto las políticas de una compañía son las directrices o guías que orientan 

a la empresa en la toma de decisiones y que complementan a los objetivos empresariales,  

facilitando la aplicación de estrategias favorables para el desarrollo de la compañía. En el 

caso de Proteous Security SAC la misión es brindar soluciones integrales y de calidad en 

seguridad electrónica, con la más alta tecnología y personal altamente capacitado para 

otorgarles a nuestros clientes los productos y servicios más confiables del mercado, por otra 

parte, la visión es ser identificada como la mejor empresa de seguridad electrónica del sur 

del Perú; en tanto, las políticas que desarrolla la empresa es brindar el servicio de seguridad 

a clientes de la macro región sur con la más alta calidad y tecnología para satisfacer las 

exigencias del mercado. En relaciòn a si los trabajadores consideran que la misión, visión y 

políticas de la empresa van ligadas con los objetivos y metas de la empresa del 100% de los 

entrevistados el 5% está totalmente de acuerdo que todos elementos esenciales de la empresa 

guardan relación y 53% señala que estos elementos concuerdan y se relacionan con las 

actividades que brinda la empresa; en cambio, el 30% está inseguro si es que existe conexión 

entre la misión, visión, políticas y objetivos (metas) de la empresa ; de otro lado, 13 % no 
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está de acuerdo que los objetivos guarden relación con la misión, visión y objetivos que 

establece Proteous Security SAC. 

 

3) ¿Conoces la estructura de la empresa? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 6: Conocimiento de la estructura de la empresa 

 f % 

Totalmente de acuerdo 3 8% 

De acuerdo               24 60% 

Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo 11 28% 

En Desacuerdo           2 5% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 19: Conocimiento de la estructura de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La estructura organizacional es el conjunto de elementos que caracterizan el orden, 

distribución y forma de gestionar de una empresa; así como, la formación de las distintas 

áreas y autoridades dentro de la organización; con la finalidad de lograr objetivos comunes 

en bien de la misma. Proteous Security SAC ha establecido la siguiente estructura: Gerencia 

General; área comercial, área administrativa, área de contabilidad y área de operaciones y 

divido en las sub áreas: ventas, atención al cliente, marketing, almacén, recursos humanos, 

finanzas y tesorería, técnicos y UMRI´S. Del 100% de los encuestados el 8% conoce 
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plenamente la estructura organizacional, personal jerárquico y con la manera de gestionar 

de la Gerencia General, el 60% está de acuerdo con la formación de las áreas, autoridades y 

distribución de la organización; entretanto, el 28 % no establece claramente su posición 

sobre la estructura de la empresa y el 5% no está de acuerdo sobre el orden, gestión Proteous 

Security SAC. 

 

4) ¿Conoces las áreas y funciones que desempeñan los miembros de tu empresa? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 7: Conocimiento de las áreas y funciones que desempeñan los miembros de la empresa 

  f % 

Totalmente de acuerdo 2 5% 

De acuerdo               25 63% 

Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo 12 30% 

En Desacuerdo           1 3% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 20: Conocimiento de las áreas y funciones que desempeñan los miembros de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las áreas funcionales son actividades primordiales que desarrolla una empresa para el logro 

de los objetivos y metas, estas áreas cumplen funciones especializadas, siendo las 

responsabilidades repartidas equitativamente, conforme al perfil establecido por una 
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organización. En referencia a Proteous Security SAC, las áreas realizan las siguientes 

funciones principales: a) Gerencia General: Representa y dirige a la empresa; b)área 

comercial: define y dirige la estrategia comercial de la empresa y es responsable del trato 

directo con el cliente; c) área de administración: elabora informe de estados financieros, 

controla asistencia, vacaciones, capacitaciones, remuneraciones e incentivos, registra los 

productos de entrada y salida del almacén; d) área de operaciones: encargado de instalar los 

productos que brinda la empresa, realiza servicios técnicos y servicio de monitoreo, a través 

de las plataformas virtuales de alarmas, CCTV y GPS. Del 100% de los encuestados el 5% 

conoce plenamente las funciones que realizan dentro de la empresa, el 63% está de acuerdo 

y tienen conocimiento de las actividades que realiza las áreas y sub áreas, el 30% no está 

seguro de las funciones que desempeñan cada área funcional de la empresa y 3% desconoce 

las responsabilidades del puesto. 

 

5) ¿El personal que cuenta la empresa es suficiente para llevar a cabo las funciones 

asignadas? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 8: El personal es suficiente para desarrollar las funciones asignadas 

  f % 

Totalmente de acuerdo 1 3% 

De acuerdo               10 25% 

Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo 9 23% 

En Desacuerdo           17 43% 

Totalmente en Desacuerdo 3 8% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 21: El personal es suficiente para desarrollar las funciones asignadas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las empresas buscan cumplir las metas y objetivos empresariales y el personal contratado 

es la clave para desarrollar las distintas actividades que promueven las organizaciones; por 

ello el rol de líder de una empresa, normalmente se refleja en la figura del Gerente general, 

quién  debe evaluar si el trabajador de las distintas áreas funcionales de la organización 

desempeña en forma eficaz y eficiente sus laborales en el logro de los indicadores de 

productividad; asimismo, el Gerente General corresponde verificar con datos estadìsticos si 

la empresa está en expansión, con la finalidad de reclutar a más personal en la organización, 

de acuerdo al perfil y características del cargo. Del 100% de los encuestados en la empresa 

Proteous Security SAC, el 3% está de acuerdo con la cantidad de personal que labora en la 

empresa y que son suficientes para cumplir con las funciones designadas para cada área y 

sub área, el 25% se encuentra de acuerdo con la cantidad de personal en la organización, el 

23% está inseguro que la entidad tiene el personal necesario para trabajador, el 43% está en 

desacuerdo que el número de trabajadores sea el conveniente para el desarrollo de las 

actividades de la empresa y el 8% está en total desacuerdo que la cantidad de trabajadores 

que labora en Proteous Security SAC sean los adecuados para desempeñar las funciones 

designadas por área. 
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6) ¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 9: Relación con los compañeros de trabajo 

  f % 

Totalmente de acuerdo 2 5% 

De acuerdo               24 60% 

Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo 11 28% 

En Desacuerdo           3 8% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura N° 22: Relación con los compañeros de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El compañerismo en el centro laboral es importante porque mejora la productividad y 

motivación en el desarrollo de las actividades de la empresa. Un ambiente de buenas 

relaciones hace que el personal se sienta mucho más optimista y comprometido al momento 

de compartir sus ideas, solicitar opiniones o requerir ayuda en su labor. Las buenas 

relaciones en una organización coadyuvan a valorar las ideas de los compañeros para 

alcanzar los objetivos y metas organizacionales. Las relaciones existentes en Proteous 

Security SAC, según la encuesta realizada al 100% de los trabajadores el 5% se encuentra 

muy cómodos con los compañeros que laboran en la organización, el 60% está de acuerdo 

con el compañerismo existente en la empresa, el 28% señala que en ocasiones hay 

compañerismo y en otros momentos no, el 8% no está conformes con las relaciones 

imperantes entre sus compañeros de trabajo. 
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7) ¿De acuerdo a las actividades que realiza la empresa ofrecen los incentivos 

laborales? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 10: Existencia de incentivos en la empresa 

  f % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo               12 30% 

Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo 9 23% 

En Desacuerdo           13 33% 

Totalmente en Desacuerdo 6 15% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 23: Existencia de incentivos en la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los incentivos laborales es el estímulo que se le otorga a un trabajador por el buen 

desempeño de sus funciones, con la finalidad que se esfuerce por mantenerlo. La concesión 

de los incentivos laborales se valora en base al logro de los objetivos y metas fijadas por la 

empresa; a través de los incentivos se motiva al personal para promover la mejora en el 

cumplimiento de sus actividades e incremento de la productividad en la organización; los 

incentivos laborales que las empresas brindan a los trabajadores son de dos formas: 

pecuniarios (en dinero) y no pecuniarios (obsequios, vacaciones, viajes, capacitaciones, 

etc.). Del 100% de los trabajadores encuestados en la empresa, el 30% está de acuerdo con 

los incentivos laborales que concede la empresa, el 23% no mantiene una posición firme 
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sobre los incentivos que brinda la empresa, el 33% está en desacuerdo sobre los estímulos 

que ofrece la organización mientras que el 15% se muestra totalmente disconformes con los 

incentivos que confiere la empresa a los trabajadores. 

 

8) ¿Conoces a tus superiores y quién desempeña el rol como líder de tu empresa? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 11: Conocimiento de los superiores y del líder dentro de la empresa 

  f % 

Totalmente de acuerdo 5 13% 

De acuerdo               31 78% 

Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo 4 10% 

En Desacuerdo           0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 24: Conocimiento de los superiores y del líder dentro de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Un superior jerárquico o jefe es aquella persona que manda, ordena y dirige a las personas 

en una empresa, mientras que el líder es aquella persona que ejerce influencia en los demás, 

generando y promoviendo el cambio, siendo dentro de las características del líder: 

organizativo, creativo, resolutivo, negociador, disciplinado, entre otros. En la empresa 

Proteous Security del 100% de los entrevistados el 13% conoce a totalidad a sus superiores 

al líder dentro de la empresa, el 78% reconoce las personas que dirigen y mandan a las 

distintas áreas y están de acuerdo con el líder; el 10% conoce a los jefes de las áreas, pero 
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existe inseguridad de quién ejerce el liderazgo dentro de la empresa, porque consideraron 

que no promueven y ni ejercen el cambio en el personal que se está bajo su subordinación. 

 

9) ¿Cuentas con todas las herramientas necesarias para desempeñar tus funciones, 

con la finalidad de mejorar la productividad de la empresa? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 12: Existencia de herramientas suficientes para desempeñar funciones dentro de la 

empresa 

  f % 

Totalmente de acuerdo 5 13% 

De acuerdo               11 28% 

Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo 11 28% 

En Desacuerdo           12 30% 

Totalmente en Desacuerdo 1 3% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 25: Existencia de herramientas suficientes para desempeñar funciones dentro de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las herramientas de trabajo son implementos que otorga la empresa al trabajador, asimismo, 

representa el ambiente laboral donde se desempeña el personal en su labor diaria, a través 

de las herramientas se busca la motivación del trabajador y por ende mejorar la eficacia, 

eficiencia y productividad; está motivación se incrementa con las remuneraciones, buen 

trato, expectativas del empleador y el reconocimiento por parte del empleador. Del 100% 
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de los encuestados en Proteous Security SAC el 10% está totalmente de acuerdo con las 

herramientas que ofrece la empresa para el desarrollo de sus actividades, el 28% está 

conformes con los instrumentos de trabajo que brinda la empresa, el 28%  no presenta una 

posición firmes si las herramientas que confiere la empresa les permite cumplir con sus 

funciones, el 30% no está conforme con las herramientas que ofrece la organización y el 3% 

está en total desacuerdo con las herramientas e implementos que proporciona la empresa. 

 

10) ¿El Clima laboral de la empresa es el óptimo? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 13: Valoración del clima laboral de la empresa 

  f % 

Totalmente de acuerdo 1 3% 

De acuerdo               9 23% 

Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo 14 35% 

En Desacuerdo           11 28% 

Totalmente en Desacuerdo 5 13% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 26: Valoración del clima laboral de la empresa

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El Clima laboral es el lugar u ambiente físico u humano en el que se desarrolla el trabajo, el 

clima laboral está relacionado con la satisfacción laboral y productividad, un buen clima 

laboral orienta al alcance de las metas y objetivos de la organización, por otro lado un mal 

clima laboral ocasiona el incumplimiento de metas, situaciones de conflictos y bajo 

rendimiento en los trabajadores; por ello, la empresa debe identificar los problemas 
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recurrentes del personal y dificultades que podrían afectar su desempeño laboral. En el caso 

de Proteous Security SAC del 100% de los trabajadores encuestados, el 3% se siente muy 

cómodos con el ambiente laboral, el 23% valora al clima laboral de la empresa como bueno, 

el 35% dudan que el ambiente laboral sea el óptimo; de otro lado, el 28% está en desacuerdo 

con el ambiente laboral que ofrece la empresa y el 13% rechaza el clima laboral existente 

dentro de la organización.  

 

4.1.3. Cuestionario de Rotación Personal 

 

1) ¿Usted considera que la jerarquía y distribución de las áreas influyen en la 

rotación del personal? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 14: Influencia de la jerarquía y distribución de las áreas en la rotación de personal 

  f % 

Totalmente de acuerdo 4 10% 

De acuerdo               23 58% 

Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo 12 30% 

En Desacuerdo           0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 1 3% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 27: Influencia de la jerarquía y distribución de las áreas en la rotación de personal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La distribución de las áreas es la manera que una empresa decide repartir sus actividades, 

teniendo en cuenta, el rubro que desenvuelve dentro el mercado, la división de las áreas 
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permitirá llevar un mejor control de las funciones que desempeñará el personal. La 

distribución de las áreas se construirá en base a responsabilidades y perfil de cada miembro 

de la organización, por tanto, si el personal cuenta adquiere mayores cargas o compromisos, 

a estos se les confiere el “poder de toma decisiones”, encontrándose ubicados en los rangos 

más altos de jerarquía; de otro lado, si el trabajador desarrollo labores operativas estará en 

un rango menor, de esta manera la rotación influiría en la oportunidad que se le brinde al 

trabajador para la toma de decisiones dentro de la empresa. Del 100% de los entrevistado 

en Proteous Security SAC, el 10% tiene la opinión que afecta en sobremanera la distribución 

de las áreas en la rotación del personal, el 58% está de acuerdo que existe influencia en la 

forma de repartir las áreas con la rotación del personal, el 30% no precisa si la distribución 

de las áreas afecta la rotación del personal y el 3% considera que no tiene ningún tipo de 

influencia la división de las áreas con la rotación del personal. 

 

2) ¿Consideras que la baja remuneración afecta la rotación del personal? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 15: Influencia de la baja remuneración en la rotación del personal  

  f % 

Totalmente de acuerdo 6 15% 

De acuerdo               24 60% 

Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo 8 20% 

En Desacuerdo           0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 2 5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 28: Influencia de la baja remuneraciónen la rotación del personal  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La remuneración es la contraprestación o sueldo mensual, ya sea en dinero o en especies, 

que recibe el trabajador por el desempeño de sus funciones dentro de una organización, por 

medio de ella, el personal satisface sus necesidades. La remuneración está integrada por lo 

siguiente: un sueldo o salario fijo, sobresueldo por sobretiempo del horario laboral 

acostumbrado, siendo un elemento variable; mediante la remuneración que percibe un 

trabajador puede optar por cambiarse a otro centro laboral que le ofrezca mejores 

condiciones salariales que le permita mejorar su estándar de vida. En relación al 100% de 

los entrevistados en la empresa Proteous Security SAC, el 15% está totalmente de acuerdo 

que el monto de la remuneración es determinante en la rotación del personal, el 60% señala 

que existe una influencia alta, la baja remuneración con la decisión de buscar y cambiar un 

nuevo centro laboral, el 20% está inseguro en determinar el grado de influencia de la 

remuneración en la rotación del personal y 5% sostiene que no existe ninguna relación entre 

la remuneración y la rotación del personal. 

  

15%

60%

20%
0%

5%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni estoy de acuerdo
ni en desacuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en
Desacuerdo



94 
 

3) ¿El saltarse etapas en el proceso de selección ocasiona la rotación del personal? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 16: Omisión en etapas del proceso de selección ocasiona la rotación del personal 

  f % 

Totalmente de acuerdo 6 15% 

De acuerdo               21 53% 

Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo 9 23% 

En Desacuerdo           4 10% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 29: Omisión en etapas del proceso de selección ocasiona la rotación del personal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La selección de personal es un proceso que se elige a un posible o potenciales trabajadores 

que postulan a una empresa determinada y en ella se analiza las cualidades de los candidatos 

de acuerdo a un perfil predeterminado y acorde con las funciones que desempeñará dentro 

de la organización, con la ayuda del proceso de selección se escogerá al personal más 

adecuado para desarrollar las funciones dentro de la empresa, por medio de ella, se busca 

reducir los índices de deserción laboral. Del 100% de encuestados en la empresa Proteous 

Security SAC, el 15% señala que existe una estrecha relación en que no se sigan de forma 

secuencial las etapas de un proceso selección, el 53% está de acuerdo que los procesos de 

selección debe respetarse las etapas o fases, el 23% no está convencido si es que afecta en 

la rotación del personal el saltarse las fases en un procesos de selección, el 10% de los 
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encuestados indicó que no guarda relación la rotación del personal con omitir etapas en el 

proceso. 

 

4) ¿La satisfacción laboral afecta la rotación del personal? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 17: Satisfacción laboral afecta la rotación de personal 

  f % 

Totalmente de acuerdo 7 18% 

De acuerdo               23 58% 

Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo 7 18% 

En Desacuerdo           3 8% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 30: Satisfacción laboral afecta la rotación de personal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La satisfacción laboral es la forma como se desenvuelve el trabajador en un centro laboral 

y las condiciones que otorga al personal para desarrollarse; también la satisfacción laboral 

es la actitud que tiene el personal frente al trabajo, apoyado en las creencias, costumbres, 

valores, necesidades. Existen factores que favorecen la satisfacción laboral y otros que 

producen insatisfacción en el trabajador. Entre los factores que benefician la satisfacción 

laboral es: promover el trabajo en equipo, contar con incentivos, contratar al personal idóneo 

de acuerdo al perfil, entre otros; por otro lado, los factores que provocan la insatisfacción 
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laboral son: clima laboral desfavorable, remuneraciones bajas, falta de reconocimiento y 

otras causas. En Proteous Security SAC de los 100% de encuestados el 18% considera que 

guarda estrecha relación la satisfacción laboral con la rotación del personal, el 58% señala 

que la satisfacción laboral y condiciones de trabajo afecta la rotación de personal, el 18% 

existe dudas si es que la satisfacción laboral influye en la rotación y el 8% indica que no es 

una causal de rotación de personal la satisfacción laboral. 

 

5) ¿El liderazgo influye en la rotación del personal? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 18: Influencia del liderazgo en la rotación del personal 

  f % 

Totalmente de acuerdo 4 10% 

De acuerdo               20 50% 

Ni estoy de acuerdo ni en 

desacuerdo 12 30% 

En Desacuerdo           4 10% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 31: Influencia del liderazgo en la rotación del personal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El liderazgo laboral se fundamenta en que las personas sean competentes e idóneas para 

movilizar y guiar a un grupo de trabajo en una organización; el líder posee comportamientos 
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y actitudes que impulsan a otras personas a mejorar y captar su potencial para optimizar su 

desempeño y la productividad de la empresa. El liderazgo permite generar mayor eficacia y 

eficiencia en la forma de ejercer el cargo, asimismo mejora el contexto y ambienta laboral, 

promoviendo el compromiso en las metas y objetivos que persigue la organización. Del 

100% de los encuestados en la empresa Proteous Security el 10% señala que el liderazgo es 

fundamental en la decisión de permanecer dentro de un centro laboral, el 50% indica que el 

liderazgo influye en la rotación de personal, el 30% no está seguro que el liderazgo sea un 

factor determinante en la rotación del personal y el 10% considera que el liderazgo no afecta 

la rotación del personal. 

 

6) ¿Los incentivos laborales afectan la rotación del personal? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 19: Influencia los incentivos laborales la rotación del personal 

  f % 

Totalmente de acuerdo 5 13% 

De acuerdo               24 60% 

Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo 6 15% 

En Desacuerdo           5 13% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 32: Influencia los incentivos laborales la rotación del personal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los incentivos laborales son adicionales que recibe el personal por el óptimo desempeño en 

su labor diaria o para motivar al mejor desenvolvimiento de sus funciones. En la empresa 

Proteous Security SAC se otorga a los trabajadores bonos por la venta de productos, 

recupero de dinero (cobranza) y por el tiempo de servicio. De acuerdo, al 100% de los 

encuestados, el 13% señala los incentivos que brinda la empresa guardan mucha relación 

con la decisión de retirarse del centro laboral, el 60% está de acuerdo que la rotación se ve 

afectada en como el trabajador se siente retribuido en su desempeño, el  15% se muestra en 

dudas si los incentivos otorgados por la organización influyen en la rotación del personal y 

13% señala que no existe relación entre los beneficios otorgados a los trabajadores y la 

rotación de personal, ya que son otros factores que influyen en la decisión de retirarse del 

centro laboral. 

  

13%

60%

15%

13% 0%

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo              

Ni estoy de acuerdo 
ni en desacuerdo

En Desacuerdo          

Totalmente en 
Desacuerdo



99 
 

7) ¿Las formas de comunicación que cuenta la empresa contribuyen a la rotación 

del personal? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 20: Comunicación en la empresa afecta la rotación del personal 

  f % 

Totalmente de acuerdo 4 10% 

De acuerdo               15 38% 

Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo 20 50% 

En Desacuerdo           1 3% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 33: Comunicación en la empresa afecta la rotación del personal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La comunicación es un proceso de intercambio de información, donde el emisor emite un 

mensaje al receptor y este a su vez se espera que se produzca una respuesta o reacción al 

mensaje enviado, por medio de un canal y utilizando un código en específico llamado 

lenguaje, bajo un determinado contexto o situación. En el caso de la comunicación 

organizacional se clasifica en dos tipos: comunicación interna es aquella que se produce 

dentro de la estructura de la empresa y tiene como objetivo el manejo de información 

respecto a las actividades que desarrolla la organización, además,  los canales que utiliza 

para que el personal conozca el mensaje o información que se requiere saber, así como, 
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posibles respuestas o acciones a la información otorgada; mientras que la comunicación 

externa es aquella que se dirige fuera de la empresa, utilizada para enviar información sobre 

los beneficios y las características de los productos y/o servicio de la empresa a los clientes, 

proveedores y potenciales clientes. Del 100% de los encuestados en Proteous Security SAC, 

el 10% señala que los canales que utiliza la empresa interna como externamente son las 

adecuadas para el envío y la recepción de la información y tienen un alto índice de influencia 

con la rotación del personal, el 38% opina que la comunicación afecta la rotación del 

personal, el 50% no está de acuerdo ni en descuerdo que la comunicación influya en  la 

rotación del personal y 3% señala que la comunicación no es un factor que afecte la rotación 

del personal en la empresa. 

 

8) ¿El apoyo de sus compañeros afecta la rotación del personal? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 21: Existencia de compañerismo afecta la rotación del personal 

  f % 

Totalmente de acuerdo 4 10% 

De acuerdo               12 30% 

Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo 16 40% 

En Desacuerdo           8 20% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 

  



101 
 

Figura N° 34: Existencia de compañerismo afecta la rotación del personal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El ambiente laboral que existe entre los compañeros de trabajo es importante para el mejor 

desempeño de las áreas, a través de los compañeros se busca crear armonía en el centro 

laboral para que el desarrollo de las metas en grupo sean las óptimas, el mal ambiente que 

existe en un trabajo, genera apatía, falta de motivación; por ello, el ambiente de 

compañerismo debe impulsar a la mejora de la empresa y de los miembros. Del 100%  de 

los encuestados el 10% opina que tiene un elevado grado de influencia el compañerismo, el 

sentido integrados con la rotación del personal, el 30% señala que afecta las relaciones con 

sus compañeros con la decisión de retirarse de la empresa, el 40% de los encuestados se 

muestran inseguros si es factor compañerismo existente en la organización afecta en la 

rotación del personal y el 20% indica que no existe relación y no es determinante la forma 

de compañerismo con la rotación de personal. 
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9) ¿La capacitación que realiza la empresa contribuye al desarrollo profesional y 

personal? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 22: Capacitación contribuye al desarrollo profesional y personal 

  f % 

Totalmente de acuerdo 5 13% 

De acuerdo               12 30% 

Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo 13 33% 

En Desacuerdo           6 15% 

Totalmente en Desacuerdo 4 10% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 35: Capacitación contribuye al desarrollo profesional y personal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La capacitación es el proceso por el cual un empleador brinda nuevos aprendizajes o 

reforzamientos de los mismos a su personal, con el fin de mejorar la eficacia, eficiencia y 

productividad dentro del centro laboral, por la capacitación el trabajador adquiere nuevas 

técnicas y herramientas para el desarrollo de sus actividades, las capacitaciones están 

orientadas conforme al áreas y puesto que se desenvuelve el personal. Del 100% de los 

encuestados en Proteous Security SAC, el 13% señala que es una causa fundamental para 

mantenerse dentro de la empresa, el 30% señala que la capacitación es un factor que 
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determina la rotación de personal, el 33% no está de acuerdo ni en descuerdo si es que la 

capacitación afecta la rotación del personal, el 15% opina que no afecta la capacitación en 

la rotación del personal y el 10% indica que no guarda ningún tipo de relación la 

capacitación con la rotación de personal. 

 

10) ¿Existe influencia entre la rotación de personal y la autonomía que ejercen los 

jefes en las diferentes áreas de la empresa? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 23: Los Jefes de las áreas presentan autonomía e incentivan el trabajo 

  f % 

Totalmente de acuerdo 1 3% 

De acuerdo               11 28% 

Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo 17 43% 

En Desacuerdo           8 20% 

Totalmente en Desacuerdo 3 8% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 36: Los Jefes de las áreas presentan autonomía e incentivan el trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La autonomía es la forma de ejercer independencia en la toma de decisiones, lo que significa 

que no dependera de otra persona para efectuar las diversas responsabilidades y labores 

asignadas. Es importante que el personal se les otorgue autonomía, con la finalidad que se 
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descubra su potencialidad y su habilidad para generar un mejor producto y/o servicio. La 

autonomía debiera ser una característica importante en los jefes de una determinada 

empresa, debido a que, conlleva a que se busque la mejor forma de mejorar la productividad, 

a través de incentivos (reconocimientos). En la empresa Proteous Security SAC del 100% 

de los encuestados el 3% está totalmente convencidos que la autonomía que ejercen los jefes 

y los incentivos que brindan afecta la rotación de personal, el 28% señala que influye la 

autonomía de los jefes de las áreas afecta la rotación de personal, el 43% no está seguro de 

que manera influye la autonomía o poder de decisión de los jefes con la rotación de personal, 

el 20% indica que no afecta el poder de decisión de los jefes en la rotación de personal y el 

8% opina que son conceptos que no guardan ninguna relación con la rotación de personal. 
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4.1.4. Análisis de tablas cruzadas 

 

1) ¿Conoces los objetivos de tu empresa? Vs ¿La satisfacción laboral afecta la rotación del personal? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 24: Análisis del conocimiento de los objetivos de la empresa y el grado de satisfacción laboral afectan la rotación del personal 

 4. ¿La satisfacción laboral afecta la rotación del personal? 

1. ¿Conoces los objetivos 

de tu empresa?  

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo               Ni estoy de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En Desacuerdo           Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 6 18% 15 19% 8 19% 5 18% 3.5 18% 37.5 19% 

De acuerdo               14 43% 23 30% 16 38% 13 47% 11.5 58% 77.5 39% 

Ni estoy de acuerdo ni en 

desacuerdo 6 18% 15 19% 8 19% 5 18% 3.5 18% 37.5 19% 

En Desacuerdo           4 12% 13 17% 6 14% 3 11% 1.5 8% 27.5 14% 

Totalmente en Desacuerdo 2.5 8% 11.5 15% 4.5 11% 1.5 5% 0 0% 20 10% 

Total 32.5 100% 77.5 100% 42.5 100% 27.5 100% 20 100% 200 100% 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 37: Análisis del conocimiento de los objetivos de la empresa y el grado de satisfacción laboral afectan la rotación del personal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados obtenidos del 100% de los encuestados en la empresa Proteous Security S.A.C se advierte lo siguiente: El 39% determina 

que el conocimiento de los objetivos de la empresa y la satisfacción laboral afectan la rotación de personal; de la misma forma el 19% señala 

que el conocimiento de los objetivos de la empresa guardan estrecha relación; de otro lado, el 19% no tiene una posición clara respecto al 

conocimiento de los objetivos de la empresa y la satisfacción laboral influyen en la rotación de personal, el 14% está en desacuerdo que el 

conocimiento de los objetivos de la empresa y la satisfacción laboral afecten a la rotación de personal y el 10% indica que estos tres conceptos 

no guardan ninguna relación entre sí; por tanto, de acuerdo a lo antes señalado la empresa Proteous Security S.A.C considera en su mayoría 
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que los trabajadores al conocer los objetivos de la empresa y el grado de satisfacción laboral dependerá que el personal de la empresa se 

involucre en el desempeño de sus funciones asignadas. 

 

2) ¿Consideras que los objetivos van ligados con la misión, visión y políticas de la empresa? Vs ¿Los incentivos laborales afecta la 

rotación del personal? 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 25: Relación de los objetivos de la empresa, misión, visión y políticas de la empresa y los incentivos laborales que afectan la rotación del personal 

 6. ¿Los incentivos laborales afecta la rotación del personal? 

2. ¿Consideras que los 

objetivos van ligados con 

la misión, visión y 

políticas de la empresa?  

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo Ni estoy de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En Desacuerdo           Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 3.5 14% 13 18% 8.5 17% 5 15% 2.5 13% 32.5 16% 

De acuerdo               13 52% 22.5 31% 18 36% 14.5 45% 12 60% 80 40% 

Ni estoy de acuerdo ni en 

desacuerdo 4 16% 13.5 19% 9 18% 5.5 17% 3 15% 35 18% 

En Desacuerdo           3.5 14% 13 18% 8.5 17% 5 15% 2.5 13% 32.5 16% 

Totalmente en Desacuerdo 1 4% 10.5 14% 6 12% 2.5 8% 0 0% 20 10% 

Total 25 100% 72.5 100% 50 100% 32.5 100% 20 100% 200 100% 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 38 : Relación de los objetivos de la empresa, misión, visión y políticas de la empresa y los incentivos laborales que afectan la rotación del personal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Referente a los 100% de los encuestados en Proteous Security S.A.C, el 40% considera que la relación entre los objetivos de la empresa, 

misión, visión y políticas de la empresa con los incentivos laborales que ofrece la empresa y la influencia  con la rotación de personal, el 

16% está totalmente de acuerdo que los objetivos de la empresa, misión, visión y políticas de la empresa están correlacionados y que los 

incentivos laborales que brinda la empresa afecta significativamente la rotación de personal, el 18% está inseguro que estas variables estén 
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interrelacionadas; por otro lado, el 16% está en desacuerdo que exista vinculación entre la variable independiente y dependiente, mientras el 

10% considera que los conceptos son conceptos opuestos y no guardando ninguna similitud ni influencia; en consecuencia, un gran porcentaje 

de los entrevistados de la empresa Proteous Security S.A.C considera que la variable independiente y dependiente guardan relación, 

generando que los incentivos laborales influyan en la decisión del personal de cambiarse de trabajo; sin prestar importancia a los objetivos 

que promueva la empresa. 

 

3) ¿Conoces la estructura de la empresa? Vs ¿El saltarse etapas en el proceso de selección ocasiona la rotación del personal? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 26: Conocimiento de la estructura de la empresa y omitir etapas en proceso de selección ocasiona la rotación de personal 

 3. ¿El saltarse etapas en el proceso de selección ocasiona la rotación del personal? 

3. ¿Conoces la estructura 

de la empresa?  

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo               Ni estoy de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En Desacuerdo           Totalmente en 

Desacuerdo 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 4.5 16% 15 19% 8.5 18% 4 12% 3 15% 35 18% 

De acuerdo               12 44% 22.5 31% 16 34% 11.5 35% 10.5 53% 72.5 36% 

Ni estoy de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 22% 16.5 23% 10 21% 5.5 17% 4.5 23% 42.5 21% 

En Desacuerdo           3.5 13% 14 19% 7.5 16% 3 9% 2 10% 30 15% 

Totalmente en Desacuerdo 1.5 5% 12 17% 5.5 12% 1 3% 0 0% 20 10% 

Total 27.5 100% 80 108% 47.5 100% 25 77% 20 100% 200 100% 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 39: Conocimiento de la estructura de la empresa y omitir etapas en proceso de selección ocasiona la rotación de personal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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18% señala que el conocimiento de la estructura de la empresa y el omitir etapas en los procesos de selección perjudican sustancialmente la 

rotación de personal, el 36% indica que la estructura que tiene la empresa influye en la manera como se desarrolla un proceso de selección y 

ocasiona que el personal busque otras alternativas laborales; el 21% de los entrevistados considera no estar al tanto del grado de influencia 
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entre la variable independiente y dependiente, el 15% no está de acuerdo que exista relación entre el conocimiento de la estructura laboral y 

las acciones que maneja la empresa en cuanto el ingreso de personal sin haber pasado previamente un proceso de selección, por lo cual no 

afectaría la rotación de personal; en esa misma línea, el 10% considera que no guardan relación ninguno de los conceptos mencionados; por 

consiguiente, la mayoría de los entrevistados cree que se debe convocar a un proceso de selección, respetando las etapas para evitar la rotación 

de personal. 
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4) ¿Conoces las áreas y funciones que desempeñan los miembros de la empresa? Vs ¿Usted considera que la jerarquía y 

distribución de las áreas influyen en la rotación del personal? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 27: Conocimiento de las funciones de los miembros de la empresa y la jerarquía y distribución de las áreas influyen en la rotación de personal 

 

1. ¿Usted considera que la jerarquía y distribución de las áreas influyen en la rotación del 

personal? 

4. ¿Conoces las áreas y 

funciones que 

desempeñan los 

miembros de la 

empresa?  

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo               Ni estoy de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En Desacuerdo           Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 3 12% 14.5 18% 8 16% 2.5 11% 2 10% 30 15% 

De acuerdo               12.5 50% 24 33% 17.5 35% 12 53% 11.5 58% 77.5 39% 

Ni estoy de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 28% 18.5 26% 12 24% 6.5 29% 6 30% 50 25% 

En Desacuerdo           1 4% 12.5 17% 6 12% 0.5 2% 0 0% 20 10% 

Totalmente en Desacuerdo 1.5 6% 13 18% 6.5 13% 1 4% 0.5 3% 22.5 11% 

Total 25 100% 82.5 111% 50 100% 22.5 100% 20 100% 200 100% 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 40: Conocimiento de las funciones de los miembros de la empresa y la jerarquía y distribución de las áreas influyen en la rotación de personal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Revisados los resultados de las encuestas efectuadas a los trabajadores de Proteous Security S.A.C se comprueba lo siguiente: del 100% de 

los entrevistados, el 15% conoce a la perfección las funciones que realizan los trabajadores dentro de la empresa y que existe una gran 

influencia de la jerarquía y distribución de las áreas en la rotación de personal, el 39% está de acuerdo que existe una correlación entre las 

funciones que tiene el personal y la distribución del personal y del personal jerárquico, el 25 % no está de acuerdo ni en desacuerdo con la 

influencia de rotación de personal en las funciones de los trabajadores y en la distribución del personal en las áreas y sub áreas de Proteous 

Security S.A.C, el 10% no hay vinculación entre la distribución de las áreas con las funciones de personal; así también, el 11% considera 

inexistente la relación entre la variable independiente y dependiente; en conclusión, el porcentaje mayor coincide que conoce las funciones 

que desarrolla cada trabajador, siendo la  jerarquía y distribución del personal en las áreas y sub áreas aspectos que afectan la rotación de 

personal. 
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5) ¿El personal con el que cuenta la empresa es suficiente para llevar a cabo las funciones asignadas? Vs ¿La capacitación que 

realiza la empresa afecta la rotación de personal? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 28: El personal es suficiente en la empresa y capacitación de la empresa afecta rotación de personal 

 9. ¿La capacitación que realiza la empresa afecta la rotación de personal? 

5. ¿El personal con el 

que cuenta la empresa es 

suficiente para llevar a 

cabo las funciones 

asignadas?  

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo               Ni estoy de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En Desacuerdo           Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 3 13% 7.5 17% 7 16% 11 18% 4 15% 32.5 16% 

De acuerdo               6.5 29% 11 24% 10.5 25% 14.5 23% 7.5 27% 50 25% 

Ni estoy de acuerdo ni en 

desacuerdo 7 31% 11.5 26% 11 26% 15 24% 8 29% 52.5 26% 

En Desacuerdo           3.5 16% 8 18% 7.5 18% 11.5 18% 4.5 16% 35 18% 

Totalmente en Desacuerdo 2.5 11% 7 16% 6.5 15% 10.5 17% 3.5 13% 30 15% 

Total 22.5 100% 45 100% 42.5 100% 62.5 100% 27.5 100% 200 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 41: El personal es suficiente en la empresa y capacitación de la empresa afecta rotación de personal 

 
Fuente: Elaboración propia 
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de optar por otro empleo, el 25% está de acuerdo que el personal es el apropiado para desempeñar sus funciones y que la capacitación que 

brinda la empresa influye en la rotación de personal, el 26% no establece con claridad su posición respecto al grado de vinculación entre la 

cantidad de personal frente a la capacitación que ofrece la empresa y su afectación en la rotación de personal, el 18% está en desacuerdo que 

haya influencia entre el número de trabajadores, capacitación e influencia en el cambio de personal, el 15% considera que los conceptos son 

independientes, por lo que no es posible establecer el grado de influencia o afectación con la rotación de personal; en consecuencia, el 

porcentaje mayor de los encuestados no está seguro con el grado de relación y vinculación existente entre la variable independiente y 

dependiente. 
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6) ¿Cómo es la relación con sus compañeros de trabajo? Vs ¿Las formas de comunicación que cuenta la empresa contribuyen en 

la rotación del personal? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 29: Relación entre los compañeros de trabajo y comunicación existente entre la empresa contribuye en la rotación de personal 

 

7. ¿Las formas de comunicación que cuenta la empresa contribuyen a la rotación del 

personal? 

6. ¿Cómo es la relación 

con sus compañeros de 

trabajo? 

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo               Ni estoy de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En Desacuerdo           Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 3 12% 14 18% 7.5 16% 3.5 13% 2 10% 30 15% 

De acuerdo               8.5 34% 19.5 24% 13 27% 9 33% 7.5 38% 57.5 29% 

Ni estoy de acuerdo ni en 

desacuerdo 11 44% 22 28% 15.5 33% 11.5 42% 10 50% 70 35% 

En Desacuerdo           1.5 6% 12.5 16% 6 13% 2 7% 0.5 3% 22.5 11% 

Totalmente en Desacuerdo 1 4% 12 15% 5.5 12% 1.5 5% 0 0% 20 10% 

Total 25 100% 80 100% 47.5 100% 27.5 100% 20 100% 200 100% 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 42: Relación entre los compañeros de trabajo y comunicación existente entre la empresa contribuye en la rotación de personal 

 
Fuente: Elaboración propia 
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comunicación que utiliza la empresa afectan significativamente la rotación de personal, el 29% señala que el compañerismo y las alternativas 

de comunicación que establece la empresa influyen en la rotación de personal, el 35% no precisa el impacto del compañerismo y los medios 

de comunicación que utiliza la empresa en relación con la posible rotación de personal, el 11% está en desacuerdo que haya vinculación 

entre las formas de comunicación que presenta la empresa y la rotación de personal, el 10% considera que los conceptos de compañerismo, 

formas de comunicación no existe correlación ni influencia con la rotación de personal; por esta razón, se advierte que la respuesta 

predominante entre los encuestados es que no existe certeza en la correlación  de la variable independiente y dependiente. 
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7) ¿De acuerdo a las actividades que realiza la empresa ofrecen los incentivos laborales? Vs ¿El liderazgo influye en la rotación 

de personal? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 30: Incentivos laborales y liderazgo influyen en rotación de personal 

 5. ¿El liderazgo influye en la rotación de personal? 

7. ¿ De acuerdo a las 

actividades que realiza 

la empresa ofrecen los 

incentivos laborales? 

Totalmente 

de acuerdo 

          De 

acuerdo               

Ni estoy de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

         En 

Desacuerdo           

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 2 10% 8 16% 6.5 15% 8.5 16% 5 14% 30 15% 

De acuerdo               10 50% 16 32% 14.5 34% 16.5 31% 13 37% 70 35% 

Ni estoy de acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 30% 12 24% 10.5 25% 12.5 24% 9 26% 50 25% 

En Desacuerdo           2 10% 8 16% 6.5 15% 8.5 16% 5 14% 30 15% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 6 12% 4.5 11% 6.5 12% 3 9% 20 10% 

Total 20 100% 50 100% 42.5 100% 52.5 100% 35 100% 200 100% 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 43 : Incentivos laborales y liderazgo influyen en rotación de personal 

 
Fuente: Elaboración propia 
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de personal, el 35% señala que existe relación entre los incentivos laborales y liderazgo y que ambos factores influyen en la rotación de 

personal, el 25% no está de acuerdo ni en desacuerdo con la vinculación entre ambas variables, el 15% indica que no existe vinculación entre 

los incentivos que ofrece la empresa, liderazgo y rotación de personal, el 10% señala que son conceptos opuestos, por tanto no es posible 

efectuar una correlación entre las mismas; por consiguiente, el porcentaje mayoritario de los encuestados coinciden que hay relación entre 

los diversos incentivos que brinda la empresa, conforme a las funciones y rol que desempeñan, siendo el liderazgo un factor importante en 

la rotación de personal de Proteous Security S.A.C. 
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8) ¿Conoces a tus superiores y quién desempeña el rol como líder en tu empresa? Vs ¿Existe influencia entre la rotación de personal y 

la autonomía que ejercen los jefes en las diferentes áreas de la empresa? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 31: Conocimiento de los líderes de la empresa e influencia de la rotación de personal en autonomía de los jefes 

 

10. ¿Existe Influencia entre la rotación de personal y la autonomía que ejercen los jefes 

en las diferentes áreas de la empresa? 

8. ¿Conoces a tus 

superiores y quién 

desempeña el rol como 

líder en tu empresa?  

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo               Ni estoy de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En Desacuerdo           Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 3 9% 16 16% 2.5 8% 0.5 3% 0.5 3% 22.5 11% 

De acuerdo               8 25% 21 22% 7.5 25% 5.5 10% 5.5 28% 47.5 24% 

Ni estoy de acuerdo ni en 

desacuerdo 

11 34% 24 25% 10.5 35% 8.5 16% 8.5 43% 62.5 31% 

En Desacuerdo           6.5 20% 19.5 20% 6 20% 4 8% 4 20% 40 20% 

Totalmente en 

Desacuerdo 4 12% 17 17% 3.5 12% 1.5 3% 1.5 8% 27.5 14% 

Total 32.5 100% 97.5 100% 30 100% 20 40% 20 100% 200 100% 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 44: Conocimiento de los líderes de la empresa e influencia de la rotación de personal en autonomía de los jefes 

 
Fuente: Elaboración propia 
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De los resultados obtenidos del 100% de los encuestados en la empresa Proteous Security S.A.C se advierte lo siguiente: El 11% determina 

que el conocimiento de los líderes de la empresa y la autonomía existente en los jefes para la toma de decisiones influyen significativamente 

en la rotación de personal; de la misma forma el 24% señala que el conocimiento de los que ejercen liderazgo en la empresa guardan relación 

con el grado de autonomía de los jefes en sus respectivas áreas, influyendo en la rotación de personal; de otro lado, el 31% no tienen una 

posición clara respecto al grado de influencia entre las variables, el 20% está en desacuerdo que el conocimiento de quién ejerce el liderazgo 

y autonomía de las jefes de áreas influyan en la decisión del trabajador de buscar otro empleo y el 20% indica que estos tres conceptos no 

guardan ninguna relación entre sí;  por tanto, de acuerdo a lo antes señalado la empresa Proteous Security S.A.C no establece con certeza el 

grado de influencia del personal que ejerce liderazgo y el nivel de influencia de la autonomía de los jefes de área con la decisión de cambiar 

a otro centro laboral. 
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9) ¿Cuentas con todas las herramientas necesarias para desempeñar tus funciones, con la finalidad de mejorar la productividad 

de la empresa? Vs ¿El apoyo de sus compañeros afecta la rotación del personal? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 32: Las herramientas son las suficientes para el desempeño de funciones asignadas y el apoyo de los compañeros afecta la rotación de 

personal 

 8.¿El apoyo de sus compañeros afecta la rotación del personal? 

9. ¿Cuentas con todas las 

herramientas necesarias 

para desempeñar tus 

funciones, con la 

finalidad de mejorar la 

productividad de la 

empresa?  

Totalmente 

de acuerdo 

De acuerdo               Ni estoy de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En Desacuerdo           Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 4.5 14% 7.5 16% 7.5 16% 8 16% 2.5 11% 30 15% 

De acuerdo               8.5 26% 11.5 24% 11.5 24% 12 24% 6.5 29% 50 25% 

Ni estoy de acuerdo ni en 

desacuerdo 10.5 32% 13.5 28% 13.5 28% 14 28% 8.5 38% 60 30% 

En Desacuerdo           6.5 20% 9.5 20% 9.5 20% 10 20% 4.5 20% 40 20% 

Totalmente en Desacuerdo 2.5 8% 5.5 12% 5.5 12% 6 12% 0.5 2% 20 10% 

Total 32.5 100% 47.5 100% 47.5 100% 50 100% 22.5 100% 200 100% 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 45: Las herramientas son las suficientes para el desempeño de funciones asignadas y el apoyo de los compañeros afecta la rotación de personal 

 
Fuente: Elaboración propia 
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material que proporciona la empresa se vincula con el nivel de compañerismo influyendo en la rotación de personal; el 30% de los 

entrevistados considera no estar al tanto del grado de influencia entre la variable independiente y dependiente, el 20 % no está de acuerdo en 

la relación existente entre las herramientas que facilita la empresa y compañerismo con la rotación de personal; en esa misma sentido, el 10% 

considera que no guardan relación ninguno de los conceptos mencionados; por consiguiente, el resultado más significativo de la encuesta es 

que un gran porcentaje no define con precisión si las herramientas que ofrece la empresa y el apoyo de sus compañeros influyen y afecta la 

rotación de personal. 

 

10) ¿El clima laboral de la empresa es el óptimo? Vs ¿La remuneración afecta la rotación de personal? 

 

Tabla de Resultados 

Tabla N° 33: Clima laboral y la remuneración afecta la rotación de personal 

 2. ¿La remuneración afecta la rotación de personal? 

10. ¿El clima laboral de 

la empresa es el óptimo?  

Totalmente 

de acuerdo 

          De 

acuerdo               

Ni estoy de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

         En 

Desacuerdo           

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

Total 

f % f % f % f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 3.5 16% 7.5 18% 10 18% 8.5 18% 5.5 17% 35 18% 

De acuerdo               12.5 56% 16.5 39% 19 35% 17.5 37% 14.5 45% 80 40% 

Ni estoy de acuerdo ni en 

desacuerdo 4.5 20% 8.5 20% 11 20% 9.5 20% 6.5 20% 40 20% 

En Desacuerdo           0.5 2% 4.5 11% 7 13% 5.5 12% 2.5 8% 20 10% 

Totalmente en Desacuerdo 1.5 7% 5.5 13% 8 15% 6.5 14% 3.5 11% 25 13% 

Total 22.5 100% 42.5 100% 55 100% 47.5 100% 32.5 100% 200 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 46: Clima laboral y la baja remuneración afecta la rotación de personal 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Del análisis de las encuestas realizadas al personal de Proteous Security respecto a la estructura de la organización y la influencia de la 

rotación de personal del 100% de los encuestados, el 18% considera existe una estrecha vinculación el clima laboral y la remuneración con 

la decisión del trabajador de elegir otro centro laboral , el 40% está de acuerdo con la relación que hay entre el clima laboral, remuneración 

y rotación de personal, el 20 % no precisa el impacto del clima laboral y remuneración con la rotación de personal, el 10% está en desacuerdo 

que haya vinculación entre clima laboral y remuneración con la rotación de personal, el 13% considera que no existe correlación ni influencia 

con la rotación de personal, el clima laboral y la remuneración que perciben como trabajadores; de esa manera, se concluya que el personal 
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que labora en Proteous Security S.A.C considera que el clima laboral, la escala remunerativa influye en la decisión de optar por otras opciones 

laborales que se les presente en el mercado. 
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CAPÍTULO V: FACTORES RELEVANTES Y PROPUESTAS 

 

5.1 Identificación de factores relevantes 

 

Tabla N° 34: Factores relevantes 

 

  % 

Componentes Factores relevantes Ausentes Presentes 

Estructura 

Organizacional 

El clima laboral es óptimo 75% 25% 

Incentivos laborales 70% 30% 

El personal con el que cuenta la 

empresa es suficiente para 

llevar a cabo las funciones 

asignadas 

73% 27% 

Rotación de Personal La capacitación que realiza la 

empresa afecta la rotación de 

personal 

58% 42% 

Formas de comunicación que 

cuenta la empresa contribuyen a 

la rotación del personal 

54% 46% 

El apoyo de sus compañeros 

afecta la rotación del personal 

60% 40% 

Tablas cruzadas 

Conocimiento de los superiores 

e identificación del líder de la 

empresa Vs Influencia entre la 

rotación de personal y la 

autonomía que ejercen los jefes 

en las diferentes áreas de la 

empresa 

65% 35% 

Incentivos laborales son 

proporcionales con las 

funciones Vs El liderazgo 

influye en la rotación de 

personal 

50% 50% 

Cuenta con las herramientas 

necesarias para desempeñar tus 

funciones, con la finalidad de 

mejorar la productividad de la 

empresa Vs El apoyo de sus 

compañeros afecta la rotación 

del personal 

60% 40% 

Resultados Parciales 63% 37% 

 Total 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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En la presenta cuadro se detalla los factores relevantes encontrados en la presente 

investigación, encontrando un alto índice de ausentismo, es decir trabajadores que no 

están convencidos con el rol que maneja la empresa para con sus empleados hasta estar 

en total desacuerdo con las políticas que maneja la Empresa Security S.A.C. La 

identificación de los factores relevantes se basó en la estadística efectuada tanto en la 

variable independiente, como dependiente; así como, los resultados de las tablas cruzadas 

que mostraron el grado de influencia entre ambas variables. En relación, al componente 

de estructura organizacional, se seleccionó los siguientes factores: Clima laboral, 

incentivos laborales y distribución de funciones dentro de la empresa; por otro lado, la 

rotación de personal se escogió los factores: Capacitación, formas de comunicación que 

maneja la empresa y el compañerismo dentro del centro laboral y respecto a las tablas 

cruzadas se refirió si los trabajadores conocían a sus superiores y  grado de influencia de 

la autonomía de los jefes de área con relación a la rotación de personal; además, si los 

incentivos laborales son proporcionales con las funciones que se ejercen en la 

organización y la influencia en la forma de liderazgo que promueven al trabajador la 

decisión de optar por otra oferta trabajo y por último si la empresa tiene las herramientas 

necesarias para que el trabajador desempeño sus funciones versus el grado de influencia 

que ejerce el apoyo de sus compañeros con el cambio de centro laboral.  

Al respecto, de acuerdos a los resultados obtenidos en el componente de estructura 

organizacional el grado de ausentismo son: clima laboral es 75%, a los incentivos labores 

es el 73% y distribución de las funciones es el 70%. Respecto, a la rotación de personal 

los niveles de ausentismo son: Capacitación 58%, Formas de comunicación de la empresa 

54%, Compañerismo o apoyo de los compañeros en el centro laboral 60% y lo referido a 

las tablas cruzadas, el 65% de los encuestados señaló que si bien conocían a los 

superiores, no existiría la suficiente autonomía de los jefes y por tanto la decisión de 

buscar otro empleo , el 50% no está de acuerdo con los incentivos laborales y no están 

seguros del grado que ejerce el liderazgo en la rotación de personal, el 60% de 

trabajadores eligió que Proteous Security S.A.C cuenta con las herramientas para 

desarrollar el trabajo, sin embargo, no son las óptimas, por tanto, las mismas podrían 

mejorarse o renovarse; en tanto, el ambiente y apoyo de los compañeros de trabajo influye 

de una manera u otra en la rotación de personal. 
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5.2 Propuesta de mejora a la problemática encontrada 

 

5.2.1 Clima laboral en la empresa Proteous Security S.A.C 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 47: Clima laboral en Proteous Security S.A.C  

Fuente: Elaboración propia (*Ver p.64) 

 

 

b. Descripción de actividades 

 

- Recursos Humanos elabora y aplica encuesta a los 

trabajadores: Relacionada con satisfacción, grado de 

compromiso y fidelización, liderazgo, necesidades del 

personal. Una vez aplicada a los trabajadores elabora un 
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informe con un cuadro resumen con los resultados y los remite 

al Gerente General   

- De acuerdo a los resultados: El jefe de personal solicita y 

plantea cambios al Gerente General para la mejora del clima 

organizacional en la empresa. 

a) Gerente General si no aprueba continúa con la misma 

metodología de trabajo la empresa. 

b) Gerente General aprueba la propuestase redefine la 

metodología de trabajo de la empresa. 

- Recursos Humanos recolecta datos: Para aplicar la nueva 

metodología recursos humanos se encarga de reunir opiniones 

de los trabajadores, así como, el de observar el desempeño de 

sus funciones, adicionalmente, elabora un cuadro de 

observación, en el que anotará el comportamiento efectuado 

por los trabajadores. 

- Diseño de carpetas de trabajo: El área de Recursos Humanos 

diseña una carpeta para cada trabajador, con la finalidad de 

llevar un recuento del comportamiento del trabajador y 

desarrollo de las actividades diarias. 

- Recursos humanos efectúa dinámicas de grupo: Una vez 

identificadas los problemas principales grupales e individuales 

de los trabajadores se realizarán talleres de motivación, 

liderazgo; así como, experiencias compartidas en los 

trabajadores, con el objeto de lograr identificación y confianza 

con la empresa y con ellos mismos.  

- Transcurrido 6 meses, Recursos humanos se encargará de 

elaborar y aplicar nuevamente una encuesta: midiendo el 

nivel del clima organizacional y reconociendo y hallando los 

puntos críticos para aplicación de otro plan interventor, 

elevando la propuesta al Gerente General de la empresa. 
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- Gerente General: Evaluará y decidirá reforzar el anterior plan 

o por el contrario cambiar los procedimientos y redefinirlos 

conforme a los objetivos que persigue la empresa. 

 

c. Cronograma 

 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y 

aplicación de 

encuestas 

                        

Resultados de 

encuesta 

                        

Recolección 

de datos 

                        

Diseño de 

carpetas de 

trabajo 

                        

Recursos 

Humanos 

efectúa 

dinámicas 

                        

Nueva 

Elaboración, 

aplicaciónde 

encuestas y 

resultados 

                        

Gerente 

General 

evaluará y 

decidirásobre 

las acciones a 

seguir 
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5.2.2 Incentivos laborales en Proteous Security S.A.C 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 48: Establecimiento de valores para el pago de Incentivos laborales en 

Proteous Security S.A.C 

 
Fuente: Elaboración propia (*Ver p. 62) 

 

b. Descripción de actividades 

 

- Gerente General determina los incentivos de la empresa: 

teniendo en cuenta la economía actual, el Gerente General 

establecerá los valores mínimos y máximos (en un cuadro) 

especificando en detalle los valores, conforme a funciones, 

responsabilidades, cargos, antigüedad, metas; además, 

comisiones adicionales en el área de ventas por la colocación 

de los productos o extensión de los mismos.  

- Recursos humanos realiza el seguimiento de las metas 

trazadas: Una vez definido de los incentivos laborales por 

cada área, sub área, cargo, responsabilidades y funciones; el 

área de recursos humanos hará seguimiento de acuerdo a las 

metas y productividad que alcance el trabajador. El 
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seguimiento lo realizará mensualmente, pudiéndose ampliar o 

cambiarse la meta. 

- Contabilidad efectúa el cálculo: Una vez determinado las 

metas cumplidas por cada trabajador en el plazo de cinco días 

el área de contabilidad realizará el cálculo y mediante un 

informe lo remitirá al Gerente General para su aprobación. 

a) Si el Gerente General lo aprueba el monto del 

incentivo, contabilidad depositará en la cuenta el monto 

de incentivo correspondiente mensualmente. 

b) Si el Gerente General no lo aprueba el mismo hará los 

reajustes, tomando en cuenta como valor principal las 

metas y cargo dentro de la empresa. 

 

c. Cronograma 

 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Gerente General 

determinalosmontos 

de incentivos 

                        

Recursos humanos 

efectúa seguimiento 

                        

Contabilidadefectúa 

calculo mensual 

                        

Aprobación del  

monto del incentivo 

Gerente General para 

depositarlo en la 

cuenta de trabajadores 
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5.2.3 Existencia de personal suficiente para cumplir funciones en 

Proteous Security S.A.C 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 49: Plan para cubrir nuevos puestos laborales 

 

 

Fuente: Elaboración propia (*Ver p.58) 
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b. Descripción de actividades  

 

- Recursos humanos elabora un cuadro estadístico: En 

coordinación con el Jefe de Recursos humanos se elaborará un 

cuadro estadístico de las metas alcanzadas y las dejadas de 

cumplir, dicha información será proporcionada por cada jefe 

de las distintas áreas que tiene la empresa. Asimismo, se 

proyectará la cantidad de personas que pudiera necesitar la 

empresa en el caso que las funciones asignadas sobrepasen las 

horas/hombres y el número de días laborados. 

- Información se remite al Gerente General: Una vez 

calculado el cuadro de necesidades del personal, el área de 

recursos humanos enviará un informe detallado al Gerente 

General sobre la capacidad operativa que tienen los 

trabajadores frente al número de funciones asignadas. Gerente 

podrá decidir por estas 2 opciones: 

a) Si el informe es positivo, El Gerente General autorizará 

al área de Recursos Humanos para llevar el proceso de 

selección, conforme cuadro de necesidad de las áreas: 

Requerimiento de personal: Recursos Humanos 

identifica y realiza búsqueda de candidatos: Dentro de la 

base de dato de la empresa, el Jefe de personal busca 

posibles candidatos que hayan participado en anteriores 

procesos de selección y adicionalmente invita a personal 

que labora en la empresa para que participen en el 

proceso de selección. 

Postulantes Internos 

Se presentan a la postulación aquellos trabajadores que 

cumplan con el perfil de la convocatoria 

➢ Los candidatos postulan presentando su hoja de 

vida por mesa de partes. 
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➢ El jefe de personal revisa el contenido de los files 

y elabora un informe al Gerente General. 

➢ Los postulantes aptos acceden a una entrevista con 

el Gerente General. 

➢ El Gerente General establece las condiciones y 

nuevas funciones que podría tener el postulante 

dentro del área y puesto al que postula. 

➢ El postulante que obtenga la aprobación del 

Gerente General realizan la rotación interna del 

personal dentro de la empresa. 

➢ Suscripción de la adenda del contrato con las 

nuevas condiciones y funciones. 

 

Postulantes externos 

Gerente General aprueba la solicitud de contratar nuevo 

personal. 

➢ Recursos Humanos se encarga de ingresar en 

computrabajo el perfil del nuevo personal y por el 

lapso de 5 días recepciona las solicitudes y evalúa. 

➢ Recursos humanos selecciona preliminarmente el 

personal apto. 

➢ Recursos Humanos se comunica a los contactos de 

la referencia para evaluar preliminarmente su 

desempeño laboral anterior, elevando un informe 

al Gerente General sobre la pre- selección. 

➢ Se escoge a los 3 primeros de la relación y se les 

invita a pasar el examen físico y psicológico. 

➢ Posteriormente la Jefe de personal se comunica 

con el postulante que reúne mayores aptitudes para 

cubrir el perfil y se cita a una entrevista para cubrir 

la plaza vacante. 
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b) Si es informe es negativo, El Gerente General no 

efectuará cambio alguno. 

 

c. Cronograma 

 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recursos Humanos 

elabora cuadro 

estadístico 

                        

Aprobación del 

cuadro de necesidades 

                        

Busqueda de 

candidatos al interior 

de la empresa 

                        

Convocatoria externa                         

Adenda o 

contratación de nuevo 

personal 
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5.2.4 Capacitaciones en la empresa Proteous Security S.A.C 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 50: Plan de Capacitaciones en la empresa Proteous Security S.A.C 

 
Fuente: Elaboración propia (*Ver p.67) 

 

b. Descripción de actividades 

 

- Recursos humanos elabora programa de capacitación: El 

Jefe de Recursos humanos se elaborará un programa de 4 

capacitaciones anuales, en base a los requerimientos señalados 

por las distintas áreas. En el mismo plan, se especificarán los 

ambientes, horas y especialidad. Las capacitaciones se 

programarán para todas las personas y se especificará el 

posible expositor y los posibles temas a tratar. 

- Información se remite al Gerente General: Una vez 

elaborada la programación, el área de recursos humanos 

enviará un informe detallado al Gerente General sobre los 

posibles cursos que se dictaran durante el año. Gerente podrá 

decidir por estas 2 opciones: 

c. Si el informe es positivo, El Gerente General autorizará 

las capacitaciones y coordinará con el Jefe de Recursos 

Humanos para la implementación de los mismos. 
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d. Si es informe es negativo, El Gerente General rechazará 

el plan de capacitaciones elaborado por el Jefe de 

Recursos Humanos, debiendo ser replanteado, conforme 

a las observaciones efectuadas por Gerente General.  

 

c. Cronograma 

 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recursos Humanos 

elaboraplan de 

capacitaciones 

                     -   

Autorización del plan 

de capacitaciones 

                        

Capacitaciones                         
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5.2.5 Formas de comunicación en la empresa Proteous Security S.A.C 

 

a. Diagrama de Flujo 

 

Figura N.º 51: Implementación de nuevas formas de comunicación en Proteous 

Security S.A.C 

 

Inicio
Recursos Humanos 

elabora y aplica 
encuesta

Análisis de 
Resultados

Levanta fichas de 
observación

Elabora plan y 
presenta al 

Gerente 
General

Decide

Implementar

No

Actualiza 
herramientas y 

formas de 
comunicación

si

Recursos 
humanos 

implementa 
plan

Elabora y aplica  
nueva encuesta 
para verificar 

mejoras

Fin

Fin

Fuente: Elaboración propia (*Ver p.71) 

 

b. Descripción de actividades 

 

- Recursos humanos elabora y aplica encuesta para definir 

la comunicación entre áreas: El área de recursos cada 6 

meses elabora y aplica una encuesta para determinar el grado 
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de comunicación inter- áreas, que permitirá conocer los logros 

obtenidos por cada uno de las áreas y permitan reforzar la 

imagen de la empresa, así como posicionar su actividad. 

Además, en caso de crisis, conocer todas las particularidades 

de cada área, con la finalizar de buscar herramientas para 

aumentar las redes de comunicación no solo entre áreas, sino 

también con usuarios y proveedores.  

- Análisis de resultados: Los resultados de la encuesta 

permitirá verificar el grado de responsabilidad en el puesto, 

función y la interrelación con las áreas y las posibles redes de 

comunicación y herramientas para fomentar una mejor 

comunicación para el logro de los objetivos y metas. 

- Ficha de observación: El área de recursos humanos elabora y 

aplica una ficha de observación, a fin de identificar las fallas 

más recurrentes que presenta el personal de la empresa  

- Recursos humanos implementa plan: Una vez que el área de 

recursos humanos analice los resultados de los resultados de la 

ficha de observación elaborará un informe y un plan con el 

objetivo de mejorar la comunicación inter-áreas, reforzando la 

identidad de los trabajadores hacia la empresa y los canales de 

comunicación. El Gerente General puede decidir: 

a) No implementar plan elaborado por el área de recursos 

humanos y continuar con los medios de comunicación 

actuales. 

b) Implementar plan: Recursos humanos desarrolla 

nuevas herramientas y formas de comunicación. 

- Elabora y aplica una nueva encuesta: El área de recursos 

humanos elabora una encuesta para evaluar la efectividad del 

plan interventor. La encuesta se aplicará cada 3 meses, a fin de 

hacer reajustes al plan, las cuales se modificarán con la 

aprobación del Gerente General. 
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c. Cronograma 

 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y 

aplicación de 

encuestas 

                        

Resultados de 

encuesta 

                        

Ficha de 

observación 

                        

Elaboración 
del plan de 

intervención 

                        

Autorización 

del plan 

                        

Aplicación de 

una nueva 

encuesta con 

resultados 
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5.2.6 Compañerismo en Proteous Security S.A.C 

 

a. Plan de mejora de la relación entre compañeros de trabajo y 

afianzamiento del en Proteous Security S.A.C 

 

Figura N.º 52: Plan de mejora de la relación entre compañeros de trabajo y 

afianzamiento del liderazgo en Proteous Security S.A.C 

 

Inicio
Recursos 

humanos formula 
y aplica encuesta

Análisis de 
resultados y 
elaboración 

de plan

Gerente 
General

No aplica 
plan

Recursos 
humanos 
elabora 

herramientas 
para mejora

Rechaza

Aplica

Fin

Fin

 

Fuente: Elaboración propia (*Ver p.73) 

 

b. Descripción de actividades 

 

- Recursos humanos formula y aplica encuesta: Con la 

finalidad de observar el grado de apoyo que existe entre los 

compañeros de trabajo; así como, la forma de organización de 

su trabajo y colaboración y compromiso con las otras áreas de 

la empresa. 

- Análisis de resultado: Una vez aplica la encuesta se analizará 

la problemática y los riesgos sobresalientes, a fin de buscar 

soluciones para la mejora del ambiente de trabajo y las 

posibles formas de desarrollar la colaboración, compromiso y 

liderazgo en el personal. Elabora y desarrolla un plan 

interventor. 

- Gerente General evalúa la propuesta y decide: 
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a) Implementar el plan interventor: El área de recursos 

humanos realizará seguimiento para que cada fase se 

cumpla para obtener resultados positivos. 

b) No implementar el plan interventor: Gerente General 

solicitará al área de recursos humanos cambiar o mejorar 

el plan interventor. 

 

c. Cronograma 

 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y 

aplicación de 

encuestas 

                        

Resultados de 

encuesta 

                        

Implementación 

y seguimiento 
del plan 

interventor 
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5.2.7 Conocimiento de los superiores e identificación del líder de la 

empresa Vs Influencia entre la rotación de personal y la 

autonomía que ejercen los jefes en las diferentes áreas de la 

empresa 

 

a. Diagrama de flujo 

 

Figura N.º 53: Plan de mejora de identificación de superiores y autonomía de jefes de 

área en Proteous Security S.A.C 

 

Inicio

Recursos humanos 
informará a los 

nuevos trabajadores 
sobre estructura y 

puestos

Recursos 
humanos 
elabora y 

aplica 
encuesta

Análisis de 
resultados y 
efectúa plan 
interventor

Gerente 
General

No aplica

Aplica

Acepta

Rechaza

fin

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Descripción de actividades 

 

- Área de Recursos humanos informará a los nuevos 

trabajadores sobre estructura y puestos: El personal de 

recursos humanos brindará información a personal ingresante 
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a la empresa sobre estructura de la empresa, distribución de 

puestos, cargos, funciones. Recursos humanos organizará una 

reunión de bienvenida al nuevo personal y se presentarán todos 

los trabajadores, designando: nombre completo, puesto, cargo 

y funciones principales. 

- Elaboración y aplicación de encuesta: Recursos humanos 

elaborará una encuesta a los trabajadores, tomando en cuenta, 

el grado de autonomía que presentan los jefes dentro del área 

y la influencia que ejercen en la toma de decisiones, con la 

finalidad de alcanzar los objetivos y metas empresariales 

establecidas en la empresa. 

- Análisis de resultados: Recursos humanos evaluará y 

analizará los puntos críticos de la encuesta y elaborará un plan 

de fortalecimiento de capacidades para la toma de decisiones 

de los jefes de las áreas. Asimismo, establecerá reuniones de 

coordinación mensual con el Gerente General para analizar la 

problemática de las áreas y posibles soluciones para la mejora 

de la empresa. El plan por el Gerente General puede ser: 

a) Aprobado: Por lo cual el plan interventor surtirá efecto 

y se implementará a todo el personal. 

b) Rechazado: Director solicitará la modificación del plan 

interventor. 
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c. Cronograma 

 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recursos 

humanos 

informa al 

nuevo 

trabajador sobre 

estructura y 

puestos 

                        

Elaboración y 

aplicación de 

encuesta 

                        

Análisis de 

resultados 

                        

Implementación 

y seguimiento 

de plan 

                        

 

5.2.8 Incentivos laborales son proporcionales con las funciones Vs El 

liderazgo influye en la rotación de personal 

 

a. Diagrama de flujo 

 

Figura N.º 54: Propuesta de incentivos laborales e implementación de programas de 

liderazgo 

Inicio

Recursos humanos 
elabora plan de 
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liderazgo

Gerente 
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Implementa

Rechaza

Acepta

Rechaza

Fin

 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Descripción de actividades 

 

- Recursos humanos elabora plan de reconocimientos y 

fortalecimiento de liderazgo: Recursos humanos elabora 

reconocimientos no pecuniarios por la excelencia en el trabajo. 

Los incentivos laborales que puede obtener el trabajador serán: 

bonos de alimentos, memorándums de felicitación, 

compensación de días libres, becas de estudios, posibles 

ascensos. El plan de reconocimiento definirá los lineamentos 

por los cuales el trabajador se someterá a evaluaciones 

continuas, con el objetivo de reconocer el esfuerzo en bien del 

desarrollo de la empresa; así como, el fortalecimiento de 

liderazgo a través de talleres de coaching y motivación 

personal. 

- Gerente General: evalúa la propuesta y el plan interventor de 

fortalecimiento de incentivos y talleres de liderazgo, optando 

por estas opciones: 

a) Aceptar la implementación: Recursos humanos 

efectuará la implementación de fortalecimiento de 

incentivos y semestralmente la empresa se encargará de 

ofrecer talles de liderazgo. 

b) No acepta la implementación: Solicitará al área de 

Recursos Humanos modificar el plan interventor. 
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c. Cronograma 

 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recursos 

humanos 

elabora plan de 

reconocimientos 

y 

fortalecimiento 

de liderazgo 

                        

Gerente General 

evalúa 
propuesta 

                        

Implementación 

del plan 

                        

 

5.2.9 Cuenta con las herramientas necesarias para desempeñar tus 

funciones, con la finalidad de mejorar la productividad de la 

empresa Vs El apoyo de sus compañeros afecta la rotación del 

personal 

 

a. Diagrama de flujo 

 

Figura N.º 55: Plan de mejora de herramienta de trabajo y dinámicas grupales 

Inicio

Recursos humanos 
elabora plan de mejora 

de herramientas e 
instrumentos de 

trabajo y dinámicas 
grupales

Gerente 
General

Implementa

Rechaza

Acepta

Rechaza

Fin

 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Descripción de actividades 

 

- Recursos humanos elabora de mejora de herramientas e 

instrumentos de trabajo y dinámicas grupales: Recursos 

humanos elabora plan de actualización de herramientas e 

instrumentos de trabajo. Establece plan de dinámicas grupales 

para fortalecer el apoyo y confianza de sus compañeros de 

trabajo.  

- Gerente General: evalúa la propuesta y el plan interventor de 

actualización de herramientas e instrumentos de trabajo, 

optando por estas opciones: 

a) Aceptar la implementación: Recursos humanos 

efectuará la implementación del plan y talleres grupales 

para fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 

b) No acepta la implementación: Solicitará al área de 

Recursos Humanos modificar el plan interventor. 

 

c. Cronograma 

 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recursos 

humanos 

elabora plan de 

actualización de 

herramientas e 

instrumentos de 

trabajo 

                        

Gerente 

General evalúa 

propuesta 

                        

Implementación 

del plan 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Realizado el diagnóstico a Proteous Security S.A.C se ha 

determinado la relación existente entre la estructura organizacional 

que emplea la empresa y el grado de influencia en la rotación del 

personal. 

 

SEGUNDA: Los componentes críticos de la estructura organizacional en Proteous 

Security S.A.C son: personal insuficiente para cumplir con las 

funciones asignadas, incentivos laborales incompatibles con las 

actividades designadas, herramientas insuficientes para el 

desempeño de sus funciones y clima laboral deficiente; por otro lado, 

el personal de la empresa conoce: misión, visión, objetivos, valores, 

políticas empresariales, estructura organizacional, funciones de las 

áreas y del personal. 

 

TERCERA: Respecto a la rotación de personal se concluye que las formas de 

comunicación de la empresa, compañerismo, capacitación y 

autonomía de los jefes de las distintas áreas no son factores 

determinantes en la rotación de personal; mientras que, los 

componentes: remuneración, satisfacción laboral, distribución de las 

áreas, liderazgo, incentivos laborales y el no cumplir las fases y/o 

etapas en un proceso de selección, influyen en la rotación del 

personal. 

 

CUARTA: En relación a la influencia de la estructura organizacional y la 

rotación de personal se han identificado los siguientes factores 

relevantes: conocimiento de los superiores (jefes) de la empresa, sin 

poder de decisión; incentivos laborales y liderazgo deficiente que 

afectan la rotación de personal; además, herramientas insuficientes 

y niveles bajos de compañerismo que influyen en la rotación del 

personal; y, por tanto, en su estructura organizacional. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda reestructurar los procesos administrativos y de 

recursos humanos, a fin que se optimice el desempeño de los 

trabajadores para mejorar de la productividad en la empresa Proteous 

Security S.A.C. 

 

SEGUNDA: Para fortalecer la estructura organizacional de Proteous Security 

S.A.C se recomienda que Recursos Humanos organice reuniones 

semestrales entre el Gerente General y personal, a fin de solucionar 

los problemas preexistentes, a fin que coadyuven en la mejora del 

clima laboral y se reduzca la rotación de personal. 

 

TERCERA: Se recomienda a la empresa Proteous Security S.A.C firmar 

convenios con universidades, institutos, organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) e instituciones públicas para fomentar la 

capacitación en los trabajadores sobre temas de especialidad y de 

relaciones humanas.  

 

CUARTA: Se recomienda que las modificaciones y/o cambios que realice la 

empresa Proteous Security S.A.C sean comunicadas claramente al 

personal, con la finalidad que los trabajadores se sientan integrados 

en la organización y por ende disminuya la rotación del personal.  



158 
 

BIBLIOGRAFÌA 

 

Libros 

 

- Ander, E. (1987). Investigación y diagnóstico para el trabajo social. Primera 

Edición. Humanitas. Argentina. p.95. 

- Arteaga, C. Gonzales, M. (2001). Diagnóstico en el desarrollo comunitario. 

UNAM. México. p. 90, 104. 

- Bernárdez, M. (2009). Manual de Consultoría de Desempeños Humano. 

Primer Volumen. Global Business Press. Indiana, United States of America. 

p.264. 

- Castillo, J. (2006). Administración de personal: Un enfoque hacia la calidad. 

Segunda Edición. ECOE Ediciones. Bogota, Colombia.  p. 68-69 

- De la Fuente, F. Gil, M. (2014). La organización de empresas, hacia un 

modelo de futuro. Primera Edición. ESIC. Madrid, España. p. 66-67.  

- De la Peña, A. (2005). Proyecto Empresarial. Primera Edición. Paraninfo. 

España. p.211. 

- Hernández, R. Fernández, C. Baptista, M. (2014). Metodología de la 

Investigación. Sexta Edición. Mc.Graw-Hill. México. 

- Iborra, M. Dasi, A. Dolz, C. Ferrer, C. (2014). Fundamentos de dirección de 

empresas. Segunda Edición. Paraninfo. Valencia, España. p. 281-282. 

- Leicega, C. Hernández, A. (2009). Economía de la empresa. Donostiarra S.A. 

San Sebastián, España. p. 57-58. 

- Meza, A. Carballeda. P. (2003). El diagnóstico organizacional: Elementos, 

métodos, técnicas. Edición Uno. Portal Universidad. México. p. 2-7.  

- Montoro, M. De Castro, G. Díez, I. Economía de la empresa. (2014). 

Paraninfo. Madrid, España. p.91 

- Pichardo, A. (1986). Planificación y programación social. Bases para el 

diagnóstico y la formulación de programas y proyectos sociales. Universidad 

de Costa Rica. San José de Costa Rica, Costa Rica.p.218. 

- Prieto, D. (1988). El autodiagnóstico comunitario e institucional. Humanistas. 

Buenos Aires, Argentina. p.39, 45. 



159 
 

- Publicaciones Vértice S.R.L. (2008). Estructuras organizativas. Segunda 

Edición. Vértice. España. p. 2-3. 

- Publicaciones Vértice S.R.L. (2008).  La gestión del Marketing, producción 

y calidad en las MYPES. Vértice. España. p. 2-3. 

- Rodríguez, Iraida. González, A. Noy, P. Pérez, S. (2012). Metodología de 

Diseño Organizacional integrando enfoque a procesos y competencias. 

Volumen XXIII. Scielo.La Habana, Cuba. p. 190-198.  

- Sánchez, P. (2012). Comunicación y atención al cliente. Editex S.A. Madrid, 

España. p. 19. 

- Tortosa, V. (2014). Metodología de la Investigación científica. Edición uno. 

Publicaciones de la Universidad de Alicante. España. 

- Vallejos, Y. (2008). Forma de hacer un diagnóstico en la investigación 

científica/Perspectiva Holística. Volumen 3–Número 2. Revista Teoría y 

Praxis Investigativa. Bogotá, Colombia. p. 2-3. 

 

Websites 

 

- Cevallos. G (2011). Sistemas de seguridad electrónica. Extraído el 01 de 

diciembre de 

2016.https://sites.google.com/site/seguridadelectronicagcm/capitulo-1/1-2-

clasificacion-de-los-sistemas-de-seguridad-electronica. 

- Muñoz, J. (2015). El diagnóstico en la investigación. Extraído el 30 de 

noviembre de 2016 de http:// prezi.com/uhylrkotfjf7/el-diagnostico-en-la-

investigacion/ 

- Pineda, M. (2010). Tesis: Causas de la rotación del personal en una empresa 

de seguridad privada. Única Edición. Revistanegotium. Michuacam, México. 

p. 30-43. www.revistanegotium.org.ve/pdf/9/Art2.pdf. 

- Roca, J. (2016). ¿Qué es la seguridad electrónica? Extraído el 01 de diciembre 

de 2016. http://www.informeticplus.com/que-es-la-seguridad-electronica. 

  



160 
 

ANEXOS 

 

1) Check List 

2) Cuestionario de Estructura Organizacional 

3) Cuestionario de Rotación de personal 
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CHECKLIST Nº 1 

Proc Diseño de la estructura organizacional Si No 

1 

1 La estructura organizacional es la adecuada 1   

2 
Los trabajadores realizan su trabajo, conforme a la 

visión, misión, valores y política de la empresa 
1   

3 
La estructura organizacional de la empresa es 

conocida por los trabajadores de la empresa 
  1 

4 

La estructura organizacional se ha desarrollado 

conforme a la misión, visión, valores y política de 
la empresa 

  1 

5 
Los trabajadores se identifican con la misión, 
visión, valores y políticas de la empresa 

1   

6 
La misión de la empresa se adecua a la realidad de 

la misma 
1   

7 
La empresa está encaminada al logro de la visión 

empresarial 
  1 

8 
Las políticas empresariales conlleven al 

fortalecimiento de la estructura organizacional 
  1 

9 
Se practican los valores empresariales de la 

empresa 
1   

10 
La misión, vision, valores y política empresarial es 
la adecuada para el desarrollo de la estructura 

organizacional 

  1 

2 

1 
Se ha implementado las áreas en base a la 

estructura organizacional 
1   

2 

Las áreas de la empresa: comercial, 

administración, contabilidad y operaciones ha 
habido variantes en su estructura 

1   

3 
La reorganización de las áreas en la empresa ha 
llevado a la mejora de la estructura organizacional 

  1 

4 

La implementación de la visión, misión, valores y 

política de la empresa en las áreas de la 
organización se ha replicado a todos los 

trabajadores 

  1 

5 
Los jefes de área han difundido las valores y 

políticas empresariales a los clientes y proveedores 
1   

6 

Los jefes de áreas se encargan de difundir a los 

trabajadores que su desempeño laboral sea en base 
a la visión, misión, valores y política de la empresa 

  1 

7 
Participan activamente las áreas en la 
implementación de la visión, misión, valores y 

política de la empresa 

  1 

8 
Las áreas han colaborado en la mejora de la 
estructura organizacional 

1   

9 
Se fortalecen continuamente en las áreas la misión, 
visión, valores y políticas de la empresa 

  1 

10 
Dentro de las áreas de la empresa se han 
implementado subáreas 

1   

   10 10 
   50% 50% 
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CHECKLIST Nº 2 

Proc Clasificación de puestos Si No 

1 

1 
Se han definido las áreas dentro de la 

empresa 
1   

2 
Dentro de la empresa se han definido sub 

áreas  
  1 

3 
Están enumeradas las funciones de las áreas 

y sub áreas de acuerdo al puesto  
1   

4 
El personal ha identificado sus funciones de 

acuerdo al puesto  
  1 

5 
Se ha definido el puesto y el cargo conforme 

a un perfil determinado 
  1 

6 Se han determinado la jefatura de las áreas 1   

7 
Se han definido la remuneración conforme 

al puesto y funciones 
  1 

8 
Se producen variaciones de puestos y 

funciones 
1   

9 
Se han definido las características de los 

puestos 
  1 

10 
Los puestos dentro de la organización están 

definidos 
  1 

2 

1 
Esta elaborado el Manual de Funciones de la 

Empresa 
  1 

2 
Ha sido aprobado el Manual de funciones 

dentro de la empresa 
  1 

3 
El Manual de funciones de la empresa se 

adecua a los perfiles de los puestos  
  1 

4 
Ha sufrido variaciones el Manual de 

Funciones  
  1 

5 
Los trabajadores tienen acceso al Manual de 

funciones 
  1 

6 
Los trabajadores tienen conocimiento del 

reglamento interno 
1   

7 
Guardan relación el Manual de Funciones 

con el reglamento interno 
  1 

8 
Ha sufrido modificatorias el reglamento 

interno 
  1 

9 
El personal cumple con el reglamento y el 

Manual de Funciones establecido 
  1 

10 
Los trabajadores realizan sus funciones en 

base al Manual de funciones de la empresa 
  1 

   5 15 
   25% 75% 
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CHECKLIST Nº 3 
     

Proc Vinculación laboral Si No 

1 

1 

El proceso de vinculación laboral es 

aprobada previamente por el Gerente 

General 

1   

2 

El Gerente General contrata a personal 

sin cumplir con la evaluación médica y 

piscológica 

1   

3 
Todos los trabajadores han pasado por 

una evaluación médica y psicológica 
  1 

4 

La evaluación psicológica y profesional 

es efectuada por un especialista en el 

área de la salud 

1   

5 

Los trabajadores tienen acceso a los 

resultados de su evaluación médica y 

psicológica 

  1 

6 

Todos los trabajadores pasan la 

entrevista personal con el Gerente 

General  

1   

7 

En la entrevista personal se les efectua 

preguntas de conocimientos referidos al 

cargo o especialidad 

  1 

8 
Se ha verificado que todos postulantes 

no figuren en la central de riesgos 
1   

9 
Todos los trabajadores están dentro de 

las planillas de la empresa 
1   

10 

Tienen preferencia aquellas personas 

que presentan alguna dispacidad o han 

pertenecido a las FFAA o Policía 

Nacional 

1   

     

   7 3 

   70% 30% 
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CHECKLIST Nº 4      
Proc Proceso de selección Si No 

1 

1 Se identifican claramente las necesidades de personal   1 

2 
La empresa toma en cuenta la carga laboral para los 

procesos de selección 
  1 

3 
Los jefes de las áreas se encargan de solicitar la 

contratación de nuevo personal  
  1 

4 
Las opiniones de los jefes de área determinan el inicio 

de un proceso de selección 
  1 

5 El proceso de selección se encuentra sistematizado   1 

6 
El Gerente General participa directamente en el proceso 

de selección 
1   

7 
El Jefe de personal es parte del proceso de selección del 

personal 
1   

8 Se cumple las etapas del proceso de selección   1 

9 
Los trabajadores que laboran en la empresa pasaron 

previamente un proceso de selección 
  1 

10 Se actualizan los protocolos del proceso de selección   1 

2 

1 Se realizan procesos de selección interna   1 

2 
El personal de la empresa ha podido participar de 

manera interna de los procesos de selección 
  1 

3 

El Gerente General incentiva a la participación activa de 

los procesos de selección del personal que labora en la 

empresa 

  1 

4 
Existe mayor participación en los procesos de selección 

de personal interno de la empresa  
  1 

5 
El proceso de selección interna se realizan entrevistas 

personales para el ascenso del personal  
  1 

6 
Todos los procesos de selección externa son publicados 

en computrabajo 
1   

7 
El Jefe de personal publica todos los requisitos y perfil 

para el puesto dentro de la empresa 
  1 

8 
El personal especifica en la convocatoria remuneración 

mensual del trabajador 
  1 

9 

El Jefe de personal se comunica con los números de 

referencia que publican los candidatos pre 

seleccionados  

1   

10 

Se toma  en cuenta los comentarios positivos y 

negativos de las referencias de los candidatos pre 

seleccionados 

1   

   5 15 
   25% 75% 
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CHECKLIST Nº 5 
     

Proc Inducción Si No 

1 

1 
Existe algún manual de procedimiento 

para la inducción del trabajador 
  1 

2 

El Jefe de personal es el responsable de 

las coordinaciones para efectuar la 

inducción del nuevo trabajador 

1   

3 
El jefe de personal entrega las 

identificaciones al personal nuevo 
1   

4 
Los trabajadores registran asistencia 

desde el día que comenzaron a laborar 
1   

5 
Los trabajadores tienen acceso a la 

información de la empresa 
1   

6 
Los trabajadores tienen acceso al 

Manual de funciones 
  1 

7 
Los trabajadores se les entregó el 

reglamento interno de la empresa 
1   

8 
Los nuevos trabajadores reciben 

inducción 
  1 

9 
El Gerente General tiene participación 

activa en el proceso de inducción 
  1 

10 

Los Jefes de las áreas y personal 

encargado de las subáreas colaboran en 

el proceso de inducción del nuevo 

trabajador 

1   

     

     

   6 4 

   60% 40% 
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CHECKLIST Nº 6 
     

Proc Incentivos laborales Si No 

1 

1 Existe un plan de incentivos laborales 1   

2 Se evalúan las metas de los trabajadores    1 

3 
Los trabajadores tienen conocimiento 

de los montos por incentivos laborales 
  1 

4 
El Jefe de personal se encarga de 

elaborar el informe de metas 
1   

5 

Los jefes de las áreas evalúan la labor de 

los trabajadores de sus áreas para el 

cumplimiento de sus metas 

1   

6 
El Gerente General aprueba los 

incentivos laborales 
1   

7 

La propuesta de los incentivos laborales 

designado por el Jefe de personal es 

variada por el Gerente General 

1   

8 

Los trabajadores reciben incentivos 

laborales por designación de funciones 

extras 

  1 

9 
Las funciones extras de los trabajadores 

son promovidas por el Gerente General 
1   

10 Los bonos son detallados en las planillas 1   
     

   7 3 
   70% 30% 
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CHECKLIST Nº 7 
     

Proc Remuneraciones Si No 

1 

1 

Todos los trabajadores perciben sus 

remuneraciones, conforme al contrato 

suscrito 

1   

2 

Las remuneraciones son las mismas 

para el personal que ocupan el mismo 

cargo dentro de la estructura 

organizacional 

  1 

3 

Se ingresa mensualmente al sistema de 

planillas la información de los 

trabajadores 

1   

4 

Las remuneraciones a los trabajadores 

son en base al nivel de riesgo y 

responsabilidades de sus funciones 

  1 

5 
Los trabajadores están conformes con el 

monto de la remuneración 
  1 

6 
Las remuneraciones son de acuerdo al 

nivel académico y perfil del trabajador 
  1 

7 

Las remuneraciones son pagadas en las 

fechas señaladas en el reglamento 

interno 

  1 

8 
En las remuneraciones están incluidas 

las horas extras 
1   

9 
Todas las horas extras son pagadas por 

la empresa 
  1 

10 

Las boletas de remuneraciones son 

entregadas a los trabajadores, 

mensualmente.  

1   

     

     

   4 6 

   40% 60% 
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CHECKLIST Nº 8 
     

Proc Clima Laboral Si No 

1 

1 
Se toma en cuenta el clima laboral de la 

empresa para la toma de decisiones 
  1 

2 
El clima laboral constituye la base para las 

políticas internas de la empresa 
  1 

3 
El Jefe de personal elabora encuestas 

anualmente 
  1 

4 
Se aplican las encuestas a los 

trabajadores  
  1 

5 
El jefe de personal mantiene un registro de 
las encuestas del personal 

1   

6 
Se elabora un informe con los resultados 

de la empresa 
1   

7 
El Gerente General tiene conocimiento 

de los resultados de las encuestas 
1   

8 
El Jefe de personal elabora plan 

interventor 
1   

9 
El plan interventor es aprobado por el 

Gerente General 
1   

10 
El plan interventor es aplicado a los 

trabajadores 
  1 

     

   5 5 

   50% 50% 
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CHECKLIST Nº 9 
     

Proc Evaluación de desempeño Si No 

1 

1 
Se tiene un procedimiento previo a la 

evaluación de desempeño 
  1 

2 
Se aplica la evaluación de desempeño a 

todos los trabajadores  
1   

3 

Los resultados de la evaluación de 

desempeño son de conocimiento para 

los trabajadores 

  1 

4 

El Gerente General tiene conocimiento 

del resultado de los resultados de la 

evaluación de desempeño 

1   

5 
El Jefe  de personal elabora el informe 

de desempeño de los trabajadores 
1   

6 
Se le brinda incentivos laborales por el 

buen desempeño laboral 
  1 

7 

El Jefe de personal labora el plan de 

capacitaciones en base al resultado de la 

evaluación de desempeño 

1   

8 
El Gerente General aprueba el plan de 

capacitaciones 
1   

9 
El plan de capacitaciones fue aplicado a 

los trabajadores 
  1 

10 
Al culminar las capacitaciones se evalúa 

el desempeño de los trabajadores 
  1 

     

     

     

   5 5 

  50% 50% 
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CHECKLIST Nº 10 
     

Proc Capacitación Si No 

1 

1 
Existen programas de capacitación 

dentro de la empresa 
  1 

2 
Los Jefes de áreas identifican las 

necesidades de capacitación de su sector 
1   

3 

Las necesidades encontradas por los 

Jefes de las áreas han sido comunicadas 

al Jefe de Personal 

1   

4 
El Jefe de personal elabora un plan de 

capacitación 
1   

5 

El plan de capacitación se elabora en 

función a los requerimientos de los Jefes 

de las áreas 

1   

6 
El Gerente General aprueba el plan de 

capacitaciones 
1   

7 
Se efectúa las capacitaciones a los 

trabajadores 
1   

8 
Asisten los trabajadores a las 

capacitaciones 
1   

9 
Existieron evaluaciones durante el 

proceso de capacitación 
  1 

10 
Los resultados de las capacitaciones son 

de conocimiento del Gerente General 
  1 

     

   7 3 

   70% 30% 

 

  



171 
 

CHECKLIST Nº 11 
     

Proc Rotación de personal  Si No 

1 

1 
El Jefe de personal formula el proceso 

de rotación 
  1 

2 
El Gerente General decide la rotación de 

personal 
1   

3 
La rotación de personal se realiza en 

función al cargo y funciones asignadas 
  1 

4 
La rotación interna se realiza conforme 

al perfil del personal 
  1 

5 
La rotación de personal se realiza de 

manera periódica 
1   

6 
Se adicionan cargos distintos al perfil 

del trabajador 
1   

7 
Se firma adendas con el cargo de 

función y/o puesto 
  1 

8 
En las adendas se realizan cambios de 

remuneraciones 
  1 

9 

Se respeta el periodo de prueba para 

evaluar el desempeño del personal en el 

nuevo puesto 

  1 

10 
La Rotación de personal se realiza a 

nivel de Jefaturas 
  1 

     

   3 7 

   30% 70% 
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CHECKLIST Nº 12 

     

Proc Comunicación Si No 

1 

1 
Existe un programa de comunicación 

entre áreas 
  1 

2 
Los trabajadores conocen las instancias 

superiores para elaborar sus consultas 
1   

3 La comunicación es efectiva entre áreas   1 

4 

Se ha elaborado una encuesta para 

determinar el grado de comunicación 

entre los trabajadores 

1   

5 

Se aplican encuestas a los trabajadores 

para establecer el grado de 

comunicación entre los trabahadores 

1   

6 

El Jefe de personal elabora estrategías 

para la mejora efectiva de la 

comunicación de los trabajadores 

1   

7 

Las estrategias elaboradas por el Jefe de 

personal han sido aprobadas por el 

Gerente General 

1   

8 

La Comunicación entre áreas mejoró 

luego de la implementación de las 

estretegias elaboradas por el Jefe de 

Personal 

  1 

9 
El Gerente General busca espacios el 

diálogo con los trabajadores 
  1 

10 

Los trabajadores se sienten 

comprometidos para colaborar con su 

compañero 

1   

     

     

   6 4 

  60% 40% 
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CHECKLIST Nº 13 
     

Proc Satisfacción laboral Si No 

1 

1 

El jefe de personal elabora y aplica 

encuesta a los trabajadores para evaluar 

el grado de satisfacción laboral 

  1 

2 
El Gerente General se preocupa por las 

necesidades del trabajador  
  1 

3 
Los trabajadores se identifican con la 

empresa 
  1 

4 

La empresa incentiva a los trabajadores 

para el óptimo desarrollo de sus 

funciones 

1   

5 

El clima laboral de la empresa es el 

adecuada en el desempeño de las 

funciones 

  1 

6 
Los trabajadores se identifican con la 

empresa 
  1 

7 
La empresa estimula al trabajador a que 

se proyecte dentro de la empresa 
  1 

8 

Los trabajadores creen que la empresa 

es un buen centro laboral para crecer 

profesional y económicamente 

  1 

9 
Existe incremento de remuneración por 

tiempo de servicios 
1   

10 
Los trabajadores consideran que son 

valorados en la empresa 
  1 

     

     

   2 8 

   20% 80% 
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CHECKLIST Nº 14 
     

Proc Liderazgo Si No 

1 

1 Existe diferencia entre líder y Jefe 1   

2 

Los trabajadores consideran que el 

liderazgo es importante para alcanzar 

los objetivos y metas de la empresa 

1   

3 La empresa promueve el liderazgo   1 

4 
El Gerente General tiene liderazgo y lo 

trasmite a los trabajadores 
  1 

5 Existen lideres dentro de la empresa 1   

6 
El Gerente Gerente da automía a los 

trabajadores para la toma de decisiones 
  1 

7 
El Gerente General reconce y valora el 

trabajo 
  1 

8 
Los Jefes de las áreas muestran apertura 

y dialogo con su grupo de trabajo 
1   

9 

El Jefe de personal elabora y aplica la 

encuesta a los trabajadores para evaluar 

el nivel de liderazgo 

  1 

10 
Los trabajadores desarrollan talleres de 

liderazgo 
  1 

     

   4 6 

   40% 60% 
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CHECKLIST Nº 15 

Proc Desvinculación laboral Si No 

1 

1 

Los trabajadores tienen conocimiento 

de las formas como desligarse de la 

relación laboral 

  1 

2 

Los trabajadores conocen los beneficios 

sociales que le corresponde al cese de la 

relación laboral 

  1 

3 

Los trabajadores tienen conocimiento 

de las faltas graves que pueden llevarlo 

al despido 

  1 

4 
El Gerente General decide la 

renovación de los contratos 
1   

5 

A los trabajadores que no se renuevan 

sus contratos son notificados con 

antelación 

  1 

6 

Los trabajadores saben que para 

renunciar deben presentar una carta 

dirigida al Gerente General 

  1 

7 

Los trabajadores tienen conocimiento 

que, presentada su carta de renuncia el 

Gerente General puede solicitarles que 

continuen laborando por 30 días 

adicionales 

  1 

8 

Los trabajadores tienen conocimiento 

que en la presentación de su carta de 

renuncia pueden solicitar al Gerente 

General que se les exonere del plazo 

legal de 30 días. 

  1 

9 

Los trabajadores tienen conocimiento 

que las causales de despido se producen 

por faltas reiterativas al reglamento 

interno 

  1 

10 

Los trabajadores tienen conocimiento 

que previo al despido el Gerente 

General y el Jefe de Personal deben 

haber cursado memorandums y  carta de 

despido, donde el trabajador puede 

efectuar los descargos ante las faltas 

imputadas 

  1 

   1 9 
   10% 90% 
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Cuestionario de estructura organizacional 

 

 

Marca con una X el nivel de “acuerdo” a cada una de las siguientes preguntas que a continuación 

se desarrollan: 

 

 

Totalmen

te de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni estoy 

de 

acuerdo 

ni en 

desacuer

do 

En 

Desacuer

do 

 

Totalment

e en 

Desacuerd

o 

 

1. ¿Conoces los objetivos de tu 
empresa? 

     

2. ¿Consideras que los 

objetivos van ligados con la 

misión, visión y políticas de la 
empresa? 

     

3. ¿Conoces la estructura de la 

empresa? 

     

4. ¿Conoces las áreas y 
funciones que desempeñan los 

miembros de la empresa? 

     

5. ¿El personal con el que 
cuenta la empresa es suficiente 

para llevar a cabo las funciones 

asignadas? 

     

6. ¿Existe buena relación con 
tus compañeros de trabajo? 

     

7. ¿De acuerdo a las actividades 

que realiza la empresa ofrecen 

los incentivos laborales? 

     

8. ¿Conoces a tus superiores y 

quién desempeña el rol como 

líder en tu empresa? 

     

9. ¿Cuentas con todas las 
herramientas necesarias para 

desempeñar tus funciones, con 

la finalidad de mejorar la 
productividad de la empresa? 

     

10. ¿El clima laboral de la 

empresa es el óptimo? 
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Cuestionario de rotación de personal 

 

 

Marca con una X el nivel de “acuerdo” a cada una de las siguientes preguntas que a 

continuación se desarrollan: 

 

 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni estoy de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

En 

Desacuerdo 

 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

 

1. ¿Usted considera que la 

jerarquía y distribución de 

las áreas influyen en la 

rotación del personal? 

     

2. ¿Consideras que la 

remuneración afecta la 

rotación del personal? 

     

3. ¿El saltarse etapas en el 
proceso de selección 

ocasiona la rotación del 

personal? 

     

4. ¿La satisfacción laboral 

afecta la rotación del 

personal? 

     

5. ¿El liderazgo influye en 

la rotación de personal? 

     

6. ¿Los incentivos 

laborales afecta la 

rotación del personal? 

     

7. ¿Las formas de 

comunicación que cuenta 

la empresa contribuyen a 

la rotación del personal? 

     

8. ¿El apoyo de sus 

compañeros afecta la 

rotación del personal? 

     

9. ¿La capacitación que 
realiza la empresa afecta 

la rotación de personal? 

     

10. ¿Existe influencia 

entre la rotación de 

personal y la autonomía 

que ejercen los jefes en las 
diferentes áreas de la 

empresa? 

     

 


