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Resumen 

 

Cajamarca Protective Services es una empresa de seguridad privada creada por 

antiguos miembros de la unidad elite de francotiradores de la Legión Extranjera 

Francesa, su misión es proveer a sus clientes el mejor servicio de seguridad del 

mercado además de ofrecer servicios en protección residencial y comercial, escoltas 

armadas, servicios de consultoría y exámenes poligráficos. (Cajamarca Protective 

Services Cia Ltda, 2015) 

 

Se encuentra localizada como casa matriz en la ciudad de Guayaquil, tras dos años 

de experiencia en el mercado extiende una sucursal en la ciudad de Quito en donde se 

llevara a cabo el presente proyecto de Intervención. 

 

La sucursal de la empresa se encuentra establecida en la ciudad de Quito hace un 

año cumpliendo con los objetivos propuestos por su empresa, al ser una sucursal nueva 

se encuentra aun fortaleciendo algunos procesos que se ejecutan entorno al giro de 

negocio.  

 

Dentro de ellos se encuentra el departamento de Recursos Humanos en el cual no 

existen procesos establecidos, al contrario el manejo se basa en indicaciones verbales 

sin registro alguno. Es por esta razón necesaria la creación y establecimiento de 

procesos que permitan mejorar la calidad del trabajo dando un servicio eficiente a los 

clientes. 

Palabras clave: Selección del personal, vinculación, eficiencia, excelencia y capital 

humano.   



Abstract 

  

Cajamarca Protective Services is a private security company created by former 

members of the French Foreign Legion's elite sniper unit. Its mission is to provide its 

clients with the best security services in the market, as well as offering services in 

residential and commercial protection, escorts Armaments, consulting services and 

polygraphic examinations. 

 

It is located as a parent company in the city of Guayaquil, after two years of 

experience in the market it extends a branch in the city of Quito where the present 

Intervention project will be carried out. 

 

The branch of the company is established in the city of Quito a year ago fulfilling 

the objectives proposed by its company, being a new branch is still strengthening some 

processes that are executed around the business turn. 

 

Within them is the Department of Human Resources in which there are no 

established processes, on the contrary the management is based on verbal indications 

without any record. 

 

It is for this reason necessary the creation and establishment of processes that allow 

to improve the quality of the work giving an effective service to the clients. 

 

      Keywords: Selection of personnel, linkage, efficiency, excellence and human 

capital.  
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Introducción 

 

Cajamarca Protective Services Cía. Ltda., forma parte del grupo empresarial 

Telconet: (Netlife, Cloudcenter, Security data), cuentan con una vasta experiencia en 

seguridad, especializándonos en seguridad física y electrónica, además brinda servicio 

de consultoría sobre los temas de seguridad y guardianía.  

 

El personal administrativo se encuentra repartido en algunos departamentos tanto 

en la matriz de Guayaquil como en la sucursal en Quito, mientras que el personal 

operativo se encuentra conformado por los guardias, supervisores de seguridad que se 

encuentran en cada punto de trabajo según la ubicación requerida por los clientes. 

 

Actualmente, la empresa Cajamarca Protective Services tiene un año en el mercado 

de la ciudad de Quito, lo cual durante este tiempo la empresa poco a poco se ha ido 

afianzando con el fin de mantenerse y expandirse en todo el mercado de la ciudad de 

Quito. 

 

Al ser una empresa nueva, el departamento de Recursos Humanos se encuentra 

fortaleciéndose, es por esto necesaria la implementación de procesos de reclutamiento, 

selección e inducción del personal, con el fin de llevar un registro y cumplir con los 

procedimientos de manera eficiente, se ha considerado importante la creación de estos 

subsistemas ya que son los más utilizados en la empresa. 

 

La implementación de los procesos permitirá mejorar la calidad de servicios 

brindados, y se contará con un capital humano calificado.  
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Primera parte 

 

1. Datos informativos del proyecto  

 

a) Nombre del proyecto 

 

Diseño e implementación de los procesos de reclutamiento, selección e 

inducción del personal en la empresa Cajamarca Protective Services Cía. Ltda., 

durante el periodo de Enero a Julio del 2016.  

 

b) Nombre de la institución 

 

Cajamarca Protective Services Cía. Ltda. 

 

c) Tema que aborda la experiencia 

 

Reclutamiento, selección e inducción de personal.  

 

d) Localización 

 

Provincia: Pichincha 

Cantón:  Quito    

Barrio:  Mariana de Jesús 

Calle:  Mariana de Jesús y Av. 10 de Agosto (Anexo 6)  
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2. Objetivo de la sistematización 

 

Sistematizar el aprendizaje ocasionado por las prácticas de intervención en la 

empresa Cajamarca Protective Services, teniendo en cuenta que es una empresa con 

miras de crecimiento y que se encuentra en una etapa de desarrollo, que ha permitido 

incorporar nuevos procedimientos y normas con el fin de sustentar su progreso. 

 

El desarrollo de este planteamiento se lo hace a través del departamento 

administrativo, específicamente en el Departamento de Recursos Humanos como 

asistente del área. 

 

El departamento de Recursos Humanos no cuenta con mucha experiencia y aún se 

encuentra en fase de desarrollo por esta razón los subsistemas que lo conforman han 

sido creados dependiendo de la necesidad generada por la organización como lo son 

Reclutamiento, Selección e Inducción del Personal; pero no cuenta con procedimientos 

establecidos provocando retrasos en el desarrollo de las diferentes actividades de la 

organización.  

 

Formar y fijar procesos en los subsistemas de Reclutamiento, Selección e Inducción 

es, posiblemente, la solución a todos los inconvenientes que se presentan en la 

organización, convirtiéndose en un respaldo físico al momento de la vinculación del 

personal, además, que se llevara un orden en cada secuencia del proceso.  
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Para la puesta en marcha, se ha ejecutado un plan de acción que está conformado 

por actividades específicas y secuenciales que nos permitirán cumplir los objetivos 

planteados. 

 

3. Eje de la sistematización 

 

La creación de los subsistemas de Reclutamiento, Selección e Inducción, va a 

permitir que la vinculación del personal a la empresa cumpla con el perfil de puesto, 

además de contar con personal capaz y eficiente, que cumpla con todas las funciones 

del cargo.  

 

4. Objeto de la sistematización 

 

Objetivo General 

 

Establecer los procesos de reclutamiento, selección e inducción del personal en la 

empresa Cajamarca Protective Services Cía. Ltda., en el periodo de enero a julio del 

2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

Ejecutar los procesos de reclutamiento, selección e inducción en la empresa 

Cajamarca Protective Services CIA. LTDA. 
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Cumplir estrictamente con todos los procesos establecidos a la hora de contratar a 

nuevo personal.  

 

5. Metodología de la sistematización  

 

La recolección de la información necesaria para el desarrollo se lo hizo a través de 

las siguientes herramientas. 

 

Observación:  

 

La técnica que se utiliza con mayor frecuencia en investigaciones es la observación, 

Rodriguez (2005) señaló que “la observación hará referencia explícitamente a la 

percepción visual y se emplea para indicar todas las formas de percepción utilizadas 

para el registro de respuestas” (pág. 98).  

 

Entrevista: 

 

Es la interacción verbal que se realiza con un propósito definido y se centra en un 

área determinada que busca obtener información (Lopez y Figueroa, 2002).  

 

Esta herramienta se utilizó y realizó conjuntamente con el supervisor de seguridad 

de cada punto de los agentes de seguridad con el fin de comparar la información 

obtenida en la observación y lo que comenta cada colaborador para filtrar la 

información adecuadamente para detectar las necesidades en la organización. 
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Encuestas: Se considera que es una técnica primaria de obtención de información, 

que garantiza que la información proporcionada, que con una muestra pueda ser 

analizada mediante métodos cuantitativos y los resultados desea extrapolables con 

determinados errores y confianzas a dicha población. Las encuestas pueden ser 

personales y no personales (Abascal y Grande, 2005). 

 

Se utilizó esta herramienta para obtener información de la perspectiva de los 

empleados de la empresa en la sucursal de Quito, con respecto al manejo de los 

procesos de selección que se estaban llevando con anterioridad. 

 

Encuestas Personales  

 

Consisten en encuentro entre dos personas en el cual una de ellas obtiene 

información proporcionada por la otra sobre la base de un cuestionario (Abascal y 

Grande, 2005, pág. 14). 

 

Se ejecutó una encuesta a todo el personal operativo y administrativo, con la 

finalidad de abastecer la información necesaria para realizar el diagnóstico de la 

situación de la empresa con respecto a los procesos de selección. Además de mostrar 

lineamientos que sirvieron como guía para la puesta en marcha de la presente 

sistematización.  

 

Fuentes de información: las fuentes utilizadas fueron: 
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 Recopilación de la información obtenida por las entrevistas realizadas a todos 

los agentes de seguridad y supervisores de la ciudad de Quito. 

 Información de la base de datos que maneja la compañía, como planificación 

estratégica, manual de funciones, reglamentos, políticas institucionales. 

 Información bibliográfica sobre los procesos de reclutamiento, selección e 

inducción del personal. 

 

6. Preguntas clave 

 

a) Preguntas de inicio: ¿Debido a qué surgió el presente proyecto en la empresa 

Cajamarca Protective Services?, ¿Qué áreas de la empresa Cajamarca 

Protective Services intervienen en este proyecto?, ¿Cómo ha incidido la 

participación de los beneficiarios de la empresa Cajamarca Protective Services 

en este proyecto? 

 

b) Preguntas interpretativas: ¿Cómo se estructura el vínculo en relación con el 

personal hacia la empresa?, ¿Qué hace que se produzca con este vínculo? , 

¿Cómo ha mejorado las relaciones de convivencia en la institución?  

 

c) Preguntas de cierre: ¿Qué acogida tuvo por parte de gerencia de la empresa 

Cajamarca Protective Services este proyecto?, ¿Qué el impacto genero el 

proyecto en la empresa Cajamarca Protective Services?, ¿Qué impactos genero 

a nivel individual y colectivo en la empresa Cajamarca Protective Services? 
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7. Organización y procesamiento de la información 

 

La implementación de estos subsistemas tiene como finalidad la vinculación de 

personal que cumpla con el perfil del cargo. A continuación se detalla el proceso que 

se lleva a cabo. 

 

Para ello, se comenzó a realizar el siguiente proceso:  

 

 El proceso inicia con la requisaron del personal que es solicitada por el jefe de 

área, detallando el perfil del cargo.  

 Análisis del perfil de puesto, este análisis nos permitirá definir puntualmente 

cuales son los requisitos que hay que considerar a la hora de contratar a una 

persona.  

 Reclutamiento, Según Mondy Wayne (2005) el reclutamiento es la captación 

de hojas de vida en forma oportuna, en número suficiente y con las 

competencias adecuadas. Existen 3 formas de realizar el reclutamiento del 

personal, de manera Interna, Externa y Mixta.  

o Interna (se toma en cuenta al personal que ya trabaja en la empresa y 

cumpla con el perfil solicitado).  

o Externa (La empresa busca al candidato fuera de la nómina de la 

empresa, a través de:) 

 Base de datos de solicitudes que maneja la empresa constituida 

por candidatos espontáneos,  

 Agencias de empleo, Conquito, Multitrabajos, Porfinempleo, 

Centros de formación y anuncios en el periódico. 
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o  Mixta (Se maneja tanto el reclutamiento interno como el externo).  

 Preselección de Candidatos, de toda las personas que dejaron su hoja de vida, 

tanto físico, vía mail y de forma espontánea, se comienza analizar y filtrar 

cuales son los candidatos que se acercan más y cumplan con el perfil del 

puesto, a más, de evaluar su hoja de vida, también, se toma en cuenta la 

solicitud de empleo que nos permite obtener más información detallada de los 

candidatos, de toda las hojas de vida se dividen en 2 grupos, el primer grupo, 

son las personas que cumplen con el perfil del puesto (Competencias duras y 

blandas), y el segundo grupo estarán todas las personas que no cumplan con el 

perfil del puesto y esas hojas de vida, serán eliminados de la base de datos que 

maneja la empresa 

 Entrevista preliminar, “es una entrevista ligera, breve y de primer contacto, 

pretende ser un primer filtro de los candidatos” (Llanos, 2005, pág. 59), para 

generar una percepción sobre el candidato. Además permite brindar 

información más concisa sobre lo que es la empresa, cuáles son las funciones 

necesarias para el cargo y los beneficios que ofrece la compañía.  

 Entrevista final, se programa de forma individual entre los candidatos finalistas 

y el jefe inmediato con la finalidad de dar la aprobación a un solo candidato.  

 Pruebas Psicológicas, se aplican pruebas de personalidad de tipo proyectivas 

“la utilización de estas pruebas para la selección radica en el supuesto de que 

existe una relación entre un rasgo mesurable de la personalidad y el éxito en el 

trabajo” (Sánchez, 2013, pág. 54), pruebas de valores y antivalores y la última 

prueba es de confiabilidad (Polígrafo).  

 Método In Basket: Es una herramientas que se aplica en la selección de 

personal, Ena y otros (2008) dice: “Consiste en un ejercicio individual que 
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simula el puesto de trabajo que ocuparía el candidato en caso de ser aceptado” 

(pág. 9).   

 Esta técnica es utilizada en el proceso de selección para agentes de seguridad, 

porque nos permite medir y observar conductas con la finalidad de evaluar el 

desempeño de las personas, además este método nos permite identificar cuáles 

son las personas que cumplen con el perfil del puesto requerido, para continuar 

en el proceso de selección. 

 Ejercicios de Simulacion y Pruebas de Grupo,“Los ejercicios de simulacion y 

las pruebas de grupo pueden ser instrumentos muy eficaces en la selección de 

personal, a la vez que altamente motivantes, tanto para los participantes como 

para los seleccionadores, por el alto componente ludico que representan en su 

ejecucion” (García , Hierro y Jiménez, 2001, pág. 161). 

 Con este método se busca evaluar las competencias blandas que las personas 

utilizan para resolver problemas, tomar decisiones, etc.; además nos permite 

observar y medir la participacion activa que tiene las personas en un grupo.  

 Verificación de referencias, se buscar medir la verasidad de la información 

entregada por parte de los candidatos mediante el perifoneo a sus anteriores 

trabajos, todo esto con la finalidad de resguardar los intereses de la compañía, 

además se busca contrastar la siguiente información:  

o Revisión de antecedentes penales.  

o Consulta de demandas. 

o Buró de Crédito.  

 Valoración y decisión, con los resultado obtenidos de cada candidato se le da 

una calificación a las hojas de vida (Experiencia, Edad, Nivel de Instrucción, 

Cursos realizado), a los resultados de las pruebas se coloca un valor y a la pasar 
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la prueba de polígrafo genera otro valor, con el fin de presentar una terna con 

días de anticipación y poder tomar la decisión entre la coordinadora de Talento 

Humano Guayaquil, y el asistente que esté llevando el proceso de selección.  

 Exámenes Médicos, el candidato que cumpla con todos el perfil de puesto será 

evaluado previa a la incorporación al puesto de trabajo, con la finalidad de 

garantizar que su estado psicofísico sea el adecuado para cumplir con las 

funciones que amerita el cargo.  

 Recepción de Documentos, el candidato debe entregar toda la documentación 

completa, con la finalidad de generar un archivo personal.  

 Contratación: se realiza la firma de contratos y registro en el Ministerio de 

Trabajo, aviso de entrada en el IESS. 

 Inducción, a todos los candidatos que ya fueron contratados se los realiza la 

inducción de 4 días previos a la incorporación a su puesto de trabajo, con el 

objetivo que se familiarice y conozca todos los procedimientos, políticas, 

reglamentos, valores institucionales, etc., que maneje la empresa.  

 Acompañamiento y Seguimiento, “Todo elemento nuevo en una organización 

tiene un periodo de adaptación, el cual variará de acuerdo con la naturaleza del 

trabajo, del tipo de organización y de él mismo” (Salvador, 2004, pág. 429). 

 Evaluación de periodo de prueba, durante el periodo de prueba que existe como 

clausula en los contrato de trabajo, se analizara conjuntamente con todos o el 

jefe inmediato en un periodo antes de los 80 días la continuidad o no del 

candidato, basándonos en los proceso de evaluación que se le aplicado al 

candidato.  
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 Decisión final, el área de recursos humano asesora y comparte información 

obtenida de la persona que está cursando el periodo de prueba (Evaluaciones) 

al jefe directo para que tome la decisión final.  

 

Cabe recalcar, que en el proceso de selección que se está implementado en la 

empresa Cajamarca Protective Services se considera la prueba del polígrafo como una 

evaluacion de confiabilidad. 

 

Como resultados de la creación de este proceso nos permitirá:  

 

 Establecer procesos eficientes que puedan ser utilizados a corto y largo plazo. 

 Cumplir eficientemente con los requerimientos de personal. 

 Incorporar candidatos que cumplan con el perfil del puesto.  

 Optimizar el tiempo en la ejecución de procesos. 

 

8. Análisis de la información 

 

El eje central  

 

La evaluación de los procesos establecidos en la empresa nos permite medir como 

se llevan a cabo y si estos aportan de manera positiva en el giro de negocio de la 

empresa, para esta valoración se ha decido utilizar indicadores de gestión.  

 

Indicadores de gestión, son considerados como parámetros numéricos que permiten 

tener un alcance del cumplimiento de los objetivos establecidos, permitiéndonos 
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darnos cuenta si existen desviaciones, con la finalidad de tomar decisiones para 

corregir dichas desviaciones que no permiten alcanzar los objetivos (Ruiz, Ordoñez, 

Guzmán Obando, Esteva, 2007). 

 

Eficiencia: significa hacer una tarea correctamente y se refiere a la relación que 

existe entre los insumos y los productos (Robbins y Decenzo, 2002, pág. 6). 

 

Se aplica con la siguiente fórmula: 

 

 

Eficacia: significa hacer lo correcto; alcanzar las metas (Robbins y Decenzo, 2002, 

pág. 6). 

 

Se aplica con la siguiente fórmula: 

 

 

 

La aplicación de las formulas descritos anteriormente arrojan los siguientes 

resultados: 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂

=
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100% 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100% 



14 

Al medir el indicador de eficiencia se pudo evidenciar que las actividades con error 

han disminuido, ya que existe una planificación previa y un procedimiento a seguir 

para cada proceso de selección que se realiza en la empresa.  

 

Mientras al medir la eficacia se evidenció que se ha cumplido con las actividades 

planificadas ya que se ha logrado realizar el proceso de contratación en el tiempo 

establecido contando con candidatos que cumplen con el perfil del cargo permitiendo 

que tengan un mejor aceptación a la inducción que se realiza y una buena adaptación 

en el puesto de trabajo. 
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Segunda parte 

 

1. Justificación:  

 

La compañía Cajamarca Protective Services CIA. LTDA., es una empresa que 

brinda servicios de seguridad física, seguridad electrónica y poligrafía, su matriz está 

ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

Los gerentes de la compañía Cajamarca Protective Services, con miras al 

crecimiento y expansión, decidió abrir una sucursal en la ciudad de Quito.  

 

Poco a poco la expansión de la compañía en la ciudad de Quito fue aumentando y, 

por ende, surgió la necesidad de crear el área de Recursos Humanos y los subsistemas. 

Antes de la creación del área de recursos humano en la ciudad de Quito, la 

incorporación del nuevo personal se realizaba bajo un sistema que no manejaba 

procesos, no tenían algún tipo de registros de los procedimientos que se estaba 

llevando en el área.  

 

Esto creó varios inconvenientes a la empresa, al instante de contratar e incorporar 

al nuevo personal, ya que no se tenía un perfil de puesto que sirva de guía. También 

generó retrocesos y atrasos a la hora de incorporar al nuevo personal. Todo esto tuvo 

un impacto negativo en la compañía debido al derroche de recursos que gastó la 

empresa.  
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Con la creación del área de recursos humanos, dio inicio a la planificación de 

posibles soluciones para resolver las necesidades que tenía la compañía, que dio como 

resultado el diseño e implementación de los procesos de reclutamiento, selección e 

inducción, permitiendo a la empresa incorporar personal que cumpla con un perfil, el 

cual contribuya a la estrategia de la compañía.  

 

La ejecución de este proyecto también tuvo como propósito diseñar formatos que 

brindan la facilidad de recolectar información, además que se adapte a las necesidades 

de la compañía.  

 

También se notó un impacto en las demás áreas al generar una cultura enfocada a 

la organización y al cumplimiento de procesos.  

 

Esta sistematización tendrá una utilidad valiosa a largo plazo, y será base 

fundamental para aportar en el crecimiento de la empresa.  

 

2. Caracterización de los beneficiarios  

 

Cajamarca Protective Services CIA. Ltda., como empresa, será el primer 

beneficiario ya que se encuentra en un proceso de crecimiento y puede seguir 

expandiéndose en diferentes ciudades del país con la implementación de sucursales. 

 

Como segundo beneficiario se puede colocar a la sucursal ubicada en la ciudad de 

Quito, la cual fue la primera iniciativa del plan de crecimiento de la empresa y en 



17 

donde se ha estado realizando un manejo eficiente al brindar servicios de calidad tanto 

en Quito como Guayaquil. 

 

Además, hay que considerar que el área de talento humano también es uno de los 

mayores beneficiarios, con la implementación de este proyecto se ha permitido brindar 

a la empresa talento humano de alta calidad, eficiencia y a tiempo, para lograr el 

cumplimiento con los objetivos establecidos.  

 

3. Interpretación 

 

El área de recursos humanos a lo largo del tiempo se ha visto en la necesidad de ir 

desarrollando nuevas técnicas y prácticas para ir a la par con los avances tecnológicos 

y el progreso de la sociedad.  

 

Se ha determinado que para el desarrollo de nuevas técnicas y prácticas las 

organizaciones deben utilizar varios recursos, y los seres humanos se han ido 

constituyendo como principales actores y recursos dentro de las organizaciones, 

considerándoles como entes claves para alcanzar las metas y objetivos. 

 

Dentro de esta evolución de las organizaciones se ha dado paso a las capacidades, 

talento, creatividad, competencia de las personas que conforman las instituciones.  

 

Esta sistematización está enfocada a la creación de nuevas metodologías, técnicas 

y prácticas que a través de un proceso bien estructurado nos permitirá agregar a la 
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empresa el recurso humano eficaz, eficiente y competitivo encaminado y orientado 

hacia el crecimiento sostenible de la empresa 

 

El área de recursos humanos al diseñar e implementar los procesos de 

reclutamiento, selección e inducción del personal en la compañía, permitirán que estos 

procesos se alineen con la planificación estratégica de la empresa.  

 

Con la implementación de los mismos, los cambios cualitativos en la cultura 

organización permitirán conservar, desarrollar y fortalecer conductas que se enfoquen 

en los objetivos estratégicos tales como la excelencia, eficacia, eficiencia, 

compromiso, etc., y estos a su vez sean representados a través de los servicios o 

actividades realizadas. 

 

Además, cabe resaltar que la creación e implementación de procesos, nuevas 

técnicas y metodologías tienen como fin cumplir de manera oportuna con todas las 

necesidades que a través del tiempo se generen en la compañía.  

 

4. Principales logros del aprendizaje 

 

a) ¿Qué lecciones nos deja este proyecto? ¿Qué se aprendió en la aplicación y 

ejecución del proyecto? ¿Cuál fue el aporte de este proyecto a mi formación 

académica? ¿Qué debería continuar? ¿Qué debería ser cambiado? 

 

Una de las lecciones aprendidas en el presente proyecto fue la consolidación de 

conocimientos, al tener una experiencia laboral en la que se puso en práctica 
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conocimientos teóricos adquiridos en la universidad, además se generó varios espacios 

para poder potencializar actitudes y aptitudes. 

 

La formación académica proporcionada en la Universidad Politécnica Salesiana 

facilitó el desempeño en las prácticas pre profesionales, además de la ejecución exitosa 

de la sistematización. En la carrera de Psicología en la especialidad Laboral se 

abordaron materias que abarcaban la mayoría de subsistemas de Recursos Humanos, 

con el fin de obtener conocimientos sólidos que nos permitan desempeñarnos en 

cualquier ámbito.  

 

Las experiencias positivas se describen como la confianza depositada, para el 

manejo, ejecución y puesta en marcha del presente proyecto; el reconocimiento por la 

implementación de procesos que ayudan al progreso de la empresa. 

 

En el transcurso de la ejecución del proyecto se ocasiono un pequeño inconveniente 

en la sucursal de Quito, en un inicio estaba conformada por una persona adicional que 

tuvo que cambiarse de sucursal y toda carga laboral de este cargo se centró en una sola 

persona, pero luego se realizó una planificación de las función y se presentó como una 

oportunidad para adquirir mayores responsabilidades dentro de la empresa. Esta 

experiencia negativa que se vivió, permitió aprovechar las oportunidades que se 

presentaron y ayudo a tener mayores responsabilidades y a crecer profesional y 

personalmente, generando confianza por parte de gerencia. 

 

Las prácticas pre profesionales son esenciales para que los estudiantes puedan 

fortalecer y practicar los conocimientos adquiridos dentro la universidad; dentro de 
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esta experiencia no se realizaría ningún cambio más que seguir adquiriendo nuevos y 

valiosos conocimientos.  

 

b) ¿Qué productos generó el proyecto de intervención? 

 

Los productos considerados en este proyecto son los formatos que se crearon, para 

la recolección y registro de la información, además de la creación e implementación 

del proceso de reclutamiento, selección e inducción del personal. 

 

Durante el tiempo establecido para la ejecución y culminación de este proyecto, que 

contribuyó a la compañía y al área de Talento Humano, para obtener la Certificación 

del Bussiness Aliance For Secure Commerce BASC que aporta a un mejor 

reconocimiento de la empresa Cajamarca Protective Services Cía.  

 

c) ¿Cuáles de los objetivos inicialmente propuestos, se lograron desarrollar? 

¿Cuáles no? ¿Por qué? 

 

Los objetivos planteados en el presente proyecto se cumplieron en su totalidad, ya 

que hubo una planificación previa, además se contó el apoyo de la Gerencia y la 

colaboración de todo el personal de la empresa Cajamarca Protective Services 

Compañía Limitada. 

 

Cabe mencionar que con el cumplimiento de estos objetivos se llegó a satisfacer las 

necesidades urgentes que tenían la empresa y el área de Talento Humano. 
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d) ¿Se pudieron apreciar elementos de riesgo durante el proceso de este proyecto? 

 

En un principio, el equipo de Talento Humano en la Sucursal de Quito estaba 

confirmado por dos personas pero por una restructuración de la misma y decisión de 

Gerencia se redujo a una sola persona quedándose a cargo de todos los procesos. 

 

Esto generó que exista una mayor carga de trabajo para lo cual, se realizó una nueva 

planificación y se establecieron nuevos planes de acción con la finalidad de reducir 

recursos y cumplir los objetivos planteados. 

 

e) ¿Qué elementos innovadores identifican en la experiencia? 

 

Durante la ejecución del proyecto se diseñaron formatos y crearon procesos que 

facilitaron la recopilación y registro de información para que el área de Talento 

Humano se desarrolle de manera eficaz.  

 

f) ¿Qué impacto tiene esos elementos innovadores en las áreas con cuales se 

trabajó? 

 

El primer impacto se da en los empleados del área operativa, ya que al ver una mejor 

organización dentro del departamento de Talento Humano genera confianza y 

estabilidad en su puesto de trabajo, creando una cultura orientada hacia el orden y a la 

responsabilidad. 
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La implementación de este proyecto, también incidió de una u otra manera en los 

clientes a quienes se presta servicios manifestándose en la conformidad y satisfacción 

de los servicios brindados.  

 

g) ¿Qué impacto generó la sistematización del proceso de selección e inducción 

del personal en la empresa y que se evidenció como consecuencia del proyecto? 

 

Teniendo como grupo focal el área de Talento Humano y sus procesos, la creación 

del proyecto permitió que se fortalezca la comunicación entre áreas y la confianza de 

la gerencia para la puesta en marcha de nuevos proyectos para el crecimiento y 

bienestar de la empresa.  

 

Los resultados del proyecto tuvieron valor agregado, forjando un buen clima laboral 

que brindo estabilidad tanto económica como emocional a todo el personal de la 

empresa Cajamarca Protective Services CIA.  
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Conclusiones 

 

  Con la creación del presente proyecto se pudo solventar las falencias que 

existían a la hora de seleccionar personal, además se corrigió y mejoró el 

proceso de selección, permitiendo estandarizar el trabajo. Con la finalidad de 

cumplir los objetivos.  El equipo responsable del proyecto trabajó de manera 

comprometida y planificada bajo los reglamentos de la empresa, creando así 

un proyecto enfocado en cubrir las necesidades de la misma  

 Con la implementación del proceso de reclutamiento, selección e inducción, el 

personal de Recursos Humanos tendrá un lineamento, pautas, pasos a seguir, 

para la incorporar a nuevas personas.  

 El cumplimiento de las actividades planificadas, la dedicación de los 

responsables del proyecto y el apoyo de áreas a fines permitieron concretar el 

objetivo con resultados esperados beneficiando a la entidad ejecutora. 

 La ejecución de este proyecto servirá de guía o ejemplo a seguir, a la hora de 

planificar y ejecutar algún proyecto futuro, generando un cambio de cultura, 

ideología en todas las áreas a fin de solventar nuevas necesidades.  
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Recomendaciones 

 

 Es recomendable que se realice un seguimiento al proceso, ya que se pueden 

encontrar oportunidades de mejorar que permitan obtener resultados eficientes.  

 Es importante socializar los procesos creados con el personal, con el fin de que 

conozcan y ejecuten los procesos área.  

 Se recomienda ir actualizando todos los formatos, técnicas, métodos y 

herramientas que se utilizan en los procesos.  

 Se sugiere que existan una persona que constantemente realice auditorías en 

todas las áreas, con el fin obtener indicadores que nos permitan evidenciar si 

está bien el proceso o hay falencias.  

 Se recomienda mejorar los canales de comunicación que maneja la empresa, 

con miras a que la información no se distorsione.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Flujograma del proceso de selección (reclutamiento externo) 
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Anexo 2. Flujograma del proceso de selección (reclutamiento interno) 
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Anexo 3. Prueba Valanti 
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Anexo 4. Información candidato 
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Anexo 5. Formato profesiograma 

 

PROFESIOGRAMA 

VIGILANTES DE SEGURIDAD 

Puesto de 

trabajo 

 

Agente de Seguridad Física 

Código Puesto  

Formación Bachiller 

Experiencia El personal deberá tener por lo menos 6 meses de experiencia en cargos similares o fines. 

Aptitudes Comunicación asertiva, Observación, Habilidades Físicas y Técnicas. 

Actitud Alerta, Honestidad, Diligencia, Reserva y Descripción  
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Anexo 6. Ubicación 

 

Fuente: Google maps 

 


