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RESUMEN 

Cada empresa en el mundo decide a quien contratar y la forma de contratarlo, 

estipulas los parámetros y cualidades que busca en cada uno de los nuevos 

aspirantes que se interesen en formar parte de la institución, por lo tanto es normal 

observar anuncios donde se muestre las distintas compañías que solicitan personal, 

el cargo y la experiencia necesaria para ingresar a ellas; pero muchas veces el 

modelo estipulado no resulta en beneficios, por lo que es menester el cambio y 

aplicación de un nuevo modelo de reclutamiento y selección del personal. Para ello, 

se resalta el presente trabajo investigativo, donde se medirá el impacto generado a 

las empresas que se dedican al ofrecimiento del personal de seguridad y el estudio 

de su nuevo modelo. 

 



XIII 
 

 
XIII 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS 

“MODELOS DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DEL 

PERSONAL DE GUARDIA Y SU IMPACTO EN LA 

PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 
 

Autora: Ing. Diana Navarrete 

Tutor: MSc. Máximo Ponce Jaramillo 

 

ABSTRACT 

Every company in the world decides who to hire and how to hire, you stipules 

parameters and qualities you look for in each of the new applicants interested in 

joining the institution, so it is normal to see ads where they show the different 

companies that ask for personal, office and are entering the experience to them, but 

often the model provisions does not result in benefits that change is necessary and 

implementing a new model of recruitment and selection of staff. For this, the 

present research work, where the impact generated by companies engaged in 

offering security personnel and the study of its new model will be measured is 

highlighted. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad es tema de gran importancia para cada una de las personas, sean esta 

naturales o jurídicas, por ello contratan a personal de guardia que mantengan un 

nivel de experiencia convencible. Ahora bien, existen entidades que funcionan 

como compañías que brindan el servicio de agentes de seguridad, las cuales también 

desarrollan un modelo de selección y reclutamiento de personal; sin embargo, 

emergen diferentes dudas que deben ser subsanadas mediante un estudio por el  

impacto generado. 

No cabe duda que ante la implementación de un modelo exclusivo por el cual se 

desarrolla la contratación de personal, este a su vez generará controversias en áreas 

como talento humano, financiero y administrativo, donde debe ser evaluado 

minuciosamente para la determinación si el plan es aceptable y recomendable, o 

realizar cambios.  

Este aspecto de alta consideración, sirve de base para el desarrollo del presente 

trabajo investigativo, que se deduce en la siguiente estructuración: 

Capítulo I: Se resalta el planteamiento del problema, donde se muestra las razones 

que llevan el estudio y la parte principal a enmendar, así como los objetivos de 

investigación que son los ejes que permiten el desarrollo de la misma.  

Capítulo II: Se elabora el marco referencial, el cual contiene dos fundamentaciones 

principales, el marco teórico y el marco legal, cada uno con los conceptos y 

definiciones necesitadas por la realización de la tesis.  

Capítulo III: Se desarrolla la metodología de investigación, donde se plantea los 

métodos y tipos de investigación, así como el universo y la muestra. 
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Capítulo IV: Se muestra el análisis de resultados, mediante las técnicas utilizadas 

de investigación. 

Capítulo V: Se elabora la propuesta, que es la solución a la problemática 

encontrada junto con sus conclusiones y recomendaciones. 

Hipótesis: Un modelo de selección y reclutamiento de personal, incrementará la 

productividad de las empresas de seguridad de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo General: Diseñar un modelo de selección y reclutamiento y un manual 

para el desarrollo eficiente del involucramiento del capital humano, logrando una 

mejor  productividad en las empresas de seguridad de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

 

La informalidad, al no poseer un modelo de contratación, con el que se enrole el 

personal de guardianía de las empresas de seguridad, merma las utilidades de las 

empresas dedicadas a este servicio. La decisión de contratar a un nuevo empleado 

de guardiania siempre conlleva a un mal servicio a los usuarios. Es perjudicial que 

aún teniendo la experiencia de la contratación, el trabajador pueda tener un bajo 

rendimiento en el trabajo. El efecto recae directamente a la post venta e imagen de 

la empresa, que deben o volver a contratar con sus lógicos gastos de contratación o 

capacitar al empleado. 

 

La importancia del presente proyecto se basa en lo que según Mondy & Noe 

(2010,pág.3) mencionan sobre la administracion de Talento Humano “es la tarea 

que consiste en medir la relación de causa y efecto de diversos programas y políticas 

de Recurso Humano en el resultado final del ánalisis financiero de la empresa”. 

Despues de su investigación, ellos basan su teoría en el campo financiero validando 

que hay una relación entre si. 

 

Se le puede atribuir mayor importancia al reclutamiento de personal cuando se hace 

constancia de sus consecuencias, es decir, en qué puede afectar a una empresa no 

disponer de personal capacitado y competente, ya que una mala decisión por parte 

de los administradores del talento humano, puede causar problemas a futuro en el 

desarrollo de la organización. El departamento encargado de la contratación de los 

empleados en las empresas de servicio de seguridad, usualmente son lideradas por 

1 o 2 personas que cumplen con la formalidad de la revisión de requisitos; además 

de ejecutar las diferentes funciones deben tener en cuenta el desenvolvimiento y 

éxito de la empresa a lo largo del tiempo. 

 



 
 

 
4 

 

1.2. Ubicación de problema en su contexto 

 

Las empresas de seguridad tienen sus funciones en base al personal que mantienen 

a su cargo, sin embargo el modelo de proceso de reclutamiento y la selección de 

personal se ha visto opacada por la falta de mejoramiento de dichos procesos. El 

impacto generado en la productividad de dichas compañías se nota por el valor de 

los ingresos que generan mensualmente.  

 

1.3.Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo General  

 

  Diseñar un modelo de selección y reclutamiento y  un manual para el desarrollo 

eficiente del involucramiento del capital humano, logrando una mejor 

productividad en las empresas de Seguridad de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Apoyar mediante la teoría, qué involucra una eficiente selección y reclutamiento de 

personal y cómo se logra la productividad. 

 Determinar las consecuencias financieras de los actuales modelos de selección y 

reclutamiento de personal de las compañías de Seguridad. 

 Diseñar la gestión de la selección y reclutamiento del recurso humano en las 

empresas de seguridad a través de los modelos para la contratación. 

 

1.4. Formulación del problema 

¿Con un eficiente modelo de selección y reclutamiento de personal de guardianía, 

mejorará la productividad de las empresas de seguridad? 

 

1.5. Delimitación del Problema 

Campo: Economía 

Área: Recursos humanos 
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Aspecto: Evaluación del impacto económico 

Tema: “Modelos de selección y reclutamiento de personal de guardia y su impacto 

en la productividad de las empresas de seguridad de la ciudad de Guayaquil” 

Problema: ¿Con un eficiente modelo de selección y reclutamiento de personal de 

guardianía, mejorará la productividad de las empresas de seguridad? 

 

Delimitación espacial: Guayaquil - Ecuador 

 

Delimitación temporal: Abril, 2015 

 

1.6. Sistematización del problema 

¿Cómo afecta a las empresas de seguridad el modelo de selección no actualizado? 

¿Cuáles son los pasos a seguir por parte de las empresas de seguridad para realizar 

el proceso de selección? 

¿Qué tipo de efecto tiene en las empresas de seguridad cierto modelo de selección 

de personal? 

 

1.7. Justificación 

El presente trabajo se justifica ante la necesidad de implementar un modelo de 

reclutamiento y de selección del personal, puesto que muchas empresas de 

seguridad no mantienen este plan, generando así caos al momento de contratar 

puestos que no cumplen con las necesidades de los consumidores finales que son 

quienes se benefician directamente del servicio del personal. Una vez 

implementado dicho plan de reclutamiento, este desarrollará un impacto en las 

instituciones que lo ejecuten, puesto que existirán cambios tanto al momento de 

contratar, como al momento de ofrecer el personal a su cargo.  

 

1.8. Hipótesis 

Un modelo de selección y reclutamiento de personal, incrementará la productividad 

de las empresas de seguridad de la ciudad de Guayaquil. 
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Variables Asociadas 

 

Variable A.- Productividad de las empresas de seguridad. 

 

Variable B.- Modelo de selección y reclutamiento de personal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL, TEÓRICO, CONCEPTUAL Y NORMATIVO.  

2.1. Antecedentes 

El reclutamiento en toda empresa es prioridad, puesto que dependiendo del proceso 

que utilice para la contratación del personal, depende el desarrollo de sus funciones 

y actividades. Por ello, es importante mencionar que la utilización de un modelo de 

selección y reclutamiento de personal debe ser estrictamente implementado en base 

a las necesidades y políticas que tienen las empresas.  

Según Carlos López (2012), “La primordial importancia que para toda organización 

tiene el reclutamiento de personas adecuadas, son valores positivos en relación con 

las funciones del puesto a cubrir.” Como lo expresa el autor, el reclutamiento genera 

un papel muy importante en toda empresa, puesto que de ello depende la 

contratación de las personas próximas a formar parte de la compañía, y por lógica 

la empresa debe su reconocimiento gracias al desempeño que realicen los 

trabajadores. 

Por supuesto, también es fundamental señalar lo indispensable que es conocer todo 

lo referente al proceso de reclutamiento como lo es la selección de personal, las 

estrategias de elegir a los candidatos adecuados para ocupar el puesto vacante en la 

empresa.  

2.2. Selección 

De acuerdo a como lo expresa la Editorial Vértice (2011): Selección es la elección 

del hombre adecuado para el cargo adecuado, o más ampliamente, entre los 

candidatos reclutados, aquellos más adecuados a los cargos existentes en la 

empresa, con miras a mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño laboral. 

El proceso de selección es usado en la mayoría de las compañías o empresas, de tal 

manera que se elige al mejor candidato postulado para el puesto que se está 

ofertando, esta decisión se basa en los datos obtenidos a través de diversos 
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instrumentos evaluativos, entre ellos se encuentran la hoja de solicitud, el 

curriculum vitae u hoja de vida, las referencias profesionales, las entrevistas, el 

historial laboral, el test de habilidades, y muchas más. El instrumento a utilizar 

dependerá del modelo de selección que se esté implementando en la organización. 

Por lo general existe el modelo de selección tradicional, el cual sus características 

principales son la estabilidad y la repetitividad de las tareas, ya que en este, la toma 

de decisiones reside en las personas cuyos conocimientos son extensos, además de 

una experiencia laboral acorde al puesto a incorporarse, cabe recalcar que esta 

selección se la efectúa a través del curriculum vitae, entrevistas y referencias; el 

modelo de selección estratégico, en cambio posee especificaciones como la 

volatilidad y el cambio continuo de tareas, en donde los futuros empleados 

obtendrán la capacidad de aprendizaje, creatividad capacidad de trabajar en equipo, 

servicio al cliente, entre otras y su selección será a basa de test de habilidad mental. 

 

2.3. Sourcing 

 

Es el uso de una o más estrategias para atraer o identificar candidatos para cubrir 

puestos de trabajo vacantes. Puede implicar interna y/o externa contratación de 

publicidad, utilizando medios apropiados, tales como los periódicos locales o 

nacionales, medios de selección especializada.  Alternativamente, los empleadores 

pueden utilizar consultorías o contratación de agencias para encontrar los 

candidatos apropiados. Esta investigación inicial, da como resultado una 

información de candidatos potenciales, los cuales pueden ser contactados 

discretamente para someterse a las pruebas. 
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Gráfico 1 Etapas de Selección 

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

2.3.1. Como levantar un perfil 

Según indica Castellblanque (2010) , durante el proceso de selección las compañias 

suelen elaborar un perfil profesiográfico conocido como  retrato robot del candidato 

donde se suelen incluir los siguientes puntos: 

 

 Edad preferible.- mínima y máxima 

 

 Formación.- general y específica , titulación indicando si es indispensable o no, 

experiencia laboral general, experiencia laboral específica y experiencia en 

mando. 

 

 Conocimientos, aptitutes y destrezas particulares. 

 

 Exigencias físicas.- sentidos, resistencia a la fatiga, a la monotonía, 

coordinación visomanual, salud general, aspecto exterior. 

 

 Exigencias aptitudinales.- inteligencia general, razonamiento abstracto, 

numérico, aptitud verbal , espacial, mecánico. 

 

 Aspectos o rasgos de personalidad.- actitud ante el trabajo y ante la empresa, 

dotes de organización, de iniciativa, de liderazgo, de reflexión , adaptación 

social, disponibilidad para viajar, residir en otras ciudades.(p.384) 

 

ETAPAS DE 
SELECCIÓN

RECLUTAMIENTO
IDENTIFICACIÓN Y 

OBTENCIÓN DE 
CANDIDATOS

SELECCIÓN

DETERMINACIÓN 
DE LOS 

CANDIDATOS 
IDÓNEOS

INCORPORACIÓN
ACEPTACIÓN DEL 

CANDIDATO

https://www.google.com.ec/search?hl=es&biw=950&bih=934&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Mariano+Castellblanque%22&sa=X&ei=KPTPVMqSOoXCggTC4oFo&ved=0CB0Q9AgwAA
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2.3.2. La entrevista de trabajo 

Una entrevista de trabajo es un tipo de examen de empleo que implica una 

conversación entre un solicitante de empleo y representante de la organización 

empleadora. Estas entrevistas son uno de los dispositivos más utilizados 

popularmente para la selección de los empleados. 

 

Las entrevistas varían en la medida en que se estructuran las preguntas, de 

conversación totalmente estructurada y de rueda libre, a una lista de grupo de 

preguntas se le pide a cada solicitante. Las entrevistas estructuradas son más válidas 

que no estructurada, es decir, que son más precisos en la predicción de que los 

solicitantes deberán ser buenos empleados. 

 

De acuerdo a Puchol (2012)  la entrevista puede ser de varios tipos: 

 

 Entrevista Directa o Dirigida.- El entrevistador hace preguntas, pudiendo 

utilizar un formulario para ello y el candidato responde a las mismas. 

 

 Abierta o no dirigida.- El entrevistador hace pocas preguntas, muy generales, 

o simplemente dice “Hábleme de usted”, sin apenas intervenir. 

 

 Colectiva.- Asisten diferentes candidatos a una misma entrevista 

 

 De panel.- Asisten diferentes entrevistadores para un mismo candidato. 

 

 De profundidad.- se realizan todo tipo de preguntas, incluidas las personales. 

 

 De choque.- Son agresivas. 

 

 

Las preguntas de la entrevista son generalmente diseñadas para aprovechar 

atributos de los candidatos que son específicamente relevantes para el trabajo para 

el cual la persona está solicitando. Las preguntas evalúan los atributos del 

entrevistado para confirmar si este es apto o no para el puesto de trabajo que 

requiere. Las construcciones relacionadas al trabajo que han sido evaluadas en la 

entrevista se pueden clasificar en tres categorías: 

 Rasgos generales,  
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 Los factores experienciales,  

 Y elementos de trabajo fundamentales.  

 

2.3.3.  Los test psicológicos:  

Se compone esencialmente de una medida objetiva y estandarizada a una muestra 

de comportamiento. Con él es el proceso mediante el cual el sujeto se presenta una 

serie de elementos que se pueden obtener respuestas cuantificadas e interpretadas 

sobre la base de criterios específicos. Se dividen en: 

2.3.4.  Las pruebas cognitivas y no cognitivas. 

 

 Cognitivas  

 

1. Prueba de inteligencia: Tienen el objetivo de medir la capacidad intelectual y 

procesos superiores del pensamiento del sujeto (la capacidad cognitiva general) 

a través de una única medida global.  

 

2. Las pruebas de aptitud: Le permiten identificar el nivel intelectual de los sujetos 

en relación a las habilidades o destrezas específicas y proporcionar un número 

de puntuaciones en relación con las diferentes actitudes.  

 

3. Prueba de Aprovechamiento (o conocimiento): El objetivo de la evaluación de 

los conocimientos que la persona posee en ciertos puntos que estimen necesaria 

para realizar adecuadamente un tipo específico de trabajo. 

 

 

 No cognitivas  

 

1. Test de Personalidad: Tienen como objetivo la detección de características 

emocionales, afectivas, interpersonal y actitud. 

2. Las técnicas proyectivas: Elemento contenido estructurado y ambiguo que anima 

al sujeto a estímulos presentados para proyectar su personalidad en el trabajo 

sobre la base de los ocultos deseos, actitudes y necesidades en respuesta.  
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Centro de evaluación es una metodología de evaluación que tiene como objetivo 

la detección y de comportamiento característica de las cualidades individuales 

que una persona debe tener para desempeñar funciones en una organización 

específica. 

Este se divide en fases:  

 Planificación: establecimiento de metas, descripciones de puestos, la 

identificación de las características personales 

 Gestión: la elección de los candidatos, la elección del asesor 

 Observación y evaluación: el reconocimiento de la conducta verbal y no verbal 

de los participantes con la ayuda de una red de observación, discusión de grupo 

de asesores y el logro de una evaluación final 

 Evaluación de los resultados cuando una entrevista individual 

 Entrevista / entrevista individual: Consiste en un intercambio de información 

cara a cara entre un representante de una organización y un candidato. Pueden 

ser de diferentes tipos: 

a) Entrevista de selección 

b) Entrevista psicológica 

c) Entrevista técnica y profesional 

 

2.3.5. La inclusión   

Esta es la última fase del proceso de selección en la que se lleva a cabo  la inclusión 

en el contexto de la organización del candidato resultado más adecuado, después de 

la evaluación, para llenar el puesto en cuestión. 

Es un momento definitivo para la elección del personal adecuado, por lo tanto para 

la organización como para el individuo involucrado puede suceder que después de 

un período inicial de integración del nuevo empleado decide no confirmar la 

hipótesis. Por lo tanto, se debe prestar mucha atención a la dinámica que vienen de 

determinar en esta etapa; la organización le tendrá que prever la inclusión y la 

integración de sus miembros a través de cursos de formación que permiten la 

transmisión de normas de convivencia, de los conocimientos, las habilidades y el 
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respeto por el papel de cada uno, y de mosaico que permiten a las personas 

comprender creencias, valores y reglas del contexto organizativo en el que operan.  

Los procesos de orientación y capacitación no deben limitarse al período anterior a 

la entrada en el mundo del trabajo, sino que deben extenderse a toda la trayectoria 

profesional de la persona. El papel educativo de la empresa será mucho más eficaz 

si se puede crear para sus condiciones óptimas para las personas de aprender, 

mejorar y cambiar. 

Posibles errores en el proceso de selección son o bien aceptando un candidato que 

en realidad no tiene las condiciones requeridas (falsos positivos), o el rechazo de 

un candidato que cumpla con los requisitos 

 

2.4. El Reclutamiento  

 

El reclutamiento es la selección e inducción, es decir es el proceso de encontrar o 

realizar la contratación de los empleados. Se puede describir el reclutamiento de 

personal como el lapso de dentro o fuera de una organización para una oferta de 

trabajo, de manera oportuna y rentable. El proceso de selección incluye el análisis 

de los requisitos de un puesto de trabajo, que atrae a los empleados para ese trabajo, 

la elección y la selección de los candidatos, la contratación y la integración del 

nuevo empleado a la organización. 

 

Antes de que se llene una oferta de trabajo, el departamento de recursos humanos 

trabaja con directores de recursos humanos para crear una nueva descripción del 

trabajo, o asegurar la descripción del puesto de trabajo de apertura es actual y 

exacto. La revisión de una descripción del trabajo cuando se abre un trabajo es un 

procedimiento eficaz para mejorar continuamente la estructura de una organización, 

así como evaluar las competencias y los salarios para cada posición dentro de la 

organización. 

 

Así lo demuestra Nebot (2010), el cual indica que “El reclutamiento consiste en 

una acción dinámica y flexible cuyo objetivo es el de buscar y reunir el máximo 

número de candidatos en un tiempo determinado, para cubrir ese puesto.”  
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Esto también se refiere a la contratación como ciclo de vida completo. La mayoría 

de los empleadores crean y administran este proceso para asegurar el reclutamiento 

eficaz y eficiente. Este proceso también se implementa para garantizar que 

directores de recursos humanos cumplan con las políticas, como la acción 

afirmativa, el empleo igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

 

Después que la descripción del trabajo ha sido aprobada, comienza el reclutamiento.  

 

(Wayne & Moe, 2013) (p. 119), “El reclutamiento es el procesos que consiste en 

atraer persona en forma oportuna, en número suficiente y con las competencias 

adecuadas, así como alentarlos a solicitar empleo en una organización”. Cada 

organización tiene un proceso de contratación diferente, pero que por lo general 

incluye la publicación de la oferta de trabajo interna y externamente. Los trabajos 

se publican en el sitio de la organización Internet, portales de empleo en Internet, 

los periódicos y las organizaciones profesionales de la industria. Reclutamiento 

también puede incluir a representantes de la organización asistieron a las ferias 

universitarias y profesionales. 

 

La selección del personal es la fase que realiza toda empresa, incluyendo la 

precisión con la selección de aquellos que se dedican al contrato de trabajo. En los 

negocios, especialmente en el campo de los recursos humanos, es la función de que 

la contratación de que se trate, la selección e integración de nuevos empleados en 

la empresa. 

 

Cuando se trata de la contratación general, se piensa que ese proceso implementado 

por la función de recursos humanos, para la inclusión de las personas en la empresa. 

Es el conjunto de actividades de la organización que tienen como objetivo la 

elección de las personas que ocupan determinados cargos o realizar ciertos trabajos. 

Esto implica que el sujeto debe estar en posesión de habilidades específicas, 

habilidades y destrezas para llegar lo más cerca posible al perfil requerido para el 

puesto de trabajo. 
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Es un fenómeno que implica a menudo aspectos de la naturaleza:  

 Económico (correspondencia entre la demanda y la oferta de mano de obra) 

 Legal (contrato legal de trabajo) 

 Psicológica (evaluación de las características del puesto de trabajo y los 

candidatos) . 

La selección del personal realiza al menos cuatro funciones: 

 Recopilación de información (con la condición, el contenido, las exigencias 

laborales y comportamientos físicos, culturales, candidatos biográficos) 

 Predicción (sobre el comportamiento futuro de los candidatos y su contribución 

a la organización) 

 La toma de decisiones (en el supuesto y el cambio de posición de los 

candidatos) 

 Producción de información (sobre las conductas que se esperan de los 

candidatos de trabajo, en los planes de acción establecidos)  

 

Selección de personal tiene otra función que es la de comunicar una determinada 

imagen de la organización a los candidatos, sino también negociar los términos del 

contrato de trabajo. 

La cantidad y calidad de los recursos a la búsqueda debe venir principalmente del 

proceso de planificación de personal, con base en las características de los puestos 

a cubrir. El proceso de búsqueda y selección para los puestos de nivel gerencial se 

llama búsqueda Ejecutivo. 

Los medios más utilizados para la investigación son: 

 Análisis de las solicitudes espontáneas  

 Anuncios en periódicos y revistas 

 Anuncios en su sitio web o en las bases de datos especializadas 

 Consulta de las ofertas existentes de bases de datos especializadas 

 Uso de agencias externas 

 



 
 

 
16 

 

La selección se realiza, en principio, por el análisis del plan de estudios, las 

conversaciones con el jefe de la selección (que también pueden ser externas), y la 

entrevista final con el superior directo interesado en el nuevo recurso. 

 

La búsqueda de las personas adecuadas puede tomar un tiempo muy largo, por lo 

que es bueno para salir tan pronto como sea posible cuando se descarga la 

necesidad. La facilidad o no para encontrar los recursos solicitados en el hecho de 

depender del mercado de trabajo en ese momento, la especificidad de las 

características requeridas y la reputación / atractivo del solicitante. 

 

La selección de personal es una función importante, ya que es el que determina la 

calidad de las personas que se introducen en la empresa, y luego, al final la calidad 

misma de los recursos humanos de una empresa. La selección de personal es un 

requisito que se deriva de una gestión empresarial adecuada. El aumento de la 

productividad conduce a la creación de nuevas figuras necesarias para apoyar el 

crecimiento o el aumento en el beneficio de una empresa.  

 

El proceso de selección es crucial para el desarrollo económico de la organización, 

ya que sugiere "la eficiencia y el potencial de las empresas depende en gran medida 

de la selección cuidadosa de los empleados. 

El proceso de selección se divide en una serie de etapas de coordenadas y se expresa 

mediante el uso de diversas herramientas. En la forma más general, este proceso 

incluye tres etapas principales: 

 Reclutamiento 

 Valoración  

 Inserción. 

El término reclutamiento significa la fase inicial del proceso de selección que tiene 

como objetivo la investigación organizada de candidatos entre los que se debe elegir 

a la persona que debe incluirse en el contexto organizacional. 

La colección de aplicaciones se lleva a cabo a partir de dos tipos de fuentes: 
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 Dentro de la empresa (los anuncios de búsqueda interna, los nombres de 

conocidos de los empleados, los mandatos curriculares espontáneamente) 

 

 Fuera de la empresa (anuncios de empleo, agencias de reclutamiento, agencias 

de empleo, universidades, escuelas, inserción en los periódicos, revistas, 

publicaciones periódicas) 

 

El reclutamiento termina invitando al sujeto a un primer contacto directo con la 

organización, después de lo cual se decidirá su idoneidad para la fase de evaluación 

objetiva de los candidatos a fin de decidir sobre una posible inserción laboral. En 

esta fase las organizaciones utilizan una variedad de tecnologías, incluyendo: 

 Pruebas psicométricas 

 Centro de evaluación 

 Entrevista individual 

Puede dividir las pruebas y cuestionarios en grupos grandes y diferenciados: 

 

2.4.1. Proceso de Reclutamiento 

Para Díez, Navarro & Peral (2013) “El proceso de reclutamiento y selección de 

personal es un conjunto de etapas o pasos que tienen como objetivo el reclutar y 

seleccionar al personal más idóneo para un puesto de trabajo en una empresa.”  

El proceso de reclutamiento o "ciclo de vida de la contratación" se compone de todo 

lo que hay que hacer con el fin de encontrar y contratar a un individuo en una 

organización. Cada tema tiene sus mejores prácticas, especialistas, tecnología y 

base de conocimientos: 

 

 Contratación de Publicidad: Contabilización de puestos de trabajo, la 

comercialización de un sitio web de empleador o de otros métodos de "presión" 

de la generación de interés candidato. 
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 Sourcing o Reclutamiento: El proceso de búsqueda de candidatos calificados a 

través de cualquier variedad de medios, incluyendo bases de datos de la 

empresa y los sistemas de seguimiento de candidatos, bolsas de trabajo en línea, 

búsquedas en Internet, ferias de empleo, etc. Cualquier método que 

activamente "tira" un candidato para convertirse en un candidato interesado. 

 

 Selección y detección: El proceso de entrevistas, evaluación, pruebas y la 

inspección de personas 

 

 Negociación y Puestos de trabajo: El proceso de ofrecer un candidato del 

trabajo, que describe los beneficios disponibles, y caminar a través de lo que 

su trabajo implicaría y la descripción del puesto y el título. 

 

 Incorporación: El proceso de traer nuevos empleados en la empresa. 

 

El equipo de reclutamiento y Recursos Humanos puede o no puede estar 

involucrado con este aspecto del proceso. La incorporación del personal implica 

montaje y ajuste en los puestos de trabajo 

 

2.4.2. Tipos de Reclutamiento de Personal 

 

Según indica la Editorial Vértice (2014), existen tres tipos de reclutamiento: 

 Reclutamiento Interno 

 Reclutamiento Externo 

 Reclutamiento mixto 

 

 

 

2.4.2.1. Reclutamiento Interno 

 

El reclutamiento interno es una contratación que tiene lugar dentro de la 

organización; las fuentes internas de contratación están fácilmente disponibles para 

una organización.  Las fuentes internas son principalmente tres - traslados, 



 
 

 
19 

 

promociones y reempleo de los ex empleados. La reinserción laboral de los ex 

empleados es una de las fuentes internas de contratación en el que los empleados 

pueden ser invitados y nombrados para llenar vacantes en la preocupación. 

 

Según Wayne & Moe (2013): 

“El reclutamiento interno en cualquier organización,  es una de las formas más 

eficaces de obtener candidatos  para un puesto. Esta herramienta es bastante 

utilizada por empleadores en épocas donde la economía crece y encontrar 

candidatos en el mercado laboral se convierte en una tarea difícil”.”(p.453) 

 

Hay situaciones en las que los ex-empleados proporcionan aplicaciones no 

solicitadas también. El reclutamiento interno puede provocar un aumento de la 

productividad de los empleados a medida que aumenta el nivel de motivación. 

También, ahorra tiempo, dinero y esfuerzos. Sin embargo, un inconveniente de 

reclutamiento interno es que se abstiene de la organización de sangre nueva. 

Además, no todas las necesidades de personal pueden ser satisfechas a través de la 

contratación interna. La contratación de fuera tiene que ser hecho. 

 

Cualquier método de identificar y atraer a candidatos de trabajo desde dentro de 

una organización puede ser considerada reclutamiento interno. Hay muchos 

mecanismos diferentes, algunos formales y algunos informales, que se pueden 

utilizar para identificar candidatos internos de calidad. El reclutamiento interno 

también ofrece algunas ventajas claras con respecto a la contratación desde el 

exterior, pero también tiene sus críticos. Al final, cada organización y director de 

recursos humanos deben tener en cuenta sus necesidades y desarrollar un plan de 

contratación que cree que producirá los mejores candidatos para sus necesidades. 

 

 

 

 

2.4.2.2. Reclutamiento Externo 

Para Jiménez (2011): 

“Las fuentes de reclutamiento externas son las que comúnmente utilizan las 

empresas, teniendo como fundamento la incorporación de habilidades, destrezas o 

conocimientos que incrementarán talento a la organización, bien por su carácter 
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del mismo o ante la necesidad de incrementarlo. Como su propio indica, los centros 

de referencia son externos al propio de sistema". (p.107)” 

 

El reclutamiento externo es la evaluación de un grupo disponible de los candidatos, 

excepto el personal existente, para ver si hay alguien suficientemente calificado o 

calificarlo para ocupar y realizar ofertas de empleo existentes. Es el proceso de 

búsqueda fuera de la piscina actual de empleados para llenar posiciones abiertas en 

una organización. 

 

Una estrategia de reclutamiento externo es la que un departamento de recursos 

humanos buscará sistemáticamente la piscina de empleados fuera de sus propios 

empleados para cubrir puestos. Muchas empresas utilizan anuncios en periódicos, 

sitios web de búsqueda de empleo, las ferias de empleo y referencias de los 

empleados actuales para cubrir puestos. 

 

Algunas compañías utilizan una empresa de trabajo temporal empleado para cubrir 

puestos que se pueden completar de forma rápida y con menos habilidad específica 

de la empresa necesarios para completar la tarea deseada. 

 

2.4.2.3. El Reclutamiento Mixto 

Caldas, Lacalle & Carrión (2012) “En realidad, una Empresa no hace sólo 

reclutamiento interno ni reclutamiento externo. Uno siempre debe completar al 

otro, ya que al hacer reclutamiento interno el individuo es transferido a la posición 

vacante debe reemplazarse en su posición previa.”(p. 242) 

Cuando se efectúa el reclutamiento interno en algún momento la empresa genera 

una posición que debe ser realizada por un vacante externo. En términos generales 

se puede decir que el reclutamiento mixto es una combinación entre los  dos tipos 

de reclutamientos de personal, el interno y el externo para ejecutar funciones en la 

organización. 

 

Según Montes & Rodríguez (2010), existen tres modalidades de reclutamiento 

mixto: 

 Igualdad de condiciones 
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 Primero reclutamiento externo y si no obtiene los resultados, recurre al interno 

 Primero reclutamiento interno y si no obtiene resultados recurre al externo 

(p.75) 

 

De acuerdo a Chiavenato  (2012), las personas son socios de la organización y las 

únicas capaces de conducirla a la excelencia y al éxito. Como socios, las personas 

invierten en la organización (en forma de esfuerzo, dedicación , responsabilidad y 

compromiso) esperando obtener ganancias ( en forma de salarios, incentivos, 

crecimiento profesional, carrera, ect.). Una inversión sólo se justifica si produce 

una ganancia interesante; A medida que la ganancia es mejor y sustentable, la 

inversión tiende a aumentar.  

 

En esta interacción persona-organización reside el carácter de reciprocidad, así 

como el de actividad y autonomía, evitándose así la pasividad e inercia de las 

personas. Individuos como socios de la organización y no como meros sujetos 

pasivos dentro de ella. Chiavenato (2012) también  menciona, que las personas 

estan dispuestas a abandonar sus organizaciones en busca de mejores oportunidades 

en el mercado, con lo que aumenta la rotación de personal. 

 

2.4.3. Fuentes de reclutamiento 

Editorial Vértice (2014), “por fuentes de reclutamiento entendemos los canales a 

través de los cuales la empresa puede abastecerse de candidatos para cubrir un 

puesto de trabajo específico” (p. 9). Existen dos tipos de fuentes de reclutamiento, 

detalladas a continuación: 

Internas: 

 Familiares o conocidos/as de los empleados de la propia empresa. 

 Promociones de alguno de los empleados 

 Traslados 

 

Externas: 

 Anuncios a través de los medios de comunicación social o los medios 

especializados. Es el medio más utilizado por la mayoría de las empresas. 
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 Solicitudes de los candidatos. En este caso son las propias personas candidatas 

las que envían sus historiales sin necesidad de haber insertado un anuncio. 

 Oficinas públicas de empleo que pueden ser a nivel estatal o de comunidad 

autónoma. 

 Empresas consultoras especializadas en temas de recursos humanos 

 Instituciones educativas 

 Organizaciones profesionales.- pueden ser asociaciones o colegios 

profesionales. 

 Clientes, proveedores o cualquier tercero que pueda proporcionar candidatos 

adecuados. 

 

2.5. La productividad 

La productividad es una medida promedio de la eficiencia de la producción. Se 

puede expresar como la relación de la salida con las entradas, utilizada en el proceso 

de producción, es decir, la producción por unidad de insumo. Cuando todas las 

salidas y las entradas se incluyen en la medida de la productividad que se llama la 

productividad total. Las salidas y entradas se definen en la medida de la 

productividad total como sus valores económicos. 

 

El valor de los productos menos el valor de los insumos es una medida de los 

ingresos generados en un proceso de producción. Es una medida de la eficiencia 

total de un proceso de producción y, como tal, el objetivo de ser maximizada en 

proceso de producción. 

 

Los índices de productividad pueden verse en dos aspectos:  

 La producción  

 El consumo. 

  

Por el lado de la oferta que realizarán las funciones de los índices de cambio en la 

tecnología, la eficiencia productiva y la competitividad, nacional e internacional. 

En términos de consumo son los índices de capacidad, reales o potenciales, y por 

lo tanto también de bienestar social. 
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A nivel sectorial, se acostumbra a utilizar como una medida de la productividad del 

valor agregado por trabajador o por hora trabajada. El valor añadido se prefiere 

generalmente a la producción bruta del sector porque la productividad calculada 

sobre la base de la producción bruta está influenciada por el nivel de integración 

vertical. Esto se hace a pesar del cálculo del valor añadido real, obtenido por el 

método de la doble deflación, implica varios problemas, tanto teóricos como 

prácticos. 

 

A pesar de ser ampliamente utilizado, principalmente debido a la facilidad con la 

que puede recuperar los datos y calcular la relación de trabajo de valor añadido 

adolece de varias limitaciones como un índice de la productividad sectorial. En 

particular, por un lado, sólo tiene en cuenta un factor de producción, el trabajo; el 

otro es incapaz de dar cuenta de la interdependencia general de industrias, pero 

considera los sectores económicos individuales implícitamente como verticalmente 

integrados modelos de producción. Para que, cuando sea posible, se prefieren otros 

índices. 

 

Excluyendo el caso en el que sólo hay una insumos de producción y una salida, en 

cuyo caso es fácil calcular la productividad en términos físicos, el cálculo de la 

productividad trae necesariamente consigo el cálculo de los índices de la cantidad 

y de los pesos concretas que se aplicarán en la ponderación de la salida individual 

o la entrada de la agregación. 

 

Desde este punto de vista, un aumento de la productividad puede ser visto 

generalmente como una entrada de ahorro en términos físicos, ya sea por el progreso 

técnico, mejorar la eficiencia de la producción en gran parte debido a las economías 

de escala, reducción de la capacidad u otra de repuesto. 

En la economía de la productividad se puede definir en una primera aproximación 

como la relación entre la cantidad de producción y las cantidades de uno o más 

insumos utilizados en el proceso de producción. Se calcula con referencia a la 

empresa individual, la industria o de manera más general a la nación. 
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Las medidas de productividad que utilizan uno o más insumos o factores, pero no 

todos los factores, se llaman productividades parciales. Un ejemplo común en 

economía es la productividad del trabajo, generalmente se expresa como la 

producción por hora. A nivel de empresa, las medidas típicas de productividad 

parcial son cosas tales como horas laborales, materiales o de energía por unidad de 

producción. 

 

La productividad es sobre el uso eficaz y eficiente de todos los recursos. Los 

recursos incluyen el tiempo, las personas, el conocimiento, la información, las 

finanzas, el equipo, el espacio, la energía, los materiales. 

 

Según Deming (2010), para gestionar los recursos de una empresa, es fundamental: 

 

 Comprender exactamente lo que hay que hacer para cumplir con la demanda 

del cliente 

 Establecer un plan que identifique claramente el trabajo que debe llevarse a 

cabo 

 Definir e implementar las metodologías que deben utilizarse para completar 

todas las actividades y tareas de manera eficiente 

 Establecer cuánto tiempo realmente es necesario para completar cada actividad 

y tarea 

 Determinar cuáles son los recursos que necesita para cumplir con el plan. 

 Proporcionar los recursos necesarios y poner en marcha el plan. 

 Constantemente monitorear lo que está sucediendo realmente en contra del 

plan 

 Identificar las diferencias y tomar las medidas pertinentes para que los corrija 

o modificar el plan 

 

Tal como lo establece el Instituto Peruano de Economía (2013)  “Para aumentar la 

productividad laboral es necesaria una mejor educación, capacitación y mayor 

tecnología.  De otro modo, el aumento de la productividad laboral no sería fruto 
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más que del ciclo económico”. La verdadera responsabilidad de la productividad o 

la mejora del rendimiento deben ser en gran medida en manos de los encargados de 

organizar el trabajo en lugar de cada trabajador. 

 

Gráfico 2 Relación entre selección y producción

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

La falta de conocimiento en cuanto a la selección adecuada del talento humano, que 

se da por parte de los administradores de una compañía y más aún, si esta persona 

no se encuentra capacitada para desempeñar el cargo, se puede generar conflictos 

en la producción de la organización, debido a que la selección de personal que se 

efectuará no será la más apropiada y por ende la productividad no cumplirá con los 

requerimientos de la empresa, dando como resultado el déficit del servicio ofrecido, 

trabajadores desorientados  entre otros factores que  lo único que hace es bajar  la 

productividad laboral. 

 

2.6. Mercado laboral del Ecuador 

 

El mercado laboral se denomina a la incorporación de relaciones que existe entre 

los empleados y los patronos o también llamados empleadores, debido a que los 

necesitados son aquellos que buscan trabajo para poder satisfacer las diversas 

necesidades que se pueden subsanar gracias a la ocupación. Por lo tanto, el mercado 
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laborar consiste en todas aquellas personas que se encuentran en búsqueda de algún 

empleo, así como la prioridad de las empresas en contratar al personal que precisen.  

 

El mercado laborar se relaciona con otros mercados, puesto que la oferta y la 

demanda se encuentran unidas, las cuales necesitan que una sea cubierta gracias a 

la otra parte. Entre ellos se encuentran el mercado económico, el mercado de los 

diferentes productos y empresas, etc. 

 

Según indica el portal web Análisis Económico:   

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó los últimos datos del 

mercado laboral ecuatoriano, las siguientes variables son a nivel nacional urbano 

mayores de 10 años. Desde junio del 2007 hasta marzo del 2013, la Población 

Económicamente Activa (PEA) es más o menos unos 4,5 millones de trabajadores; 

en dicho periodo de tiempo, mientras los ocupados plenos subieron 449.071 

puestos de trabajo, los subempleados y los desocupados bajaron 537.610.”  

 

Se puede determinar de una manera general en que en la tasa de ocupados plenos 

se generó un incremento de 10 puntos; por su parte, la tasa de subempleo se redujo 

a más de 8 puntos porcentuales, seguido de la tasa de desempleados que también 

bajo, pero a 2 puntos.  Según indica la información publicada por la INEC en el año 

2013, la tasa de ocupación se estima en un 48%, mientras que la de subocupación 

era de 45,01% y la de desempleo 4,64%, la cual es inferior en 3 puntos porcentuales 

a tasas como las de Estados Unidos y Alemania. 

 

Para los ocupados plenos el salario es un factor de manera muy general, soluciona 

su vida, pues gracias a sus ingresos es que pueden sustentar todos sus gastos, 

respectivamente, considerando que cada año existe un incremento en el salario 

básico, en que lo va del año 2015, ya se mantiene un monto de $354, más el décimo 

sueldo que llega en Diciembre y el décimo cuarto en el mes de Marzo.  

Hay que tener en cuenta que  en un hogar ecuatoriano es estructurado por 4 

miembros, con 1,6 perceptores, por lo que el ingreso mensual vendría a ser de 595, 

7 dólares y la esencial de 431,32; de esta manera se puede determinar que los bienes 

y servicios requeridos por los habitantes los cubre en un 100%.  
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2.7. Empresas de seguridad privada 

 

Son empresas con fines de lucro, a veces una corporación o una sociedad de 

responsabilidad limitada, que proporciona servicios de seguridad con y sin armas y 

experiencia para clientes públicos y privados. Las  empresas de seguridad privada 

están definidas por la Oficina de Estadísticas Laborales de las empresas que se 

dedican principalmente en la prestación de los servicios de guardia y patrulla, como 

guardaespaldas, perro guardián, la seguridad de estacionamiento y servicios de 

guardias de seguridad. Muchos de ellos incluso proporcionar servicios avanzados 

de operaciones especiales si el cliente lo solicite. 

 

 Los ejemplos de los servicios prestados por estas empresas incluyen la prevención 

de la actividad no autorizada o la entrada, la regulación del tráfico, control de 

acceso, y el fuego y la prevención de robos y detección. Estos servicios pueden ser 

descritos en términos generales como la protección del personal y / o activos. 

  

Los empleados de las empresas de seguridad privadas se conocen en general, ya sea 

como "guardias de seguridad" o "agentes de seguridad", según las leyes del estado 

o país en que operan. Las empresas de seguridad ellos mismos se conocen como 

"contratistas de seguridad" a veces, pero esto es no es común debido a la confusión 

con los contratistas militares privados, que operan bajo un auspicio diferente. 

 

De acuerdo a la estadística proporcionada por el SRI, existen cinco empresas del 

sector de seguridad que se ubican entre las primeras 600 mayores empresas del 

Ecuador, encabezando la lista se encuentra la compañía G4S Secure Solutions 

Ecuador con la ubicación #273. De acuerdo a esta información tambien se puede 

concluir que este sector esta incrementando su personal , para el año 2012 tuvieron 

un incremento promedio del 13.6% en contrataciones de personal. 

 

Mayores empresas de seguridad en el Ecuador 

Tabla 1 Mayores empresas de seguridad del Ecuador del 2014 
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Fuente y elaboración: SRI 

 

2.8. Fundamentación Legal  

2.8.1. Leyes y Reglamentos de una empresa de seguridad 

2.8.1.1.Capítulo III Del personal de vigilancia, seguridad e investigación 

privada  

Art. 8.- Capacitación del Personal.- Las compañías de vigilancia y seguridad 

privada pueden establecer centros de capacitación y formación de personal de 

vigilancia y seguridad privada, para lo cual requieren de la aprobación de un 

pensum y certificación de funcionamiento extendidos por el Ministerio de Gobierno 

y Policía, previo informe del Departamento de Control y Supervisión de las 

Compañías de Seguridad Privada y posterior registro en el Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas. Todo centro de capacitación o formación de personal de 

vigilancia y seguridad privada deberá contar con técnicos y profesionales 

especializados en la materia, titulados y acreditados de conformidad con las leyes 

del país. 

Pos. Utilidad Ingresos
Utilidad/Ing

resos

384 SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED 3,663,613 39,412,491 9.30%
872 CARRO SEGURO CARSEG S.A. 1,366,069 27,538,510 4.96%
923 FORTIUS CIA. LTDA. 1,261,968 7,527,472 16.76%
933 VASERUM CIA. LTDA. 1,247,941 4,081,856 30.57%

1204 SEGURIDAD NACIONAL Y 881,366 20,881,004 4.22%
1304 PROTECCION A PERSONAS 770,665 11,965,924 6.44%
1339 LAAR CIA. LTDA. 742,795 9,157,899 8.11%
1459 ECUAPROT, ECUATORIANA DE 652,578 5,048,962 12.92%
1509 AUDIOAUTO S.A. 619,522 9,717,333 6.38%
1701 DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI 515,097 5,561,405 9.26%
1756 PROTECCIÓN Y GUARDIANA 492,933 3,110,967 15.85%
1939 SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA 414,843 5,029,781 8.25%
2029 INVESTIGACION, VIGILANCIA E 379,736 10,057,224 3.78%
2093 ALFA SEGURIDAD SEGURIALFA CIA. 360,594 6,466,605 5.58%
2108 SEGURIDAD Y TURISMO 357,554 5,793,555 6.17%
2162 LAARCOM COMUNICACIONES Y 342,743 3,874,329 8.85%
2264 CITIUS CIA. LTDA. (CITIUSCIA) 309,838 4,773,904 6.49%
2267 ICSSE CIA. LTDA.SEGURIDAD 309,159 13,552,120 2.28%
2316 TEVSUR CÍA. LTDA. 297,703 3,127,374 9.52%
2330 AMBASEG AMBATO SEGURIDAD CIA. 293,564 5,954,294 4.93%
2371 TELVENT ENERGIA S.A. 282,027 7,044,426 4.00%
2478 OCEANSECURITY CIA. LTDA. 255,493 5,429,609 4.71%
2586 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y 229,966 5,284,269 4.35%
2620 COMPAÑIA DE SEGURIDAD 224,915 4,589,333 4.90%
2656 L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. 219,543 4,772,388 4.60%
2686 SW THE SECURITY WORLD CIA. LTDA. 214,223 5,118,664 4.19%
2728 SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO 206,215 5,754,819 3.58%
2903 MERSEGURIDAD EL MERCADO DE LA 177,477 3,068,613 5.78%
2910 ALTA TECNOLOGIA EN SEGURIDAD 175,659 4,282,787 4.10%
3024 ARTICULOS Y SEGURIDAD ARSEG 158,233 4,899,773 3.23%
3060 VIGILANCIA INDUSTRIAL COMERCIAL 153,088 7,273,659 2.10%
3209 SEGURIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. 134,519 5,182,314 2.60%
3341 SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y 117,705 4,300,701 2.74%
3391 CUSTODIA PORTUARIA CUPORT CIA. 111,579 4,212,792 2.65%
3394 GUARDIANIAS ECUATORIANAS CIA. 111,181 4,412,805 2.52%
3524 SCANNEREXPRESS SEGURIDAD 95,733 3,407,277 2.81%
3601 GUARPRIECUADOR CIA. LTDA. 87,324 5,274,254 1.66%
4026 AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA. 42,411 3,431,481 1.24%
4097 COMPANIA DE SEGURIDAD 36,375 2,927,416 1.24%
4167 COMPAÑIA DE SEGURIDAD 2000 CIA. 30,530 3,244,288 0.94%
4769 SEGURIDAD Y RECUPERACIONES 0 3,214,904
4672 INTERCON SECURITY SYSTEMS CIA. 0 4,390,526
4684 BODYGUARD SECURITY CIA. LTDA. 0 4,288,010
4964 G4S SECURITY SERVICES CIA. LTDA. 0 57,879,531
4977 C&S- SEPRIV CIA. LTDA. 0 47,947,285
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Como lo muestra el artículo 8, el personal de seguridad debe contener una 

capacitación, puesto que deben mantenerse concentrados en los diversos casos que 

se puedan presentar para la protección de su propia vida como de las que tiene a su 

cargo. Esta capacitación debe ser brindada por los ministerios gubernamentales que 

conozcan y manejen el tema a la perfección, tal como lo es Ministerio del Interior, 

Policía Nacional, Conjunto de Fuerzas Armadas, etc. 

Art. 11.- Credencial de Identificación.- El personal de las compañías de vigilancia 

y seguridad privada, tendrá la obligación de portar su credencial de identificación 

personal otorgada por la respectiva compañía, durante su jornada de trabajo, la 

misma que será intransferible y deberá contener los siguientes datos:  

a) Nombre y logotipo de la organización a la que pertenece;  

b) Nombres y apellidos completos del portador;  

c) Número de cédula del portador;  

d) El número de registro del centro de capacitación correspondiente;  

e) Tipo de sangre del portador;  

f) Lugar y fecha de emisión y caducidad (validez, mientras esté activo en la 

compañía);  

g) Fotografía de frente a color del portador;  

h) Firmas del representante legal y del portador; 

i) En el reverso de la tarjeta en letras destacadas contendrá la siguiente leyenda: 

“ESTA TARJETA ES PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA XXXX CON 

NÚMERO DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO XXXX” 

Es obligatorio que el personal que labore en cualquier entidad que brinde el servicio 

de seguridad, debe mantener la respectiva credencial de identificación, la cual 

servirá como aquella presentación que lo vincule a la empresa para la cual labora, 

además de ser el permiso para portar y utilizar algún tipo de arma, así como usarla 

únicamente mientras se encuentran bajo función de sus labores, ya para eso la 
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empresa lo capacita y entra, lo que demuestra se encuentra habilitado para usar las 

diferentes protecciones que tiene a su cargo. 

2.8.1.2. Capítulo IV De las compañías de vigilancia y seguridad 

Art. 12.- Inscripción de Compañías de Vigilancia y Seguridad Privada.- Las 

compañías de vigilancia y seguridad legalmente constituidas e inscritas en el 

Registro Mercantil, previo a la obtención del permiso de operación, se deberán 

inscribir en el registro especial que establezca el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas y la Comandancia General de la Policía, previa notificación de la 

Superintendencia de Compañías, para lo cual adjuntarán la siguiente 

documentación:  

a) Escritura de constitución de la compañía; Cámara de Comercio de Quito 

http://www.lacamaradequito.com  

b) Nombramiento del representante legal de la compañía;  

c) En caso de haber socios ex-miembros de la fuerza pública, sus certificaciones de 

baja;  

d) Certificado de antecedentes policiales de los socios de la compañía;  

e) Nómina del personal ejecutivo de la compañía, la misma que debe ser extendida 

por el representante legal de la empresa; y,  

f) Permiso de uniformes otorgado por el Ministerio de Gobierno y Policía a través 

del Departamento de Control y Supervisión de las Compañías de Seguridad Privada 

de la Inspectoría General de la Policía Nacional.  

Toda empresa que ofrezca el servicio de vigilancia y seguridad debe estar 

legalmente constituida, para esto debe inscribirse en cada una de las entidades 

competentes para la otorgación del permiso que acceda a que puedan reclutar 

personal y capacitarlo para que puedan brindar su servicio. 

Art. 13.- Informe de Inspección Previa.- Previo al otorgamiento del permiso de 

operación, el Ministerio de Gobierno y Policía, a través del Departamento de 



 
 

 
31 

 

Control y Supervisión de las Compañías de Seguridad Privada de la Inspectoría 

General de la Policía Nacional, realizará una inspección a la empresa y emitirá un 

informe que contendrá lo siguiente:  

a) Antecedentes;  

b) Inspección ocular;  

c) Infraestructura, equipos y materiales;  

d) Anexos;  

e) Conclusiones y recomendaciones;  

f) Firma del Agente de Policía Supervisor y del Jefe Operativo del Departamento 

de Control y Supervisión de las Compañías de Seguridad Privada; y,  

g) Comprobante de pago por concepto de gastos administrativos.  

Las empresas de seguridad deben constar con el informe de la respectiva 

inspección, la cual cuenta con la especificación de la infraestructura donde se 

capacita a los empleados, así como el almacenamiento de las armas o utensilios de 

protección y por supuesto la aprobación de las entidades encargadas de realizar esta 

inspección. 

Art. 14.- Permiso de Operación.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada, 

para obtener el permiso de operación, deberán solicitarlo por escrito al Ministerio 

de Gobierno y Policía, a través de solicitud suscrita por el representante legal, para 

lo cual deberán adjuntar los siguientes documentos:  

a) Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía, debidamente 

inscrita y registrada en la forma prevista en la ley y cuyo objeto social será única y 

exclusivamente el previsto en el artículo 8 de la Ley de Vigilancia y Seguridad 

Privada; y, acreditar un capital social mínimo de diez mil dólares, pagado en 

numerario;  

b) Nombramiento del representante legal de la compañía, debidamente inscrito en 

el Registro Mercantil;  
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c) Lista de socios;  

d) Declaración juramentada de los socios sobre los siguientes puntos:  

1.- No ser miembro activo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía 

Metropolitana o Comisión de Tránsito del Guayas;  

2.- No ser cónyuge ni tener parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y 

afinidad con miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Policía 

Metropolitana o Comisión de Tránsito del Guayas;  

3.- No ser funcionario, empleado o trabajador civil al servicio de: Presidencia de la 

República, gobernaciones, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Gobierno 

y Policía, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Guayas, 

municipios y Superintendencia de Compañías; y,  

e) Registro Único de Contribuyentes. 

Ninguna empresa de seguridad puede desempeñar sus labores sino mantiene el 

respectivo permiso, puesto que si no lo obtiene puede significar una multa que lo 

conlleve a problemas más serios como el cierre y prisión para los administradores.  

 

2.8.1.3. Capítulo V Del armamento, equipos y medios de comunicación  

Art. 15.- Autorización para tenencia de armas y municiones.- La autorización para 

la tenencia de armas estará a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

de acuerdo a las regulaciones contenidas en la Ley de Fabricación, importación, 

comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y Accesorios, y su 

reglamento. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 

podrán establecer sistemas de registro y monitoreo Cámara de Comercio de Quito 

http://www.lacamaradequito.com  

Las armas son uno de los utensilios de gran importancia y primordiales para las 

empresas que ofrecen el servicio de seguridad, por ello, solamente aquellas que 
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cuenten con el permiso respectico otorgado por el Conjunto de las Fuerza Armadas, 

podrá tener y usar el tipo de armamento de protección. 

 

Art. 16.- Uso de Armas y Equipos.- El armamento y equipo deberá portarse única 

y exclusivamente en los lugares y horas de prestación de servicios establecidos en 

los respectivos contratos. Cuando no estuvieren siendo utilizados, estos reposarán 

en los depósitos especiales, rastrillos, bóvedas o cajas fuertes que, obligatoriamente, 

deberá disponer cada compañía de vigilancia y seguridad privada manteniendo las 

debidas seguridades de conformidad con la Ley de Fabricación, Importación, 

Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y 

Accesorios y más disposiciones emanadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, debiendo guardar proporcionalidad a la capacidad de cobertura y 

operatividad de las compañías, con la siguiente distribución:  

a) Vigilancia Fija: 1 arma por cada dos guardias;  

b) Vigilancia Móvil: 1 arma por cada guardia, tripulante, supervisor o protector; y, 

c) Investigaciones: 1 arma por cada investigador. 

Como lo muestra el artículo, las armas podrán ser usadas únicamente en las horas 

de prestación de servicios, no se justifica bajo ningún motivo la utilización de 

dichos armamentos en horas no establecidas 
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CAPÍTULO III 

                      METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Si el objetivo principal del presente proyecto es establecer un modelo de selección 

y reclutamiento de personal de guardia y su impacto en la productividad de las 

empresas de seguridad de la ciudad de Guayaquil, lo que se pretende buscar de ello 

y su principal problema del que converge el presente estudio, siendo este el mal 

sistema de reclutamiento de personal al no tener un modelo definido de 

contratación, tendrá como principal enfoque conocer los problemas que están 

persistiendo en aquellas empresas de seguridad que están teniendo este tipo de 

inconvenientes.  

3.1. Métodos de  Investigación 

Los métodos que se utilizarán para el desarrollo de la presente investigación será el 

método cuantitativo ya que por medio del mismo se podrá percibir y obtener los 

resultados de forma numérica, específicamente porcentual ejerciendo métodos 

estadísticos; y a su vez se llevará a cabo el método cualitativo ya que la obtención 

de todos los datos que reflejó el resultado de la investigación serán analizados e 

interpretados por la autora llegando a una resolución del problema de estudio. 

 

3.2. Tipo de investigación  

Los tipos de investigación que se desarrollarán en el presente estudio serán de tipo 

exploratorio y de campo, puesto que se necesita conocer con datos verídicos, 

específicos y confiables de los individuos que se crean tengan la información que 

se pretende conocer, acudiendo a la zona de estudio; efectuando una investigación 

de campo, por otra parte por medio de la investigación descriptiva se podrá afianzar 

cada uno de los aspectos, características y demás situaciones que surjan al momento 

de realizar la investigación. Cabe mencionar que para que en este tipo de 

investigación se obtenga buenos resultados la autora no debe limitarse al momento 
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de interpretar aquellas situaciones que percibe en el lugar de estudios puesto que la 

más mínima observación puede aportar en gran significancia en el presente estudio. 

3.3. Software que se utilizará  

El software que se estableció en el trabajo para el correspondiente proceso de los 

datos que se pudieron recolectar en la encuesta es el programa de Excel el mismo 

que permitió realizar la tabulación de los datos en las que también se emplearán las 

tablas y los gráficos pertinentes.  

3.4. Universo y muestra  

3.4.1. Universo 

El universo que se ha  estimado para el presente estudio son los empleados de las 

empresas que tienen bajo rendimiento en lo que respecta al reclutamiento del 

personal sabiendo mencionar que cada una de estas se encuentran conformadas por 

100 colaboradores. Entre las empresas que se consideran para este estudio son las 

siguientes: COMPAÑIA DE SEGURIDAD 2000 CIA. LTDA. (PRISEGUR), 

AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA y la COMPAÑIA DE SEGURIDAD 

PRIVADA, SEGURIVITAL CIA. LTDA.  

 

3.4.2. Muestra 

Definiendo la población y considerando que esta es finita, ya que se conoce el 

número de individuos que la componen y que no sobrepasan de las 100.000 

personas se procederá el cálculo correspondiente al tamaño de la muestra, 

exponiendo su fórmula establecida 

 

Fórmula para hallar una población FINITA 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

((𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏)) + (𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸))
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𝒏 =
1,9602 ∗ 300 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(300 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 300 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 299) + 0,9604
 

𝒏 =
288,12

0,7475 + 0,9604
 

𝒏 =
288,12

1,7079
 

𝒏 = 169 

 

Para el cálculo respectivo de la muestra, se definió un nivel de confianza con el 

95%, con un margen de error del 5%, una probabilidad de éxito del 50% y una 

probabilidad de fracaso con el otro 50%, dando como resultado que el tamaño de la 

muestra es de 169 objetos de estudio. 

 

 

 

 

 

Z   =  Nivel de confianza   

e   =  Margen de error   

p   =  Probabilidad de éxito   

q   =  Probabilidad de fracaso   

N=  Total de la población   
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CAPÍTULO IV 

                                        ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Introducción 

Al aplicar las técnicas de recolección de datos está se procede a procesarla mediante 

el programa Excel, debido a que favorece la obtención de datos en tablas y gráficos 

específicos que mediante porcentajes contribuirá a la comprensión y discernimiento 

de los mismos para el desarrollo inminente de la propuesta.  

4.2 Técnicas utilizadas en la investigación  

La técnica a utilizar en la investigación será la encuesta, la misma que está destinada 

a los empleados de las empresas anteriormente mencionadas; cabe mencionar que 

por medio de esta técnica a la autora se le hará menos complejo la obtención de los 

datos que pretenda recaudar, no obstante es prescindible indicar que los resultados 

obtenidos se darán de forma precisa y directa de los objetos de estudio. 

4.3. Instrumentos 

El instrumento de investigación a ejecutarse en la encuesta es el cuestionario; es 

importante mencionar que las interrogantes elaboradas en aquel instrumento se 

encuentran enfocadas a los objetivos de la investigación, haciendo posible la 

obtención de la información de forma directa a lo que la autora pretende conocer 

sobre los inconvenientes que tienen las empresas de seguridad al momento de 

reclutar al personal, estas preguntas serán cerradas teniendo respuestas múltiples 

para que los sujetos de estudio puedan responder a ellas con mayor facilidad. 

4.4. Operacionalización de las variables 

La investigación debe formular eficientemente que la Operacionalización de las 

variables determinará la viabilidad de la misma. Los indicadores deben de  estar 
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correlacionados con la hipótesis para de esta forma poder demostrar la propuesta 

efectiva a la investigación. 

 

Las dimensiones de las variables otorgan la perspectiva de conocer el entorno  y los 

indicadores, y de forma, brinda la oportunidad de medirlos para así poder conocer 

a dónde llega el total de la investigación. 

 

4.5. Encuestas  realizadas a los empleados de las empresas de seguridad.  

Perspectiva  1 

Ingreso del recurso humano a la empresa  

Preguntas  

1. ¿Qué lapso de tiempo tiene colaborando en la empresa? 

2. ¿Bajo qué modalidad usted ingresó a la empresa? 

 

 

Respuestas 

 

1. ¿Qué lapso de tiempo tiene colaborando en la empresa? 

 

  
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

0 - 2 años 50 30%

3 - 5  años 103 61%

6 - 8 años 15 9%

Ninguna de las anteriores 1 1%

Total 169 100%
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        GRÁFICO 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

 

2. ¿Bajo qué modalidad usted ingresó a la empresa? 

 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 
 

       

29%

61%

9% 1%
0 - 2 años

3 - 5  años

6 - 8 años

Ninguna de las
anteriores

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Internet 50 30%

Recomendación 70 41%

Publicidad 8 5%

Ninguna de las anteriores 41 24%

Total 169 100%



 
 

 
40 

 

           GRÁFICO

 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Análisis 

Según la encuesta realizada a los empleados en donde lo que se busca conocer es el 

tiempo que tienen laborando se puede observar que el 61% de la población tiene de 

3 a 5 años laborando, el 29% determinó que su tiempo en la empresa es de 

aproximadamente 2 años. 

Mientras que los resultados obtenidos en la encuesta se puede determinar que el 

41% indican que la forma en que ingresó a la empresa fue mediante 

recomendaciones, seguido del 30% que indicaron que fue vía internet, el 24% en 

cambio señaló que ninguna de las anteriores y tan solo el 5% respondieron que fue 

por publicidad. 

 

Diagnóstico 

Como se puede observar la estabilidad que poseen los empleados de las empresas a 

las que se realizó la encuesta es de 5 años, por lo que se puede determinar que los 

30%

41%5%

24%
Internet

Recomendación

Publicidad

Ninguna de las
anteriores
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colaboradores de dichas entidades poseen experiencia en cuanto al cargo que 

desempeñan 

De acuerdo a la interrogante planteada, en donde lo que se buscaba conocer era la 

modalidad se puede percibir que los empleados que han ingresado, ha sido por 

medio de recomendaciones y la internet ya que el proceso de reclutamiento se ha 

manejado de esa forma. 

 

 

Perspectiva  2  

Proceso de reclutamiento 

Preguntas  

3. ¿Al momento de ingresar en la empresa, se lo realizó bajo un 

reclutamiento interno?  

4. ¿Cómo se realizó su acuerdo laboral al momento de ser aceptado en la 

empresa? 

5. ¿Considera que el contrato que realiza la empresa es el adecuado? 

6. ¿Está de acuerdo con el reclutamiento que ejecuta la empresa? 

 

Respuestas 

 

3. ¿Al momento de ingresar en la empresa, se lo realizó bajo un reclutamiento 

interno?  

 
 

Fuente: Encuestas                                               Elaborado por: La Autora 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 9 5%

No 160 95%

Total 169 100%
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         GRÁFICO 

 
 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

 

4. ¿Cómo se realizó su acuerdo laboral al momento de ser aceptado en la 

empresa? 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

5%

95%

Si

No

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Escrito 36 21%

Verbal 68 40%

A través de tercero 49 29%

Otro 16 9%

Total 169 100%
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 GRÁFICO 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

5. ¿Considera que el contrato que realiza la empresa es el adecuado? 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

21%

40%

29%

10%

Escrito

Verbal

A través de tercero

Otro

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 0 0%

De acuerdo 26 15%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 16 9%

Desacuerdo 81 48%

Totalmente desacuerdo 46 27%

Total 169 100%
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      GRÁFICO 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

6. ¿Está de acuerdo con el reclutamiento que ejecuta la empresa? 

 

 

 
 

                     Fuente: Encuestas 

                     Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

0%

15%

10%

48%

27%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo / Ni
desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de acuerdo 17 10%

De acuerdo 13 8%

Ni acuerdo/ Ni desacuerdo 8 5%

En desacuerdo 3 2%

Totalmente desacuerdo 128 76%

Total 169 100%
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GRÁFICO 

 

 

       Fuente: Encuestas 

        Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis  

A través de los resultados que se obtuvieron en las encuestas se puede determinar 

que el 95% indicaron no ser reclutados por medio interno, y el 5% restante  

manifestaron que sí. 

 

Después de haber efectuado la tabulación de los datos, conforme a la investigación 

obtenida, el 40% de los encuestados determinaron que el acuerdo laboral efectuado 

fue de manera verbal, el 29% manifestaron que fue a través de tercero, continuando 

con el 21% que lo hizo de forma escrita. 

Una vez recolectado los datos, se procedió a realizar la tabulación correspondiente, 

en donde se obtuvo la siguiente información, el 48% de los encuestados indicaron 

estar en desacuerdo con el contrato que efectúa la empresa, el 27% siguiente 

determinó encontrarse totalmente desacuerdo. 

 

10%

7%
5%

2%

76%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Ni acuerdo/ Ni
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente
desacuerdo
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Según los resultados que se obtuvieron se establece que el 76% de los encuestados 

indican que se encuentran totalmente en desacuerdo con el tipo de reclutamiento 

que se ejerce en la empresa, tan solo un 10% señalaron que si están totalmente de 

acuerdo.  

 

Diagnóstico 

Como se puede percibir no existe un reclutamiento interno adecuado ya que las 

personas que han podido ingresar lo han efectuado por medio de 

recomendaciones, y de pronto esto puede ser un factor por el cual los empleados 

consideran que deben mejorar el reclutamiento. 

 

En lo referente al tipo de acuerdo laboral que han realizado los encuestados, la 

mayoría lo ha hecho de una manera verbal, ya que no existe un contrato físico que 

lo respalde, y lo que muchos de los individuos que se encierran en la empresa lo 

que buscan es laborar. 

 

Como se puede observar también existe un descontento por parte de los 

colaboradores de las diversas entidades, ya que el contrato que se efectuó en la 

actualidad no lo ven como el más apropiado. 

 

Además, existe una inconformidad por parte de los empleados en cuanto al 

reclutamiento que se gestiona, ya que este debería mejorar porque de acuerdo a las 

opiniones vertidas, los encuestados consideran que hay factores que se pueden 

optimizar, y de esta manera haya una mejora en el proceso de reclutamiento. 
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Perspectiva  3  

Sueldos  

Preguntas 

7. ¿Se encuentra conforme con el sueldo que recibe? 

 

Respuesta   

7.¿Se encuentra conforme con el sueldo que recibe?   

 

                Fuente: Encuestas 

                Elaborado por: La Autora 

 

 

 GRÁFICO  

 

         Fuente: Encuestas                                       Elaborado por: La Autora 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 111 66%

No 58 34%

Total 169 100%

66%

34%

Si

No



 
 

 
48 

 

Análisis  

Se establece que el 66% de las personas encuestadas se sienten conforme con el 

sueldo que reciben, y que el 34% restante, consideran que este salario percibido no 

es el adecuado, conforme al cargo que se desempeñan en la entidad. 

Diagnóstico 

Acorde a la interrogante planteada sobre el sueldo percibido, se puede determinar 

en su mayoría que los empleados no se encuentran del todo satisfechos, pero que 

debido a las diversas circunstancias no pueden dejar de laborar, a pesar de que existe 

un descontento por parte de ellos. 

 

Perspectiva  4  

Proceso de reclutamiento nuevo  

Preguntas 

8. ¿Cree que es importante que en la empresa se ejecute un proceso de 

reclutamiento de personal? 

9. ¿Cree usted que se debería mejorar el proceso de selección y 

reclutamiento de personal?  
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Respuestas 

 

10. ¿Cree que es importante que en la empresa se ejecute un proceso de 

reclutamiento de personal? 

 

 

                            Fuente: Encuestas 

                           Elaborado por: La Autora 
 

 

  GRÁFICO  

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy importante 135 80%

Importante 19 11%

Poco importante 9 5%

Nada importante 6 4%

Total 169 100%

80%

11%
5% 4% Muy

importante

Importante

Poco
importante

Nada
importante
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11. ¿Cree usted que se debería mejorar el proceso de selección y reclutamiento de 

personal?  

 

 

               Fuente: Encuestas 

               Elaborado por: La Autora 
 

 

 GRÁFICO  

 

       Fuente: Encuestas                  Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Análisis  

De acuerdo a la encuesta realizada a los empleados se puede determinar que el 80% 

indica que es muy importante que en las empresas se cuenten con el reclutamiento 

de personal respectivo, continuando con el 11% que apoya la idea de que este 

proceso es importante para el desarrollo de la empresa. 

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Si 144 85%

No 25 15%

Total 169 100%

85%

15%

Si

No
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Después de haber realzado la correcta tabulación de los datos, según la información 

que se obtuvo a través de la encuesta, el 85% de los colaboradores que fueron 

encuestados señalaron que sí, mientras que el 15% determinó que no. 

 

 

Diagnóstico: 

Los empleados que realizaron la encuesta consideran que el proceso de 

reclutamiento que se ejecuta en la entidad en que laboran no es el más óptimo de 

acuerdo a las observaciones que estos colaboradores han podido percibir. 

Por lo que se puede deducir, que el proceso de selección y reclutamiento que se 

efectúa en las empresas que fueron investigadas, no es el adecuado, y de acuerdo a 

las observaciones de los encuestados, este  debería mejorar y así se pueda mejorar 

el ambiente laboral existente. 
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Tabla 2 Información de las encuestas  

 

Fuente y elaboración : Autora 

 

Alto Medio Bajo 

1 Permanencia 61% 30% 1%

2 Modalidad de ingreso 41% 30% 5%

3 Reclutamiento interno 95% - 5%

4 Realización de acuerdos laborales 40% 29% 9%

5 Contrato adecuado 48% 27% 9%

6 Conformidad del proceso de reclutamiento 76% 10% 2%

Sueldos 7 Conformidad de sueldo 66% - 34%

8 Importancia de la ejecución de reclutamiento interno 80% 11% 4%

9 Mejoramiento del proceso de reclutamiento 85% - 15%

Técnica de 

investigación 
Preguntas 

Ingreso del recurso humano  a la empresa 

Grado de importancia 

E

N

C

U

E

S

T

A

S

 

Información 

Proceso de reclutamiento 

Nº Pregunta 

Proceso de reclutamiento nuevo 

 Perspectivas Perspectivas 
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4.5.1. Conclusión de las encuestas realizadas a los empleados de las empresas 

de seguridad. 

La realización de las respectiva encuestas al recurso humano de las siguientes 

empresa: AUSTROSEGURIDAD CIA.LTDA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, 

PRIVADA SEGURIVITAL CIA.LTDA y COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 2000 

CIA.LTDA.; se efectuaron para conocer información relevante sobre el proceso de 

reclutamiento de los trabajadores de estas organizaciones donde se pudo conocer 

datos relevantes que servirán para la elaboración de las estrategias, una vez que se 

comience a elaborar la propuesta. 

La información que se logró obtener fue la siguiente; los empleados que laboran en 

las empresas investigadas tienen un tiempo aproximado de 5 años, por lo que se 

puede establecer que son colaboradores con experiencia en el cargo que 

desempeñan, y que éstos han obtenido su trabajo mediante recomendaciones, 

aunque el contrato que han realizado ha sido más bien algo verbal, y no escrito 

como lo establece la ley, debido a que los que laboran muchas de las veces lo que 

buscan es trabajar, existiendo un descontento ya que no se sienten seguros en cuanto 

a su estabilidad laboral, además no cuentan con un contrato físico que los respalde 

de tal manera que consideran que el proceso de reclutamiento debería ser mejorado 

mediante un nuevo modelos de selección y reclutamiento del personal de guardia 

de las empresas de seguridad analizadas.  

4.6. Entrevistas realizadas a Propietarios de las empresas y 

Administradores de Recursos Humanos  

Entrevistados 

Personas:  

 Propietarios de las empresas  

 Administradores de recursos humanos  
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Empresas:  

 Compañía de seguridad 2000 Cia. Ltda. (Prisegur) 

 Austroseguridad Cia. Ltda compañía de seguridad 

 Privada, Segurivital Cia. Ltda 

PROPIETARIOS DE LAS EMPRESAS 

Perspectiva  1 

Medios de reclutamiento utilizados  

Preguntas 

1. ¿Qué medios de reclutamiento son utilizados por la compañía? 

2. ¿Por qué cree usted que el medio utilizado para reclutar el personal es el 

más óptimo? 

Análisis  

Compañía de seguridad 2000 Cia. Ltda. (Prisegur) 

El  medio utilizado por la compañía son los clasificados de los  periódicos, por lo 

general la gente desempleada busca los periódicos para ver los puestos disponibles 

de trabajo que hay en el mercado laboral. 

Austroseguridad Cia. Ltda, compañía de seguridad 

Utilizan los medios más comunes como lo es el internet y los clasificados de los 

periódicos porque son tácticas en las cuales pueden obtener dos tipos de respuestas 

el perfil solicitado o por lo contrario encontrar escasa respuesta de la misma. 

Privada, Segurivital Cia. Ltda 

Los medios que utiliza la compañía por lo general son anuncios en volantes y 

páginas web como multitrabajo o por fin empleo, ya que permiten anunciar las 
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vacantes que tiene la empresa y los beneficios que obtendrán al ser parte de la 

compañía, además de anunciar los perfiles que se requieren para los puestos 

vacantes de la compañía y las exigencias del trabajo que va a sumir el postulante.  

 

Perspectiva  2 

Medios de reclutamiento utilizados  

Preguntas 

3. ¿La compañía ejecuta pruebas de incorporación a los candidatos para el 

ingreso de la misma? 

4. ¿Cuál es el contenido de inducción para los candidatos a trabajar en la 

compañía? 

5. ¿Qué período de estabilidad tiene el proceso de Inducción en la compañía? 

 

Análisis  

Compañía de seguridad 2000 Cia. Ltda. (Prisegur) 

La empresa si realiza pruebas para medir cada una de las capacidades que presenta 

los postulantes para el puesto vacante o solicitado, antes de la selección de las 

personas  calificadas para el cargo.   

El contenido de inducción constituye a los procesos en la cuales el postulante deberá 

aplicar los valores, normas, objetivos y los patrones de comportamiento requeridos 

al momento de que ingresa a la compañía, para su desempeño eficaz de sus 

funciones dentro de la misma que estará dada mediante las siguientes etapas:  

Inducción General: Se trata de brindar la información general, los procesos 

productivos, las políticas generales y la orientación necesaria de la organización.   
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Inducción Específica: Esta parte se refiere específicamente de las funciones a 

desarrollar dentro de la compañía, profundizando los aspectos relevantes a su cargo, 

en las cuales necesitará recibir la información clara sobre lo que va a realizar y de 

cómo se le  va a evaluar su rendimiento ya sea individual o colectivamente. 

Evaluación: Esta evaluación la realizamos antes o durante el periodo de 

entrenamiento del personal, en la cual se le deberá realizar una evaluación con el 

fin de identificar los puntos clave de la inducción, en donde conste que ha ya recibo 

la capacitación. 

Austroseguridad Cia. Ltda, compañía de seguridad 

Una vez definido los candidatos se seleccionarán el que más se adecue al perfil 

iniciarán las distintas pruebas que habrán de determinar la contratación del recurso 

humano capaz y competente a la compañía. 

La inducción para que los candidatos ingresen a la empresa se suelen darse  de la 

siguiente manera:  

 Idea de la empresa 

 Políticas generales 

 Reglas de la compañía 

 Beneficios que tendrán dentro de la compañía 

 Visitas a las instalaciones de la organización 

 

El periodo de acuerdo a la ley del trabajo es de tres meses, en este caso el postulante 

deberá demostrar sus capacidades y adaptarse al proceso de la compañía a la cual 

deberá mejorar o superar, lo realizado por la anterior persona que estaba a cargo de 

ese puesto 
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Privada, Segurivital Cia. Ltda 

La empresa establece tres grupos de pruebas que deben realizar los postulantes para 

pertenecer a la empresa. 

 Pruebas Psicotécnicas: Son prueba tipo de test, que son herramientas 

psicológicas, inteligencia, aptitudes, personalidad y proyectivos realizada 

por psicólogos, en las cuales el postulante deberá realizarlas y los resultados 

del test determinara si  es óptimo para el puesto vacante.  

 Pruebas Específicas: Son pruebas diseñadas para evaluar sus habilidades 

concretas que requiere el puesto de trabajo. 

 Dinámicas de Grupo: Es una técnica psicológica muy utilizada en la 

selección del personal con el fin de producir conductas observables que 

propicien la diferenciación y evaluación de las actitudes de los mismos, en 

la cual será necesario para su eficaz desempeño de las funciones propias del 

cargo vacante. 

Por lo general, en esta empresa el contenido de la inducción de los candidatos a los 

puestos vacantes se basa en la misión, visión, valores y objetivos de la empresa, en 

la cual la organización necesita contar con gente capaz para promover el éxito que 

ha ido teniendo con el transcurso de los años, manteniendo y mejorando 

eficientemente las metas de la organización. 

El tiempo o periodo de prueba debe entenderse como una fase de orientación, 

formación, adaptación al nuevo empleado como lo establece el código de trabajo 

de un periodo de 90 días en las cuales el postulante deberá cumplir y llenar las 

expectativas y ver si es apto para el puesto a la cual ha sido contratado.  
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ADMINISTRADORES DE RECURSOS HUMANOS 

Perspectiva  1 

Medios de reclutamiento utilizados  

Preguntas 

1. ¿Qué medios de reclutamiento son utilizados por la compañía? 

2. ¿Por qué cree usted que el medio utilizado para reclutar el personal es el más 

óptimo? 

Análisis  

Compañía de seguridad 2000 Cia. Ltda. (Prisegur) 

Los medios que la empresa utiliza para reclutar personal son los anuncios por 

volantes y los clasificados en los periódicos, ya que es un sistema de comunicación 

que se manifiesta de manera cotidiana y continua, en la que se les deberá explicar 

las especificaciones del cargo en que la empresa requiere a los postulantes. 

Austroseguridad Cia. Ltda compañía de seguridad 

La empresa utiliza las agencias de empleo y la página web multitrabajo como un 

ente intermediario, puesto que el tema de la tecnología influye mucho en la sociedad 

lo cual para las empresas es recomendable crear o mantener su página web la opción 

que diga trabaje con nosotros, con la finalidad de conocer los perfiles de los 

postulantes. 
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Privada, Segurivital Cia. Ltda 

Normalmente la empresa utiliza anuncios por volantes y clasificados en periódicos 

porque son los más utilizados por las personas desempleadas y las tendencias que 

existen hoy en día, en el momento de conseguir un empleo. 

 

Perspectiva  2 

Medios de reclutamiento utilizados  

Preguntas 

3. ¿La compañía ejecuta pruebas de incorporación a los candidatos para el ingreso 

de la misma? 

4. ¿Cuál es el contenido de inducción para los candidatos a trabajar en la 

compañía? 

5. ¿Qué período de estabilidad tiene el proceso de Inducción en la compañía? 

 

Análisis  

Compañía de seguridad 2000 Cia. Ltda. (Prisegur) 

La empresa luego de evaluar la compatibilidad entre los aspirantes y los 

requerimientos del puesto, las siguientes pruebas consisten en exámenes 

psicológicos y otros ejercicios que simulan las condiciones de trabajo que posee los 

postulantes. Además los candidatos deberán obtener el siguiente contenido de 

inducción:    

 Sistema de gestión integrado 

 Políticas de las empresa 

 Misión, visión, valores y objetivos de la empresa 

 Capacitaciones  
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 Desarrollo de las actividades del proceso 

El periodo de inducción puede ser de 3 a 90 días, donde será necesario coordinas 

los tiempos de producción para poder adecuarse a las exigencias del organismo y 

cumplas con sus metas. 

Austroseguridad Cia. Ltda compañía de seguridad 

Una vez escogido los pre-candidatos la empresa realiza las pruebas para conocer 

los perfiles y la experiencia que posee el postulante al cargo que la organización 

desea contratar. 

El contenido de la inducción de los candidatos estará dada mediante los siguientes 

ítems: reunión con el personal nuevo, información y explicación amplia sobre los 

oficios a realizar, objetivos, políticas y estrategias generales, políticas personales, 

reglamento de la organización.    

De acuerdo lo estipulado a la ley es durante el periodo de prueba y el mismo que 

tiene que ser pagado por la empresa y detallado en un contrato laboral. 

Privada, Segurivital Cia. Ltda 

Las pruebas se la realiza para saber en qué puede aportar los postulantes a la 

empresa ya sea experiencia, ideas innovadora en las que ambos saldremos 

beneficiados. Las empresas mantienen contenidos de: 

 Capacitaciones de procesos internos que maneja la empresa,  

 Inducción a las políticas internas 

 Retroalimentaciones por la cual el postulante va hacer contratado. 

 Reglamentación de la empresa 

 Información general de la empresa 
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Los postulantes gozan de toda la estabilidad durante los primeros días de trabajos, 

siempre y cuando las empresas acostumbren a realizar la inducción sin que exista 

un contrato laboral. 
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Tabla 3 Información de las entrevistas  realizadas a los propietarios y administradores del recurso humano  de las 

empresas 

 

Fuente y elaboración :Autora 

Tipos de medio Medio Òptimo 

Ejecución de 

pruebas de 

incorporación 

Contenido de 

inducción de los 

postulantes

Período de estabilidad 

del proceso de 

inducción  

COMPAÑIA DE SEGURIDAD 2000 CIA. LTDA. 

(PRISEGUR) 

Clasificados de 

periódicos 

La gente 

desempleada utiliza 

más este medio 

Mide las 

capacidades de los 

postulantes 

Aplicación de 

valores, normas, 

objetivos y patrones 

de comportamiento 

*Inducción general  

*Inducción específica 

*Evaluación 

AUSTROSEGURIDAD CIA.LTDA COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD

Internet,            

clasificados en 

periódicos 

Eficaces 

Establece el perfil 

que requiere el 

puesto vacante 

*Idea de la empresa    

* Políticas generales 

*Reglas de la 

compañía                        

* Beneficios 

*Recorrido en las 

instalaciones 

3 meses 

PRIVADA, SEGURIVITAL CIA.LTDA
Volantes, página 

web 

Proporciona 

información 

detallada a las 

personas 

desempleadas 

* Pruebas 

psicotécnicas           

* Pruebas 

específicas                

* Dinámicas del 

grupo 

Información general 

de la empresa 

90 días (Orientación, 

formación y 

adaptación)

COMPAÑIA DE SEGURIDAD 2000 CIA. LTDA. 

(PRISEGUR) 

Volantes, 

clasificados de 

periódicos 

Sistema de 

comunicacíon 

cotidiano y contínuo   

Examenes 

psicológicos y 

otros ejercicios 

* Sistema de gestión 

integrado                        

* Políticas de a 

empresa                          

* Capacitaciones         

* Misión, visión, 

objetivos  y vaores                      

90 dias 

AUSTROSEGURIDAD CIA.LTDA COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD

Agencias de empleo 

y páginas web 
Tecnología 

Permite conocer el 

perfil y la 

experiencia que 

tiene el 

postulante 

* Reunión con el 

personal nuevo           

* Informacón y 

explicación de el 

puesto vacante            

* Objetivos, 

políticas, y 

estrategias                         

*  Reglamentos de la 

organización 

3 meses 

PRIVADA, SEGURIVITAL CIA.LTDA

Volantes, 

clasificados de 

periódicos 

La gente 

desempleada utiliza 

más este medio 

Permite conocer el 

perfil y la 

experiencia que 

tiene el 

postulante 

* Capacitación de 

procesos                         

* Inducción de la 

polÍticas internas             

* Retroalimentación           

* Reglamentación de 

la empresa                    

* Información de la 

empresa 

90 días 

Medios de reclutamiento utilizados Proceso de reclutamiento 

Perspectivas 

Administrador de recursos 

humanos

Encestados Empresas 

Propietario de la empresa
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4.6.1. Conclusión de las entrevistas  

Propietarios de las empresas  

De acuerdo a la información que se pudo obtener al momento de realizar la 

entrevista a los propietarios  de las diferentes empresas de seguridad, los medios 

que se usan para el reclutamiento son los clasificados, internet, anuncios mediante 

volantes y páginas web, debido a que la mayoría de los habitantes le gusta leer y 

utilizan estos medios para buscar nuevas fuentes de trabajos, Por otra parte la 

empresa sí efectúa diversas pruebas para medir las capacidades que poseen los 

postulante que se presentarán para ocupar los puestos vacantes que proporcionen la 

empresas al mercado, donde el proceso de inducción que posee están dadas 

mediantes  las tres etapas básicas, las cuales corresponden a una inducción general, 

específica y a la evaluación de esta en el tiempo  estableciendo un contrato de 90 

días , el cual permite saber si el personal cumple con las expectativas de la entidad. 

 

Administradores de recursos humanos  

En cuanto a la siguiente entrevista, la cual se la realizó al administrador de recursos 

humanos, ya que son los encargados de procesar la selección y reclutamiento de los 

aspirantes a los diversos puestos vacantes, por lo que se determinó que los medios 

que él usa para el requerimiento de personal son los anuncios por volante, agencias 

de empleo, páginas web corporativas y los clasificados en el periódico, ya que son 

medios comunes, además de accesibles para el público. Los asistentes que son 

escogidos para las entrevistas de trabajos deberán efectuar las pruebas 

correspondientes, lo que le permite a la empresa si el postulante aplica para el cargo 

requerido; en donde la inducción que se le brindará una vez seleccionado está 

comprendida por la reunión con el personal, la información de la empresa las 

políticas y reglamentos, el acuerdo laboral que se efectúa se encuentra comprendido 

conforme lo estipula la ley en un término de 90 días o 3 meses. 
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4.7. Conclusiones Generales 

El modelo de reclutamiento utilizado por las empresas de seguridad para la 

contratación de personal no se encuentra modernizado puesto que lo desarrollan por 

medio de clasificados en el periódico, por ello, se ha visto afectado al momento de 

contratar,  ya que las capacidades de los trabajadores no se ajustan a las necesidades 

de las empresas, por lo que existe mucho despidos intempestivo.  Algo 

transcendental e importante que están desarrollando los administradores y jefes de 

recursos humanos son las pruebas de diversos tipos, psicológicas, físicas, aptitud, 

actitud.  

Los empleados reconocen que el tiempo para ingresar a una empresa se dará 

después de 90 días laborables, puesto que en ese tiempo se puede evaluar la 

capacidad de resistencia de los empleados y su disposición para trabajar en cada 

una de las áreas que consideren necesario los directivos de las empresas de 

seguridad.  

Los trabajadores admiten que los métodos para ingresar a las empresas es por medio 

de los clasificados, tanto en páginas impresas y redes sociales, sin embargo la gran 

mayoría lo realiza a través de recomendaciones que lo hacen personas que laboran 

en el misma compañía.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Desarrollo de un modelo de selección y reclutamiento de personal de 

guardianía para empresas de seguridad de la ciudad de Guayaquil  

 

5.1. Introducción  

El modelo de gestión para la selección y reclutamiento de personas en las empresas 

de seguridad permite asegurar los procesos que se deberán seguir para la 

contratación del recurso humano que necesite la empresa en relación al perfil  que 

deberá tener la persona en relación al puesto vacante. 

Un proceso de selección y reclutamiento permite establecer pasos necesarios que el 

personal involucrado deberá seguir para desarrollar de forma ordenada para no 

generar inconvenientes durante el proceso. 

 

5.2. Justificación de la propuesta  

Mediante el análisis se logra evidenciar que existe una falencia en el reclutamiento 

y selección de personal para las empresas de seguridad, ya que el reclutamiento 

actual está provocando ingreso de personal no apto para cumplir estas actividades 

y existe el desconocimiento de las funciones que deben realizar. 

 

Por lo que se propone implementar un modelo de selección y reclutamiento de 

personal más eficiente y ordenado con el beneficio de poder elegir, qué tipo de 

empleado se logrará obtener. Lo que se pretende lograr con este modelo o cambio 

en el reclutamiento es brindar una opción más rápida y eficaz en el trascurso de 

elección del personal.  

 

5.3. Objetivos de la propuesta  

5.3.1. Objetivo general 

 Crear un modelo de reclutamiento y selección de personal en empresas de seguridad 

para obtener una eficiencia en la realización de las actividades. 
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5.3.2. Objetivos específicos 

 Aumentar la calidad de reclutamiento de personal de seguridad en un 20% a 30%. 

 Capacitar al personal de talento humano en la implementación de un modelo de 

reclutamiento de personal.  

 Informar a todos los empleados actuales sobre el nuevo proceso a implementar 

 

5.4. Análisis situacional de la propuesta  

5.4.1. Análisis FODA (Fortalezas /Oportunidades /Debilidades /Amenazas) 

El proceso de selección y reclutamiento que se pretende mejorar permiten analizar 

los factores internos de las empresas estudiadas basadas en el análisis de las 

fortalezas del proceso nuevo a emplear , las debilidades en función del proceso 

actual del personal de seguridad. 

 

Fortalezas del nuevo proceso a implementar en empresas de seguridad: 

 Innovación en el proceso de reclutamiento de personal de seguridad 

 Personal capacitado en el sector de la seguridad 

 Estrictas normas y políticas establecidas 

 Confianza y seguridad en la selección de personal 

Respecto a los factores de debilidades que las empresas de seguridad tienen 

actualmente son las siguientes: 

 Poca seguridad en la selección de personal 

 Dirigido a todo tipo de departamentos 

 Deficiencia en la selección de personal de seguridad 

 Poca aplicación de sistemas informáticos en los procesos de selección 

 

5.4.2. Matriz EFI (Evaluación de los Factores Internos) 

A continuación se establece la matriz de evaluación de los factores internos donde: 

Una debilidad importante  (1) 

Una debilidad menor         (2) 

Una fortaleza menor          (3) 

Una fortaleza importante   (4) 
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Tabla 4 EFI (Evaluación de los Factores Internos) 

Empresas de Seguridad de la ciudad de Guayaquil  

Año 2015 

 

Fuente y elaboración: Autora 

Como se puede observar el reclutamiento del personal nuevo tiene una ponderación 

del 2.53, lo que quiere decir que cuenta con una fuerte posición interna aunque el 

resultado apenas esté por encima del promedio. 

Factor Interno Clave Variables 
Ponderacione
s 

Clasificación 
Resultado 
Ponderado 

Innovación en el 
proceso de 
reclutamiento de 
personal de seguridad. 

Fortaleza 0.08 3 0.24 

Personal capacitado en 
el sector de la 
seguridad. 

Fortaleza 0.13 4 0.52 

Estrictas normas y 
políticas establecidas. 

Fortaleza 0.12 4 0.48 

Poca seguridad en la 
selección de personal. 

Debilidad 0.12 2 0.24 

Confianza y seguridad 
en la selección de 
personal 
 

Fortaleza 0.13 4 0.52 

Dirigido a todo tipo de 
departamentos 

Debilidad 0.11 2 0.22 

Deficiencia en la 
selección de personal 
de seguridad 

Debilidad 0.08 1 0.08 

Deficiencia en el 
proceso de 
reservaciones. 

Debilidad 0.11 1 0.11 

Poca aplicación de 
sistemas informáticos 
en los procesos de 
selección 

Debilidad 0.12 1 0.12 

  1  2.53 
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5.5. Formulación de los procesos  

Las empresas realizan el siguiente proceso para la selección y reclutamiento de personal de seguridad, en primera instancia la empresa 

establece el puesto vacante y el perfil necesario que debe tener el postulante para ocupar el lugar, luego se procede a revisar las 

solicitudes/curriculum de posibles postulantes donde se selecciona según el perfil del puesto y se los cita para la entrevista preliminar 

donde deberán demostrar su capacidad mediante pruebas de conocimiento, los que pasen ingresaran al proceso de verificación de 

antecedentes, examen físicos donde las empresas tomarán la decisión de selección y contratación del personal.   
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5.5.1. Modelo A (Modelo Actual)  

 

Gráfico  3 Proceso Actual de selección y reclutamiento de personal 

 

Fuente y elaboración: Autora
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5.5.2. Modelo B (Modelo Propuesto) 

En el siguiente modelo se detallan los procesos nuevos que se realizarán en el 

proceso de reclutamiento del personal de seguridad, en los que se involucran 

diversas personas que trabajan en las empresas.  

 

El jefe de la unidad solicitante transmite una solicitud para la petición del personal 

necesario al jefe de departamento de talento humano, quien se asesora de 

perfil/remuneración sobre el puesto solicitado quien le pide a la persona encargada 

de reclutar y que examine en la base de datos los postulantes que hayan dejado su 

hojas de vida anteriormente en las empresas, y se comienza a verificar el perfil 

solicitado con el candidato en caso de obtener una respuesta, si es negativa se 

convoca a nuevo personal, en los dos casos se procederá a verificar la 

documentación y se los convocará a la entrevista donde el encargado de la 

evaluación realizará las pruebas necesarias a los postulantes, quien  a su vez emitirá 

los resultados a la persona delegada del seleccionar al personal para que notifique 

el expediente y se proceda a llamar a la persona seleccionada para que se entreviste 

con el jefe solicitante quien capacitará en función a las actividades que realizará 

donde se tomará la decisión de contratación para proceder a elaborar y firmar el 

contrato.   

 

En el caso que no se firme el contrato la empresa podrá verificar los documentos de 

los otros candidatos para comenzar nuevamente el proceso de selección y 

reclutamiento.  

Lo anteriormente detallado se podrá verificar en los siguientes gráficos de forma 

más descriptivo y explícito.   

 

 

 

 



 
 

 
71 

 

 

 

Gráfico  4 Proceso Nuevo de selección y reclutamiento de personal 

 

Fuente y Elaboración: Autora
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5.6. Descripción de los procedimientos 

Gráfico  5 Descripción de los Procedimientos  del nuevo proceso de 

reclutamiento y selección del personal 

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

 

Jefe de Talento Humano 

Interviene para la elaboración del 
contrato

Realiza los procedimientos legales 
dentro y fuera de la empresa

Procede a recoger las firmas del 
personal y de el Gerente.

Jefe Solicitante

Entrevista al candidato sobre el puesto que ocupara Capacita y decide si se queda o no con el puesto

Encargado de Seleccionar

Persona que verifica los resultados y procede a realizar la llamada al candidato

Encargado de Evaluar

Este personal sera el encargado de evaluar y calificar 
las pruebas aplicadas a los candidatos

Entrega de los resultados para la contratación

Encargado de reclutar

Examina en la base de datos si 
existe candidatos

Verifica que los candidatos tengan la 
capacidad requerida

Convoca a nuevo personal con las 
caracteristicas requeridas

Jefe de Talento Humano

Pide mas información sobre el perfil que requiere Si no existe, recluta nuevo personal

Jefe Solicitante

Esta es la persona donde surge la necesidad de 
contratar personal nuevo

El envia solicitud al talento humano para requierir 
personal
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5.6.1. Contenido del manual del nuevo proceso de reclutamiento. 

 

Tabla 5 Contenido del Manual del Nuevo Proceso de Reclutamiento  

 

 

                                        Continúa.. 

 

 

 

 

 

No° 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Elaborado por: Diana 

Navarrete
Revisado por: Leonela Macias Páginas

Empresa de Seguridad 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
ELABORACIÓN: Marzo 2/2015

REVISIÓN: Marzo 2/2015

Módelo de procedimientos : Gerencia Administrativa

Departamento de Talento Humano

Entrega resultados y expedientes

Convoca candidatos preseleccionados

Entrevista a candidatos

Selecciona un tema y la somete a autorizacion

Revisa, autoriza y envía tema

Revisa expedientes y autoriza documentación

Secretaria de Talento Humano

Encargado de Reclutamiento

Encargado de Reclutamiento

Jefe de Talento Humano

Nace la necesidad

Envia solicitud de petición de personal

Se asesora del perfil y la remuneración

Brinda información

Examina en la base de datos si existen 

candidatos

Si no existe, recluta nuevos candidatos

Encargado de Reclutamiento

Encargado de Reclutamiento

Encargado de Reclutamiento

Encargado de Evaluación 

Verifica que todos los documentos tenga la 

información pertinente

Archiva expedientes

Convoca a candidatos con expediente completo

Aplica y califica pruebas

Encargado de Evaluación 

Jefe de Talento Humano

Jefe de Unidad Solicitante

Jefe de Unidad Solicitante

Jefe de Talento Humano

Jefe de Talento Humano

Encargado de seleccionar

Encargado de reclutar

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL

Capacidades y Habilidades a explotar

Objetivo: Elegir personal apto a los perfiles establecidos, verificando el potencial de 

desempeño que ellos brinden. 

RESPONSABLE: TALENTO HUMANO

Participantes Descripción de Actividades
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Fuente y elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

No° 

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Empresa de Seguridad 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Módelo de procedimientos : Gerencia Administrativa

Departamento de Talento Humano

ELABORACIÓN: Marzo 2/2015

REVISIÓN: Marzo 2/2015

Jefe de Talento Humano
Si no es satisfactorio termina contrato y notifica 

a empleado

Jefe de Unidad Solicitante Proporciona inducción al nuevo empleado

Jefe de Talento Humano Pide informe sobre desempeño

Jefe de Unidad Solicitante Evalúa desempeño y envía informe.

Secretaria de Talento Humano Envía para autorización 

Gerente Autoriza, firma como patrono y devuelve

Gerente y candidato Firma contrato

Jefe de Unidad Solicitante
Entrevista a candidato, si no le satisface regresa 

al N° 5

Jefe de Unidad Solicitante
Remite a candidato y notifica sobre la 

contratación

Secretaria de Talento Humano Elabora contrato

Jefe de Unidad Solicitante

Al no estar acorde a los temas procede a poner 

las debidas observaciones y regresa al paso N° 5, 

y si lo elige selcciona al candidato. 

Jefe de Unidad Solicitante
Notifica sobre la eleccion y devuelve los 

expedientes

Secretaria Convoca a candidato seleccionado

Jefe de Unidad Solicitante Revisa temas

PROCEDIMIENTO: RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL

Capacidades y Habilidades a explotar

Objetivo: Elegir personal apto a los perfiles establecidos, verificando el potencial de 

desempeño que ellos brinden. 

RESPONSABLE: TALENTO HUMANO

Participantes Descripción de Actividades
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5.6.2. Descripción del manual de reclutamiento 

 

El jefe solicitante realiza las actividades desde que surge la necesidad para la busca 

de personal acorde a las características que requiere, este se basara en buscar un 

candidato enviando la solicitud de petición de personal al departamento de talento 

humano para que este se encargue de revisar la base de datos y ver si se encuentra 

disponible alguna persona que cumpla las características que necesitan el jefe 

solicitante. 

 

El encargado de reclutar examina la base de datos y si no hay personal que cumplan 

con las expectativas del jefe solicitante se encargará de buscar nuevo personal y de 

revisar los expedientes, además se encargará de verificar los expedientes y que los 

documentos tengan la información pertinente con esto archivará y convocará a los 

candidatos con los expedientes completos. 

 

La persona evaluadora aplicará y calificará las pruebas a los candidatos 

seleccionados, los mejores resultados que obtengan los candidatos serán enviados 

al departamento de talento humano para convocar a los mejores para poderlos 

entrevistarlos y comunicar las especificaciones que desea el jefe solicitante. 

 

Luego que el jefe solicitante lo apruebe el departamento de talento humano 

procederá a realizar el debido contrato a los candidatos seleccionados, después de 

que la persona está contratada se evaluará el desempeño dentro de la empresa para 

seguir con el contrato o prescindir de sus servicios. 

 

5.6.3. Objetivos de los procedimientos y políticas de reclutamiento de 

personal 

 Ejecutar una buena selección del personal con base a los perfiles establecidos 

 Obtener un seguimiento del personal seleccionado en base al proceso establecido 
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Gráfico  6 Normas de reclutamiento del personal de seguridad 

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

 

5.6.4. Parámetros para el personal de la empresa de seguridad 

Las personas encargadas del proceso de selección y reclutamiento de la empresa 

podrá brindar información sobre el puesto vacante al personal dentro de la empresa 

para que estas personas interna puedan buscar a gente de confianza ya conocida y 

se logre cumplir con las expectativas requeridas en el puesto que se ofrece con la 

debida remuneración.  

Para contratar al personal de seguridad se deberá tener conocimientos específicos 

sobre las funciones que se van a realizar con la debida experiencia, para sustentar 

de donde ha adquirido dichos conocimientos, por ende se debe seguir la 

clasificación ya estipulada:  

Los problemas que tengan en el proceso solo se aceptaran hasta un 
máximo de 24 horas y serán remitidas a una correspondiente 

dirección. 

En la seleccion no existira ningún favoritismo, respetando los valores 
éticos de todos.

El proceso de selección se realizará al instante de recibir todos lo 
solicitado en los diferentes pasos.

Los diferentes procedimientos deberán seguir un orden y normativa 
actualizada.
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Tabla 6 Perfil de las personas a contratar en las empresas de seguridad  

 

Fuente y elaboración: Autora 

 

5.6.5. Selección  

 Para la selección del personal se necesitara hacer conocer la necesidad que tiene la 

empresa por la busca de este personal y para eso se utilizarán publicaciones por 

medios escritos donde se indique el cargo y los años de experiencia que se necesitan 

para el rol que necesitan.  

 Los empleados internos presentarán sus propuestas de las personas que podrían 

ocupar los puestos que están vacantes durante 5 días máximos con los 

requerimientos establecidos y puedan realizar las entrevistas pertinentes. 

 El jefe solicitante podrá pedir la base de datos que tiene la empresa ya establecida 

para poder seleccionar cualquier personal de seguridad que se encuentre en esta 

base de datos  y poder optimizar tiempo en buscar nuevo personal. 

 Si no se encuentra el personal con las características que el solicitante requiere, se 

procederá a solicitar personal por medio del departamento de talento humano para 

que este busque en base a las necesidades del solicitante.  

 

 

5.6.6. Requisitos 

Luego de haber sido seleccionado debe seguir los debidos requerimientos de 

documentación para la contratación como lo son los siguientes requisitos: 

 

 Hoja de vida con números de familiares para emergencias 

 Certificados de experiencia laboral 

Cargo Titulo Experiencia mínima 

Técnico 2 años

Ejecución de seguridad satelital 2 años

Manejo de cámaras de seguridad 2 años

Supervisor de seguridad 3 años 

Coordinador de seguridad 4 años 

Guardia de piso Bachiller 1 año 

3er. Año o 6to. 

Semestre 

aprobados
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 Certificado de títulos y cursos realizados 

 Certificados de notas de estudios de tercer nivel 

 Copia de cedula y papeleta de votación 

 Fotos tamaño carnet 

 Recomendaciones 

 Certificado de cuenta bancaria 

 Certificado de discapacidad 

 

5.7. Método de prueba para el Reclutamiento 

Los métodos de prueba son diferentes y este es el centro para emprender la selección 

del personal, mediante esto se podrá contratar personal óptimo y los mejores 

candidatos que se requieren. Con estos métodos se puede evaluar la calidad del 

candidato en la realización de varias actividades y verificar en que ámbito puede 

estar posicionado el empleado.  

 

Se utilizará varias fases y pruebas como lo son las entrevistas, pruebas 

psicométricos, dinámicas, de personalidad, simulaciones de caso de negocios, 

reuniones de entrevistas para luego de esto tomar la decisión de aceptar o no a dicho 

personal. 

 En las pruebas psicotécnicas se evaluará el desempeño y las aptitudes de 

cada persona también se observará la rapidez en el razonamiento y la 

agilidad mental. 

 Las pruebas de personalidad se diferencian de las psicotécnicas por el 

tiempo que se estipula en la espera de las respuestas. 

 En las pruebas profesionales se realizarán diferentes exámenes como lo son 

orales, verbales, escritas y simulaciones prácticas para verificar el 

desempeño en cada una de estas habilidades. 

 En las dinámicas de grupo serán pruebas realizadas a un grupo de personas 

y observar cual es la persona que sobresale en las diferentes actividades  
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que se ejecutaran como lo es el trabajar en equipo y la comunicación que se 

tiene dentro de la empresa.  

 En la resolución de los casos prácticos se ve el desenvolvimiento en los 

problemas empresariales que existiesen dentro de la compañía. 

 El último paso será el de la entrevista, este se realizara directamente con el 

jefe solicitante para saber si cumple o no con las expectativas que el necesita 

en el puesto que ofrece.  

 

Tabla 7 Cronograma de actividades para la implementación del 

nuevo modelo de selección y reclutamiento de personal 

 

Fuente y elaborado por: La Autora 

En el cronograma de actividades se muestra que se desarrollara exactamente en un 

tiempo de seis semanas en donde se creara todo el proceso de reclutamiento de 

personal con la finalidad de mejorar los procesos que se efectuaban al contratar este 

tipo de personas, además que esto no tendrá ningún costo adicional puesto que la 

autora describió los procesos que deben de seguir al momento de la contratación 

del personal por lo tanto no se incurren en gastos.  

 

Cronograma de actividades Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6

Formulación estratégica

Desarrollo del modelo propuesto

Procesos de selección y 

reclutamiento de personal

Descripcion de los 

procediminetos dirigido al 

personal

Se efectua el procedimiento de 

reclutamiento de personal

Mostrar las normas de 

reclutamiento

Parámetros para el personal de la 

empresa

Disponer de los requisitos para la 

contratación

Método de prueba para el 

reclutamiento

Decisión de contratación al 

personal
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 La investigación realizada en la literatura especializada, permite establecer una 

conceptualización en lo referente a selección y reclutamiento del personal, en la 

línea de buscar que contribuyan a la productividad de la empresa. 
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 En las empresas de seguridad observadas en la investigación de campo, se encontró 

que la selección del personal se la desarrolla por medio de convocatorias en 

periódicos impresos locales y nacionales, ya que aún es una costumbre por parte de 

las personas buscar empleo mediante los clasificados de páginas impresas. Las 

empresas también usan las redes sociales para difundir su información del personal 

que precisan contratar, con lo que se aprovecha que el internet es un sistema cada 

vez más accesible para la población trabajadora de la ciudad y el país.  

 

 Un mecanismo complementario que con frecuencia se utiliza es el de las 

recomendaciones de personal que labora dentro de la misma compañía. Esto les 

permite a las empresas contratar personal de manera a veces más ágil y 

relativamente más segura.   

  

 La investigación de campo determinó las consecuencias financieras de los actuales 

modelos de selección y reclutamiento de personal de las compañías de Seguridad.  

Puso en evidencia que los gastos se maximizan en el proceso, puesto que contratan 

personal que no cumple cabalmente sus roles, generando molestias al cliente final, 

lo que en muchos casos desencadena insatisfacción, en ocasiones obliga a despidos 

y liquidación de empleados, con los consiguientes perjuicios para la empresa.  

 

 Con base en los resultados de la investigación se diseñó un modelo de gestión de la 

selección y reclutamiento del recurso humano en las empresas de seguridad que 

incluye elementos concretos de contratación, donde se muestra los diferentes 

departamentos que se encuentran incluidos en el proceso de seleccionar y reclutar 

al personal, para lograr mayor eficiencia y productividad empresarial.  

Recomendaciones 

 Mantener una investigación constante sobre el tema de la selección y reclutamiento 

de personal en las empresas del sector seguridad y extenderla a otros sectores 

empresariales, dada la importancia que el tema tiene para la eficiencia y 

productividad. 
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 Utilizar la propuesta diseñada como guía para gestionar el reclutamiento y selección 

de personal en las empresas de seguridad, buscando mayor eficiencia y 

productividad. 

 

 Promover  la oferta de servicios profesionales para las empresas de seguridad en 

relación a diversas pruebas: psicológicas, actitud, aptitud, físico y de conocimientos 

generales; para contribuir a la optimización de procesos en el funcionamiento de las 

empresas por la vía de generar progreso laboral y empresarial. Todo esto podría dar 

lugar a iniciativas de vinculación entre la Universidad y el sector laboral y 

empresarial. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuestas 

 

Modelo de encuesta  realizada a los empleados de las empresas de seguridad.  
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Perspectiva  1 

Ingreso del recurso humano a la empresa  

Preguntas  

1. ¿Qué lapso de tiempo tiene colaborando en la empresa? 

2. ¿Bajo qué modalidad usted ingresó a la empresa? 

 

 

Perspectiva  2  

Proceso de reclutamiento 

Preguntas  

3. ¿Al momento de ingresar en la empresa, se lo realizó bajo un reclutamiento 

interno?  

4. ¿Cómo se realizó su acuerdo laboral al momento de ser aceptado en la empresa? 

5. ¿Considera que el contrato que realiza la empresa es el adecuado? 

6. ¿Está de acuerdo con el reclutamiento que ejecuta la empresa? 

 

 

 

 

 

Perspectiva  3  

Sueldos  

Preguntas 

7. ¿Se encuentra conforme con el sueldo que recibe?   
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Perspectiva  4  

Proceso de reclutamiento nuevo  

Preguntas 

8. ¿Cree que es importante que en la empresa se ejecute un proceso de 

reclutamiento de personal? 

9. ¿Cree usted que se debería mejorar el proceso de selección y reclutamiento de 

personal?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 Modelo de Entrevista a Propietarios de las Empresas de Seguridad 

 

Perspectiva  1 

Medios de reclutamiento utilizados  
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Preguntas 

1. ¿Qué medios de reclutamiento son utilizados por la compañía? 

2. ¿Por qué cree usted que el medio utilizado para reclutar el personal es el 

más óptimo? 

 

Perspectiva  2 

Medios de reclutamiento utilizados  

Preguntas 

3. ¿La compañía ejecuta pruebas de incorporación a los candidatos para el 

ingreso de la misma? 

4. ¿Cuál es el contenido de inducción para los candidatos a trabajar en la 

compañía? 

5. ¿Qué período de estabilidad tiene el proceso de Inducción en la compañía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Modelo de Entrevista a Administradores de Recursos Humanos 

Perspectiva  1 

Medios de reclutamiento utilizados  

Preguntas 
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1. ¿Qué medios de reclutamiento son utilizados por la compañía? 

2. ¿Por qué cree usted que el medio utilizado para reclutar el personal es el más 

óptimo? 

Perspectiva  2 

Medios de reclutamiento utilizados  

Preguntas 

3. ¿La compañía ejecuta pruebas de incorporación a los candidatos para el ingreso 

de la misma? 

4. ¿Cuál es el contenido de inducción para los candidatos a trabajar en la 

compañía? 

5. ¿Qué período de estabilidad tiene el proceso de Inducción en la compañía? 

 


