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Resumen  

Este trabajo tiene como propósito principal, realizar un plan estratégico de RR.HH. que 

permita reducir la rotación en MYS S.A. Uruguay, específicamente para los guardias de 

seguridad física, debido al gran impacto que dicha rotación tiene para la organización. En 

consecuencia, se analizan los motivos por los cuales, los colaboradores abandonan la 

empresa de forma voluntaria por cambio de trabajo. 

Para el diseño de dicho Plan estratégico se transitó por las siguientes etapas: 

En el primer capítulo, se desarrolla el marco teórico profundizando sobre los temas a ser 

tratados: planificación estratégica y su importancia, roles de Recursos Humanos, conceptos 

de lo que implica realizar un diagnóstico y motivos para realizarlo, y por último se aborda el 

comportamiento organizacional, la rotación de personal y el vínculo entre estos dos últimos. 

Seguidamente se analiza la empresa, su contexto, el diagnóstico del área y de sus procesos, 

analizando las fortalezas y debilidades de cada uno, finalizando el segundo capítulo con una 

matriz FODA. 

En el capítulo 3 se ingresa a la etapa de trabajo de campo a través una metodología 

cualitativa, entrevistas y recolección de documentos ya existentes. Estos dos últimos y en 

conjunto al análisis de la matriz FODA, representan los principales inputs para la elaboración 

del plan. Se destacan dificultades en: vínculo de mandos medios y personal operario, proceso 

de inducción y aplicación del perfil adecuado, al ingreso del personal y en la rotación de los 

distintos servicios y clientes. 

Finalmente se arriba al plan estratégico de Recursos Humanos con un cronograma tentativo 

de implementación, avance de lo que sería la ejecución, costos y resultados.  

Palabras Claves: rotación de personal voluntaria, guardias seguridad privada, recursos 

humanos, retención  
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Capítulo 1 – Marco Conceptual 

Introducción 

El presente trabajo tiene por objetivo realizar un plan estratégico de recursos humanos para 

la empresa de seguridad MYSS.A. Uruguay. Se analizará la temática de la rotación de 

personal en el área de seguridad física, y los motivos por los cuales dicho personal rota 

voluntariamente a otros trabajos. De la mano de la temática a abordar, se considera pertinente 

elaborar el marco teórico que dará sustento al trabajo.  

Primero, se presentarán distintos autores para abordar la temática del plan estratégico de 

RR.HH., qué implica realizarlo, los modelos y las fases que lo componen, entre otros temas 

relacionados al mismo. 

 Luego, se presentarán los diferentes enfoques del rol del área de recursos humanos y la 

importancia de dicho sector para las organizaciones.   

Además, se incluirá información relevante acera de qué implica realizar un diagnóstico 

organizacional, concepto, etapas, motivos para realizarlo y modelos. 

Finalmente, se abordará el modelo de comportamiento organizacional. A través del mismo 

se analizará la rotación y la relación que esta posee con otras variables, como pueden ser: 

género, edad, antigüedad, condiciones de trabajo entre otras. Vinculado a la temática de 

rotación de personal específicamente, se incluirá su definición, sus principales causas y 

estrategias para intentar reducirla. 

1.1 Planificación estratégica 

Es fundamental para una empresa contar con un plan estratégico, que la guiará hacia donde 

ir y que le exigirá someterse a un proceso profundo de análisis. Dicho plan por tanto es 

esencial para definir el rumbo de la organización y prepararla para distintos escenarios en el 

futuro. Se debe contar también con una misión, visión y estrategia, clara y bien definida, que 

permita identificar los lineamientos que darán cumplimiento al plan antes mencionado 

(Granjo, 2008). 

La construcción de la estrategia y la definición de los objetivos, misión y visión, dependerá de 

la complejidad y características de cada organización. De la misma manera, estará en manos 

de cada una de ellas, la forma en que se trasmita dicha construcción al resto de la empresa 

y con ello el compromiso, el involucramiento y la participación del personal. No debe ser tarea 

de una sola persona sino de equipos, debe involucrar a la mayor cantidad de gente posible 
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para lograr el compromiso en todos los niveles. A su vez, es fundamental lograr la 

participación activa de la alta dirección desde el comienzo para que la construcción del plan 

tenga éxito. 

1.1.1 Estrategia de Recursos Humanos  

Recursos Humanos debe atravesar un proceso exhaustivo de análisis y de diagnóstico de 

todas las prácticas y políticas que componen al área. Diseñar planes de acción ligados 

íntimamente al plan de negocios y a la estrategia de la compañía. Para logarlo es vital conocer 

la empresa en profundidad, su situación actual, sus características particulares, su cultura, su 

estilo de liderazgo, hacia donde quiere ir la empresa y cómo lo va a conseguir. 

En relación a la planificación de RR.HH., varios autores remarcan la importancia de alinear 

los objetivos del área con la estrategia del negocio, convirtiendo su rol, en un socio 

estratégico. Esto se debe, a que la contribución de RR.HH. se mide en relación a las 

capacidades entregadas, y la vinculación que esto tiene con el desempeño organizacional. 

Porter (2008) señala tres estrategias empresariales generales para lograr ventaja competitiva: 

liderazgo en costos, con clientes sensibles a los costos, diferenciación, vinculado a un 

producto o servicio que posee un atributo que lo hace único, o una marca, donde al cliente no 

le importa pagar más por él, y por último, la estrategia de enfoque o segmentación, la misma 

tiene como objetivo atender a un segmento de clientes específicos, y sus necesidades, no 

pretende abarcar a todos, solo a ese segmento. 

Kaplan y Norton (2004) por su parte, señalan estrategias como, soluciones completas para 

los clientes, a medida; la estrategia se caracteriza por entregar al cliente un producto 

completo, sin tener que ser el más rápido, el más económico o el más innovador. Otra 

estrategia que plantean es la de liderazgo de productos, y la propuesta de valor pasa por la 

rapidez, innovación, son los primeros en llegar al mercado. 

Porter (2000) insiste en que una vez alcanzada la ventaja competitiva, lo difícil es sostenerla 

en el tiempo, ya que en cuanto un competidor se vuelve capaz de ganar terreno, cambia 

nuestra posición de supremacía, por lo cual el autor sostiene que debemos esforzarnos en 

cambiar la estrategia para no dejarnos derrotar. 
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Por su parte Mejía (1997) señala que para que una estrategia de RR.HH. sea eficaz, debe 

tener en cuenta las siguientes características: 

Cuadro 1.1-Estrategia RRHH 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a lo propuesto por Gómez Mejía (1997) 

Para el autor, uno de los desafíos más grande de RR.HH. “consiste en el desarrollo 

de estrategias que ofrezcan a la empresa una ventaja competitiva sostenida” 

(Mejía,1997, p.29). 

 

 

 

 

1.1.2 Fases de la planificación estratégica de RRHH 

Siguiendo a Barranco (1993), el autor señala cinco fases en la planificación de RR.HH.: 

1. Análisis profundo de la organización, siendo importante algunos documentos donde 

obtener datos como: organigrama, funciones de cada área, descripción de puestos y 

valoraciones, indicadores de antigüedad, ausentismo y rotación, políticas y estrategias 

generales y específicas. 

2. Previsión del futuro, cómo será la empresa en el futuro frente a posibles cambios 

organizacionales. En esta fase se debe prever organigrama futuro, los puestos 

vacantes que habrán, las estrategias de reclutamiento internas y externas, los nuevos 

diseños de selección, de formación y desarrollo. 

3. Programación, sistemas para obtener la información antes dicha, en que plazos y que 

equipos lo harán. 

4. Realización, se pone en práctica la fase anterior. 

En definitiva, y de acuerdo con los autores nombrados, el área de RR.HH., debe diseñar 

una estrategia propia y sostenible que acompañe a la estrategia del negocio. Para esto 

deberá tener en cuenta el contexto y las particularidades de la organización, es por eso 

que dicha estrategia debe ser flexible y adaptable a los cambios constantes para lograr 

el éxito. Se 

 

 presente una empresa capaz de ganar terreno y cambiar nuestra posición de supremacía 

deberemos forzosamente recurrir a otra estrategia o bien cambiar los términos de la que hemos 

elegido para asegurarnos de no dejarnos derrotar por nuestros competidores su En cuanto se 

presente una empresa capaz de ganar terreno y cambiar nuestra posición de supremacía 

deberemos forzosamente recurrir a otra estrategia o bien cambiar los términos de la que hemos 

elegido para asegurarnos de no dejarnos derrotar por nuestros competidoreanto se presente una 

empresa capaz de ganar terreno y cambiar nuestra posición de supremacía deberemos 

forzosamente recurrir a otra estrategia o bien cambiar los términos de la que hemos elegido para 

asegurarnos de no dejarnos derrotar por nuestros competidores 
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5. Control, se va monitoreando el plan, para cumplir con los plazos establecidos e ir 

solucionando desvíos. 

1.1.3 Cuadro de Mando Integral 

Respecto a la misma temática de planificación estratégica y considerando ideas de Kaplan y 

Norton (2004), los autores expresan qué para traducir la estrategia, la visión y la misión es 

necesario y preciso definir indicadores, ya que estos buscan medir los resultados y ven a la 

organización desde cuatro perspectivas distintas: financiera, cliente, procesos operativos 

internos y aprendizaje y conocimiento. Para ello presentan el diseño de un cuadro de mando 

integral que opera como un marco estratégico para la acción.  

Cuadro 1.2- El BSC es un paso dentro de un proceso continuo que describe el 

valor y como se crea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kaplan, R., & Norton, D.  Mapas estratégicos: Convirtiendo los activos intangibles en resultados tangibles (2004, p.60). 

El cuadro de mando integral mencionado por los autores, es más que un cuadro de medición. 

Los objetivos e indicadores estratégicos identificados en el mismo, generan, una vez 

comunicados a toda la organización, un mayor compromiso de los empleados, conociendo 

estos el desempeño deseado y su contribución al plan estratégico de la organización. 

MISION

POR QUÉ EXISTIMOS

VALORES

QUE ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS

VISION

QUE QUEREMOS SER

ESTRATEGIA

NUESTRO PLAN DE JUEGO

MAPA ESTRATEGICO

TRADUCIR LAESTRATEGIA
CUADRO DE MANDO INTEGRAL

MEDIR Y ENFOCAR

OBJETIVOS PERSONALES

QUE NECESITO HACER

RESULTADOS ESTRAGEGICOS

Accionistas Satisfechos Clientes Satisfechos Procesos Eficientes y Eficaces Colaboradores motivados y preparados
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A su vez, las contribuciones individuales de los empleados, deben estar vinculadas también 

a iniciativas de reconocimiento, promoción, compensación entre otras, logrando de esta forma 

compatibilizar los objetivos organizacionales con los personales, generando mayor 

alineación. Siendo esto último uno de los objetivos principales del cuadro. 

 

 

“No se puede gestionar, lo que no se puede medir” 
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1.1.4 Mapa Estratégico 

El mapa estratégico es una representación visual de la estrategia, muestra cómo se integran 

y combinan los objetivos de las cuatro perspectivas del CMI para describir la estrategia de la 

empresa. 

Los autores destacan como ventaja del mapa estratégico, la posibilidad de visualizar de forma 

sencilla en una sola imagen, los objetivos de los procesos internos “claves” que crearán valor 

y los “activos intangibles” necesarios para respaldarlos. 

Cuadro 1.3- Mapa estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kaplan, R., & Norton, D.  Mapas estratégicos: Convirtiendo los activos intangibles en resultados tangibles (2004, p.39). 
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Es importante detenerse en las cuatro perspectivas del mapa estratégico y analizar la relación 

que existe entre ellas. 

Perspectiva Financiera 

Los autores describen la perspectiva financiera, como los propios objetivos financieros: ganar 

más, y esto se logra, vendiendo más o gastando menos. 

Básicamente estos objetivos se basan en hacer crecer los ingresos, vender más productos o 

servicios, realizando mejoras en la productividad, reduciendo costos de gastos directos e 

indirectos (personal, materiales, energía, suministro) o utilizando los activos financieros y 

físicos de forma más eficientes, de manera de producir más sin aumentar sus inversiones en 

plantas y equipamientos.  

Perspectiva del Cliente 

La misma identifica los segmentos específicos de clientes que la empresa tiene como objetivo 

para tener crecimiento y rentabilidad. 

Una vez que la empresa comprende quienes son sus clientes puede identificar los objetivos 

e indicadores de la propuesta de valor que pretende ofrecer. La propuesta define la estrategia 

que usará la empresa para el cliente. Dicha estrategia debe comunicar aquello que la empresa 

espera hacer mejor o de manera diferente que la competencia para sus clientes. Los atributos 

de los productos o servicios van a tener que ver con el tipo de cliente al que se apunta y lo 

que valoran los mismos. Como se explicó anteriormente a través de los autores (Kaplan y 

Norton, 2004; Porter, 2008), puede haber clientes sensibles a los costos, entonces la 

estrategia debería ser de bajos costos, u otro tipo de cliente que valore un servicio integral, y 

pagaría un precio más alto, u otros que están interesados en la innovación y liderazgo.  

Estas dos primeras perspectivas, describen los resultados deseados de la estrategia. 

Traducen lo que la organización espera lograr, aumentando el valor para los 

accionistas mediante el crecimiento de los ingresos y mejorando la productividad. 

Perspectiva de los procesos internos 

Los procesos internos producen y entregan la propuesta de valor a sus clientes. A su vez 

mejoran los procesos y reducen costos en relación a la productividad de la perspectiva 

financiera. 

Los autores hacen referencia a cuatro procesos internos: 
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1. Procesos de gestión de operaciones: Son aquellos procesos básicos del día a día 

vinculados a la producción. 

2. Procesos de gestión de clientes: a) profundizar relaciones con los clientes, b) 

seleccionar los clientes objetivos, c) adquisición de nuevos, d) mantener los clientes, 

e) vender nuevos productos a los clientes. 

3. Procesos de innovación: a) identificar oportunidades para nuevos servicios y 

productos b) investigación y desarrollo c) diseñar y desarrollar nuevos productos y d) 

sacar los nuevos productos y servicios al mercado. 

4. Procesos reguladores y sociales: sobre medio ambiente, seguridad y salud y prácticas 

de contratación y empleo. Una buena reputación más allá de los mínimos legales, 

ayuda a las empresas a retener empleados de alta calidad, reduce los incidentes 

medioambientales, aumenta la productividad y reduce los costos operativos. 

Los gerentes deben identificar los procesos claves para llevar a cabo su estrategia.  Aquellas 

empresas que siguen estrategias de liderazgo de mercado, deberían destacarse en sus 

procesos de innovación, las que siguen una estrategia de soluciones para sus clientes, en los 

procesos de gestión de clientes. 

Igualmente se debe cumplir con los cuatro procesos, para que la estrategia sea equilibrada 

entre el corto y largo plazo y asegurar un crecimiento de valor sostenido para el accionista. 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento, alineación de los activos intangibles: 

a) capital humano: disponibilidad de habilidades, competencias y conocimientos 

requeridos para apoyar la estrategia 

b) capital de información: disponibilidad de sistema de información, redes e 

infraestructura para respaldar la estrategia 

c) capital organizacional: la disponibilidad de la empresa para movilizar y sostener el 

proceso de cambio que hace falta para ejecutar la estrategia. 

Las dos últimas perspectivas, muestran cómo se va a llevar a cabo la estrategia: la 

perspectiva de procesos internos identifica los pocos procesos críticos que se espera 

tengan el mayor impacto sobre la estrategia. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

identifica los activos intangibles que son más importantes para la estrategia. El objetivo de 

esta perspectiva identifica qué tareas (el capital humano), qué sistemas (el capital de 

información) y que clase de ambiente (el capital organizacional) se requiere para apoyar los 

procesos internos de creación de valor. 
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Resumen 

Estas cuatro perspectivas tienen una relación de causa y efecto. Los resultados solo pueden 

alcanzarse si los clientes están satisfechos, a su vez la propuesta de valor para el cliente 

describe como generar ventas y fidelidad de los mismos. Por otra parte, los procesos internos 

son los que crean y aportan la propuesta de valor para el cliente, mientras que los activos 

intangibles que respaldan los procesos internos proporcionan los fundamentos de la 

estrategia.  

1.1.5 Disponibilidad de los activos intangibles  

Se ha mencionado hasta aquí las cuatro perspectivas del CMI. Ahora se analizará de qué 

forma podemos medir los activos intangibles que se visualizan en el cuadro. 

Hemos visto que los activos intangibles influyen en cada perspectiva y son la base para la 

creación de valor sustentable.   

Los activos intangibles no deberían medirse por la cantidad de dinero gastado para crearlos 

y desarrollarlos. En tal sentido, Simón (2003), menciona que las inversiones en personas no 

generan rentabilidad tangible a corto plazo. Ya que las compañías en general miden los ciclos 

en un año, desde el punto de vista contable y financiero, pero cuando hablamos de personas, 

hay muchas prácticas que tienen una duración mayor, y el resultado demora aún más en 

notarse. 

Si pensamos en los activos tangibles, los contadores ordenan (efectivo, cuentas a cobrar, 

inventarios, propiedades, equipos, instalaciones, inversiones) jerárquicamente, según su 

grado de liquidez (es decir, la facilidad con la que cada activo se puede convertir en efectivo). 

Para los activos intangibles Kaplan y Norton (2004), sugieren usar un concepto similar al de 

liquidez, “disponibilidad estratégica”, cuanta más alta es la condición de disponibilidad, más 

rápidamente los activos intangibles generaran efectivo. 
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1.1.5.1 Disponibilidad del capital humano 

Para medir la disponibilidad del capital humano se debe identificar las competencias 

requeridas por las personas que realizan las tareas de los procesos internos identificados 

en el mapa estratégico. Las familias de puestos estratégicos son los puestos que tienen el 

mayor impacto en la mejora de esos procesos internos críticos. Es importante definir el perfil 

de las competencias requeridas, (conocimientos, habilidades y valores) necesario para 

ocupar con éxitos esos puestos. 

 

 

 

Cuadro 1.4- Gestión del Capital Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a lo propuesto por Kaplan, R., & Norton, D.  Mapas estratégicos: Convirtiendo los activos 

intangibles en resultados tangibles (2004). 

  

“Las diferencias entre los requisitos y las capacidades actuales, representa una 

brecha de competencias, que define la disponibilidad de capital humano en la 

organización.” (Kaplan y Norton, 2004, p.267) 
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El mapa estratégico agrega focalización a los programas de RR.HH., sin la guía de un mapa 

estratégico, la mayoría de los programas de RR.HH. tratan de satisfacer las necesidades de 

todos los empleados, por lo que invierten menos de lo necesario en los puestos de trabajo 

que realmente marcan la diferencia. Al concentrar las inversiones en capital humano y los 

programas de desarrollo en un número relativamente pequeño (menos 10%) de empleados 

que ocupan puestos estratégicos, las organizaciones pueden lograr grandes resultados. 

Los autores mencionan dos métodos para el desarrollo estratégico del capital humano: 

1. Modelo de familias de puestos estratégicos, la organización concentra sus programas 

de RR.HH. en los puestos de trabajo que son fundamentales para la estrategia, acción 

rápida y gasto eficiente. 

2. Modelo de valores estratégicos, parte de la premisa que la estrategia es una tarea de 

todos, implica un conjunto de valores y prioridades que deberían integrarse a los 

objetivos y acciones de cada miembro de la organización.  

Ambos son exitosos, pero no pueden aplicarse como un único programa integrado, por lo 

contrario, deben diseñarse de manera separada y financiados independientemente. 

1.1.5.2 Disponibilidad del capital organizacional  

Una empresa con alto capital organizacional tiene una compresión compartida de su visión, 

misión valores y estrategia, cuenta con una dirección firme, ha creado una cultura del 

desempeño alrededor de la estrategia y comparte el conocimiento hacia arriba, hacia abajo y 

en toda la organización. Por lo contrario, una empresa con bajo capital organizacional no logra 

comunicar sus prioridades y establecer la nueva cultura. La capacidad de crear un capital 

organizacional positivo es unos de los mejores indicadores de una ejecución exitosa de la 

estrategia. 

El mapa estratégico describe los cambios que requiere una estrategia como nuevos 

productos, nuevos procesos o nuevos clientes. A su vez estos cambios definen nuevos 

valores y comportamientos que se requieren de la fuerza laboral. 

Kaplan y Norton (2004) proponen definir una agenda de cambio: 

1. Los cambios de comportamientos requeridos para crear valor en los clientes y 

accionistas, 

2. Los cambios de comportamientos requeridos para ejecutar la estrategia. 
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Los primeros hacen foco en el cliente, en ser creativos e innovadores, dar resultados. 

Los segundos se vinculan: a) comprender la misión, estrategia y valores, b) crear consciencia 

de la rendición de cuentas c) comunicar abiertamente d) trabajar en equipo 

Ninguna organización identifica todos estos cambios como su agenda. Habitualmente una 

organización identifica tres o cuatro cambios de comportamientos más importantes. 

Los autores mencionan cuatro elementos esenciales que construyen el Capital 

Organizacional, y que nos permite también de alguna manera poder medirlo: 

1.La Cultura, refleja las actitudes y comportamientos predominantes que caracterizan el 

funcionamiento de una organización. 

Es importante diferenciar la misma del clima, este por su parte, es la percepción compartida, 

de las políticas, prácticas y procedimientos de la organización, tanto formales como 

informales. Incluye la claridad de los objetivos organizacionales y los medios usados para 

alcanzarlos.  

Las respuestas a ciertas preguntas de los empleados pueden proporcionar la medida de un 

clima organizacional sano. 

La cultura puede ser un obstáculo o un potenciador. ¿La cultura dicta la estrategia o es la 

estrategia la que la dicta? Los autores sostienen que es esta última. 

Para medir los valores culturales hace falta apoyarse en las encuestas a los empleados. 

Mencionan que antes de intentar medir la cultura, se debe diferenciar entre valores y normas. 

Los valores son: las creencias defendidas por los más altos ejecutivos, como comunicación, 

respeto, integridad, excelencia. 

La cultura: se refleja en las normas que las personas comparten, que pueden estar 

vinculadas con o no con los valores 

Los valores en sí mismos son demasiado vagos para revelar lo que los empleados 

verdaderamente creen sobre la organización y como deberían comportarse. Los empleados 

pueden estar todos de acuerdo en que la integridad o el servicio al cliente son importantes, 

pero no saber lo que estos valores significan para ellos en su comportamiento diario. Es 

preferible tratar de medir y gestionar las actitudes y los comportamientos específicos 

deseados, en lugar de los valores. 
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En este punto la autora Simón (2003), señala que es importante definir los comportamientos 

claves que se pretenden tengan los empleados para contribuir con el negocio. Para esto es 

imprescindible conocer bien primero el negocio, y la estrategia, para luego definir los 

comportamientos deseados.  

2. El Liderazgo, sobre todo el necesario para la gestión del cambio organizacional, es un 

requisito fundamental para convertirse en una organización focalizada en la estrategia. Se 

necesita un cuadro de líderes eficaces que impulse y sostenga las iniciativas de 

transformación, pero a su vez para que el cambio tenga éxito es necesario que la totalidad de 

la fuerza laboral esté movilizada y centrada en el tema. 

Kaplan y Norton (2004), hacen referencia a dos formas de definir el papel de líder: 

1) Centrado en competencias 

2) Proceso para formar líderes 

Un líder tiene que tener 3 competencias esenciales: 

a) Crear valor: Conocer muy bien el negocio y saber cómo crear valor para el cliente. Conocer 

al cliente objetivo y anticiparse a futuras necesidades y oportunidades de nuevas soluciones. 

También innovar y aceptar el riesgo, prioridad para crear valor, importancia de estar abierto 

a cambios y nuevas formas de pensar. 

b) Ejecutar la estrategia: Los líderes deben motivar y alinear a las personas realizando 

cuatro comportamientos: 1. Aclarar la misión, la estrategia y los valores. 2. Responsabilidad 

y alineación, vinculan la estrategia empresarial con el desempeño personal. Fijan metas a 

largo plazo, proporcionan retroalimentación que recompensa a quien trabaja bien y penaliza 

a quien tiene un desempeño pobre. 3.Comunican efectivamente, el mensaje y el tono que 

establecen influyen en los demás para que voluntariamente tomen decisiones diarias que 

mejoren el valor a largo plazo. Una comunicación honesta permite el control a través de la 

socialización, las creencias compartidas, las normas, los valores. 4. Los líderes promueven 

el trabajo en equipo.  

c) Desarrollar el capital humano, los líderes crean entornos, generan oportunidades de 

desarrollo, con el apoyo de capacitación y retroalimentación. Crean un entorno de 

aprendizaje, y proporcionan modelos de excelencia personal. 

Medir el proceso de desarrollo de los líderes es más sencillo que medir sus competencias. 

Se trata de indicadores observables y verificables, por ejemplo, el número de puestos clave 

sin sucesor, el n° de contrataciones externas y el porcentaje de unidades que respetan el ciclo 
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de desarrollo de un líder. En cambio, medir el modelo de competencias de los líderes, requiere 

cuestiones más difíciles como la calidad de las comunicaciones y la capacidad del líder para 

enseñar y estimular el trabajo en equipo. Es común que las organizaciones midan estas 

características de los líderes en encuestas a sus empleados. 

3.La Alineación, fomenta la delegación de autoridad de los empleados, la innovación y el 

riesgo. Generalmente requiere dos pasos secuenciales, 1. crear consciencia y 2. establecer 

incentivos. Primero los líderes deben comunicar los objetivos estratégicos de alto nivel de 

forma que todos los empleados los entiendan, y segundo deben asegurarse de que las 

personas y los equipos tengan objetivos y recompensas locales que, si se alcanzan, 

contribuyen a la consecución de los objetivos de alto nivel. (ejemplo de indicadores: % de 

personas que pueden identificar las prioridades estratégicas de la empresa, % del personal 

con objetivos e iniciativas ligadas al CMI). 

4.Trabajo en equipo y conocimiento compartido, el reto es encontrar formas de motivar a 

las personas a documentar sus ideas y conocimientos para ponerlos a disposición de los 

demás (indicador de ejemplo, mejores ideas compartidas, número de consultas al sistema de 

gestión del conocimiento por empleado).  

Ningún activo tiene mayor potencial para una organización que el conocimiento colectivo de 

todos sus empleados. El capital organizacional crea el clima necesario para implementar la 

estrategia. Es difícil imaginar un programa de cambio completo que no se apoye en los valores 

culturales, un liderazgo eficaz, una fuerza laboral alineada, el trabajo en equipo y los 

conocimientos compartidos.  

1.1.6 Cuadro de Mando Integral de RRHH 

Recursos Humanos agrega valor desde la perspectiva del aprendizaje y crecimiento, 

fundamentalmente, por lo cual este trabajo pretende hacer foco en dicha perspectiva.  

El cuadro de mando integral ayudará a identificar y cuantificar que disposición de capital 

humano, capital de información, y capital organizacional posee la organización y que tan 

alineado con la estrategia se encuentra. 

 A partir de ahí, deberá trazar cuales son los objetivos para poder reducir la “brecha” que 

existe entre lo que hay en la empresa y lo que se necesita, cuáles de estos generan más 

impacto, son más fáciles de medir y tienen mayor liquidez y las iniciativas concretas que se 

van a llevar a cabo para poder cumplir con los mismos. 

  



22 
 

Cuadro 1.5-  Perspectivas CMI y CMI de RRHH 

Fuente: Adaptado, The Workforce Scorecard, Mark A. Huselid, Brian E. Becker, Richard W. Beatty 
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1.2 El Rol de RRHH en las organizaciones 

1.2.1 Importancia del área 

Según Granjo (2008), RR.HH. es importante porque cumple un rol imprescindible para 

poder alcanzar los objetivos de la organización.  

Es un área responsable de crear mejores organizaciones para trabajar, más rápidas, 

proactivas y competitivas en entornos cada vez más cambiantes e inciertos.  

Siguiendo a Ulrich (2006), también expresa que si bien recursos humanos es un área que 

aporta valor a la organización no debe dejar de demostrarlo para que ese valor sea visible: 

“Los profesionales de RR.HH. deben centrarse más en lo que aporta su trabajo que en hacer 

mejor su trabajo. Deben expresar su rol en términos de valor creado. Llegó el momento de 

hablar menos y hacer más; de agregar valor y no escribir declaraciones de valores; de 

construir organizaciones competitivas, no cómodas; de ser activo, no reactivo. Es hora de 

rendir, no de predicar” (p. 46).  

Por su parte y orientado a la administración de personas, Dessler (2009), sostiene que la 

administración de recursos humanos es fundamental, ya que, si se contrata a la persona 

equivocada, no se capacita al personal o no se lo motiva, entre otros, generará probablemente 

una alta rotación de personal y eso influirá en los resultados del negocio. A su vez el autor 

menciona que esta área es responsable de “formular y ejecutar políticas y prácticas de 

recursos humanos que produzcan en los empleados las habilidades y los comportamientos 

que la empresa necesita para alcanzar sus metas estratégicas” (p. 13).  

Depende de los profesionales de dicha área guiar a la organización para el cambio, 

detectando oportunidades de mejora en los empleados y desarrollando al máximo sus 

habilidades para que estos puedan dar lo mejor de sí y alinearlos con lo que la organización 

espera de ellos para poder lograr el éxito. 

1.2.2 Roles de RRHH.  

Ulrich (2006) propone el modelo de los 4 roles, el cual permite realizar un diagnóstico de como 

enfoca RR.HH. su contribución al negocio en el presente y cómo se quiere orientar hacia el 

futuro.  
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Cuadro 1.6- Roles de RRHH  

 

Fuente: Consultoría Gestión Humana XLIX. Accedido el 4 de junio, 2018, desde 

http://consultoriaghxlix.blogspot.com/2015/01/los-cuatro-roles-de-recursos-humnanos.html 

 

Experto en Administración y Gestión (PROCESOS –OPERATIVO)   

En este rol la orientación es a los procesos y el énfasis a lo operativo. Este enfoque consiste 

en operar las funciones básicas de RR.HH. y prestar atención a la eficiencia de los procesos. 

Se encarga de identificar datos claves de la administración de personal y aplica la tecnología 

de la información para generar productos y servicios de RR.HH. En general estos procesos 

se automatizan para que sean más precisos y eficientes, si bien no dejan de ser importantes 

no forman parte de los procesos medulares que aportan mayor valor al negocio. Un ejemplo 

es la administración de la nómina. 

Líder de efectividad y Socio de trabajadores (PERSONAS -OPERATIVO)  

En el rol de Líder de efectividad y socio de trabajadores, la orientación es a las personas y el 

énfasis a lo operativo. Recursos humanos representa los intereses de los empleados y opera 

como su defensor, procurando mejorar la experiencia de estos en la organización. Se enfoca 

en atender, escuchar y responder sus necesidades e inquietudes. Gestiona la contribución 

de los trabajadores, involucrándolos en los procesos y asegurando un trato justo para ellos. 

Constantemente se planean mecanismos para estar más cerca de los trabajadores, se cuida 

mucho el clima laboral de la empresa y se fomenta la integración entre sus miembros.  
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Socio estratégico (PROCESOS –ESTRATÉGICO)  

En este rol la orientación es a los procesos y el énfasis a lo estratégico. Este enfoque implica 

conocer y entender el negocio, lo cual aportará información valiosa a los directivos para la 

toma de decisiones y para generar soluciones que contribuyan a la estrategia. La estrategia 

de recursos humanos debe de estar alineada a la del negocio.  

Agente de cambio (PERSONAS –ESTRATÉGICO)  

En este rol la orientación es a las personas y el énfasis a lo estratégico. Este enfoque implica 

la necesidad de comprender los cambios e hitos en la empresa y ayudar a los equipos a 

evolucionar de forma sostenible. Consiste en impulsar la cultura, gestionar el cambio y la 

evolución y aprendizaje de dichos equipos. Los profesionales de recursos humanos se 

concentran en el futuro de los empleados creándoles planes de desarrollo, por lo que es 

fundamental que actúen como facilitadores de los cambios que se quieren lograr.  

Para este autor recursos humanos debe por tanto transformar su rol, actuar con 

profesionalismo y apuntar al liderazgo para crear mayor competitividad y mecanismos que 

aporten rápidos resultados al negocio. Las empresas deben tomar conciencia de donde está 

hoy, el área de recursos humanos y a dónde quiere llegar, para aportar un mayor valor a la 

compañía. 

En muchas organizaciones hoy en día recursos humanos es un área básicamente de soporte. 

Sin embargo, lo que se espera es que RR.HH. deje de tener un rol pasivo y que cobre una 

mayor importancia dentro de las organizaciones, que se transforme en un área socio 

estratégica que aporte valor.  

El desafío en el presente trabajo, sin descuidar los otros roles, es convertir el área en un socio 

de negocios, ganando un mayor lugar en la toma de decisiones, y por consiguiente lograr el 

éxito en la alineación de los procesos de gestión con la estrategia de la empresa, su cultura 

y su misión. 

 

Socio de negocios = Socio estratégico + Experto administrativo + Defensor de los 

empleados + Agente de cambio 
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1.3 Diagnóstico Organizacional 

1.3.1 Concepto e importancia del diagnóstico organizacional 

El diagnostico organizacional es “El análisis que se hace para evaluar la situación de la 

empresa, sus problemas, potencialidades y vías eventuales de desarrollo.” (Rodríguez, 1998, 

p.34) 

Es la realización de un análisis profundo de una organización en un momento determinado, a 

modo de poder obtener la mayor cantidad de información posible sobre ella, sus fortalezas, 

sus debilidades y sobre sus procesos. Consiste en brindar una explicación o descripción 

hecha por un observador sobre el operar de esa organización en particular. Constantemente 

es necesario diagnosticar para poder conocer la situación en la que se encuentra dicha 

organización y así poder tomar decisiones o realizar distintos planes de acción.  

El diagnostico se realiza a solicitud del interesado o del cliente que en este caso es la 

organización, a un especialista en el tema, ya que muchas veces a la propia organización le 

cuesta darse cuenta de sus dificultades, por lo que se espera que este especialista pueda 

identificarlas e interpretar la información obtenida para así proponer posibles soluciones a los 

problemas detectados.  

Continuando con Rodríguez (1998), el diagnóstico organizacional general se vuelve 

imprescindible para: 

 Conocer a toda la organización en profundidad y sus procesos  

 Utilizar los datos obtenidos en provecho de sus objetivos  

 Definir políticas efectivas 

El diagnóstico específico de Recursos Humanos implica conocer en profundidad todos los 

procesos del área: reclutamiento y selección de personal, planes de desarrollo y capacitación, 

sistemas de remuneraciones y beneficios, entre otros.  

La realización de un diagnóstico acertado implica el poder implementar cambios deseados y 

necesarios para la organización. Dichos cambios contribuirán a un mejor desarrollo de la 

misma, planificación y proyección a futuro.  Por consiguiente, el diagnóstico se vuelve un 

instrumento fundamental para las personas que toman las decisiones de la organización 

(Rodríguez, 1998). 
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Por su parte los autores Rainieri y Martínez (1997), mencionan que el diagnóstico 

organizacional tiene como objetivo “describir y/o establecer relaciones entre variables de la 

organización y su medio para generar conocimientos que permitan entender, administrar y 

modificar las organizaciones” (p. 2). 

1.3.2 Etapas 

Cuadro 1.7 -Etapas 

Fuente: Elaboración propia en base a Rainieri y Martínez (1997); Rodríguez (1998) 

1. Preparativos o diagnóstico inicial 

Siguiendo a Rodríguez (1998), esta primera etapa es para llegar a un acuerdo, entre 

el especialista y la empresa, establecer las expectativas de ambos y definir el alcance 

del diagnóstico. En esta instancia debe quedar bien claro cuál es la demanda y qué 

es lo que se espera del experto, para obtener así los mejores resultados y lograr que 

la intervención sea realmente efectiva, ya que no es tarea sencilla la realización de un 

diagnóstico y requiere de mucho tiempo. Esta etapa es esencial para no crear falsas 

expectativas y será mejor cuánto más información se obtenga de antemano. Una vez 

llegado al acuerdo, el consultor debe proponer por escrito el plan que se va a llevar a 

cabo en la organización, los plazos, los objetivos buscados, metodología a seguir, la 

utilidad de los resultados esperados y los costos que tendrá. Así como también se 

deben plasmar las formas de pago y definir quiénes formarán parte del equipo 

consultor y asignar responsables para cada tarea. Cuánto más detallado pueda ser 

ese proyecto escrito mejor será para evitar luego malos entendidos. 

2. Diagnóstico Organizacional 

Preparativos 
o diagnóstico 

inicial

Diagnóstico 
organizacional

Plan de 
acción

Implementación
Evaluación y 
resultados
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Es la etapa en la que se recabarán los datos, realizándose un análisis y síntesis de 

los mismos. La metodología podrá ser mediante observación, realización de 

entrevistas, o la combinación de ambas, cuestionarios u aquella que sea más 

pertinente de acuerdo a los objetivos del plan. Una vez finalizado el análisis de la 

información, se determinará cuáles son los problemas detectados y las oportunidades 

de mejora para la compañía.  

3. Plan de acción 

Diagnosticados los problemas principales de la organización, se debe desarrollar un 

plan, que incluya, alternativas disponibles para la solución de los problemas hallados, 

logrando una propuesta adecuada para el cliente.  

4. Implementación. Una vez definido el plan, se lo debe implementar a través de 

iniciativas. Dichas acciones deberán contar con la flexibilidad suficiente para realizar 

los ajustes necesarios, una vez puestas en marcha, y la posibilidad de brindar la 

capacitación adecuada a quienes formen parte de los procesos. 

5. Evaluación del plan y comunicación de resultados  

En esta etapa se debe supervisar y monitorear el plan, para luego realizar un informe 

final con los resultados del diagnóstico. Dicho informe debe ser comunicado en forma 

oportuna y clara a todos los miembros de la organización, asegurando de esta forma 

un conocimiento real en todos los niveles. Se debe realizar un feedback adecuado 

para aprovechar al máximo dichos resultados, aumentando el compromiso y 

participación de los colaboradores. Las opiniones recogidas serán utilizadas para 

realizar ajustes al plan y así darle seguimiento y mejorarlo a futuro. Cada uno de los 

involucrados debe comprometerse a cumplir los objetivos del plan, para que los 

cambios sean visibles para la organización. 

“Un diagnóstico organizativo debe ir más allá de una evaluación; debe significar superación” 

(Ulrich, 2006, p.135) 
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1.3.3 Matriz FODA 

A continuación, se describirá brevemente el modelo de Matriz FODA, el cual se utilizará para 

analizar el área de Recursos Humanos en el presente trabajo. 

Cuadro 1.8 -Modelo de Diagnóstico Organizacional: Matriz FODA  

                          

Fuente: FODA: Matriz o Análisis FODA – Una herramienta esencial para el estudio de la empresa. Accedido el 4 de junio, 

2018, https://www.analisisfoda.com/ 

 

Ponce (2007) propone basarse en una matriz FODA como un instrumento de análisis, el cual 

aportará datos precisos y viables para la toma de decisiones y para poder determinar el 

cumplimiento de las metas. La matriz se basa en detectar aspectos positivos y negativos, 

dentro de la empresa (fortalezas y debilidades), como también los aspectos externos dados 

por el contexto, fuera de la empresa, (amenazas y oportunidades). De esta forma permite 

obtener un diagnóstico de la situación interna y externa de una forma simultánea, a modo de 

poder revelar lo que se está haciendo bien para continuar haciéndolo y mejorar lo que se hace 

mal o se puede hacer mejor. A su vez en base a dicho diagnóstico, la matriz permite 

desarrollar un plan de acción estratégico que hará avanzar a la empresa hacia sus objetivos. 

Para una organización, “Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de 

carácter externo no controlables por la organización, pero que representan elementos 

potenciales de crecimiento o mejoría. Las amenazas son lo contrario de lo anterior, y 

representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la organización, pero que 

representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales” (Ponce, 2007, p. 115).  
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Cuando se habla de debilidades dentro de la empresa, se lo vincula a posición desfavorable 

frente a otros, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que 

no se ejecutan bien, entre otros. Y en relación a las fortalezas, lo opuesto, capacidades que 

se tienen, recursos que se controlan, habilidades que se poseen, experiencia capitalizada. 

En este trabajo, además de la matriz FODA para realizar el diagnóstico de RR.HH., se 

utilizarán otras herramientas como la realización de entrevistas y la recopilación de 

documentos ya existentes en la empresa. 

1.3.4 Diagnóstico de Clima Organizacional 

Rodríguez (1998) lo define como: “Las percepciones compartidas por los miembros de una 

organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que este se da, las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales que 

afectan a dicho trabajo.” (p.145) 

 

El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo y estas características 

son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en ese 

medio ambiente.  

Esa percepción que tienen los empleados influye en su comportamiento y en su estado de 

ánimo. Si el clima es percibido como positivo estarán más motivados, serán más participativos 

y se sentirán mejor de formar parte de la organización, aspectos que contribuyen a una mayor 

productividad y satisfacción. Por lo contrario, si el clima es percibido como negativo esto 

afectará su desempeño, disminuirá el compromiso con la empresa, provocando descontento 

y afectando también las relaciones con los demás (Brunet, 2011). 

 

Para realizar un diagnóstico de clima y medir sus percepciones R. Likert (citado en Brunet, 

2011) propone distintas variables: 

 

 Variables causales o independientes: Estructura de la organización y su 

administración, reglas, decisiones, competencia y actitudes 

 Variables intermedias: Procesos organizacionales, motivación, objetivos, toma de 

decisiones, comunicación 

 Variables finales o dependientes: productividad, ganancias, pérdidas y otros logros 

obtenidos por la empresa 

La combinación de dichas variables determina dos grandes tipos de clima organizacional: 

1.Clima de tipo autoritario:  
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 Sistema I Autoritario explotador: No hay confianza de la dirección en los empleados y 

las relaciones son en base al temor, instrucciones y un fuerte control  

 Sistema II Autoritario paternalista: Hay confianza de la dirección en los empleados, 

pero la mayor parte de las decisiones se toman en la cima, se basa en un método de 

castigos y recompensa para motivar 

Estos dos sistemas corresponden a un clima cerrado caracterizado por una organización 

burocrática y rígida donde los empleados se sienten muy insatisfechos en relación con su 

trabajo y con la empresa. 

2. Clima de tipo participativo:  

 Sistema III Consultivo: La dirección tiene confianza en sus empleados, las decisiones 

se toman en la cima, pero los subordinados pueden hacerlo también en los niveles más 

bajos. Para motivar a los empleados se usan las recompensas y los castigos 

ocasionales, se satisfacen las necesidades de prestigio y de estima y existe la 

interacción por ambas partes. 

 Sistema IV Participación en grupo: Existe plena confianza en los empleados por parte 

de la dirección, la toma de decisiones se da en toda la organización, la comunicación 

está presente de forma ascendente, descendente y lateral. La forma de motivar es la 

participación, el establecimiento de objetivos y el mejoramiento de los métodos de 

trabajo. Los empleados y la dirección forman un equipo para lograr los objetivos 

establecidos por medio de la planeación estratégica. 

 

Estos dos sistemas corresponden a un clima abierto donde la organización se percibe   con 

dinamismo, con capacidad para alcanzar sus objetivos, e intentando satisfacer las 

necesidades sociales de los empleados. Esto se logra a través del intercambio en el proceso 

de toma de decisiones. 
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1.4 Comportamiento Organizacional 

El comportamiento organizacional, investiga el impacto de los individuos, grupos y estructuras 

sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de explicar, entender, 

predecir y modificar el desempeño en una organización. 

Por esta razón es de gran importancia en el presente trabajo estudiar el comportamiento de 

los individuos dentro de la organización, e identificar variables que puedan tener una relación 

positiva o directa con la rotación del personal. 

Gordon (1997) por su parte, define el comportamiento organizacional como “los actos y las 

actitudes de las personas en las organizaciones” ... “El comportamiento organizacional brinda 

la oportunidad de comprender parte de la complejidad, los dilemas y las situaciones 

organizacionales; se basa en la idea de que la mayoría de los problemas de carácter 

organizacional tienen varias causas.” (p. 3). 

Por otro lado, Robbins y Judge (2013), lo definen como: “El comportamiento organizacional 

se ocupa del estudio de lo que hacen las personas en una organización y como su 

comportamiento afecta en el desempeño de esta” … “se relaciona con cuestiones como los 

puestos de trabajo, ausentismo, la rotación del personal, la productividad, el desempeño 

humano y la administración” (p.10). 

Los autores hacen referencia a que todos formulamos determinado número de 

generalizaciones acerca del comportamiento de la gente. Aunque algunas de estas 

generalizaciones proporcionan puntos de vista válidos sobre el comportamiento humano, 

muchas frecuentemente son erróneas. Para entender el comportamiento organizacional 

primero hay que describir hechos, comportamientos y actitudes. La recolección de estos datos 

debe basarse en un estudio sistemático, es decir buscar relaciones, intentando atribuir las 

causas y los efectos, y basar las conclusiones en evidencia científica, (observación directa, 

cuestionarios, entrevistas y documentos escritos). 

1.4.1 Modelo CO 

Robbins y Judge (2013), proponen un modelo de CO, en el cual definen tres tipos de variables 

(insumos, procesos y resultados) en tres niveles de análisis (individual, grupal y 

organizacional). 

En relación a los insumos, los autores plantean, que muchos de estos se determinan antes 

de la relación laboral. 
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Los procesos a su vez son las acciones que los individuos, los grupos y las organizaciones 

realizan en consecuencia de los insumos y que conducen a ciertos resultados.  

Y los resultados finales son variables que se desean explicar o predecir, y se ven afectados 

por algunas otras variables, en los tres niveles. 

Cuadro 1.9-Modelo básico de CO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Robbins, Stephen P.; Judge, Timothy A. Comportamiento Organizacional (2013, p.25). 

 

1.4.2 Variables dependientes 

El CO se centra en la forma de mejorar la productividad, reducir el ausentismo, la rotación del 

personal y el comportamiento que se aparte de las normas de conductas en el trabajo, así 

como fomentar comportamiento de ciudadanía y la satisfacción laboral. Los estudiosos 

tienden a concluir que las principales variables dependientes del CO son: productividad, 

ausentismo, rotación y satisfacción con el trabajo. Por su alta aceptación basaremos el 

presente trabajo en estas variables.  
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1.4.2.1 Productividad: 

Siguiendo con Robbins y Judge (2013), la productividad mide el desempeño de una 

organización. Cuando esta alcanza sus metas y transforma los insumos en productos al costo 

más bajo posible, logra ser eficiente y eficaz al mismo tiempo. 

Como tal, la productividad implica una preocupación tanto por la eficacia como por la 

eficiencia.  

Una empresa es eficaz cuando, satisface con éxito las necesidades de sus clientes, y es 

eficiente cuando lo puede hacer a un bajo costo.  

Las empresas pueden lograr eficiencia, realizando mejoras en la productividad, reduciendo 

costos de gastos directos e indirectos (personal, materiales, energía, suministro) o utilizando 

los activos financieros y físicos de forma más eficientes, de manera de producir más sin 

aumentar sus inversiones en plantas y equipamientos.  

También podemos ver la productividad desde la perspectiva del empleado individual, es 

eficaz cuando alcanza las metas, y eficiente de acuerdo a la proporción entre el producto 

eficaz y el insumo necesario para alcanzarlo. 

Existe una cadena evidente de causa y efecto entre las actitudes y comportamientos de los 

empleados, las actitudes y el comportamiento de los clientes y la productividad. 

En resumen, una de las mayores preocupaciones del CO es la productividad. Deseamos 

conocer cuáles son los factores que influirán en la eficacia y eficiencia de los individuos, de 

los grupos y de la organización total. 

1.4.2.2 Ausentismo 

Los niveles de ausentismo, más allá de los límites normales en una organización tienen un 

impacto directo sobre su eficacia y su eficiencia. 

Evidentemente es difícil que una organización opere de manera uniforme y fluida, y que 

alcance sus objetivos si los empleados no se presentan a su trabajo. Se interrumpe el flujo 

de trabajo y, con frecuencia, deben posponerse decisiones importantes. 

¿Son perjudiciales todas las ausencias? ¡Tal vez no! Aunque la mayor parte de ellas impacta 

a la organización en forma negativa, podemos pensar en situaciones en las que la 

organización puede beneficiarse si un empleado escogió voluntariamente no ir a trabajar. Por 

ejemplo, la fatiga o una tensión excesiva puede disminuir en forma significativa la 

productividad de un empleado. 



35 
 

1.4.2.3 Rotación  

La rotación también al igual que el ausentismo, puede significar una interrupción en el trabajo 

eficiente de una organización, cuando el personal conocedor y experimentado se va y es 

necesario encontrar y preparar reemplazos para trabajos de responsabilidad.  

Para Chiavenato (1999), "…el termino de rotación de personal se utiliza para definir la 

fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; esto significa que el 

intercambio de personas entre la organización y el ambiente se define por el volumen de 

personas que ingresan en la organización y el de las que salen de ella" (p.188). 

Por su parte, Robbins (1998), define la rotación en función de la desvinculación de personal 

y sus causas, y manifiesta que esta se debe a los retiros voluntarios e involuntarios 

permanentes en una empresa.  

Por otra parte, Galarza (2000) sostiene que la rotación de personal, “…define la relación entre 

el número de empleados que ingresan y los que dejan de trabajar en la organización. La tasa 

de rotación de personal puede ser un indicador importante en la estabilidad del personal…” 

(p. 227).  

Desde luego, todas las organizaciones tienen cierta rotación. Si salen de la organización las 

personas correctas (los empleados marginales y submarginales), la rotación puede ser 

positiva. La rotación puede crear la oportunidad de sustituir a un individuo con un desempeño 

pobre por alguien que tenga mayores habilidades o motivación, abrir mayores oportunidades 

de ascenso, e incorporar ideas nuevas y recientes a la organización. “El hecho de que se 

vayan los empleados mediocres (lo que los especialistas llaman "rotación de personal 

funcional") puede ser benéfico para la organización, ya que los costos de mantener a 

trabajadores improductivos, pueden ser más altos, que los costos de reclutar y capacitar a 

otros más eficaces" (Bohlander, 2008, p.90). 

Pero la rotación a menudo significa la pérdida de gente que la organización no desea perder. 

Cuando la rotación es excesiva, o cuando involucra a empleados valiosos, puede ser un factor 

de interrupción que obstaculice la eficacia de la organización.  

Por tanto, la rotación puede ser positiva o negativa, dependiendo del hecho antes 

mencionado, de si es voluntaria o involuntaria. En tal sentido, Hollenbech (2000) establece la 

diferencia entre ambas, mientras que la primera es decisión del empleado de abandonar la 

organización y por tanto trae consecuencias no planificadas para la misma, la segunda es 

iniciativa de la empresa y planificada para desvincular a aquellas personas que no están 

contribuyendo a sus fines y objetivos.  
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Este trabajo se inclinará por la rotación voluntaria, basándose en las causas que la generan, 

los costos que acarrea, tanto económicos como en el desempeño de la empresa, y los planes 

o acciones recomendables para buscar disminuirla.  

En empresas donde la rotación de personal es alta, se vuelve fundamental planear y 

anticipar la misma para minimizar de la mejor forma posible los daños futuros, ya que 

cuando es alta se vuelve perjudicial para la empresa, mientras que cuando es baja es sana, 

ya que permite la renovación del personal (López, 2004). 

Las personas a todo nivel de la organización, buscan elementos no siempre vinculados a los 

económicos, necesitan también, reconocimiento, autonomía, satisfacción cuando realizan su 

trabajo. 

Los departamentos de personal deben por lo tanto ayudar a reducir las tasas de rotación de 

personal a través de programas que logren contribuir a los objetivos individuales de sus 

empleados. 

Según una investigación llevada a cabo en México, en una empresa constructora, Cabrera, 

Ledezma y Rivera (2011) encontraron que existen diferentes formas para poder reducir la 

rotación en una organización y estas tienen que ver con: 

 Contar con salarios más competitivos 

 Mejorar las relaciones entre supervisores y empleados por lo que es importante 

brindar cursos de capacitación a los primeros acerca del manejo de personas 

 Conocer y llevar registros de la rotación personal que posee la empresa para poder 

tomar acciones al respecto 

 Mejorar la identificación y el compromiso de los empleados con la compañía 

 Mejorar los programas de motivación 

 Promover la integración entre los empleados nuevos y los que ya se encuentran 

trabajando, así como también determinar y registrar los niveles de productividad y 

eficiencia para detectar oportunidades de mejora  

Siguiendo la misma línea, López (2004) plantea que para logra una adecuada retención del 

personal se deberá: 

 Evaluar el impacto que tiene la rotación en la organización para poder comparar los 

rangos con estándares internos y externos 

 Identificar las características de la organización y del trabajo que puedan estar 

influyendo en la rotación  
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 Determinar las diferencias entre los empleados exitosos para la organización y 

quiénes no lo son 

 Revisar las estrategias de reclutamiento y los métodos de selección, analizar la cultura 

y los procesos de compensación salarial y de desarrollo, así como también las metas 

y los objetivos de la organización 

 Capacitar a los empleados y prepararlos para su desarrollo y crecimiento 

 Valorizar el rol del líder y otorgarle una mayor participación 

 Celebrar logros y fechas significativas (cumpleaños, aniversarios, etc.) junto a los 

empleados. Otorgarles mayor participación y no realizar promesas que no se puedan 

cumplir 

 Elaborar programas de promociones, escuchar y responder a las demandas y 

necesidades de los trabajadores  

 Exhibir en lugares visibles los motivos y las causas de la rotación para que todos los 

conozcan.  

Son diversas las metodologías que existen para medir la rotación y se realizan en función de 

índices, la mayoría de ella toman en consideración para medirla una relación entre las 

entradas y salidas de personal y los recursos humanos disponibles en un cierto período de 

tiempo.  

La entrevista de salida, permite obtener información más precisa y conocer los motivos por 

los cuales los empleados abandonan la organización.  

Específicamente la rotación de personal en las empresas del rubro seguridad, es una 

problemática muy común, y cuentan con una rotación elevada, donde el impacto económico 

que genera para las compañías es también elevado.  

A nivel internacional, la rotación esperada para dicho rubro de negocio ronda en el 

36%. La disminución de la rotación es importante para generar una estabilidad laboral 

adecuada y garantizar la eficiencia y eficacia de la empresa. Se busca también brindar 

tranquilidad al cliente, evitando la rotación permanente de las personas que cubren los 

puestos solicitados, contribuyendo de esta forma a la imagen de la empresa.  

Además, cuando el trabajador se retira, se lleva consigo la experiencia y los conocimientos 

adquiridos, así como también información confidencial de la empresa.  
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1.4.2.4 Satisfacción con el trabajo 

A diferencia de las tres variables anteriores, la satisfacción con el trabajo representa una 

actitud, en lugar de un comportamiento. Se convierte en una variable dependiente por la 

relación que tiene con el desempeño y por la razón de que varios autores sostienen que la 

satisfacción es un objetivo legítimo de la organización, son las empresas que tienen la 

responsabilidad de proporcionar a los empleados trabajos desafiantes. 

No solo se trata de que la satisfacción esté relacionada en forma negativa con el ausentismo 

y la rotación, ya que estos se vinculan a otros factores (mercado, oferta y demanda). En 

consecuencia, aunque la satisfacción con el trabajo representa una actitud y no un 

comportamiento, los investigadores del CO suelen considerarla una variable dependiente 

importante. 

La definición de satisfacción laboral es amplia, ya que el trabajo es más que realizar la tarea, 

los puestos de trabajo requieren la interacción entre compañeros y jefes, las reglas que 

existen en esa organización, las condiciones laborales que por lo general no son las ideales, 

por lo tanto, saber que tan satisfecho se encuentra un trabajador con su puesto es una suma 

compleja.  

Para simplificar podríamos definir satisfacción con el trabajo, como la diferencia entre la 

remuneración que reciben los trabajadores y la que ellos creen que deberían recibir. 

La satisfacción laboral es un componente fundamental para el comportamiento individual más 

deseado “comportamiento de ciudadanía organizacional”, mencionado por Robbins y Judge 

(2013) en su libro. 

Cuando los trabajadores están insatisfechos en su lugar de trabajo es predecible que cometan 

comportamientos desviados, como, no realizar sus tareas correctamente, utilizar materiales 

para su uso personal, realizar hurto, impuntualidad, ausentismo, entre otros. 

La satisfacción laboral afecta los resultados financieros, por lo tanto, es importante medir lo 

que lo gerentes creen que sienten los trabajadores, para poder averiguar donde se puede 

mejorar. 

1.4.3 Variables Independientes 

Son las causas probables que afectan a las variables dependientes nombradas anteriormente 

(productividad, ausentismo, rotación y satisfacción con el trabajo), como por ejemplo género, 

edad, antigüedad, condiciones de trabajo y se encuentran en distintos niveles: individual, 

grupal y organizacional. 
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1.4.3.1 Nivel individual 

En las empresas se trabaja con personas que ingresan con una historia, experiencia, cultura, 

valores, en los que otros han influido. Cada individuo tiene características distintas, y las 

mismas habrán de influir en el comportamiento en el trabajo. Poco puede hacer la 

administración para modificarlas, sin embargo, se ha demostrado el impacto que tienen estos 

factores sobre el comportamiento y de ahí su importancia en estudiarlos y predecirlos.  

Robbins y Judge (2013), mencionan algunos factores vinculados a características 

demográficas, edad, raza, origen étnico, religión, discapacidad, como un nivel superficial de 

la diversidad, y uno más profundo que tiene que ver con características de la personalidad; 

valores y actitudes; y niveles básicos de habilidad.  

Generalmente se atiende al nivel superficial, el cual no se relaciona por sí mismo con el 

desempeño. Las características del nivel profundo de la diversidad son las más importantes, 

para un buen desempeño laboral, y se vinculan directamente a este.  

Cuando los gerentes utilizan protocolos bien definidos para evaluar el talento de los 

candidatos y la organización da prioridad claramente a las políticas antidiscriminatorias, las 

aptitudes toman mayor relevancia que las características demográficas en las decisiones de 

selección, contratación, igualdad de oportunidades en el empleo, y otros procesos.  

Actitudes 

Las más comunes, tienen que ver con, satisfacción laboral, un individuo con un alto nivel 

de satisfacción, tiene sentimientos positivos hacia su puesto de trabajo, por otro lado, el 

compromiso organizacional, es cuando el individuo se identifica con la visión y valores de 

la organización y quiere seguir trabajando en ella.  Este genera que a pesar de que los 

individuos puedan no sentirse contentos con su trabajo, igualmente están lo suficientemente 

comprometidos con la organización y por esto puedan realizar sacrificios. Compromiso del 

empleado, la satisfacción y el entusiasmo que el individuo muestra hacia el trabajo que 

realiza. Los trabajadores muy comprometidos sienten pasión por lo que hacen.  Este 

compromiso se vincula con la disponibilidad de recursos y oportunidades de nuevos desafíos, 

si su trabajo es significativo y valorado y si la relación con superiores y colegas es gratificante. 

Está comprobado que las empresas que tienen empleados más comprometidos tienen 

clientes más satisfechos, menos rotación y más rentabilidad. 

El compromiso es relativamente nuevo, y difiere de la satisfacción laboral y el involucramiento, 

y cada vez se utiliza más para predecir el comportamiento en el lugar de trabajo. 
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Personalidad 

Robbins y Judge (2013), definen a la personalidad como: “…la suma de las formas en que el 

individuo reacciona ante otros e interactúa con ellos…” (p.133). 

Por su parte Gordon (1997), la define como: “características personales distintivas, entre otras 

los motivos, emociones, valores, intereses, actitudes y competencias. Con frecuencia, estas 

características se organizan y forman la influencia del legado heredado por la persona, así 

como la del entorno social, cultural y familiar” (p.73). 

La personalidad de un individuo es resultado tanto de la herencia, como del ambiente. Varios 

estudios han confirmado que el mayor porcentaje es dado por los genes. A pesar de ir 

cambiando con el tiempo (especialmente en la adolescencia), hay características que son las 

más perdurables en un individuo, las que se presentan con mayor frecuencia con el paso del 

tiempo, estas son las más importantes, a las que se les denomina rasgos de la personalidad.  

Estas son las que van a describir el comportamiento de un individuo. Varios son los métodos 

para identificar los principales rasgos de la personalidad humana. En esta ocasión el autor 

sugiere al modelo de "los cinco grandes”, el cual es muy útil para pronosticar el 

comportamiento de los individuos en diversas situaciones de la vida. 

Valores 

Todas las personas tienen una jerarquía que constituye el sistema de valores de cada uno, la 

misma tiende a ser relativamente estable y permanente. Los individuos ingresan a una 

organización con nociones preconcebidas de lo que se debe hacer y lo que no, ceñidas por 

los valores de cada persona que interpretan lo que es correcto y lo que no. Debido a esto, los 

valores muchas veces no son objetivos ni racionales e influyen en las actitudes y conducta 

de las personas. Los valores suelen ser trasmitidos en la niñez a través de los padres y 

maestros, también tienen un gran porcentaje genético. 

De esta forma, explican los autores, la rotación se reduce y aumenta el desempeño 

cuando se realiza un ajuste entre los intereses vocacionales de las personas y el puesto 

en el que se encuentra, o el que va a ocupar. A su vez señalan, que, aunque es importante 

ajustar la personalidad y valores al puesto, hoy en día, cuando las organizaciones necesitan 

que las personas se adapten y cambien con facilidad de un equipo a otro, es más importante 

que las personalidades se ajusten a la cultura organizacional y no tanto a las características 

del puesto específico. 

Es probable que los individuos permanezcan en organizaciones donde se sientan atraídos 

por similares valores, y que abandonen las que no son compatibles con sus personalidades. 
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Un buen ajuste predice la satisfacción laboral, compromiso organizacional y baja rotación. Es 

necesario evaluar el puesto, el grupo de trabajo, y la organización para determinar el ajuste 

ideal con la personalidad. En relación a los valores es probable que el desempeño y la 

satisfacción sean mayor si sus valores son similares a la organización. 

Se ha demostrado que otras cuatro variables a nivel individual afectan el comportamiento del 

empleado. Estas son: la percepción, la toma de decisiones individual, el aprendizaje y la 

motivación. 

La percepción es otro elemento que influye en el CO, ya que el comportamiento de las 

personas se basa en su percepción de la realidad, no en la realidad en sí. Los empleados 

juzgan de manera muy individual asuntos como el salario justo, las evaluaciones del 

desempeño y las condiciones laborales. Para poder influir en la productividad es necesario 

entender de qué manera los individuos perciben su puesto de trabajo. El ausentismo, la 

rotación de personal y la satisfacción laboral también son reacciones ante las 

percepciones individuales. Los gerentes deben tratar de entender la forma en que cada 

individuo interpreta la realidad para poder influir sobre esta.  

La Motivación, es muy importante y se encuentra sumamente vinculado al tema de estudio 

del presente trabajo.  

Robbins y Judge (2013), definen en su libro a la motivación como “…los procesos que inciden 

en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza una persona para alcanzar 

un objetivo” (p.175). 

Los autores señalan tres elementos, la intensidad se refiere a la cantidad de esfuerzo, a su 

vez para que este produzca resultados en el desempeño, debe tener una dirección que 

beneficie a la empresa y por último debe ser persistente, durante cuánto tiempo el individuo 

es capaz de mantener el esfuerzo. 

 

 

 

Las primeras teorías de las necesidades, como la de Maslow, son el fundamento de todas las 

demás teorías que fueron surgiendo luego. Aunque son muy cuestionadas hoy en día, todavía 

siguen usándose su terminología. 

Según los autores, un individuo motivado se tomará el tiempo necesario 

para alcanzar su objetivo. 
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Sin embargo, las teorías contemporáneas tuvieron un mayor apoyo válido documentado. 

Todas tienen en común ese elemento, y son las que hoy tratan de explicar la motivación de 

los individuos en el trabajo. 

Los autores integran las mismas de una forma complementaria y visualizan la relación que 

tiene cada una con distintas variables importantes para el estudio del trabajo actual. 

Estos analizan que: las metas guían el comportamiento de las personas, y esto se vincula 

con variables de nivel de producción, rotación, ausentismo y satisfacción (teoría 

establecimiento de metas). 

 A su vez los individuos realizan un alto nivel de esfuerzo si perciben que hay una relación 

entre esfuerzo-desempeño, desempeño-recompensa y entre recompensa-satisfacción de 

metas personales (teoría de las expectativas). Vinculándose esta teoría con variables como 

rotación de personal, ausentismo y desempeño.  

Por otro lado, para que el desempeño de un individuo sea bueno debe tener las capacidades 

adecuadas para el puesto y percibir que el sistema de evaluación de desempeño es justo y 

objetivo (teoría de equidad y justicia). La relación entre el desempeño y la recompensa será 

significativa si el individuo percibe que lo que se recompensa es el desempeño y no el 

favoritismo u otros factores. Esta teoría se vincula con diversas variables como rotación, 

productividad, satisfacción y ausentismo. 

Los individuos que persiguen metas por razones intrínsecas tienen más posibilidades a 

alcanzarlas y sentirse más felices, las metas extrínsecas como el dinero son menos proclives 

a alcanzar metas, por lo cual las empresas deben otorgar incentivos intrínsecos (como 

autonomía) e extrínsecos, y estos últimos aumentan la motivación solo si no son percibidos 

como coercitivos (teoría de la autodeterminación). 

Los individuos que tienen un alto grado de convicción de poder realizar la tarea, generan 

motivación alta (teoría de la auto eficiencia). 

El reforzamiento se utiliza para fortalecer una conducta deseada o para evitar que se repita 

una no deseada, si es una conducta no deseada entonces no se le recompensará o se le 

castigará para evitar que se vuelva a repetir, (teoría del reforzamiento). Esta teoría se puede 

relacionar con el ausentismo, la impuntualidad, la cantidad y calidad del trabajo, el nivel de 

esfuerzo, no se puede vincular con la satisfacción del individuo. 

Por último, la motivación será elevada si la recompensa satisface las necesidades dominantes 

que son las metas individuales (necesidades). 
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Motivar mediante el diseño del puesto de trabajo 

Los autores señalan la importancia del modelo de las características del puesto de Hackman 

y Oldham (1980) en relación a la Motivación. Dichos autores señalan cinco dimensiones para 

describir un puesto: 

1. Variedad de habilidades, grado de complejidad del puesto, en cual requiere que se 

realicen distintas actividades, dependiendo de cuantas actividades deba realizar, las 

habilidades que se necesiten. 

2. Identidad de la tarea, un puesto con alto nivel de identidad, realiza toda la tarea, en cambio 

uno con baja identidad, solo realiza una parte de ella. 

3. Importancia de la tarea, se refiere al grado que la tarea afecta a la vida o trabajo de otras 

personas.  

4. Autonomía, grado de libertad del trabajador para realizar su tarea. Aquel que decida cómo 

realizarlo posee un nivel más alto de aquel que tiene pautado por su jefe cada etapa. 

5. Retroalimentación, cuando un trabajador puede probar por sí solo que lo que ha realizado 

funciona, o depende de que otro que revise el trabajo. 

Un individuo otorga un significado importante a un puesto de trabajo que se describe con alto 

nivel en las tres primeras dimensiones. A su vez los puestos con alto grado de autonomía dan 

un sentimiento de responsabilidad personal por los resultados, y si los individuos obtienen un 

alto nivel de retroalimentación, sabrán con que eficacia ejecutan la tarea. 

 

 

En el nivel individual, el comportamiento más deseado es, Comportamiento de ciudadanía, 

posee un comportamiento de ciudadanía, aquel trabajador que realiza tareas que no se 

encuentran en la descripción del puesto, realiza trabajos adicionales de forma voluntaria, 

supera las expectativas del empleador, apoya a otros integrantes del equipo. Estos 

comportamientos contribuyen al ambiente psicológico y social del lugar de trabajo. (es el 

resultado deseado a nivel individual). 

Y el menos deseado: Comportamiento de distanciamiento es el conjunto de acciones 

que realizan los empleados con el objetivo de aislarse. Hay muchas formas de 

distanciamientos, desde llegar tarde, no asistir a las reuniones, hasta el ausentismo y 

El modelo predice que cuanto mayor sea el grado de estas dimensiones, mayor será 

la motivación, el desempeño, y se reducirá el ausentismo y la rotación. 
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la rotación del personal. Una alta rotación, o rotación de personal clave, genera reales 

problemas a las organizaciones 

1.4.3.2 Nivel Grupal 

El comportamiento de la gente en grupo es algo más que la suma total de cada individuo 

actuando por sí solo. La complejidad del modelo presentado por Robbins y Judge (2013), se 

incrementa al reconocer que el comportamiento de la gente cuando está en grupos es 

diferente de su comportamiento cuando está sola. Por tanto, el siguiente paso en el 

conocimiento del CO es el estudio del comportamiento en grupo. 

 

Características de los grupos 

Normas, a nivel grupal las normas rigen el comportamiento al establecer estándares de lo 

que es correcto e incorrecto, por lo cual las normas de un grupo ayudan a que los gerentes 

entiendan la conducta de sus miembros. 

Estas normas pueden ser explícitas o no, pero son sumamente poderosas. Suelen trasmitir, 

sobre la intensidad con que se debe trabajar, que nivel de producción hay que lograr y cómo 

se tiene que realizar el trabajo.  

 Las normas que fomentan la conducta antisocial, por ejemplo, incrementan también la 

probabilidad de que los individuos se involucren en actividades desviadas en su lugar de 

trabajo. 

Los individuos a través de los grupos satisfacen sus necesidades sociales, de afiliación e 

identidad social, aumenta su autoestima, reduce la incertidumbre y la inseguridad. Por tales 

motivos, las personas tienen la necesidad de integrar grupos y ser aceptadas en los mismos.  

 

Metas, los miembros de los grupos comparten metas que se centran en el desempeño y 

facilitan la consecución de los objetivos organizacionales.  

Llegar a un acuerdo sobre las metas grupales aumentará la cohesión del grupo. 

Las metas más efectivas son aquellas desafiantes y a la vez específicas, medibles y 

aceptadas por los miembros del equipo. 

La falta de metas claras es una de las principales causas de los fracasos de los grupos y 

equipos. A su vez existen metas personales que pueden afectar el desempeño grupal. 

 

Roles, el grupo tiene roles, formales, como el del gerente, y roles que no son dados por el 

organigrama si no que son designados por el propio grupo. 

También existen roles en el grupo que promueven el área lúdica, donde los integrantes 
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encuentran momentos para distenderse y generar ideas que alimenten al grupo. 

 

Cohesión, es el grado en que los miembros se sienten atraídos entre sí y están motivados 

para permanecer en el grupo. El nivel afectivo suele ser alto. 

La cohesión es fundamental para la eficiencia del equipo. Es el momento en que se alcanza 

la madurez del grupo, esto depende de todas formas de las normas que haya establecido el 

grupo sobre el desempeño. 

 

Status, los integrantes tienen diferente status dentro del grupo, dado por su éxito pasado, por 

características individuales que el grupo considera como positivas o por ser referente por su 

poder de experto, por la experiencia y conocimiento generado anteriormente. También 

pertenecer a determinado grupo, genera status dentro de la organización. El estatus tiene 

ciertos efectos sobre el poder de las normas y las presiones para la conformidad. 

 

Tamaño, los grupos más grandes están asociados con menor satisfacción, a medida que 

aumenta el tamaño disminuyen las oportunidades de participación e interacción social, al 

existir más miembros también aumentan los conflictos, desacuerdos, disminuyendo el 

atractivo de ser parte del mismo. 

 

Etapas, los grupos pasan por distintas etapas de formación, las cuales no son lineales, 

pueden volver atrás cada vez que ingresa un nuevo integrante, o si alguno se va. Las etapas 

son: formación, (incertidumbre del propósito, estructura, roles), tormenta, (conflictos internos 

entre limitaciones a la individualidad), normalidad (cohesión, fuerte sentido de identidad), 

realización (estructura aceptada y resulta funcional), Suspensión (si es temporal se prepara 

para su disolución) 

 

El resultado deseable a nivel grupal es: cohesión grupal, individuos muy unidos, tienen 

metas en común y trabajan en conjunto. 

Funcionamiento grupal, la cohesión de grupo conduce a un funcionamiento grupal 

positivo, así como las actitudes positivas al trabajo se asocian a un buen desempeño. 

1.4.3.3 Nivel del sistema organizacional 

El comportamiento organizacional alcanza el nivel más alto de complejidad cuando 

agregamos una estructura formal a nuestro conocimiento previo del comportamiento 

individual y de grupo. En la misma medida en que los grupos son algo más que la suma de 
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los miembros individuales, las organizaciones son más que la suma de los grupos que los 

forman. El diseño de la organización formal, la tecnología y los procesos de trabajo, las 

políticas y las prácticas de recursos humanos de la organización (es decir, procesos de 

selección, programas de capacitación, métodos para la evaluación del desempeño); la cultura 

interna; los niveles de tensión en el trabajo, todos tienen un impacto sobre las variables 

dependientes.  

 

Cultura 

Básicamente nos detendremos en la Cultura organizacional para analizar el impacto que tiene 

sobre el desempeño.  

Robbins y Judge (2013), señalan que la cultura, genera un sentimiento de identidad entre sus 

miembros, es el adhesivo social que ayuda a mantener unida a la organización, pero 

básicamente y lo que a este trabajo refiere la cultura: 

 

 

 

 

Una cultura se crea, cuando primero los fundadores contratan y mantienen a los trabajadores 

que piensan y sienten de la misma forma que ellos. Luego, socializan y adoctrinan a estos 

empleados en su manera de pensar y sentir. Y por último la conducta misma de los 

fundadores anima a los empleados a identificarse con ellos y a internalizar sus creencias, 

valores y suposiciones. Cuando la organización triunfa, la personalidad de los fundadores 

queda integrada en la cultura. 

Hay ciertas prácticas dentro de la organización que hacen que se mantenga la cultura, las 

especialmente relevantes son:  

Selección, (ajuste de valores), si se contrata a individuos cuyos valores no coincidan con los 

valores de la organización, implicará tener una fuerza laboral sin motivación, ni compromiso, 

insatisfecha con su puesto y con la empresa. Los empleados que no se ajustan, suelen tener 

niveles de rotación mucho mayores. Socialización, los nuevos empleados necesitan ayuda 

para adaptarse a la cultura existente, previo al ingreso, en el ingreso y posterior. El 

desempeño de los mismos dependerá mucho de que sepan lo que deben hacer o no, 

entender una forma correcta de hacer un trabajo indica una socialización adecuada. 

“…sirve como mecanismo que da sentido y control, que guía y da forma a las 

actitudes y al comportamiento de los empleados… la cultura define las reglas de 

juego” (p.516). 
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 Alta gerencia, a través de lo que dicen y hacen, pueden determinar la cultura de su ambiente 

laboral, pueden fomentar una cultura ética, positiva, así como tener en cuenta la 

espiritualidad.  

Cuadro 1.10- Formación de la Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Robbins, Stephen P.; Judge, Timothy A. Comportamiento Organizacional (2013, p.564) 

 

La cultura puede ser por momentos, un “obstáculo”, ya que puede tener aspectos 

disfuncionales que es importante tenerlos en cuenta. Esto puede pasar cuando los valores 

compartidos no coinciden con aquellos que aumentan la eficacia de la organización. Es 

probable que suceda cuando una organización está sufriendo cambios rápidos y su cultura 

arraigada deja de ser adecuada, sus valores y creencias podrían convertirse en una carga, 

los hábitos que deben cuestionarse se encuentran tan internalizados que dificultan la 

posibilidad de cambiarlos para adaptarse a los nuevos requerimientos. 

Los resultados deseados a nivel organizacional son: 

Productividad, requiere eficiencia y eficacia, producir más al menor costo. 

Supervivencia, es la evidencia de que una empresa puede subsistir y crecer al pasar el 

tiempo. Esto no va a depender solamente de que tal productiva sea, sino básicamente como 

se adapte a los cambios. 
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Capítulo 2 - Presentación de la empresa y diagnóstico        de 

RRHH 

MYS S.A es una empresa de carácter multinacional, perteneciente al rubro de la seguridad 

privada, de origen sueco (1934), con sede central en Estocolmo. Se encuentra presente en 

53 países, empleando a más de 335.000 personas. En América Latina tiene presencia en 7 

países.  

En Uruguay comienza a operar en el año 2006 y forma parte de la División Iberoamericana 

integrada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Perú y Portugal. 

El gobierno corporativo del Grupo MYS está conformado por la Junta Directiva -Board- 

encargada de decidir sobre la estrategia de negocio y las políticas a implementar en la 

compañía, el Presidente y CEO de MYS, es quien tiene la responsabilidad final de la 

realización del trabajo del Grupo, y los Presidentes de las Divisiones, quienes se encargan 

del seguimiento de la implementación. 

 “A nivel local, la conducción del negocio es realizada por el Gerente General, con el apoyo 

de la Mesa Ejecutiva conformada por él, el Controller y los Directores de área. La misión de 

la Mesa Ejecutiva es asegurar la ejecución del negocio de acuerdo con las leyes y 

regulaciones vigentes, mantener altos estándares de transparencia y ética y colaborar en la 

definición y seguimiento de la estrategia del negocio. En forma mensual se realiza la reunión 

de la Mesa Ejecutiva Ampliada, conformada por todos los miembros de la Mesa Ejecutiva, 

más el Gerente de Gestión Humana, Gerente de IT, Gerente de Legal y Riesgos, 

Responsable de Marketing y Comunicaciones, Responsable de Calidad, Responsable de 

Habilitaciones y Gerente de Administración, con el fin de dar seguimiento a los proyectos y 

planes de acción para lograr los objetivos del negocio. Además, cada unidad de negocio 

realiza reuniones mensuales y trimestrales con sus equipos de trabajo a nivel de Gerentes y 

Supervisores para analizar en detalle la implementación del plan de trabajo, y cada tres 

meses el Gerente General organiza un encuentro con Directores, Gerentes, Supervisores y 

Responsables de áreas de negocio y apoyo, donde se presentan los resultados operativos y 

el estatus de dicho plan”, (Reporte de sustentabilidad, 2016). 

MYS Uruguay actualmente cuenta con una dotación de 3463 empleados, de los cuales 3288 

pertenecen a las áreas operativas, 117 a los mandos medios y 58 al nivel gerencial.  
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Cuadro 2.1- Distribución de personal según: categoría, sexo y edad en distintos 

años 

Categorías laborales 2014 2015 2016 

Operativos 3.137 3.143 3.288 

Mandos Medios 252 115 117 

Nivel Gerencial 110 50 58 

Total de empleados 3.499 3.308 3.463 

 

Operativos 2.969 319 3.288 

Mandos Medios 94 23 117 

Nivel Gerencial 54 4 58 

Total de empleados 3.117 346 3.463 

Distribución por sexo y rango etareo (2016) 
  

Total 

Menores de 30 años 559 45 604 

Entre 30 y 49 años 1.442 203 1.645 

Más de 50 años 1.116 98 1.214 

Total de empleados 3.117 346 3.463 

    

 

Fuente: Reporte de Sustentabilidad de la empresa, 2016 

 

Vale decir por tanto que la mayor cantidad de integrantes de la empresa corresponde a 

personal operativo de sexo masculino 

La composición de empleados es un 11 % de ellos son mujeres y un 89 % hombres. El rango 

etario predominante es entre 30 y 49 años, de los cuales 1328 son hombres y 200 mujeres, 

de los empleados que tienen más de 49 años, 1121 son hombres y 99 mujeres y menos de 

30 años, 501 son hombres y 59 mujeres.  

Cuenta con 8 oficinas comerciales y operativas distribuidas en Montevideo y el interior del 

país (Colonia, Canelones, Salto, Rivera, Maldonado, Paysandú y Rocha), dispuestas 

estratégicamente con el fin de dar cobertura a todos los clientes del territorio nacional y dos 

espacios dedicados exclusivamente a los procesos de selección y capacitación.  
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A lo largo de estos años, MYS Uruguay ha adquirido 10 empresas de seguridad física y 

electrónica, de las cuales dos de ellas aún conservan su nombre y faltan migrar al Grupo MYS 

en Uruguay que es el camino a seguir.  

Misión:  

Ofrecer al mercado un servicio de seguridad privada profesional, a los efectos de 

generar ámbitos donde las personas puedan desarrollar su vida y actividades con 

tranquilidad y en armonía. 

Visión:  

Prestigiar la marca como sinónimo de excelencia a través de un equipo humano en constante 

crecimiento personal y profesional que garantice un servicio eficaz.  

Los tres valores fundamentales que guían el accionar de sus miembros son la integridad, la 

eficacia y la vocación de servicio, los cuales sirven como lineamiento para todos los 

empleados en la construcción de confianza con clientes, colegas y con la comunidad toda. 

Según el Manual Reporte de responsabilidad social corporativa (2015), estos valores se 

definen como:  

Integridad: “Nuestro equipo de colaboradores es honrado y de total confianza. MYS nunca 

hace concesiones en sus exigencias de integridad, que incluye el expresar de forma abierta 

las opiniones, no retener información e informar adecuadamente las irregularidades que 

pudieran suceder”.  

Eficacia: “El profesionalismo incluye el observar, escuchar y evaluar. Un empleado de MYS 

está siempre atento y frecuentemente nota situaciones que los demás no perciben. Su 

presencia es clave al momento de detectar riesgo potenciales o incidentes que puedan darse 

en las áreas de nuestros clientes”.  

Servicio: “Un empleado de MYS siempre prestará ayuda, incluso cuando no se trate de su 

trabajo directamente. Como parte de su aporte para hacer la vida más segura, un empleado 

de MYS siempre ayudará en caso de presentarse un incidente que requiera intervención”.  

Marco regulatorio 

La primera regulación que surge para la actividad de seguridad privada en Uruguay estuvo 

vinculada al servicio de serenos (1947). 
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En 1990 se crea el Registro Nacional de Empresas Prestadoras de Servicios de Seguridad, 

Vigilancia y Afines (RE.NA.EM.SE) dependiendo del Ministerio del Interior, con competencia 

en todo el territorio nacional que es el organismo encargado de la habilitación del personal de 

seguridad dependiente de las empresas.  

El Decreto 275/99 y sus modificaciones con los Decretos 241/00, 479/01, 134/01 y 364/02 

establece las normas referidas a las empresas de seguridad privada y los requisitos que debe 

cumplir toda persona física para trabajar en seguridad privada, entre ellas, tener como mínimo 

21 y como máximo 60 años de edad para guardias de seguridad armados y entre 18 y 65 

años de edad como máximo los sin arma, además deben presentar certificado de buena 

conducta para su habilitación. Las habilitaciones del personal de seguridad caducan cuando 

la persona cumple 70 años de edad. Cada habilitación tiene vigilancia de tres años, 

debiéndose realizar la renovación correspondiente vencido ese plazo. 

Según el Decreto 342/001, los cursos de capacitación de personal sin arma tendrán una 

duración de cinco días, con una carga total de 20 horas. Mientras que, para los guardias 

armados, se le suman dos días más con una carga de ocho horas más.  

Además del curso, se exige que el guardia a ingresar cuente con certificado de aptitud 

psíquica, expedido por un psicólogo habilitado para dicha tarea.  

En el año 2016 RE.NA.EM.SE. pasa a llamarse DI.GE.F.E. (Dirección General de 

Fiscalización de Empresas) con las mismas competencias y jerarquía para la industria de la 

seguridad, (Reporte de Sustentabilidad, 2016). 
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2.1 Estructura de la Organización 

Figura 1: Organigrama 

 

Fuente: Tomado de documento publicado Revista Institucional de la empresa 
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La empresa está estructurada en un modelo de organización plana y horizontal. Está 

constituida sobre la base de gerencias.  

La organización cuenta con ocho gerencias en lo que respecta al área de vigilancia, 5 en 

Montevideo y 3 en el interior. Cada una de ellas está compuesta por un gerente y 36 

supervisores en total. Los supervisores tienen a su cargo un gran número de guardias de 

seguridad y a su vez son responsables por gestionar distintos tipos de servicios y a sus 

respectivos clientes.  

Características de las distintas Gerencias:  

Gerencia 1, cuenta con 516 empleados, y sus principales clientes son: Claro, Hospital 

Británico, Ministerio de Relaciones Exteriores, Universidad ORT, entre otros.  

Gerencia 2, posee 471 empleados, y sus principales clientes son UTE (Administración 

Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas) y CONAPROLE (Cooperativa Nacional de 

Productores de leche). 

Gerencia 3, sus empleados son 466 y cuenta con clientes como Costa Urbana Shopping y 

Jardines de Carrasco. 

Gerencia 4 Urulac, posee 435 empleados y sus clientes son TA-TA y Montevideo Shopping. 

Gerencia 5, está integrada por 450 empleados, atendiendo a clientes como ANTEL 

(Administración Nacional de Telecomunicaciones), Pepsico y El Trigal. 

También la empresa cuenta con tres gerencias para el interior del país, las cuales se dividen 

por zona geográficas, Región Norte (174 empleados), Región Este (175 empleados) y Región 

Oeste (302 empleados, Colonia, Fray Bentos). Estas últimas no se tomarán en cuenta para 

el presente trabajo, dado que el plan estratégico está vinculado a la rotación de guardias de 

seguridad dentro de Montevideo, por las diferentes realidades que se viven en el interior del 

país. 
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Fuera del área de vigilancia, están las gerencias pertenecientes al resto de las áreas: gerencia 

general, comercial, administración, mobile, soc y gestión humana, todas concentradas en 

Montevideo.  

En cuanto a su posicionamiento estratégico, la empresa, busca generar ventaja competitiva, 

a través del diseño, producción, venta y distribución de los servicios y productos, para 

diferenciarse de sus competidores siendo sinónimo de excelencia y profesionalización.   

MYSS.A, establece las prácticas éticas empresariales como forma de agregar un valor al 

modelo de negocio y plan de crecimiento estratégico hacia el 2020, siendo este uno de los 

principales objetivos y desafíos a largo plazo.  

Los objetivos y desafíos para el 2018 de la empresa a nivel mundial es continuar con el cambio 

de paradigma, ampliando la oferta, desde los productos centrados exclusivamente en la 

vigilancia física, hacia el desarrollo de una nueva línea de negocios, que integra soluciones 

tecnológicas tomando el concepto de protección.  

Los objetivos para Uruguay alineados con la Visión 2020 abarcan tres sectores principales: 

Tecnología. Consolidarnos como la empresa líder de Soluciones de Seguridad en el mercado 

uruguayo.  

Personas. Ser reconocidos por el mercado laboral como la mejor empresa para trabajar en 

el sector de la seguridad.  

Conocimiento. Posicionarnos como una empresa de capacitación y consultoría de seguridad 

con el apoyo de las tres áreas de negocios. 

 Desafíos 2018: 

 Lograr que cada una de las unidades de negocio alcance su resultado  

 Consolidar las seis áreas de los servicios de protección  

 Analizar posibles adquisiciones en cualquiera de las seis partes del modelo de 

protección  
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 Alcanzar un incremento del 14% en la facturación  

 

2.2 Productos y Servicios que Brinda 

Los servicios que se ofrecen abarcan las principales áreas de negocio de la empresa y son:  

 Vigilancia física (servicio de protección de bienes a través de guardias de seguridad) 

 Seguridad electrónica (suministro e instalación de alarmas, detección e extensión de 

incendios, circuito cerrado de televisión, control de acceso) 

 Monitoreo de los eventos reportados por los sistemas de seguridad electrónica. 

 Servicio técnico correctivo y preventivo de los sistemas de seguridad electrónica 

instalados 

 Respuesta móvil frente a los reportes recibidos 

 Mobile: Rondas controladas para hogares e industrias 

 Rastreo satelital de vehículos. 

El negocio principal consiste en brindar soluciones integrales de seguridad en todos los 

sectores del mercado, caracterizándose por: 

Personalización, partiendo desde una amplia gama de servicios, MYS ofrece soluciones que 

se adapten a las necesidades individuales de cada cliente. Conjuntamente con ellos, 

desarrolla rentables soluciones de seguridad que favorecen la relación a largo plazo, 

manteniendo comunicación constante y un trato amable con nuestros clientes. Ofrece en el 

mercado distintos tipos de servicios, con herramientas y equipamiento tecnológico de última 

generación, ya sea a través de vigilancia física especializada o mediante modernos sistemas 

electrónicos de seguridad (alarmas, cámaras, rondas controladas, rastreo satelital, detección 

de incendios, entre otros.). 

Posee una atención permanente y personalizada de forma telefónica (call center), y de forma 

personal en la organización o en el domicilio de los clientes. Las empresas clientes cuentan 

con un asesor comercial, que les ofrece los distintos productos, co-creando ideas para 

satisfacer las necesidades particulares de cada uno. Se busca establecer relaciones a largo 

plazo, con el objetivo estimular confianza y que vuelvan a elegir la empresa para adquirir 

próximos servicios 
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Performance, se apunta a la excelencia en los procesos y servicios ofrecidos, a través de 

personal capacitado y mejora continua. Cumpliendo con distinción los requisitos del servicio 

convenidos en el contrato, minimizando los tiempos de respuesta ante cualquiera 

emergencia.  

Accesibilidad, ofrece precios accesibles para poder competir en el mercado y cumplir con lo 

acordado, apuntando a que los clientes busquen repetir su experiencia.  

2.3 Características de los Clientes 

Destinatarios de la propuesta de valor 

La organización ofrece un producto masivo, apuntando a alcanzar la mayor diversidad de 

público objetivo. Se puede segmentar en dos grandes grupos destinatarios: personas que 

requieran proteger sus domicilios particulares o soluciones de seguridad para distintas 

empresas. Se cuenta con clientes de rubros muy variados, pertenecientes a sectores muy 

diversos: escuelas, bancos, hoteles, supermercados, entre otros. Las coberturas de los 

servicios especializados apuntan a ocho principales segmentos de clientes a nivel mundial: 

minería, educación, energía, oficinas, salud, automotriz, retail, fábricas e industrias.   

2.4 Volumen de Producción o Venta 

El Grupo MYS cotiza en la Bolsa de Valores de Estocolmo. Su participación de vigilancia física 

en el mercado corresponde el 17,3 % a MYS y el 82, 7 % a otras empresas de seguridad. En 

cuanto a seguridad electrónica, es un 13 % que corresponde a MYS y un 87 % a otras 

empresas y en servicio de Mobile un 28 % a MYS y un 72 % a otras empresas.  

Ventas de servicios, a través de la adquisición de los distintos productos por 

parte de los clientes: 

▪ Vigilancia Especializada en cifras: 293 clientes 

▪ Seguridad Electrónica en cifras: 14.819 conexiones 

▪ Mobile en cifras: 22 rutas 374 sitios 

▪ Se brinda capacitación externa a otras empresas que requieran capacitar a sus 

empleados en materia de seguridad, seminarios internacionales y servicios de 

consultoría.  
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2.5 Cultura predominante 

En la organización en cuestión, la estructura es de tipo mecanicista, lo cual define la cultura. 

La cual posee y está definida por las siguientes características: alta especialización, 

departamentalización rígida, jerarquía clara, tramo de control estrecho, toma de decisiones 

centralizada, comunicación vertical, alta formalización. Y a su vez, la departamentalización es 

por funciones, lo que la vuelve: simple, agrupa especialistas, red de comunicaciones 

ineficiente, rigidez frente a los cambios: lejanía con cliente y mercado y problemas de calidad 

en la producción. Todos aspectos que definen la forma en que se toman las decisiones en la 

empresa, el tipo de liderazgo, el flujo de la información, entre otros aspectos que definen la 

cultura. Las decisiones se toman de arriba hacia abajo y el liderazgo es más bien de tipo 

autoritario, sobre todo por parte de los supervisores que tienen guardias de seguridad a cargo 

y deben brindar órdenes claras. Si bien se está transitando por el camino hacia la flexibilidad, 

aún queda un largo camino por recorrer.  

Mediante la adquisición de múltiples empresas de seguridad locales, MYS fue configurando 

una estructura interna caracterizada por la convivencia multicultural. Los públicos internos 

estaban signados por una fuerte pertenencia a las empresas de origen, y en consecuencia se 

caracterizaban por hacer las cosas de manera diferente y tener instalados distintos 

significados. Este contexto requiere grandes esfuerzos para unificar la cultura y planificación 

para gestionar la diversidad para enriquecer la operativa, enfocando y alineando los esfuerzos 

al plan estratégico de la compañía, para que todos puedan compartir los mismos valores y 

objetivos. 

La cultura también está muy influenciada por el país de origen de MYS (Suecia) en donde 

predomina el orden, la puntualidad y la rigidez. MYS fundamenta su modelo de gestión a 

través de la “caja de herramientas”, la cual se utiliza para transmitir la cultura corporativa de 

la empresa a nivel mundial y la misma consiste en un modelo de gestión “paso a paso” para 

poder llegar más lejos, teniendo en cuenta el mercado en el que está inserta, que su principal 

foco es la seguridad y que las personas constituyen el verdadero éxito de la 

organización, ofreciendo servicios adecuados a las necesidades de cada cliente.  

La cultura en esta empresa se vuelva muy compleja, por la doble inserción laboral que se 

produce en la mayoría de los casos de los guardias de seguridad, ya que estos funcionarios 

no solo están influenciados por la cultura de MYS sino también por la del cliente o la del 

servicio del que forman parte, sus distintos valores, condiciones de trabajo, climas laborales, 

conllevan a una gran diversidad que requiere un mayor esfuerzo de gestión. El presente 
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trabajo pretende estudiar a través del comportamiento organizacional, este tipo de variables 

que afectan a la temática de estudio.  

2.6 Presentación y diagnóstico de RRHH 

En este apartado se pretende, conocer la estructura del área, los procesos que se llevan a 

cabo y analizar detenidamente cada uno de ellos. 

El equipo del Área de Gestión Humana ha tenido un cambio de estructura y de integrantes 

importante durante el año 2015: 

● A partir de enero asumió un nuevo Gerente de Gestión Humana. 

● Se creó el Departamento de Reclutamiento y Selección ya que anteriormente 

existían dos Sectores, denominados Admisión y Evaluación de Personal. Estos se 

unificaron y no solo fue un cambio de nombre sino de gestión y conceptos técnicos.  

● Se incorporaron al personal efectivo de la compañía dos Licenciadas en Psicología, 

quienes antes se desempeñaban como personal contratado a demanda. 

● Al Sector de Administración de Personal, se le quitaron las tareas de Relaciones 

Individuales y Colectivas de Trabajo, creando un Departamento para tales efectos. 

● Se creó el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional a cargo de una Lic. en 

Psicología y de un Tec. Prevencionista. 

●  Se creó el Departamento de Capacitación y Desarrollo, asignando personal técnico 

especializado en el negocio.  

 

Cuadro 2.2- Organigrama RRHH 

Fuente: Premio Crear -Estrategia para la disminución de la rotación del personal en una empresa de servicios- (2016. pag.5). 

Accedido el 4 de junio, 2018, http://www.premiocrear.com.uy/images/pdf/Securitas-Uruguay-2016.pdf 

 

 

 GERENCIA GESTION HUMANA 

 
ADM.Y 

PERSONAL 
(3) 

 
RELACIONES 
LABORALES 

(2) 

 
SEG Y SALUD 

OCUPACIONAL (2)   

RECL Y 
SELECC 

PERSONAL 
(4) 

 
CAPACITACION Y 
DESARROLLO (8)  RSE (1)  HABILITACIONES (5) 
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Actualmente el equipo multidisciplinario de Gestión Humana, está conformado por 26 

personas, (Lic. En Psicología, Lic. En Sociología, Lic. en RRLL, Tec. Prevencionista, Tec. en 

Administración, Dr. En Medicina, Analista de RR.HH., Analista en Informática y especialistas 

propios del Sector). 

Cada una de las áreas que se muestran en el organigrama están dirigidas por su propio jefe 

y reportan al gerente del área, las únicas dos que no tienen jefe y reportan directamente al 

gerente de RR.HH. son las de seguridad y salud ocupacional y la de RSE.  

El área de administración de personal, se compone por la jefa de personal y sus 

colaboradores y se encargan principalmente de llevar a cabo las altas y bajas en bps del 

personal y manejar los legajos y documentación de los funcionarios, entre otras.  

El sector de Relaciones Laborales, está conformado únicamente por un jefe y un asistente. 

Las principales tareas, se vinculan a, efectuar sanciones a los funcionarios, despidos, y 

manejar las negociaciones con el sindicato, entre otras. 

El área de salud y seguridad ocupacional la compone una psicóloga y un técnico 

prevencionista con el fin de identificar e intentar minimizar los posibles riesgos en cada uno 

de los servicios.  

En cuanto al área de reclutamiento y selección, está integrada por la jefa de recursos 

humanos y sus colaboradores. Tiene a cargo el ingreso de personal, ocupándose desde la 

publicación del aviso de trabajo hasta su incorporación, trabajando conjuntamente con las 

áreas de capacitación y habilitación.  

El área de RSE, tiene la finalidad de desarrollar distintas actividades con foco en los 

empleados y trabajar el desarrollo de acciones sustentables, principalmente trabaja en la 

realización de los distintos eventos corporativos que se llevan a cabo, planificación de regalos 

para fechas especiales, beneficios para los empleados, entre otras. 

MYS Uruguay forma parte de la Red de Responsabilidad Social Corporativa de MYS 

Latinoamérica, la misma está a cargo de la Gerencia General de MYS Colombia, quien lidera 

la implementación y estrategia de sustentabilidad. Dicha Responsabilidad Social Corporativa 

se fundamenta en el Código de Valores y Ética, el cual entiende la RSC como una forma de 

gestión ética que incluye: prácticas laborales justas, derechos humanos, lucha contra la 

corrupción, derechos de los clientes, compras responsables y cuidado del medio ambiente. 

El equipo de Gestión Humana, se encuentra separado en dos áreas, en relación a las tareas 

y en relación a la ubicación geográfica en distintas oficinas. En una se encuentra la Gerencia 
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y los sectores de Administración, Relaciones Individuales y Colectivas (RRLL), RSE y Salud 

Ocupacional, integrados al resto de la organización (en el mismo edificio) y en la otra área los 

sectores de Capacitación y Desarrollo, Reclutamiento y Selección y Habilitaciones.   

Es importante aclarar que, si bien RRHH cuenta con libertad de acción para algunas 

actividades y procedimientos que se llevan a cabo, se rige por prácticas y políticas 

internacionales que debe seguir y presupuestos establecidos que debe cumplir.  

Relaciones laborales  

MYS y el Sindicato 

En MYS existe la libertad de afiliación sindical. El sindicato de la empresa está afiliado a la 

Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS, sindicato de rama) 

mediante el cual integra el PIT –CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención 

Nacional de Trabajadores). 

En el artículo 58 del estatuto oficial del sindicato, la Dirección Nacional de este sindicato 

estará conformada por un total de 17 miembros, todos delegados nacionales, entre ellos el 

Presidente.  

El porcentaje de sindicalización se encuentra en un 22.6 % del total de la plantilla. 

Cuadro 2.3- Afiliación 

 

Afiliacion Sindical Cantidad de

 afiliados 

STSP 51 

FUECYS 95 

SUTRASE 638 

 

Fuente: Reporte de Sustentabilidad, 2016 

 

A su vez, UNATRASE (Unión Nacional de Empleados de Trabajadores de la Seguridad 

Privada) cuenta con un 25 por ciento de adhesión entre los empleados y 51 organizaciones 

sindicales formadas (del total mencionado de 328 empresas), por lo que le resulta muy difícil 

conocer y apoyar las realidades restantes. Según Eduardo Camargo, dirigente de 

UNATRASE, nucleada en la Federación Nacional de Empleados del Comercio y Servicios 

(FUECYS) una explicación para la baja sindicalización es la rotación de personal, pero 
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también que las empresas desestimulan la formación de sindicatos, y que son varios los casos 

de persecución sindical (Brecha, 2017, p.1). 

En Uruguay, el ámbito de la seguridad privada se rige a través de convenio colectivo, el cual 

abarca al 100% del personal de seguridad física y al personal de seguridad electrónica. El 

personal con cargos directivos y/o nivel gerencial quedan exceptuados de este convenio. 

Se valora la buena relación que se logra mantener con el sindicato y sus representantes. Se 

realizan reuniones periódicas en las que se tratan temas referentes a la operativa, asuntos 

de salud y seguridad, entre otros.  

Salud y Seguridad Ocupacional 

La empresa, como se mencionó anteriormente, cuenta con un sector de salud y seguridad 

ocupacional dentro del área de RRHH, debido a la importancia que se da en promover un 

ambiente de trabajo seguro y de adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes y 

lesiones y asegurar así la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. 

Para ello, se realizan evaluaciones de riesgos en los lugares y entornos de trabajo, las mismas 

están a cargo del técnico prevencionista de la empresa y consiste en identificar y valorar los 

riesgos existentes y probables en un cliente, agregando a cada uno de ellos las medidas 

preventivas y correctivas para su control y mitigación.  

En MYS se cumple con lo establecido por la ley 5.032 del 25 de julio de 1914 sobre accidentes 

de trabajo y medidas de protección regulada por los Decretos 406/88 y el 125/14 sobre 

prevención de accidentes de trabajo para los establecimientos públicos y privados de 

naturaleza industrial, comercial o de servicio, y el más reciente de la seguridad e higiene en 

la industria de la construcción.   

Cuenta con un Comité de Salud y Seguridad Ocupacional que vela por la seguridad de todos 

los empleados y el cumplimiento de las normativas.  

La identificación de los peligros que presentan determinados servicios y el enfoque hacia la 

mejora continua permitieron en el año 2016 reducir el Índice de frecuencia acumulado 

(número de accidentes por cada millón de horas trabajadas) en un 5,5% y el índice de 

gravedad acumulado (cantidad de días perdidos por cada millón de horas trabajadas) un 

22,4%, con respecto a 2015. 
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Cuadro 2.4- Accidentes laborales 

 

Accidentes laborales 
Tipos de lesión   

  
 Caídas  6 12  

 Accidentes de tránsito (Autos, motos, incluye atropellos) 0 17 

Violencia Física (agresión al guardia)  2 13 

Golpes por/contra objetos móviles/inmóviles pisadas sobre 2 7 

Caída de objetos, proyección de partículas, sobresfuerzos, accidentes con seres vivos (insectos, reptiles y 

otros) 4 2 

Atrapamientos por/entre objetos 0 3 

Exposición a agentes químicos 0 1 

Contactos eléctricos directos/indirectos 0 0 

Total 14 55 

Tasa días perdidos 
  

 Días  265 1.862 

   

Víctimas mortales 
  

   0 0 

 

 2015 2016 

 
Fuente: Reporte de sustentabilidad, 2016

 

 

 

 

 

 



 

2.6.1 Procesos de Recursos Humanos 

Para analizar los procesos, los mismos, se agruparán de acuerdo a la propuesta de 

Chiavenato (2011). Plantea la organización del área de RR.HH. en base a subsistemas, 

que comprenden distintas prácticas relacionadas entre sí y que hacen al proceso de 

gestión de capital humano.  

Cuadro 2.5 -Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta de Chiavenato (2011) 

2.6.1.1 Reclutamiento y selección 

El reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos destinados a atraer la 

mayor cantidad posible de candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar 

puestos en la organización. El proceso varía según cada organización y se inicia cuando 

aparece una vacante que debe ser cubierta. Para cubrirla, la empresa divulga y ofrece 

al mercado las oportunidades laborales disponibles. La búsqueda de aspirantes puede 

ser dentro de la propia empresa, en el mercado o en ambos lugares.  

Este proceso por tanto requiere de investigación interna y externa y de planificación de 

las necesidades de personal a corto, mediano y largo plazo para cubrir las vacantes que 

sean necesarias. Existen distintos medios en los que realizar el reclutamiento, cada 

empresa debe evaluar cuál será el más adecuado según la vacante a cubrir y según el 
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perfil de la persona que se quiere reclutar. Este proceso debe estar en consonancia con 

las políticas de la empresa y los planes de desarrollo. 

La selección de personal es el paso siguiente al reclutamiento, que al igual que este, 

ambos son fases del mismo proceso, que antecede al ingreso de personal a la 

organización.  

La selección es una actividad de elección entre los candidatos reclutados, de filtrar la 

entrada, de clasificar y decidir qué candidatos ingresarán, que serán aquellos que mejor 

se adecuan al puesto de trabajo y a las necesidades de la organización. Consiste en 

elegir a la persona adecuada para el puesto adecuado y agiliza la adaptación del 

individuo a sus funciones. La entrevista es la herramienta de selección de personal más 

utilizada. Si esta etapa se realiza correctamente favorece la permanencia y estabilidad 

de las personas en la organización, un mayor aprovechamiento de sus habilidades y un 

mejor rendimiento y productividad. Debe ser un proceso flexible y adaptable a cada 

organización.  

Proceso de Reclutamiento y Selección en MYS 

El proceso de reclutamiento y selección, es responsabilidad del área de recursos 

humanos y se inicia cuando la misma es notificada de la vacante que requiere ser 

cubierta.  Tal solicitud es realizada mediante un email por parte de los supervisores o 

gerentes del área que necesita el recurso, con los detalles del pedido, de forma personal 

en la oficina de RR.HH. o telefónicamente. Estas dos últimas formas se está intentado 

dejar de usar para evitar futuros malos entendidos o equivocaciones en los pedidos, 

tomando solamente en cuenta aquellos que sean realizados por escrito vía email, en el 

cual se debe copiar al supervisor o gerente en cuestión y al área de reclutamiento y 

selección.   

En MYS lo más habitual es la búsqueda externa de candidatos. En algunos casos 

específicos se utiliza la promoción de candidatos internos, tomando como referencia la 

evaluación de desempeño o la sugerencia de superiores o gerentes con poder decisión. 

Muchas veces a la persona se la prueba en el cargo durante un tiempo hasta que luego 

se le da la promoción, esto ocurre gran parte de las veces en guardias que terminan 

ascendiendo a cargos de supervisores o encargados de servicio.  

Los medios de publicación de las vacantes son a través de distintos portales de empleo: 

Computrabajo y Gallito Luis. Cuando se realiza llamado interno, la publicación es a 

través del correo de la compañía, mensaje de texto y colocación de carteles en la oficina 
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de recursos humanos a modo de cubrir distintos canales, sobre todo por los guardias de 

seguridad que no cuentan con email corporativo.  

El proceso de selección en esta empresa varía en algunas etapas, dependiendo de si 

se trata de guardias de seguridad, choferes, técnicos, administrativos, supervisores u 

otros puestos. La diferencia radica en si los cargos en cuestión deben ser habilitados o 

no frente al ministerio del interior que exige una capacitación obligatoria para el 

desempeño del rol.  

En el caso de los guardias el proceso de selección consta de las siguientes etapas: 

 Preselección de currículums 

 Primer contacto telefónico con los candidatos preseleccionados 

 Evaluación psicológica 

 Entrevista personal 

 Chequeo de referencias 

 Contratación 

La capacitación es previa a la contratación de acuerdo a lo antedicho, ya que es 

obligatoria para habilitarlos, si no concurren a esa instancia, no se sigue con la etapa de 

la contratación.  

Para los cargos que no requieren ser habilitados, la capacitación es posterior a la 

contratación, en el puesto de trabajo. A su vez a estos cargos se les suman otras etapas, 

como la elaboración de informes de los candidatos preseleccionados y una segunda 

entrevista a los finalistas, con la participación de los responsables del área, la cual define   

la elección del candidato seleccionado.  

Los CV de llamados externos se reclutan a través de los portales laborales 

mencionados, a través de aquellas personas que se acercan por iniciativa propia a la 

empresa y por candidatos recomendados por los propios empleados. Una vez 

recabados los CV, se clasifican aquellos que mejor se adaptan con el perfil de la vacante 

a cubrir. 

Los requisitos mínimos para ingresar a la empresa en caso de los guardias de 

seguridad, son tener como mínimo 21 y como máximo 60 años de edad para vigilantes 

armados y entre 18 y 65 años de edad como máximo para vigilantes sin arma y contar 

con educación primaria completa. Los seleccionados son citados telefónicamente para 

concurrir a la evaluación psicológica que puede ser grupal o individual dependiendo del 

cargo a cubrir. En el caso de los guardias de seguridad siempre son grupales y el 
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número de participantes varía según los Cvs que se ajusten al perfil y según la cantidad 

de vacantes que sean necesarias cubrir en ese momento, por lo que varía mucho en 

meses que son de zafra (diciembre, enero, febrero) y en los que no.  

La evaluación psicológica es el primer filtro y es bastante extensa (aproximadamente 

dos horas, tiempo variable según rapidez de cada postulante). Estas pruebas 

proporcionan información rápida y exacta sobre las características del postulante. Se 

aplican tres técnicas distintas que pueden variar dependiendo del cargo en cuestión. 

Esta etapa es la que determina quiénes son los que pasan a la entrevista individual que 

se realiza el mismo día a continuación de la aplicación de las técnicas psicológicas.  

La entrevista es realizada por cualquiera de las tres psicólogas, no necesariamente por 

la misma que aplicó las técnicas y es una instancia breve que se realiza mediante un 

formulario estandarizado en relación a los temas a indagar. La finalidad de la misma es 

poder ver con más detalle la presencia de la persona, la forma en que se expresa, la 

estabilidad que ha tenido en los empleos anteriores y los tipos de trabajo que ha hecho.  

También se evalúa que cumpla con los requisitos específicos para el cargo, como, por 

ejemplo, en el caso de los guardias armados es requisito fundamental que cuenten con 

experiencia laboral en el área de seguridad, como militares o policías o con porte de 

armas.   

En esta etapa el psicólogo encargado de realizar la entrevista decide si la persona pasa 

o no a la instancia de capacitación, también comunicado y citado en el mismo momento 

por otros integrantes del área de RR.HH. En el caso de los guardias armados además 

de evaluación psicológica deben de realizar un examen médico obligatorio en la misma 

empresa en ese momento en caso de que se encuentre el médico o de lo contrario se 

lo cita para otro día.  

Una vez realizada la capacitación, se cita al postulante con la documentación necesaria 

(cedula de identidad, carné de salud y certificado de antecedentes judiciales que es 

obligatorio para la habilitación del guardia) para el llenado del legajo para los distintos 

entes público y firma de contrato.  

El proceso de reclutamiento y selección es el de los más desarrollados en esta empresa. 

Reclutar, seleccionar, contratar y ascender a las personas adecuadas es decisivo para 

que la organización opere con eficacia y pueda así desarrollar su potencial, sobre todo 

al tratarse de una empresa de servicios y en dónde la selección de la persona adecuada 

repercutirá directamente en el servicio ofrecido. Si este proceso logra ser llevado a cabo 
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de forma exitosa va a redundar en todos los demás procesos y por ende en los 

resultados de la organización. 

Fortalezas del proceso: 

1-Proceso desarrollado y organizado 

2-Profesionales competentes en el área 

3-Se cuenta con indicadores de eficacia 

4- Confianza y transparencia en los llamados realizados por RR.HH. 

5-Apoyo de los directivos  

Debilidades del proceso: 

1-Falta de conocimiento por parte de RR.HH., del servicio a donde ingresará la persona 

2-Falta de conexión entre RR.HH. y el cliente 

3-Poco involucramiento del supervisor en el proceso  

4-Inconsistencia entre el perfil seleccionado y el lugar donde luego es asignado, se 

realiza selección de personal para un cliente con un determinado perfil, y luego por 

razones de fuerza mayor de la misma operativa del trabajo, se le asigna a otro cliente, 

el cual puede poseer un perfil muy diferente. 

5-Gran movilidad de los guardias por servicios y clientes diversos sin verificar los 

distintos perfiles. 
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Figura 2- Desarrollo de selección de personal no guardias 

 

 

Fuente: Documento extraído del área de calidad de MYS S.A Uruguay 
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Figura 3- Desarrollo de selección de personal guardias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento extraído del área de calidad de MYS S.A Uruguay 
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2.6.1.2 Diseño de puestos 

Según Dessler (2009), el análisis de puestos se realiza para determinar de manera 

detallada en qué consiste el empleo y el tipo de persona que la empresa debe contratar 

para cubrirlo. 

Dicho análisis nos proporciona información sobre las actividades laborales (qué tareas 

se hacen, cómo, cuándo y por qué), conductas humanas y las exigencias del trabajo, 

herramientas y equipos de trabajo utilizadas para llevar a cabo las tareas, conocimientos 

aplicados y servicios prestados, estándares de desempeño (niveles de calidad para 

cada tarea), contexto del puesto (condiciones físicas, horario y el contexto social y 

organizacional) y requisitos humanos necesarios para desempeñarlo (estudios, 

experiencia, atributos físicos).  

El diseño de puestos sirve para: 

 Lograr una mejor adaptación de la persona a su puesto de trabajo 

 Saber qué se espera de ella 

 Conocer sus principales tareas, responsabilidades y el objetivo del 

puesto 

 Conocer su posición en el organigrama, las relaciones y a quién reporta 

 Alinear las evaluaciones de desempeño, remuneración o 

compensaciones y determinar los planes desarrollo 

 Mejorar los procesos reclutamiento y selección 

 

El proceso de Diseño de puesto en MYS 

En la empresa no se cuenta con una descripción de cargos para todos ellos, a pesar de 

la importancia que esto tienen para la selección de personal. Poco a poco se está 

comenzando a realizar las descripciones de cargos que no se tienen y actualizando 

aquellas que requieren modificaciones. Lo cierto es que no es una de las prioridades del 

área de recursos humanos, al día de hoy, contando con poco tiempo para este tipo de 

tareas. 

Recientemente se realizó la descripción de cargos para los guardias de seguridad, casi 

de forma obligada para enfrentar una negociación con el sindicato. Las mismas fueron 

realizadas por las psicólogas del área y validadas por el gerente de recursos humanos.  

Se realizaron para este cargo tres descripciones diferentes que se representaron en 
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niveles 1, 2 y 3. Las diferencias básicamente se centraron en los requisitos solicitados 

de estudios, dependiendo de la complejidad de la tarea. En el nivel 1 se pide primaria 

completa, en el 2 ciclo básico y en el nivel 3 se apunta a secundaria completa. A su vez, 

en el nivel 1 no se exige conocimientos de pc o de idiomas y en los otros niveles sí, ya 

que dentro de las responsabilidades se exigen tareas de recepción y/o administrativas.  

Una vez realizadas las descripciones en base a la información que se conoce en el área 

de reclutamiento y selección, se pautó una reunión con todos los gerentes y 

supervisores a modo de compartirlas y ajustarlas en caso de necesitar modificaciones.  

Cada descripción de responsabilidades y competencias define, para cada cargo, sus 

funciones, responsabilidades y perfil, y sirve como referencia para la selección y 

asignación de personal a un puesto de trabajo, así como para la evaluación de 

desempeño de los funcionarios (ver formulario en Anexo 2). 

Las descripciones de cargo contienen los siguientes puntos: 

A. Funciones y responsabilidades: tareas que corresponde realizar al funcionario que 

ocupa el cargo de referencia. 

B. Requisitos del cargo: condiciones necesarias para desempeñarse en el cargo como: 

 Educación: nivel de educación necesario (p. ej. educación primaria, secundaria, 

etc.). La educación también comprende títulos específicos requeridos para el 

desempeño (p. ej. título de abogado, psicólogo, etc.). 

 Experiencia: tipo de tareas desempeñadas previamente al ingreso a MYS y 

tiempo de cumplimiento de dichas tareas. 

 Otros requisitos (si corresponde): p. ej. habilitación de RENAEMSE, licencia de 

conducir, etc. 

C. Competencias: habilidades necesarias para desempeñarse competentemente en el 

cargo: 

 Competencias Conductuales: habilidades y conductas derivadas de 

características personales que permiten desempeños superiores o destacados. 

 Competencias Técnicas: habilidades específicas implicadas en el correcto 

desempeño en la función laboral. Por lo general describen la capacidad de 

puesta en práctica de conocimientos que se obtienen a través de la formación y 

están ligados al éxito de la ejecución técnica del puesto. 
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 Competencias Genéricas: aplican a todo el personal, independientemente del 

cargo. 

 Competencias Específicas: competencias que aplican a un cargo en particular. 

Debido a no contar con una descripción total de cargos, al momento de seleccionar, 

muchas veces se consulta a los supervisores o encargados sobre las tareas del puesto 

a cubrir. En ocasiones se realizan recorridas al servicio para conocerlo, observar y 

hablar con gente del lugar para poder acercarse un poco más al puesto y luego realizar 

una selección más precisa.  

Fortalezas del proceso: 

1-Definición formal del contenido que debe poseer la descripción de cargos 

2-Descripción de puestos de guardias de seguridad completa y actualizada 

Debilidades del proceso: 

1-Falta de manual completo de descripción para todos los cargos  

3-Falta de un procedimiento formal en la construcción del perfil 

4-No utilizar las descripciones para realizar tareas de selección, u otros procesos, por 

falta de tiempo 

5-Falta de tiempo disponible para realizar las descripciones y actualizaciones 

6-Falta de responsables que realicen la tarea 

Las debilidades mencionadas en este proceso, son cruciales, ya que afectan al resto de 

los procesos de RR.HH. Una descripción faltante, incompleta, no actualizada, o 

simplemente no tenida en cuenta, provoca en principio una búsqueda errónea de 

candidatos y posteriormente una incorrecta selección. A su vez la adaptación al puesto 

se torna más difícil, al igual que la alineación con los sistemas de evaluación de 

desempeño, remuneración y planes de desarrollo. 

Es indispensable contar con el perfil correcto para cada puesto vacante. En el caso de 

los guardias de seguridad, las descripciones existen, pero no son siempre tenidas en 

cuenta o no son ajustadas a los nuevos clientes.  
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2.6.1.3 Inducción  

Peiró (2004) hace referencia a la socialización como el proceso mediante el cual el 

individuo conoce el contexto que lo rodea y la situación organizacional, lo que lo lleva a 

desarrollar conductas acordes con las expectativas y normas establecidas. 

La inducción que se lleve a cabo será definida por cada organización, por lo que existen 

distintas metodologías a utilizar según cada una de ellas, su cultura, sus valores, el tipo 

de cargo, el rubro de la empresa es muy diverso, por lo cual el tiempo que esta lleva 

también es variable. Sin embargo, en todos los casos el mayor esfuerzo debe realizarse 

en los primeros meses cuando el individuo es nuevo en el cargo, ya que eso 

determinará su integración y adaptación y por tanto también su permanencia en la 

organización. Puede ser llevada a cabo por el superior al que reporta, por el área de 

recursos humanos o por cualquier otro miembro del equipo designado para la tarea. 

Sin importar la forma en que se lleve a cabo, todas ellas deben cumplir con algunos 

puntos fundamentales y no librada al azar para que la misma sea de utilidad: 

 Presentación de la organización: misión, visión, infraestructura, 

procedimientos, organigrama 

 Respecto al puesto de trabajo: horario a cumplir, día de descanso, principales 

responsabilidades, objetivos de la posición, forma de pago, entre otros. 

 Beneficios  

 Presentación a su superior, a los compañeros de trabajo y a aquellas personas 

con las que tendrá contacto 

Para Robbins y Judge (2013), la inducción es una forma de socialización, y “tiene un 

impacto sobre la productividad laboral del nuevo empleado, su compromiso con los 

objetivos de la organización y la decisión final de permanecer en ella” (p.521). 

El proceso de Inducción en MYS 

El primer encuentro con el candidato lo tienen los integrantes del área de recursos 

humanos. En esta instancia, se le hace llenar la documentación pertinente de ingreso, 

firma de contrato y formularios, se le explican las condiciones de trabajo, servicio 

asignado, horario y nombre del supervisor, entre otros. La bienvenida a la empresa, no 

la realiza RR.HH., la delega a los supervisores o responsables del área donde ingresa 

la persona, quiénes se comunican con el funcionario para coordinar su presentación. En 

algunos casos el supervisor lo acompaña al servicio el primer día de trabajo para 

inducirlo en su puesto y mostrar las tareas que tiene que hacer. En otros casos la 
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inducción en el puesto de trabajo queda a cargo de los responsables de la empresa 

cliente, o de algún otro guardia de MYS que ya trabaja allí. La presentación de la 

empresa es realizada anteriormente en la instancia de capacitación en el día del e-

learning (rubro de actividad, misión, visión, valores, código de ética, entre otros temas).  

En el caso de otros cargos que no sean guardias de seguridad, la inducción queda a 

cargo del superior directo.  

El proceso de inducción es trascendental, considerando que marca el inicio de una 

relación, de la cual se espera sea saludable y duradera. La inducción, constituye la carta 

de presentación de la empresa para el empleado, es el primer contacto con la cultura y 

todo lo que ello implica, por lo cual, si no se realiza correctamente, la persona se sentirá 

perdida y poco apoyada, dificultando su adaptación, lo cual puede estar influyendo en 

la alta rotación que existe en la empresa. Sin embargo, se puede evidenciar por lo antes 

mencionado, que se le da poca importancia a este proceso. 

A su vez, particularmente, en esta empresa la inducción es más compleja, debido al 

esfuerzo doble de adaptación que debe realizar el empleado. Por un lado, debe asimilar 

la cultura y valores de MYS, y a la misma vez adaptarse a las particularidades de la 

empresa cliente, de la quien también recibe órdenes e indicaciones.  

Los supervisores, quienes deben llevar a cabo la inducción en el puesto de trabajo, 

poseen una gran cantidad de personal a cargo, lo cual dificulta dicha tarea, no 

cumpliendo con la misma, o delegándola a personas que no tienen la jerarquía ni las 

habilidades para realizarla.  

Se visualiza la falta de procedimientos establecidos formalmente en el proceso de 

inducción, cómo también la falta de desconocimiento del puesto a cubrir y el servicio. 

Esto último se vincula a la falta de descripciones y perfiles ajustados a las necesidades 

del cliente, mencionado en el proceso anterior. 

Siguiendo a los autores mencionados, la inducción es una forma de socialización, la 

cual permite que la persona conozca el contexto que la rodea, su cultura, permitiéndole 

desarrollar las conductas necesarias para su positiva adaptación. Esto tiene un impacto 

directo con la productividad del individuo, ya que le permitirá conocer más rápidamente 

su tarea y como realizarla, con el compromiso que este siente con la empresa, y con su 

deseo de quedarse en la organización. 
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Fortalezas del proceso: 

1-Capacitación al empleado sobre código de ética y anticorrupción y presentación de la 

empresa 

2-Primer contacto es con RR.HH.  

Debilidades del proceso: 

1-Falta de un procedimiento estandarizado 

2-Falta de planificación y capacitación de los responsables que llevan a cabo el proceso 

3-Poca participación de RR.HH. 

4-Falta de seguimiento 

5-Falta de indicadores para evaluar el proceso 

6-Falta de consciencia sobre la importancia del proceso 

7-Poca participación del supervisor en el proceso 

Oportunidades de mejora para el proceso de Inducción 

 Concientizar sobre la importancia de este proceso para una mejor adaptación de 

la persona a su puesto de trabajo y retención de la misma 

 Crear un procedimiento formal de inducción para todos los empleados  

 Capacitar a los empleados responsables de estos procesos 

 Planificar la forma en que se lo llevará a cabo y no dejarlo librado al azar 

 Realizar un seguimiento del mismo y gestionar indicadores que permitan conocer 

el éxito o el fracaso del proceso 

2.6.1.3 Gestión del desempeño 

Este proceso implica el diseño y la aplicación de distintas herramientas o prácticas que 

permitan medir el desempeño. Gómez Mejía (1997) define la evaluación de desempeño 

como “la identificación, medición y gestión del rendimiento humano en las empresas” 

(p.259). 

Todas las organizaciones de alguna manera siempre evalúan a sus empleados, ya sea 

a través de instancias formales o informales. 
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Deben estar establecidos claramente los parámetros del desempeño y qué es lo que se 

desea evaluar para que el trabajador sepa qué es lo que se espera de él para luego 

poder ser calificado. La medición consiste en asignar un puntaje que refleje el 

rendimiento en las dimensiones previamente definidas.  

Existen distintas formas para realizarla, puede ser por el propio trabajador 

(autoevaluación), por el superior, por todo el equipo de trabajo o mediante una 

evaluación 360° que puede incluir a los clientes y proveedores. 

Para cerrar el proceso y que este sea completo es fundamental que se realice una 

instancia de análisis y de retroalimentación de resultados o feedback entre jefe y 

subordinado, destacando los aspectos positivos y aquellos que se pueden mejorar para 

generar niveles más altos de rendimiento.  

Proceso de Evaluación de desempeño en MYS 

La evaluación de desempeño es relativamente reciente y se aplica a todos los 

trabajadores que pertenecen a la empresa. El fin de la misma es analizar objetiva y 

sistemáticamente la actuación y los resultados obtenidos por cada trabajador, 

asegurando la alineación de la conducta del personal con la Misión, la Visión y los 

Valores de la Empresa y de su labor con las instrucciones de trabajo recibidas. 

La ejecución del Sistema de Evaluación de Desempeño es responsabilidad de la línea 

jerárquica para los cargos administrativos y operativos. Para los cargos jerárquicos, la 

evaluación es 360 en caso de gerentes, y 180 para jefes. 

Esto implica que quienes tienen personal a cargo deben ejecutar el proceso establecido 

teniendo en cuenta las competencias y comportamientos definidos. 

La Gerencia de Gestión Humana vela por la correcta aplicación del sistema, realizando 

el seguimiento y control necesario. A su vez presta el asesoramiento, la capacitación y 

el apoyo logístico necesario para que las evaluaciones se lleven a cabo. También es 

responsable por la conservación de los registros generados durante el proceso de 

evaluación. 

El período a evaluar es del 1 de julio de cada año al 30 de junio del siguiente.  

Se aplica un formulario de evaluación diseñado internamente, el cual prevé una escala 

tabulada que va de 1 a 5, en dónde el 1 es el puntaje mínimo y significa que no 

demuestra la competencia y el 5 es excelente. Dicho formulario contempla las 



77 
 

dimensiones que se presentan a continuación y las distintas competencias que 

comprende cada una:  

 Orientación a resultados: logro de objetivos con profesionalismo, compromiso y 

gestión de recursos  

 Orientación al cliente: vocación de servicio, iniciativa y resolución de problemas 

  Conocimientos técnicos de la tarea: credibilidad, comunicación para compartir 

los conocimientos e interés en la actualización de conocimientos 

 Liderazgo y trabajo en equipo: comunicación, motivación y resolución de 

conflictos 

 Adhesión a las normas: imagen personal, puntualidad, asistencias, sanciones y 

cumplimientos de las normas de seguridad laboral 

Las competencias aplican en algunos casos y en otros no, dependiendo del nivel, 

operativo, administrativo y jerárquico. 

Debido al gran número de empleados a evaluar, el plazo para realizarlas es un mes. 

Una vez prontas se deben entregar a recursos humanos. La persona encargada de 

dicha tarea, las revisa en conjunto con el gerente del área para su aprobación definitiva.  

La instancia final es la de devolución y feedback entre el evaluador y el evaluado, la cual 

no siempre se da y se le resta importancia.  

Fortalezas del proceso: 

1-Proceso de evaluación estandarizado 

2-Responsable de RR.HH. designado para la tarea 

3-Difusión de los resultados de indicadores generales, entre los empleados 

4- Indicadores y uso de los mismos para toma de decisiones 

Debilidades del proceso: 

1-Falta de feedback adecuado, no generando instancias posteriores con mejoras 

2-Falta de capacitación y objetividad de los evaluadores 

3-Larga duración del periodo que se toma en cuenta para la evaluación 

4-Los supervisores la realizan solo para dar cumplimiento 
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5-En general no es utilizada como insumo de planes de capacitación o planes de 

desarrollo 

6-Falta de información de los evaluadores sobre el personal a cargo 

7--Falta de alineación con los otros sistemas de RR.HH. 

8-Falta de reconocimiento a los que tienen una evaluación positiva 

9-Falta de comunicación clara hacia los empleados del motivo de la evaluación y el 

resultado que se espera con la misma 

2.6.1.4 Sistema de remuneraciones y beneficios 

El Sistema de remuneraciones refiere al concepto de remuneración total que 

comprende la remuneración básica (salario), los incentivos salariales (bono y 

participación en los resultados) y beneficios o retribuciones indirectas. El salario, por su 

parte, constituye el pago en dinero que el empleador retribuye al trabajador a cambio 

de su servicio brindado y está directamente vinculado a su cargo o posición. Mientras 

que los incentivos salariales buscan premiar un buen desempeño. 

Este apartado no solo hace referencia a una retribución económica (salario), ya que se 

ha comprobado que solo esta no es suficiente para retener al personal, sino también 

refiere al reconocimiento que se les proporcione a los empleados, a la seguridad laboral 

que se les brinde, a las prestaciones sociales o distintos beneficios como seguro de 

vida, alimentación, transporte, vivienda, horarios más flexibles de trabajo, acceso a 

clubes deportivos, entre otros.  

Estos sistemas varían de acuerdo al cargo, a la empresa, las edades de los empleados 

entre otros. Las personas tienden a valorar y preferir distintas cosas, por lo que se 

puede realizar encuestas para dar participación a los empleados y conocer qué es lo 

que más valoran, intentando contemplar de esta manera la mayor cantidad posible de 

población.  

El desafío está en diseñar un sistema de remuneraciones que sea eficaz y que permita 

a la empresa alcanzar sus objetivos estratégicos y su rentabilidad, adecuándose a las 

características propias de la empresa y su entorno. 
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El proceso de Remuneración y Beneficios en MYS 

La estrategia de competitividad externa de remuneración en MYS, está asociada a los 

Consejos de Salarios y los laudos establecidos para el grupo de actividad perteneciente 

a las empresas de seguridad (básicamente para personal operativo).  

En relación a la equidad interna, no existe un procedimiento claro, que realice la 

valoración de puestos de trabajo siguiendo criterios sistemáticos y objetivos para todos 

los cargos. Esto se debe también a que no se cuenta con una descripción completa de 

puestos, por lo cual solo se tiene valoración de aquellos puestos que poseen 

descripción, ya que el formulario de descripción ya prevé la valoración del mismo (ver 

formulario Anexo 2). En este punto es importante aclarar, que si bien en el caso de los 

guardias de seguridad sí existe descripción de cargos y valoración de los mismos como 

se mencionó en el proceso de diseño de puesto (tres descripciones diferentes), no hay 

vinculación con el sistema de remuneración, ya que los tres poseen el mismo salario, a 

pesar de contener distintos niveles de responsabilidad y requisitos en cuanto a la 

educación formal. 

Por otra parte, la gestión de la nómina está a cargo del sector de administración, y no 

de recursos humanos. Esto implica que debe existir buena comunicación entre las áreas 

para poder vincular los salarios y los beneficios, logrando coherencia e integralidad en 

el sistema de remuneración de la empresa. La falta de esta comunicación puede 

generar dificultades importantes. 

Los cargos operativos como se menciona al inicio, se establecen, desde el salario 

mínimo legal determinado por el Gobierno Nacional para cada año. 

Los salarios del área administrativa se determinan por rangos jerárquicos con un 

porcentaje promedio del 7% por encima del Salario mínimo legal vigente. 

La retribución de Directivos y Ejecutivos, se compone en base a los siguientes aspectos: 

1. Cumplimiento del perfil de competencias técnicas y habilidades establecidas para 

cada cargo 

2. Los salarios se establecen por rangos jerárquicos y se conforman con: Salario básico, 

auxilios extralegales y bonificaciones por cumplimiento de las metas corporativas de 

acuerdo al cargo. 

En Seguritas los aumentos por buen desempeño o bonos a personal operativo y/o 

administrativo, son poco comunes. En ciertas ocasiones se han dado bonos por 
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rendimiento, pero de forma discrecional, por decisión de algún directivo. Esto refleja la 

falta de vinculación entre el sistema de remuneración y beneficios con el proceso de 

evaluación de desempeño. 

Resumen de Beneficios por laudos grupo 19 subgrupo 8 “Empresas de seguridad”: 

● Cursos de Capacitación y/o actualización de normativa vigente exigida por 

RENAEMSE a cargo de la empresa 

 

● Uniformes completos una vez al año, ropa invierno cada dos años 

 

● Prima por antigüedad 

 

● Complemento adicional para trabajadores que portan armas, será cargo de la 

empresa la habilitación de la misma 

 

● Trabajadores que trabajen en entidades financieras cobran complemento 

 

● Licencias especiales, por matrimonio 6 días, 1 día más por exámenes 

ginecológicos, y 1 día examen de próstata 

 

● Compensación por manejo de idiomas, si la actividad requiere que maneje 

idiomas se le paga un complemento 

 

● Compensación por manejo de animales 

 

● Se reintegrará gasto de viáticos de transporte en caso que el domicilio se 

encuentre a 40 km o más, o si el trabajador debe trasladarse en horario de 

trabajo a otro cliente  

 

Además de los beneficios por laudo, la empresa cuenta con sus propios beneficios 

sociales, otorgados a todos los empleados de la misma: seguro de vida, fondo de 

solidaridad (aporte personal y patronal) otorgado en situaciones de emergencia, ajuares 

de nacimiento, palmas por fallecimiento, festejo del día del niño, obsequios por el día 

del padre, día de la madre y día de la mujer, concursos de dibujo, programas de 

intervención psicológica, mochilas con útiles escolares para hijos de los funcionarios en 
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edad escolar, canastas navideñas, descuentos en algunos locales (farmacias, Macro 

Mercado, entre otros) y equino terapia para funcionarios o familiares con discapacidad.  

Estos son comunicados vía mail o mediante folletería, por el área de responsabilidad 

social, quienes son los encargados de realizar dicha tarea. Al momento no se cuenta 

con una plataforma desarrollada formalmente para este fin. 

A su vez, los guardias de seguridad pueden contar con beneficios extras, dependiendo 

del servicio al que sean asignados, esto se debe a que las empresas clientes muchas 

veces otorgan los beneficios que tienen para sus propios empleados, como, por 

ejemplo, presentismo, alimentación, plus salarial, transporte, entre otros. 

Es fundamental conocer la percepción que tiene los trabajadores sobre el sistema de 

remuneraciones y beneficios que existe en la empresa, si lo perciben como un sistema 

justo, en relación al salario, a los beneficios, en comparación con sus propios 

compañeros y con el afuera. También es importante medir cuáles son los factores que 

más valoran, si es el horario flexible, la canasta navideña, un mayor salario, o una 

oportunidad de crecimiento, entre otros.   

En relación a esto último, en MYS, si bien los salarios no son muy altos, no fue un tema 

de preocupación en la encuesta de clima.  

Fortalezas del proceso: 

1-El salario no se detectó como problema en la encuesta de clima 

2-Administrativos y jerárquicos por encima del laudo 

3-Beneficios por fuera del laudo 

4-Responsables competentes designados para la tarea 

Debilidades del proceso: 

1-Falta de análisis de equidad interna 

2-Falta de transparencia en el sistema 

3-Falta de participación de los empleados en los beneficios 

4-Falta de indicadores de eficacia de beneficios 

5-Falta de alineación con los otros sistemas de RR.HH. 
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6-Desigualdad de salarios de cargos operativos según el cliente  

7-Bonos discrecionales 

2.6.1.5 Plan de capacitación 

Siguiendo a Dessler (2009), define la capacitación como el “proceso mediante el cual 

se proporciona a los empleados las habilidades necesarias para desempeñar su 

trabajo” (p. 294). Por su parte Chiavenato (2011), la capacitación significa preparar a la 

persona para el puesto de trabajo y se realiza para lograr una buena adaptación de ella 

a sus funciones. 

Objetivos 

1- Preparar a las personas para la realización inmediata de diversas tareas del 

puesto 

2- Brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo, no solo en sus 

puestos actuales sino para funciones más complejas y elevadas 

3- Cambiar la actitud de las personas, desarrollar competencias, habilidades, 

conocimientos, en función de objetivos definidos y de las necesidades de cada 

empresa para crear un clima más satisfactorio entre ellas y aumentar su 

motivación 

4- Proporcionar toda la información necesaria sobre la empresa, sus productos, 

servicios y clientes 

Puede brindarse en el lugar de trabajo o a través de otras organizaciones y en general 

suele delegarse al jefe inmediato que es el responsable de capacitar al personal que 

posee a cargo. 

La capacitación generalmente obedece a un programa preestablecido y se puede aplicar 

a todos los niveles de la organización. 

Etapas:  

1- Detección de las necesidades de capacitación. Esta primera etapa implica 

realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación en distintos niveles: 

organizacional, de los puestos de trabajo y de la persona. Además, se deben 

definir los objetivos de la capacitación y los comportamientos esperados. 

2- Diseño del plan de capacitación. Una vez detectadas las necesidades de 

capacitación, se prepara un programa sistematizado de capacitación que 

implicar el contenido de la misma, determinar el lugar en el que será dictada, 
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quiénes serán los instructores y sus destinarios, tiempo necesario, costos y cómo 

se evaluarán los resultados.  

3- Implementación y ejecución. Consiste en la adecuación del programa de 

capacitación a las necesidades de la organización. Para obtener mejores 

resultados se debe prestar especial atención a la calidad y preparación de los 

instructores, calidad del material, cooperación de Jefes y Gerentes y calidad de 

los aprendices. 

4- Evaluación de resultados. Esta etapa permite constatar si la capacitación 

produjo las modificaciones deseadas en la conducta de los empleados y verificar 

si los resultados de la misma tienen relación con las metas de la empresa y los 

objetivos planteados en la primera etapa.  

La capacitación se vuelve una respuesta lógica y necesaria frente a los cambios cada 

vez más frecuentes del ambiente y al aumento de la competitividad. Para que sea 

efectiva, los empleados deben tener un rol activo en la misma y comprender el valor que 

su función agrega a la organización, así como también es necesario el apoyo de la alta 

dirección y de los mandos medios.  

El proceso de Capacitación en MYS 

La empresa cuenta con un centro de capacitación específico para la capacitación 

obligatoria de guardias y como se dijo anteriormente es el paso siguiente a las etapas 

de evaluación psicológica y entrevista personal. La instancia de capacitación para los 

funcionarios que deben ser habilitados frente al ministerio del interior (guardias de 

seguridad física) es extensa y obligatoria, ya que la exige dicho organismo. La misma 

tiene una duración de tres días y 10 horas diarias. Los dos primeros días se dictan 

distintas materias a cargo de diferentes docentes: seguridad, jurídica, primeros auxilios, 

prevención de incendios, entre otras.  

Además de la capacitación obligatoria de estos dos días, MYS agrega un tercer día a la 

misma que debe ser realizada por todos los empleados de la empresa. Dicha 

capacitación contiene el código de ética y las políticas de regalos y anticorrupción. Se 

realiza a través de una plataforma e-learning en las computadoras del centro de 

capacitación y también forma parte del proceso de inducción de la empresa.  

Cada tres años los guardias de seguridad deben volver a pasar por la instancia de 

capacitación, ya que el ministerio del interior exige realizar una nueva habilitación y para 

ello se debe emitir un nuevo diploma de realización del curso. La habilitación caduca 

con 70 años de edad. En el caso de guardias de seguridad, policías o militares, si 
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cuentan con curso de otra empresa vigente (tres años de duración) no es necesario 

realicen la capacitación, debiendo presentar el diploma original que tengan. 
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Figura 4: Desarrollo plan de capacitación e incorporación (No guardias) 

 

 

Fuente: Documentos extraídos del área de calidad de MYS S.A Uruguay 
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Figura 5: Desarrollo plan de capacitación e incorporación de Guardias 
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Fortalezas del proceso: 

1-Persona responsable designada para la tarea 

2-Buen desarrollo y planificación en la capacitación de guardias de seguridad respeto a 

la capacitación obligatoria 

3-Indicadores desarrollados en relación a capacitación obligatoria 

4-Portal de capacitaciones específicas para futuros ascensos 

Debilidades del proceso: 

1-Falta de procedimiento estandarizado de capacitación para toda la organización, sin 

ser la obligatoria para los guardias 

2-Falta de detección de necesidades de capacitación 

3- Falta de alineación con sistema de evaluación de desempeño y planes de desarrollo 

4-Falta de planes de capacitación para líderes 

 

El proceso de Capacitación para guardias, si bien se encuentra estandarizado y 

desarrollado, es únicamente el obligatorio establecido.  

Hay una gran debilidad en la capacitación relacionada a ascensos, las competencias 

que se requieren para ascender a un puesto de supervisor, son distintas a las de un 

guardia, es necesario que dichas habilidades sean adquiridas a través de planes de 

capacitación. 

En la misma línea, hay una gran debilidad con respecto a la capacitación de líderes, ya 

que, por lo general, obtienen el puesto por la cantidad de años que trabajan en la 

empresa, pero no se les realiza capacitaciones específicas en relación al puesto. 

Lo mismo ocurre con el resto de la organización, no hay un plan de capacitación 

estandarizado que se ocupe de detectar y realizar un diagnóstico de necesidades de 

capacitación, de la organización, de los puestos y de las personas.  

En resumen, si bien MYS a partir del año 2015 cuenta con un departamento de 

capacitación, el mismo no tiene políticas capaces de abarcar las necesidades de 

capacitación del personal, salvo las obligatorias para los guardias de seguridad. A su 

vez este departamento se encuentra desconectado con el proceso de evaluación de 
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desempeño, ya que solo en casos puntuales este último se utiliza como insumo para 

realizar una capacitación específica. En cuanto a su vinculación con el proceso de 

planes de carrera, posee la misma falta, debido a que el área de desarrollo tampoco 

posee políticas escritas. 

2.6.1.6 Plan de desarrollo 

Para autores como Chiavenato (2011) y Gómez Mejía (1997), el Plan de desarrollo 

consiste en un proceso organizado y estructurado con el fin de establecer planes de 

carrera para los empleados, de acuerdo a sus necesidades e intereses para que puedan 

crecer en la organización. 

Hoy en día los empleados tienen una participación más activa en trazar sus propios 

caminos para satisfacer sus propias expectativas. Los planes de carrera son 

fundamentales para motivar al personal y mejor su desempeño para poder acceder a 

cargos más elevados. Por lo que es necesario establecer un equilibro adecuado entre 

las necesidades de la organización y las de los empleados. 

Gómez Mejía (1997) identifica tres etapas en este proceso:  

 De evaluación: implica determinar las fortalezas y las debilidades del personal 

con el fin de poder realizar planes de carreras adecuado a sus necesidades 

específicas y a sus objetivos tanto personales como profesionales 

 De orientación: consiste en trazar dicho plan, para ello se debe conocer cuál es 

la carrera que quieren desarrollar y qué es lo que deben hacer para lograrlo 

 De perfeccionamiento: para poder cumplir los objetivos y alcanzar el plan de 

carrera deseado se deben adquirir ciertas habilidades y conocimientos, 

orientados al salto que se quiere dar para desempeñarse adecuadamente en el 

nuevo puesto de trabajo. 

Los planes de desarrollo deben ser confiables, flexibles y adaptables a las necesidades 

individuales de cada empleado y deben agregar valor a las personas y a la organización. 

Cuando se diseña correctamente aumenta la motivación y confianza del personal.   

Proceso de desarrollo en MYS 

En la empresa no existe un programa escrito de los planes de desarrollo para los 

empleados. La evaluación de desempeño, si bien ayuda al momento de trazar un plan 

de carrera no es determinante y en muchos casos es poco utilizada.  
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Los planes de carrera se realizan sobre la práctica, según el desempeño observable de 

la persona en su puesto de trabajo y de acuerdo a los cargos que vayan quedando 

vacantes. En el sector operativo por lo general se asciende a encargado por tener un 

buen desempeño como guardia, pero no se tienen en cuenta las competencias que se 

deben tener para encargado. También influye la relación que el ocupante del puesto 

pueda tener con la persona a quién reporta, o con una persona que ocupe un cargo 

importante dentro de la organización, ya que no para todos los cargos se realizan 

llamados internos. En los casos que no se realizan llamados, RR.HH. no tiene 

participación, en esa modalidad las decisiones son tomadas por la alta dirección. Esta 

práctica, en muchas ocasiones no se percibe como justa para el resto de la 

organización. La intención es mejorar los procesos para lograr una mayor transparencia 

y generar mayores oportunidades de crecimiento para el personal.  

Los empleados pueden trazar su propio plan de desarrollo, postulándose a los distintos 

llamados internos que vayan surgiendo y para los cuales deben pasar nuevamente por 

una instancia de evaluación psicológica y entrevistas, instancias en la que participa 

recursos humanos en los planes de carrera.  

MYS ofrece un programa, llamado “Primarse”, el cual permite al personal operativo 

finalizar la educación primaria. A futuro se está implementando un programa con la 

misma finalidad para el nivel secundario. Con esto se busca brindar nuevas 

oportunidades de desarrollo para este grupo de empleados, que en la actualidad no 

pueden acceder a llamados internos por no cumplir con los requisitos mínimos. 

Fortalezas en el proceso: 

1-Programas de escolarización para personal operativo 

2-Posibilidad de crecimiento mediante llamados internos 

Debilidades en el proceso: 

1-Falta de alineación con los otros sistemas de RR.HH. 

2-Falta de transparencia y procedimientos en los procesos que no participa RR.HH. 

3-Falta de políticas que abarquen  

un plan de desarrollo establecido y su planificación 

4-Pocas oportunidades de desarrollo para personal operativo con baja escolarización 

La falta de un plan organizado y estandarizado de desarrollo, no permite evaluar de 

forma planificada las fortalezas y debilidades que posee el personal de la organización, 
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cuales son las habilidades que deben ser adquiridas para su desarrollo y cuáles son las 

oportunidades de vacantes reales que existen en la empresa. 

A su vez, las oportunidades de crecimiento que se han otorgado, se dan generalmente 

desconectadas de los procesos de evaluación de desempeño y capacitación. 

 

2.6.1.7 Comunicación interna 

La comunicación está siempre presente en las organizaciones, ya que las personas se 

relacionan entre sí a través de la misma. 

 Se realizan distintas comunicaciones respecto a las tareas, los objetivos, las normas a 

cumplir, sobre los procedimientos internos, los reconocimientos y promociones, entre 

otras. Es fundamental por tanto realizar un plan de comunicación adecuado y en todos 

los niveles, ya que muchas veces este es un problema, debido a que la información no 

fluye o se distorsiona. Por lo que cada empresa debe definir los canales que sean más 

adecuados para la misma, ya sea formales o informales, con el fin de que pueda llegar 

a todos los empleados por igual y en los tiempos establecidos. Además de estos dos 

canales, muchas veces existen otros que generan aún más impacto que la 

comunicación verbal, ya que también se comunica a través de símbolos, 

comportamientos o gestos.  

Una comunicación adecuada favorece la confianza y aumenta la participación y 

minimiza la incoherencia y los malos entendidos. La coherencia se logra cuando existe 

una congruencia entre lo que se dice, se hace, se siente y se piensa. Para lograr esa 

coherencia la misma se debe dar en tres niveles: coherencia institucional, a partir de la 

comunicación directiva; coherencia interpersonal, a partir de los jefes de equipo; y 

coherencia individual a partir de cada colaborador.  

Para lograr una comunicación interna efectiva, la misma debe ser planificada, 

implementada y evaluada.  

Proceso en MYS 

Los principales canales de comunicación son formales y unidireccionales con el fin de 

tener una mayor llegada a toda la organización. Entre los más utilizados se destacan: 

Página web, folletos, redes sociales, emails masivos, carteleras, revistas mensuales, 

entre otros.  
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En cuanto a los clientes se llega por:  

▪ Compra de productos y servicios específicos.  

▪ Llevar la propuesta de valor a las empresas o domicilios. 

▪ Soporte post-venta, una vez que se instalan los servicios en los lugares 

correspondientes, se ofrece el soporte y el seguimiento necesario.  

 

MYS es una empresa muy cambiante en su día a día por lo que muchas veces se vuelve 

complicado mantener una comunicación adecuada y que la misma fluya sin distorsiones. 

La mayoría de las comunicaciones se realizan vía email, esto afecta de manera directa 

a los guardias de seguridad, al no contar con correo institucional, por lo que muchas 

veces no se enteran de asuntos importantes. En este caso es responsabilidad del 

supervisor trasmitir la información, lo cual se dificulta por la falta de tiempo y la cantidad 

de guardias que tienen a su cargo.  Existen otros canales alternativos como: carteleras 

en la oficina central y en la de reclutamiento y selección, mensajes de texto con avisos 

de llamados internos, entre otros. Se ha comenzado a implementar un portal llamado 

“portal del empleado” en dónde mediante un usuario y contraseña se puede acceder a 

distintos cursos y a información relevante.  

 

Recursos humanos comunica vía email los nuevos ingresos a toda la organización, con 

excepción de los ingresos de guardias de seguridad por su rotación. Respeto a estos 

últimos la comunicación es más bien administrativa, enviando email a la gerencia, 

supervisores y administración de personal con los datos personales para pasar el alta 

de bps y que los supervisores puedan comunicarse para llamarlos y coordinar su 

presentación al servicio para el día siguiente. 

Por otro lado, maneja también la comunicación oral, ya que los colaboradores pueden 

acercarse al área, la cual siempre se encuentra abierta a escuchar y es accesible para 

concurrir cuando lo necesiten, dando paso en este caso a una comunicación 

bidireccional.  

A su vez el sector de RSE (dentro de RR.HH.), comparte la difusión de información, con 

el sector específico de Comunicación, en relación a: festejos de cumpleaños, eventos, 

beneficios, avisos especiales, entre otros. 

Fortalezas del proceso: 

1-Personal competente en el área y responsables asignados 

2-Diversidad de canales 

2-Comunicaciones formales de novedades como ingresos de personal, eventos, 

beneficios, entre otros 
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Debilidades del proceso 

1-La comunicación como la principal debilidad detectada en la encuesta de clima, 

vinculada a los líderes 

2-Falta de alineación con los otros sistemas de RR.HH. 

3-Falta de alineación con la estrategia y objetivos de la organización 

4-Poca participación de RR.HH. 

5-Inconsistencia de los líderes en lo que se dice y se hace 

6-Falta de capacitación a líderes  

7-Falta de canales efectivos a todos los niveles e indicadores que midan la eficacia de 

cada uno 

8-Falta de comunicación y claridad 

9-Distorsión 

 

La comunicación fue uno de los principales problemas detectados en la encuesta de 

clima, en dónde los colaboradores consideran que los jefes y supervisores, no hacen lo 

que dicen y prometen cosas que después no cumplen, lo cual disminuye el compromiso, 

la participación y la credibilidad.  

Para los guardias, muchas veces su única vía de comunicación es el Supervisor, es el 

nexo que ellos tienen para lo que necesiten. En este caso, basándonos en los conceptos 

tomados del marco teórico, se está fallando en la comunicación interpersonal, a partir 

de los jefes de equipos. Esto se puede deber a la falta de tiempo que tiene el supervisor 

para dedicarle a los guardias, o a la falta de capacitación por parte de los jefes respeto 

a la comunicación interpersonal. 

En resumen, la comunicación ante la dispersión geográfica es una gran debilidad, se 

debe innovar utilizando la tecnología disponible. A partir del año 2015 ya se ha 

comenzado con la incorporación de mensajes SMS y el desarrollo de una aplicación 

informática “Portal del Trabajador” para estar comunicados con todos los trabajadores 

de la empresa, se debe continuar por ese camino. A su vez es imprescindible mejorar 

el vínculo y la comunicación con los mandos medios siendo estos muchas veces el único 

contacto personalizado al que accede el guardia. 

 

Oportunidades de mejora en proceso de comunicación 

 Capacitar en temáticas de comunicación (fundamentalmente a mandos medios) 

ya que es fundamental saber cómo comunicar y en qué momento, mejorando 

así la coherencia entre lo que se dice y se hace 
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 Conocer la llegada que se tiene a través de los distintos canales para comprobar 

cuáles están siendo lo más efectivos 

 Mejorar las aplicaciones ya existentes y desarrollar nuevas 

 Capacitar a los guardias en las nuevas aplicaciones y asegurar su accesibilidad 

a las mismas  

2.6.1.8 Desarrollo organizacional (DO) 

El DO significa transformar a las organizaciones para así poder lograr una mayor 

productividad. Implica realizar un esfuerzo coordinado por parte de los miembros de la 

organización, con ayuda de consultores externos, con el propósito de descubrir y 

derribar barreras de actitudes, comportamientos, procedimientos, políticas y estructuras 

que impiden un desempeño eficaz de la misma. Este análisis a su vez, permite conocer 

y tomar conciencia de cuáles son esas dificultades que están impidiendo avanzar, para 

poder así establecer cambios y mejores para aumentar la eficacia (Chiavenato, 2011). 

Puede implicar también una modificación de la cultura y debe ser un enfoque dirigido a 

toda la organización para que el cambio sea real.  

 

Principales objetivos del DO: 

 

 Aumentar el grado de apoyo y de confianza entre los miembros de la 

organización.  

 Incrementar el nivel de entusiasmo y satisfacción personal en la organización 

 Buscar soluciones sinérgicas y creativas para los problemas 

 Incrementar el nivel de responsabilidad individual y grupal en la planeación y en 

la ejecución de las tareas 

Proceso en MYS 

MYS no cuenta con un proceso desarrollado respecto a este tema, por lo cual no se 

considera pertinente describirlo por no contar con la información para hacerlo. 

Como únicas instancias halladas para mejorar la eficacia y productividad en la 

organización se destacan, la formación de distintos comités para discutir y resolver 

temas específicos o buscar soluciones a determinados problemas. Son ejemplos de ello, 

el comité dedicado a temas de ética y responsabilidad social, comités formados para 

plantear oportunidades de mejora ante las debilidades derivadas de las encuestas de 

clima y algunos creados para mejorar y mantener las fortalezas.  
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En algunos casos se ha buscado la ayuda de consultores externos y se aspira a crear 

equipos de trabajo diversos. La finalidad de estos comités no solo es contribuir a la 

estrategia y objetivos de la organización, sino también aumentar el compromiso y la 

participación de los colaboradores. 

2.6.1.9 Sistemas de información de RRHH 

Estos sistemas consisten en distintas bases de datos interconectadas en las cuales se 

puede almacenar y obtener distinta información ya sea de los empleados o de la 

organización: datos personales, planes de carrera, procedimientos, evaluaciones de 

desempeño, nivel de formación, entre otros.  

 

La finalidad es tener un fácil y rápido acceso a esos datos, así como también sirve para 

las auditorias, para que cada parte de la organización asuma adecuadamente su 

responsabilidad y para llevar un control de trabajo de acuerdo a las pautas establecidas 

y monitorear el desempeño. El control en este caso no está asociado a una instancia 

negativa sino con el fin de poder progresar, mejorar y superarse.   

 

La información registrada es también fundamental para la toma de decisiones y para 

desarrollar acciones a futuro, garantizando una mayor transparencia y confiabilidad. Por 

esto se vuelve imprescindible que la información se actualice permanentemente, de lo 

contrario pierde sentido y los datos no pueden ser aprovechados en su máxima 

expresión. Se han comenzado a utilizar, cada vez con mayor frecuencia, sistemas de 

autogestión, en los que todos los empleados pueden acceder y modificar las bases de 

datos y actualizarlas.  

Proceso en MYS 

Los sistemas utilizados permiten ingresar lo que respeta a información personal, al cargo 

que ocupa y la remuneración. En lo que respecta a la gestión, evaluaciones y plan de 

desarrollo, las mismas no se procesan en ningún software, solamente se cuenta con los 

archivos en papel de la documentación. Sin embargo, sí se tiene un registro de las 

capacitaciones que realizan los empleados, ya que luego serán de utilidad para los 

ascensos. 

Se ha querido en algunas situaciones implementar softwares que permitan utilizar más 

funciones, pero por razones de costos no se logró realizarlo.  
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Permanentemente se está intentando actualizar la información en las bases de datos, 

pero se hace difícil por la cantidad de empleados, rotación permanente y el 

procedimiento (se entrega formulario que debe ser llenado de forma manual por el 

empleado y luego entregado al supervisor). Muchas veces los empleados no informan 

sobre posibles cambios en sus datos personales, lo cual dificulta contar con información 

actualizada. A través del portal del empleado, se ha comenzado a actualizar 

determinada información, donde los propios empleados realizan los cambios, aunque 

no todos acceden a este portal aún, por no tener los medios para hacerlo y/o no saber 

utilizarlo.  

Fortalezas en el proceso: 

1-Se cuenta con una base de datos formal para la información personal de los 

empleados, remuneración y capacitación 

2-Responsables competentes para llevar a cabo estas tareas 

3- Autogestión, en donde los empleados pueden actualizar sus datos 

Debilidades en el proceso: 

1-Falta de un sistema que reúna toda la información en un solo lugar 

2-Dificultad para mantener actualizadas las bases de datos 

3-Tiempo que lleva la realización de estas tareas 

4-Falta de alineación con otros procesos 

5-Documentos en papel que puede perderse 

6-Falta de comunicación de los empleados por cambios de datos personales 

Oportunidades de mejora en proceso de información 

 Optimizar la información a través de la autogestión 

 Implementar softwares que permitan reducir costos y tiempos en la gestión 
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2.6.2 FODA de Recursos Humanos  

Como punto final del diagnóstico se presenta una matriz FODA de RR.HH. y los 

procesos del área. Este análisis será en parte la base que permitirá introducirse luego 

en la fase de planificación. 

Cuadro 2.6-FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta de Rodríguez (2008) 

Conclusiones  

En base al análisis de la matriz FODA y la información planteada en el marco teórico 

sobre los roles de recursos humanos de Ulrich (2006), se concluye que en MYS, 

prevalecen dos roles principales. Uno de ellos, es el rol de recursos humanos como un 

área dedicada básicamente a tareas administrativas y el otro es, el rol de adalid de los 

empleados, ya que estos consideran al área como un lugar accesible a la cual pueden 
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concurrir para plantear situaciones específicas que los aquejan o para evacuar algunas 

dudas, donde son escuchados y se intenta buscar posibles soluciones a los planteos. 

Con lo que respeta a los otros dos roles (socio-estratégico y agente de cambio), recursos 

humanos ha ido ganando una mayor importancia con el correr de los años y una mayor 

participación, pero aún le queda un largo camino por atravesar para convertirse en un 

área socio estratégica y agente de cambio, con un mayor peso en la toma decisiones 

importantes para el negocio. 

Hasta el año 2015 RR.HH. era considerado un departamento de administración de 

personal, a partir de esa fecha (no hace mucho tiempo) su estructura y nombres de los 

distintos sectores que lo componen comienzan a cambiar.  

Sin perjuicio de lo antedicho, su actuación continúa siendo tímida, no visualizándose en 

la visión de los directivos, la incidencia e importancia que tiene el desarrollo de sus 

tareas en el desempeño de la organización.  

El reconocimiento aún incipiente de los ejecutivos, inhabilita el verdadero cambio, se 

necesita un cambio de cultura, de paradigma, el cual posesione a RR.HH. en un lugar 

distinto. 

Actualmente los procesos que integran el área, trabajan de forma aislada y separados 

entre sí, debe haber un cambio conceptual, ya que el proceso de RR.HH. es uno solo, 

desde que ingresa la persona hasta que se va de la organización. 

En una empresa de servicios, donde el producto que se ofrece son las personas, 

RR.HH. debería ser uno de los departamentos más importantes, en el cual debería 

invertirse y enfocarse, para poder lograr activos intangibles que hagan la diferencia, 

donde el guardia de seguridad física de MYS sea diferente a cualquier otro guardia en 

el mercado, pudiendo lograr de esta forma una verdadera ventaja competitiva difícil de 

replicar. 

Debilidades importantes a destacar: 

 Se destaca la falta de conexión de las actividades de recursos humanos con los 

objetivos y estrategia del negocio. Esto genera muchas veces esfuerzos en vano 

sobre procesos que no son claves para el éxito. 

 El poco contacto y acercamiento con los clientes, produce un desconocimiento 

importante sobre el negocio, lo cual no posiciona a RR.HH. correctamente a la 

hora de trabajar como un agente asesor para los altos directivos.  
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  El acercamiento también es determinante, al momento de seleccionar personal 

alineado a las necesidades del negocio y del propio cliente.  

 El área tiene una recarga de trabajo administrativa que le impide poder realizar 

trabajos más estratégicos y de planificación, principalmente en procesos que son 

fundamentales, en los cuales se requiere una participación activa de RR.HH. 

para mejorar el desempeño de la organización. Esta recarga administrativa se 

vincula a la falta de personal, siendo solo 26 personas para 3600 colaboradores 

y a la falta de tecnología, software que mejore bases de datos y agilice la 

información necesaria para desarrollar de forma más eficaz los procesos del 

área. 

 Por otro lado, poco acercamiento y vínculo con el cliente interno, especialmente 

haciendo foco en el escaso entrenamiento y capacitación de los mandos medios, 

la cual incide negativamente en la estrategia del negocio. Principalmente 

teniendo en cuenta que muchas veces, se otorga el cargo de supervisor a quien 

se ha desempeñado muy bien como guardia de seguridad, sin poseer 

generalmente las competencias y habilidades necesarias para cubrir el nuevo 

puesto. El área de recursos humanos posee responsabilidad directa, en lo que 

respeta a la poca comunicación con los mandos medios, la capacitación y el 

debido acompañamiento de los mismos. 

 La falta de indicadores en algunas tareas claves del área, impide conocer las 

debilidades de la misma, cuestión que quizás sea fundamental para mejorar su 

desempeño presente y anticipar posibles amenazas que deba enfrentar hacia el 

futuro. Así como también la falta de indicadores que muestren la importancia de 

RR.HH. para la empresa. 
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Capítulo 3- Trabajo de Campo 

3.1 Justificación 

Se considera importante abordar el tema de la rotación en MYS, ya que la organización 

en cuestión presenta un alto índice de rotación. Si bien ha ido disminuyendo en los 

últimos años, aún sigue siendo elevado. Más específicamente, dentro de las diferentes 

causas de rotación, que son muchas y diferentes según cada empresa y rubro, se 

analizará la rotación voluntaria por cambio de trabajo por ser la principal causa de 

rotación identificada para esta empresa en Uruguay.   

En MYS se calcula la rotación del personal teniendo en cuenta dos números: cantidad 

de bajas durante el año (numerador) y cantidad de funcionarios activos al inicio del 

ejercicio (denominador). 

 

 

En el año 2016, la rotación anual de la empresa fue del 28,54% (26,21% hombres y 2,33 

% de mujeres), ya que hubo 944 bajas y 3.308 funcionarios activos, al 1 de enero de 

2016.  

¿Por qué importa la disminución de la rotación?  

La empresa se dedica principalmente a brindar servicios de seguridad física, donde sus 

colaboradores realizan la labor en las instalaciones de los propios clientes.  

Es por esto que la rotación del personal cobra un valor muy alto para la empresa. 

Quedando en evidencia el papel fundamental que cumplen los colaboradores en una 

empresa de servicios. 

Es vital la estabilidad laboral, de forma que siempre sea la misma persona que preste el 

servicio de forma habitual. De esta forma se procura garantizar la eficiencia, tranquilidad 

y fidelización del cliente. 

Como se mencionó en el apartado de CO, cuando la rotación es excesiva, o cuando 

involucra a empleados valiosos, puede ser un factor de interrupción que obstaculice la 

eficacia de la organización 

R= Total de egresos por toda causal/ Total de personal al inicio del ejercicio 
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La imagen de la empresa está en juego y estar rotando continuamente el personal 

asignado, desvaloriza el producto ofrecido. Además del alto valor económico que esto 

implica para los resultados de la misma. 

La empresa tiene un costo anual por ingresos de guardias auxiliares y armados de 

$U6.851.376. El costo por el ingreso de cada guardia es de: guardia sin arma: $ 9.356 

y guardia con arma: $10.856 (Valores al 2015). 

En este número se incluye el valor del curso de capacitación obligatorio para todo el 

personal que ingresa a la compañía, uniformes y valor de documentación exigida a la 

empresa para el desempeño del cargo. No se considera en esta cifra las horas de trabajo 

de quienes se desempeñan en las tareas de reclutamiento, selección y administración 

de personal, así como los costos de inducción dados por su supervisor, con los cuales 

estimativamente podría duplicarse el valor indicado. 

En el caso de la capacitación si los trabajadores egresan antes de los tres meses, se 

les descuenta de la liquidación la totalidad del costo, y así progresivamente hasta el año 

y medio de antigüedad.  

En el caso del uniforme, antes de egresar deben devolverlo a la empresa, menos los 

zapatos que deben abonarlos. 

Cuadro 3.1- Costos Anuales 

  

Costo por 
ingreso:  

$U 
9.356  

Antigüeda
d  

% 
descuen

to 
Valor 
curso 

Zapat
os 

Importe 
descuen

to 

Costo por 
ingreso - 
recupero 

Egresos 
Voluntari

os 
Costo 
Final 

Guardia sin arma 

3 meses 100 2500 470 2970 6386 127 
$U 

811.022 

3 y 6 
meses 50 2500 470 1720 7636 83 

$U 
633.788 

6 y 12 
meses 25 2500 470 1095 8261 124 

$U 
1.024.364 

12 y 18 
meses 15 2500 470 845 8511 68 

$U 
578.748 

> 18 
meses 0 2500 470 470 8886 180 

$U 
1.599.480 

          

       582 
$U 

4.647.402 
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Fuente: Tomado documento informe egresos año 2015 de MYS S.A Uruguay 

¿Por qué importa la intervención de RR.HH.?  

Por lo antedicho, es imprescindible gestionar el capital humano a través de acciones 

que logren disminuir la rotación y de esta forma impactar en los resultados del negocio.  

RR.HH. debe mostrar en dinero-resultados, el reflejo de sus acciones y estos resultados 

reposicionan al Área en un “lugar” organizacional de relevancia. 

Dichas acciones, para poder ser exitosas, deben poder contribuir con los objetivos 

individuales de los clientes internos. 

Es aquí que se explica la razón por la cual se plantea en el marco conceptual el análisis 

del CO, las causas probables que afectan la rotación, a nivel individual, grupal y 

organizacional y la vinculación que esto tiene con el presente proyecto. 

Nivel Individual 

El producto que ofrece la empresa, como se mencionó anteriormente, no es un objeto 

el cual se encuentra estandarizado, por lo contrario, cada individuo tiene características 

distintas, (personalidad, valores, cultura, experiencia) que lo hace diferente y único y las 

mismas habrán de influir en el comportamiento en el trabajo.  

Costo por 
ingreso: 

$U 
10.856  

Antigüed
ad 

% 
descue

nto 
Valor 
curso 

Zapat
os 

Importe 
descuen

to 

Costo por 
ingreso -
recupero 

Egresos 
Voluntar

ios 
Costo 
Final 

Guardia con arma 

3 meses 100 3000 470 3470 7386 38 
$U 

280.668 

3 y 6 
meses 50 3000 470 1970 8886 40 

$U 
355.440 

6 y 12 
meses 25 3000 470 1220 9636 50 

$U 
481.800 

12 y 18 
meses 15 3000 470 920 9936 33 

$U 
327.888 

> 18 
meses 0 3000 470 470 10386 73 

$U 
758.178 

          

        234 
$U 

2.203.974 
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La rotación se reduce y aumenta el desempeño cuando se realiza un ajuste entre los 

intereses vocacionales de las personas y el puesto en el que se encuentra.  

Es importante ajustar la personalidad y los valores al puesto, pero también es 

sumamente importante que se ajusten a la cultura organizacional. 

Al estudiar el nivel individual, se intenta explicar y predecir, cuales son las razones por 

las cuales los colaboradores poseen un “comportamiento de ciudadanía” o por el 

contrario tienen un “comportamiento de distanciamiento”. 

Se busca reforzar aquellos factores que promuevan el comportamiento deseado y de 

esta forma poder tener colaboradores comprometidos con el puesto y la organización, y 

disminuir aquellos que se alejan de este, atacando sus causas y reduciendo de esta 

forma la rotación. 

Nivel grupal 

El comportamiento de la gente en grupo es algo más que la suma total de cada individuo 

actuando por sí solo, como se mencionó en el marco conceptual. Conocer y predecir 

dicho comportamiento es esencial para poder lograr lo deseado “cohesión grupal”, 

individuos muy unidos, con metas en común y trabajo en conjunto. Esto conduce a un 

funcionamiento de grupo positivo y en consecuencia en un buen desempeño. 

Nivel Organizacional 

El comportamiento organizacional alcanza el nivel más alto, el diseño de la organización 

formal, la tecnología y los procesos de trabajo, las políticas y las prácticas de recursos 

humanos de la organización (es decir, procesos de selección, programas de 

capacitación, métodos para la evaluación del desempeño); la cultura interna; los niveles 

de tensión en el trabajo, todos tienen un impacto sobre las variables dependientes.  

 

Por lo tanto, la intervención de RR.HH. en el desarrollo de los procesos, la 

implementación de tecnología, las prácticas y políticas que se establezcan en el manejo 

de personal impactarán directamente en el Cliente Interno y por consiguiente en el 

desempeño de la organización y la disminución de la rotación. 
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3.2 Metodología 

La recogida de información de la investigación, utilizará una metodología de tipo 

cualitativa: a) Revisar la documentación existente y disponible y b) Entrevistar a 

informantes claves. 

a) Revisar la documentación existente y disponible: Encuesta de clima, entrevistas de 

egreso, materiales de rotación. 

 b) Entrevistas a informantes claves. Las mismas serán de forma presencial con 

preguntas abiertas y una estructurada. Se entrevistará a supervisores por el contacto 

diario que tienen con los guardias. También se realizará entrevista a la Jefa de Recursos 

Humanos. De esta forma, se pretende recabar visiones diferentes de la realidad, 

permitiendo conocer los posibles motivos de egreso voluntarios y los factores que 

valoran los trabajadores a la hora de quedarse. 

Los pasos a seguir para el análisis de los datos cualitativos son: 

1. Obtener la información a través de la realización de las entrevistas y de la 

sistematización de los datos obtenidos. En caso de grabar la entrevista, se pedirá 

el consentimiento al entrevistado. 

2. Capturar, transcribir y ordenar la información obtenida.  

3. Codificar la información o agruparla en categorías respecto a temas o ideas 

similares, para ello es necesario identificar los temas principales a los que 

apuntan las entrevistas.  

4. Integrar la información para poder relacionarla entre sí para poder observar las 

similitudes y las diferencias entre las ideas y opiniones de los entrevistados.  

Es importante aclarar que el análisis de la información recabada, consiste en una 

fase exploratoria principalmente descriptiva, no es representativa. Se pretende 

comprender la lógica y coherencia de la información recogida, intentando de esta 

forma aportar a través de su análisis, datos relevantes para la empresa en relación 

al tema abordado.  
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3.2.1 Análisis de recopilación de documentos existentes 

3.2.1.1 Documentos de Rotación 

En los últimos años, la rotación en MYS ha ido decreciendo año a año, debido a las 

acciones que se han ido implementado (ver Anexo 3). 

Las mismas han demostrado una relativa efectividad, sin embargo, la rotación, sigue 

siendo una problemática vigente para los directivos de la empresa, en dónde mes a mes 

egresa voluntariamente más personal del que ingresa en lo que respecta al área de 

vigilancia física, como se expuso previamente y los costos que esto implica siguen 

siendo elevados, no logrando cumplir con el presupuesto establecido como objetivo para 

cada año. 

A continuación, se exponen los índices de rotación voluntaria en los años 2014 y 2015, 

los cuales demuestran la disminución que tuvo y el objetivo que MYS se planteó para 

el año 2016, buscando reducirla a un 23%.  

Figura 6: Índice de Rotación Voluntaria 

 

Fuente: Tomado documento informe egresos año 2015 de MYS S.A Uruguay 

 

El objetivo inicial para el año 2016, consistía en reducir el índice de rotación de egresos 

voluntarios al 24,5% (68 personas menos), considerando el promedio de las 

reposiciones del personal y el costo por ingreso recuperado, la empresa ahorraría $U 

542.980, (valor unitario $7.985) 

Dicho objetivo, al finalizar el año, logra superarse, alcanzando una reducción de 231 

egresos voluntarios, lo que se traduce aproximadamente al ahorro $1.844.535 (valor al 

año 2016). 
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En relación a la rotación general y cantidad de egresos en general (por cualquier causal), 

comparando igual período 2015-2016, también descendió. Al finalizar el año 2016 hubo 

un total de 944 egresos y en el mismo período del 2015 la cantidad fue de 1414. 

Visualizándose, por consiguiente, una reducción de 470 egresos, lo cual significó un 

33% menos. 

Figura 7: Cantidad de Egresos 

 

 

Fuente: Informe Anual de Rotación 2016 MYS S.A. Uruguay 

Figura 8: Rotación Anual 

Comparando distintos años, se puede observar que la rotación anual de MYS ha ido 

disminuyendo, pero que aún en al año 2016 continúa siendo del 28,5%.  

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte de sustentabilidad (2016) 

 

La rotación general decreció en un 11,87% en el acumulado anual 2016 con respecto 

al mismo período del 2015. 

Evaluando los años siguientes, se puede visualizar los siguientes datos: 
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A valores de diciembre de 2017, de un total de 2949 guardias, los datos de rotación 

general son los siguientes: 

Cuadro 3.2 

INGRESOS 
ENERO 2018 

EGRESOS 
ENERO 
2018 

Rotación 
Enero 2018 

Funcionarios 
Activos 

INGRESOS 
FEBRERO 

2018 

 EGRESOS 
FEBRERO 

2018 

Rotación 
Febrero 

2018 

Total 
funcionarios 

FEBRERO 
2018 

42 113 4% 2878 38 78 2,64% 2838 

 

Fuente: Elaboración propia en base a documentos de egresos de MYS S.A Uruguay 

En el cuadro 3.2, se puede observar qué en ambos meses, enero y febrero de 2018, los 

egresos superan ampliamente los ingresos. A su vez en el mes de enero, los egresos 

superan los de febrero. 

En el caso de perfiles administrativos u otros rubros no operativos, la rotación es menor, 

pero igualmente hay más egresos que ingresos mensuales. De un total de 463 

funcionarios a diciembre de 2017, los datos son los siguientes: 

Cuadro 3.3 

INGRESOS ENERO 
2018 

EGRESOS 
ENERO 
2018 

Rotación 
Enero 2018 

Total 
funcionarios 
ENERO 2018 

INGRESOS 
FEBRERO 

2018 

 EGRESOS 
FEBRERO 

2018 

Rotación 
Febrero 2018 

2 7 1,51% 458 4 6 1,30% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a documentos de egresos de MYS S.A Uruguay 

 

Con respecto a la rotación por gerencias de Vigilancia, podemos afirmar que cada una 

disminuyó su propia rotación comparando año 2015 vs 2016, exceptuando la gerencia 

Oeste. 

Figura 9: Rotación por Gerencia 
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Fuente: Informe Anual de Rotación 2016 MYS S.A. Uruguay 

 

Para lograr los avances mencionados, en la disminución de la rotación, se propuso 

implementar acciones como: trabajar en equipo con las áreas involucradas para evitar 

el egreso voluntario de los funcionarios con buen legajo, mejores evaluados y con 

antigüedad en la empresa. A su vez, en el año 2016 se comenzó a realizar entrevistas 

de egreso, para conocer los verdaderos motivos de la renuncia y así poder determinar 

las posibles acciones a desarrollar para mejorar la retención de empleados.   

Trimestralmente se presenta un informe de los egresos voluntarios discriminado por: 

antigüedad, gerencia, supervisor y motivo del egreso para evaluar si la atención 

personalizada a cada funcionario que se presenta a renunciar incide en la tasa de 

egresos voluntarios.  

Encuesta de Egreso MYS S.A Uruguay 

La encuesta se realiza a todo el personal que abandona la organización. En la misma 

se efectúan distintas preguntas, con el fin de indagar principalmente los motivos por los 

que dejan la empresa. Se registra si el motivo de egreso es por renuncia, despido o fin 

de contrato. En el caso de que sea renuncia, se indaga sobre los motivos de la misma. 

Si la desvinculación es decisión de la empresa, se le pregunta si conoce el motivo y si 

está de acuerdo con el mismo. 

También se indaga sobre aspectos generales sobre el vínculo que tuvo con el 

supervisor, con el cliente y el apoyo, trato e información que recibió mientras estuvo en 
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la empresa. Por otro lado, también se pregunta sobre la imagen que se lleva de la 

organización y acerca de si considera adecuada o no la capacitación que recibió. Sin 

embargo, dicha entrevista de egreso es muy básica y general, no indaga de manera 

profunda acerca de los motivos por los que las personas dejan la empresa.  

De la aplicación de dicha encuesta surge que la principal causa de rotación es 

voluntaria. Este dato es preocupante, debido a que puede estar indicando que los 

trabajadores no están eligiendo esta empresa como un lugar para trabajar. Como se 

menciona en el párrafo anterior, se sabe que la causa es voluntaria por cambio de 

trabajo mayormente, pero no se indaga cuáles son las razones que lleva a los 

colaboradores a cambiar de trabajo. 

En base a las respuestas obtenidas, se agrupa los egresos en 6 causales: 

Voluntarios, Fallecimiento, Jubilación, Despidos, Despidos por Notoria Mala 

Conducta y Cese de Relación Laboral.  

Los datos a febrero de 2018 de las distintas causales son los siguientes: 

Figura 10: Causales de Egreso 

Cuenta de N° Funcionario Etiquetas de columna   

Etiquetas de fila Enero Febrero 
Total 
general 

CRL  52 21 73 

Despido 10 9 19 

Jubilación  9 6 15 

Voluntario 47 37 84 

Voluntario (*) 2 7 9 

Jubilación por incapacidad   1 1 

Fallecimiento  2 2 

Despido NMC   1 1 

Total general 120 84 204 

    
Fuente: Tomado de material de Rotación de MYSS.A Uruguay 
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Figura 11: Motivo de Egreso Voluntario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de material de Rotación 2016 de MYSS.A Uruguay 

Figura 12: Rotación por gerencias del área de vigilancia 

 

 

Fuente: Tomado de encuesta de egreso año 2016 de MYSS.A Uruguay 
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La gerencia que tiene mayor rotación por egreso voluntario es Euroamerican con el 38%, 

seguido por la Gerencia 4 con el 34% y la Gerencias 2 y 3 con el 16,00%. 

 

Figura 13: Por antigüedad  

 

Fuente: Tomado de encuesta de egreso año 2016 de MYS S.A Uruguay 

 

Figura 14: Antigüedad en meses 

 

Fuente: Tomado de encuesta de egreso año 2016 de MYS S.A Uruguay 
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En la figura 13, se puede observar, que la mayor cantidad de egresos se da en 

funcionarios que no cumplieron el año de trabajo en la empresa, dato que supera 

ampliamente a los otros.  

A su vez en la figura 14, se puede visualizar qué dentro de ese año, el mayor número 

de los egresos, ocurre antes de los tres meses, ya sea teniendo en cuenta los egresos 

voluntarios, como aquellos que no superan el período de prueba. Después de los cinco 

años de antigüedad, el número de egresos es mucho menor. Por lo que se puede inducir 

de esta gráfica, que a mayor antigüedad los egresos disminuyen. Esto permite 

evidenciar que pueden existir problemas en los procesos de reclutamiento y selección, 

y de inducción, siendo procesos que se llevan a cabo al inicio de la relación laboral.  

En dicha organización el problema de la rotación específicamente en seguridad física, 

es aún más complejo, dada la doble inserción laboral tanto a MYS como al cliente que 

brinda el servicio.  La cultura y el clima organizacional de los clientes inciden en la 

retención del personal. Por lo que la empresa o el jefe al que abandona el trabajador 

puede no ser la de MYS sino la del cliente.  

Para verificar este dato, se analizaron los egresos por cliente del primer semestre 2015 

(figura 14) y de los 802 egresos que hubo al 30 de junio de 2015, 220 pertenecen 

solamente a 3 clientes. La empresa cuenta con 292 clientes. 

 

Figura 15: Egresos por Cliente 

 Rotación Egresos 

Cliente 1 31, 11 % 56 

Cliente 2 55, 32 % 104 

Cliente 3 111, 11 % 60 

Total empresa 1er 

semestre 

23, 42 % 802 

Fuente: Premio Crear -Estrategia para la disminución de la rotación del personal en una empresa de servicios- (2016. 

pag.8). Accedido el 4 de junio, 2018, http://www.premiocrear.com.uy/images/pdf/Securitas-Uruguay-2016.pdf 

 

El Cliente No. 3, es un servicio que requiere del personal un nivel de presión laboral muy 

alto debido a:  
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 Cantidad de personas que visitan el lugar diariamente 

 Calidad requerida en la prestación del servicio que genera la necesidad de un 

cumplimiento estricto de todas las normativas y disposiciones 

  Necesidad de dar respuestas rápidas y adecuadas al cliente 

 Aumento de necesidad de seguridad en el Cliente 

  Exigencia del cliente. 

Por otro lado, se pude observar que una alta proporción de los egresos voluntarios se 

debe a dificultades horarias (el negocio es de 365 x24) o de la distancia entre la zona 

del servicio y la residencia del trabajador.  

 

Mercado laboral y Rotación en el rubro 

En Uruguay las empresas de seguridad se dividen en dos grandes grupos, unas pocas 

multinacionales (como Prosegur, MYS y G4S, que ocupan a algo menos de la mitad de 

los trabajadores), y las empresas nacionales, que son pequeñas o de mediano porte. 

Hoy en día existen unas 328 firmas registradas y el perfil de los trabajadores es muy 

diverso, en su mayoría hombres que en general suelen ser policías o militares retirados 

o en actividad, jóvenes padres de familia, algunos estudiantes y un gran número de 

extranjeros (Brecha, 2017, p.1). 

En relación a datos del mercado, los comparativos de rotación en el rubro teniendo en 

cuenta empresas multinacionales como Prosegur para iguales períodos, los valores que 

presentó son similares un 45% para el año 2014 y de un 35, 8% para el 2015. 

El rubro de seguridad privada, está regulado por la Dirección General de Fiscalización 

de Empresas (DIGEFE), que pertenece al Ministerio del Interior (MI), y su tarea consiste 

en habilitar y llevar el registro de las firmas, inspeccionar y fiscalizar su funcionamiento 

y controlar que se realicen las capacitaciones. 

Continuando con el artículo de Brecha (2017), “se trata de un sector que ocupa a 26 mil 

trabajadores, una cifra que se duplicó en los últimos diez años. Según Gerardo Rey, 

inspector de Trabajo y Seguridad Social, esto se debe, no solo al crecimiento de la 

actividad sino a que aumentó la formalización (ahora la informalidad está en un 9 por 

ciento, cuando el promedio del país es de 24). Sin embargo, persiste la queja de los 

empleados del rubro por la precarización del trabajo que realizan, y quizás esa sea la 
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razón por la que tienen un promedio de rotación de personal del 60 por ciento anual” 

(p.1). 

Por su parte, años anteriores el Ministro del Interior de Uruguay Eduardo Bonomi, 

ya manifestaba su preocupación, en relación al efecto negativo que generaba la alta 

rotación en la calidad del servicio “Para nosotros, la seguridad privada es un problema, 

porque de alguna manera es como un seguro de paro para gente que pierde el empleo 

remunerado y que, al encontrarse sin trabajo, recurre a emplearse en la seguridad 

privada hasta que pueda recuperar el trabajo que perdió o encontrar uno similar, con un 

sueldo superior. De esta manera, no hay especialización ni profesionalización en la 

materia, dándose entonces en el rubro una rotación demasiado grande que genera 

problemas". (El Observador, 2015, p.1).  

En tanto, en el Diario el País, la Unión Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada 

(UNATRASE, el sindicato de guardias) a través de una nota, sostiene, que la falta de 

preparación a los guardias, los hace sentir inseguros y expuestos. El gremio de 

trabajadores pretende que se lleven a cabo cursos de formación de tres meses para 

vigilantes desarmados y de cuatro meses para guardias armados, para así acercarse al 

menos a la capacitación mínima de un policía, que es de seis meses.  

Para los guardias, las características que se buscan y las exigencias que se piden para 

la tarea son, en un primer momento, motivo de aliento. Con bajos niveles de aprendizaje, 

por lo general menores a Ciclo Básico completo, se puede acceder a un empleo que 

reporta cerca de $ 20.000 al mes y donde hay estabilidad por la demanda de mano de 

obra. Pero, a la vez, las carencias en aspectos básicos vinculados al trabajo se vuelven 

una condena. 

Eduardo Camargo, secretario de la UNATRASE, consideró que mejorar la capacitación 

es una "urgencia" para el sector, y argumentó: "Con una mejor formación se soluciona 

el 70% de los problemas que tienen los guardias". 

Por su parte, Ismael Fuentes, presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de 

Comercio y Servicios (FUECY), coincidió con esa visión y expresó: "Nos parece un 

disparate que a menos de 10 días de ser contratado el guardia esté con un revólver en 

la cintura, porque más allá de que se logre un nivel óptimo de manejo del arma, hay una 

carencia en los procedimientos, en cómo actuar para, por ejemplo, repeler una rapiña". 

A su vez se menciona en el artículo, por varios voceros de la Cámara Uruguaya de 

Empresas de Seguridad, la alta rotación impide que los trabajadores hagan carrera en 

https://www.elobservador.com.uy/ministerio-del-interior-a384
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el cargo, por lo cual se ven imposibilitados de sumar experiencia.  Esta imposibilidad de 

sumar experiencia no ayuda a la profesionalización y genera servicios más precarios. 

 

3.2.1.2 Análisis de la encuesta de clima Great Place To Work 

La encuesta recoge información acerca de la percepción de los colaboradores, en base 

a comportamientos observables entorno a las relaciones que se establecen en la 

organización. Analiza aquellos aspectos que los colaboradores consideran 

excepcionales y aquellos que perciben que deberían modificarse en la empresa. 

También analiza las distintas tendencias según los cortes demográficos. De forma 

externa, compara las experiencias de los colaboradores en MYS con aquellas 

establecidas en las mejores empresas para trabajar y en el mercado (ver Anexo 4). 

Si bien la encuesta abarca al personal de distintos cargos de la empresa, y su aporte al 

presente trabajo es de carácter general, es importante aclarar qué en la participación 

por demografía en relación a los cargos, el 81% representa al personal operativo. A su 

vez en la participación por área, vigilancia representa el 87%.  

En la encuesta se evalúan cuatro motivos de permanencia: oportunidad de crecimiento 

y desarrollo, equilibrio de vida personal y trabajo, remuneración y beneficios, despido 

como última instancia. El que obtiene mayor porcentaje en MYS es oportunidad de 

crecimiento y desarrollo con un 43.8%, seguido el equilibrio de vida personal y trabajo 

con 24% y remuneración y beneficio con un 20.7%. 

Los comentarios más recurrentes positivos que se visualizan son: buen ambiente 

laboral, compañerismo, respeto, posibilidad de crecimiento.  

Y los más negativos: mala comunicación en la organización y coordinación del trabajo. 

En relación a la equidad, brindar mayor posibilidad de crecimiento, más capacitaciones, 

más igualdad entre funcionarios. 

Análisis de las Dimensiones 

El diseño de la encuesta se basa en el análisis de 5 dimensiones y sus respectivas sub- 

dimensiones.  

Estas dimensiones realizan una comparación entre, la empresa, los mejores lugares 

calificados para trabajar en relación a sus prácticas, y el mercado. 

Dimensión Credibilidad (sub-dimensiones: comunicación, competencia e integridad). 
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En esta dimensión, los ítems que están bastante por debajo del % deseado o ideal 

(mejores lugares para trabajar) son: 

Comunicación (vinculada a la información 57%-72%): “los jefes me mantienen 

informados acerca de temas y cambios importantes”. 

Competencia (vinculado a la coordinación 59%-78%): “los jefes incorporan personas 

que se adaptan bien a este lugar”, “los jefes hacen un buen trabajo en relación en la 

asignación y coordinación de las personas” 

Integridad (vinculada a la confiabilidad 59%-76%): “los jefes cumplen con sus 

promesas”, “los jefes hacen lo que dicen” 

En relación al mercado los porcentajes alcanzados por MYS, son prácticamente iguales. 

Dimensión Respeto (respaldo, participación, cuidado de las personas). 

En esta dimensión, los ítems que están muy por debajo del % deseado o ideal son: 

Respeto (vinculado a la valoración personal): “los jefes reconocen el buen trabajo y el 

esfuerzo extra” (59%-72%), “los jefes aceptan que puedan cometerse errores 

involuntarios al hacer el trabajo” (58%-83%) 

Participación: “los jefes incentivan, consideran y responden genuinamente a nuestras 

sugerencias e ideas” (58%-78%), “los jefes involucran a las personas en decisiones que 

afectan sus actividades o su ambiente de trabajo” (37%-71%) 

Cuidado de las personas (vinculado a la vida personal): “a las personas se las anima 

para que equilibren el trabajo con su vida personal”, “aquí tenemos beneficios especiales 

y únicos” (54%-74%) 

El porcentaje más bajo en esta dimensión, es en la participación con una diferencia de 

47 contra 74% en comparación con benchmarks.  

En comparación con el mercado la participación en MYS se encuentra también por 

debajo, con una diferencia de un 15%. Sin embargo, en lo relacionado a la vida personal, 

específicamente a los beneficios, supera al mercado casi en un 10%. 

Dimensión Imparcialidad (Equidad, ausencia de favoritismo, justicia). 

En esta dimensión, el ítem que está muy por debajo del % deseado es: 
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Ausencia de Favoritismo: “Los ascensos se dan a quienes más se lo merecen”, “los jefes 

evitan el favoritismo”, “las personas evitan la politiquería y la intriga como forma de 

conseguir las cosas”. 

La ausencia de favoritismo tiene el porcentaje más bajo de la dimensión, con una 

diferencia de 47 % contra 66% del valor deseado. 

En relación a la Equidad, y vinculado a la remuneración, plantea un porcentaje por 

encima de lo ideal en el punto: “acá el personal recibe un pago adecuado por su trabajo” 

(63%-59%) y si se compara con el mercado la diferencia es mucho mayor (63%-45%). 

Sim embargo se mantiene bajo aún en comparación al valor ideal, en la misma sub- 

dimensión de equidad, pero vinculado al trato, en el ítem: “todos tenemos la oportunidad 

de recibir un reconocimiento especial”, aunque comparado en el mercado se encuentra 

por encima.  

Los porcentajes en relación a la justicia (edad, raza, preferencia sexual, sexo), son altos, 

especialmente en lo vinculado a la discriminación por raza, similares a los del mercado, 

pero aún no iguales a los valores ideales. 

Dimensión Orgullo (trabajo personal, equipo y empresa)  

La dimensión de “orgullo” obtiene un porcentaje bastante mayor al del mercado, con un 

76 %, llegando casi al del benchmark (80%); reflejando su puntaje más alto en la sub- 

dimensión empresa, con un 85%: “me siento bien por la forma que contribuimos a la 

sociedad”. 

Dimensión Camarería (relaciones interpersonales, hospitalidad, sentido de 

pertenencia). 

Esta dimensión en general, tiene buenos porcentajes, aún no ideales, pero supera al 

mercado, salvo con respeto a la hospitalidad, en el ítem: “cuando un miembro del 

personal cambia de tarea o es transferido, se lo hace sentir como en casa” (58%-66%). 

Fortalezas, aspectos donde se tienen confianza 

En la encuesta se puede visualizar que se tiene confianza respeto al trato justo hacia el 

personal, independientemente de su raza, su posición en la empresa, su sexo, su 

preferencia sexual o su edad. 

A su vez se percibe a MYS como un lugar físico seguro para trabajar, con instalaciones 

que contribuyen a un buen ambiente de trabajo, con recursos y herramientas 
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necesarias, y con líderes que confían en el personal sin necesidad de supervisarlos 

continuamente y que otorgan   la autonomía necesaria al personal para realizar 

correctamente su trabajo. 

Oportunidades de Mejora de la confianza 

Los puntos que se encuentran muy bajos en relación a la confianza y por lo tanto se 

identifican como oportunidades de mejora son: 

“los jefes evitan el favoritismo”, “los ascensos se dan a quien más se lo merece”, “los 

jefes involucran a las personas en cuestiones que afectan su trabajo o el ambiente de 

trabajo”, “siento que recibo una parte justa de la ganancia de esta organización”, “las 

personas evitan la politiquería y la intriga como forma de conseguir las cosas”, 

Siguiendo la misma línea con un porcentaje mayor, pero de igual manera por debajo de 

lo deseado, se perciben los puntos: 

“los jefes me mantienen informado acerca de temas y de cambios importantes”, “los 

jefes responden genuinamente a nuestras ideas y sugerencias”, “a las personas se las 

anima a equilibrar su vida personal con el trabajo”, “los jefes aceptan que pueden 

cometerse errores”, aquí tenemos beneficios especiales e únicos” 

Conclusiones de la Encuesta de Clima 

El motivo más valorado por los colaboradores es oportunidades de crecimiento y 

desarrollo, le sigue equilibrio entre la vida personal y el trabajo, y luego remuneración 

y beneficios. 

Se destaca el buen compañerismo y el orgullo por trabajar en la empresa. El salario es 

percibido como adecuado. 

Se critica a los jefes en cuanto a: mala comunicación en relación a temas importantes, 

poca credibilidad en relación a lo que dicen y hacen, falta de reconocimiento por parte 

de estos hacia los trabajadores, y escasa participación al personal en asuntos que los 

afecta directamente o a su entorno laboral (este último presenta muy bajo porcentaje).  

Por otro lado, se percibe desconfianza por parte de los trabajadores, en la forma que se 

dan los ascensos, y no perciben ausencia de favoritismo. 
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3.2.1.3 Análisis de entrevistas 

En base al análisis realizado de las entrevistas a supervisores y jefa de recursos 

humanos, se puede arribar a las siguientes conclusiones:  

1-Los principales motivos por los cuales las personas deciden irse de MYS y 

cambiar de trabajo son: 

 Mejora salarial 

 Ausencia y falta de apoyo del supervisor 

 Trato personal hacia el guardia 

 Lejanía del servicio al domicilio  

  Movilidad entre distintos servicios 

 Pasar a trabajar para el cliente 

 Tipo de cliente y servicio 

 

En cuanto al tema económico, se van de la empresa buscando una mejora en ese 

sentido, por mínima que sea, a rubros como por ejemplo la construcción, priorizando en 

este caso, la mejora económica instantánea a la estabilidad laboral u otros elementos 

favorables de la empresa. Esto muchas veces provoca que decidan irse, pero que a los 

meses vuelvan a la empresa, por no ser lo que esperaban o por falta de trabajo en el 

rubro al que se van.  

De la mano también de la mejora económica, en ocasiones los guardias con buen 

desempeño, son atraídos por las empresas clientes, las cuales muchas veces poseen 

mejores incentivos.  

 

Por otro lado, muchos de los entrevistados, coinciden que el trato y atención brindada 

al guardia es determinante para que la persona decida irse de la empresa si este no es 

el esperado y si no reciben apoyo por parte de su supervisor. 

 

Otro motivo muy recurrente para que el personal operativo decida irse es la lejanía de 

los servicios a sus domicilios, ya que muchas veces no cuentan con locomoción propia 

y algunos servicios son poco accesibles e inseguros para poder llegar mediante 

transporte público.  

 

La movilidad permanente de un servicio a otro, incide de forma negativa, ya que 

generalmente los guardias buscan permanecer en servicios fijos y no tan inestables. 

Este punto también significa una problemática para recursos humanos en sus procesos 
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de reclutamiento y selección, debido a que se selecciona guardias para determinados 

servicios o clientes, y luego los asignan a otros lugares para cubrir vacíos de la operativa 

diaria como ausentismos y urgencias de nuevas vacantes. Estos aspectos repercuten 

directamente en la rotación voluntaria de personal, que deciden migrar hacia otras 

empresas de seguridad u otros trabajos.  

 

El tipo de cliente y servicio también es fundamental para que decidan irse, ya que esta 

doble inserción laboral a la que se ven sometidos hace que muchas veces no se vayan 

de MYS sino del cliente o servicio en el que se desempeñan. 

 

Finalmente, preocupa el hecho de que muchos trabajadores no están eligiendo MYS 

como una empresa en la cual hacer carrera o permanecer por mucho tiempo sino como 

una opción momentánea hasta conseguir otro trabajo mejor. Esto ocurre mucho en el 

caso de extranjeros recién llegados a Uruguay, con mucha preparación académica que 

ingresan como una forma rápida de conseguir trabajo pero que a los pocos meses se 

van.  

 

2-Los principales motivos que motiva a los guardias de seguridad a permanecer en la 

empresa son:  

 

 Buen posicionamiento y reconocimiento de la empresa 

 Beneficios y eventos realizados 

 El trato y apoyo a los guardias 

 Estabilidad laboral 

 Oportunidades de crecimiento 

 Buen ambiente laboral 

 Incentivos otorgados por los clientes 

 Herramientas de trabajo adecuadas 

En cuanto al primer motivo mencionado, buen posicionamiento y reconocimiento de la 

empresa, MYS es una de las empresas más reconocidas del rubro y se trata de una 

multinacional en donde muchas personas quieren trabajar. Se reciben diariamente gran 

número de postulaciones espontáneas para formar parte de la misma por estos motivos.  
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Por otro lado, se trata de una empresa seria y en regla, en dónde los funcionarios valoran 

el hecho de cobrar en fecha y de recibir adelantos cuando los solicitan, motivos que ellos 

mismos mencionan y que los llevan a abandonar otras empresas y elegir a MYS.  

Otro motivo de interés para permanecer son los beneficios que tienen y los eventos que 

se realizan. En palabras de uno de los entrevistados, al principio muchas veces no 

conocen o no están enterados de los beneficios que hay, pero una vez que lo saben los 

valoran y los utilizan. Son muchos los guardias que resaltan el valor que tiene para ellos 

los eventos que se realizan como ser el festejo del día del niño y los regalos en fechas 

especiales.  

La mayoría de los entrevistados coinciden en que un motivo fundamental de retención 

es el trato brindado al guardia y el apoyo que se les brinda, el cual también coincide 

como uno de los principales para que decidan dejar la empresa si esto no ocurre. El 

saber que pueden contar con alguien y que si necesitan algo se los va a escuchar e 

intentar dar una respuesta. Por lo que es crucial el contacto de los supervisores con los 

guardias y el visitar los servicios para apoyarlos y saber si necesitan algo, lo cual muchas 

veces no pueden hacer por falta de tiempo y por la gran cantidad de personal que tienen 

a cargo.  

Los supervisores son responsables de que los guardias cuenten con las herramientas 

adecuadas de trabajo que es otro aspecto que ellos valoran, ya que depende de los 

primeros que estos cuenten con el uniforme y con condiciones de trabajo adecuadas.  

Otros aspectos valorados son el buen ambiente laboral que hay en la empresa, la 

estabilidad brindada y las oportunidades de crecimiento. Respecto a este último punto 

son varios lo que mencionan la importancia de las oportunidades de crecimiento en la 

retención, ya que los guardias saben que si se capacitan y trabajan bien pueden llegar 

al cargo de supervisor o a otros puestos.  

Los incentivos recibidos en algunos servicios puntuales según los clientes, también 

retienen, no solo económicos sino también refiere a proporcionales beneficios de 

alimentación, transporte u otros.  
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Por otra parte, y teniendo en cuenta la tercera pregunta de la entrevista, los tres 

aspectos que más valoran los funcionarios de trabajar en MYS, según la percepción 

de los supervisores, son, en primer lugar, las oportunidades de desarrollo y 

crecimiento, en segundo lugar, el ambiente laboral y en tercer lugar el salario.  Se 

puede deducir, que si bien uno de los principales motivos por lo que se van de la 

empresa es por el salario, no sería el aspecto más valorado, hay otros temas que valoran 

más, ya que como dicen algunos de los supervisores entrevistados, los guardias ya 

ingresan sabiendo lo que van a ganar y lo aceptan, pero buscan crecer y superarse.  

 

Entre los aspectos que menos valoran o que consideran menos importantes, se 

destacan, en primer lugar, tipo de cliente y servicio, y luego con igual puntaje la 

participación y comunicación efectiva. Se visualiza aquí una contradicción, en el 

elemento menos valorado, tipo de cliente y servicio, mientras algunos entrevistados 

alegan que los trabajadores solo quieren trabajar y no les importa con quién, otros 

hablan de que muchas veces los colaboradores abandonan la empresa por los clientes 

y no por MYS. A su vez, los datos de la encuesta de egreso analizada por cliente, 

muestra distintos porcentajes de egresos voluntarios, dependiendo del tipo de cliente y 

servicio asignado. También existe cierta contradicción en la “participación”, como un 

elemento poco valorado, cuando en la encuesta de clima, se visualiza lo contrario, 

figurando como un elemento de crítica en relación a la escasa participación de los 

colaboradores en asuntos importantes. 

 

Es significativo mencionar que varios de los entrevistados, resaltaron que todos los 

aspectos mencionados en la tercera pregunta, eran importantes, pero ante la consigna 

de tener que elegir, mencionan los tres que a su parecer eran los menos valorados. 

Visualizando cierta duda y confusión por parte de estos en las respuestas obtenidas. 

 

Del análisis de la última pregunta, surgen las siguientes sugerencias por parte de los 

entrevistados, como iniciativas posibles para reducir la rotación en MYS: 

 

 Mayor acompañamiento de RR.HH. hacia el guardia, desde su ingreso, respeto 

a la inducción a la empresa y a su puesto de trabajo.  

 

 Brindar mayor acompañamiento del supervisor hacia el guardia, generando un 

vínculo más cercano que mejore el trato y el cuidado de los mismos. Para que 
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esto sea posible, surge de las entrevistas, reducir el exceso de tareas 

administrativas que poseen los supervisores actualmente, pudiendo de esta 

manera dedicarse a recorrer los servicios y visitar a los guardias. 

 

 Mayor acercamiento del supervisor con el cliente para poder entender sus 

particularidades y cubrir de forma correcta las necesidades del servicio. 

 

 Darles mayor participación y protagonismo a los guardias, para que se sientan 

valorados y sean conscientes de papel fundamental que cumplen en una 

empresa de servicios. 

 

 Mayor capacitación hacia los líderes, manifiestan enfrentarse a situaciones que 

a veces no saben manejar, como por ejemplo aplicar sanciones. No se los 

entrena para tener personal a cargo. Esta iniciativa, explican, ayudaría a tener 

un mejor acercamiento y por consiguiente a reducir la rotación. 

 

 Realizar capacitaciones teniendo en cuenta las particularidades de cada cliente  

 

 Intentar ubicar a los guardias en zonas lo más cercana posible al domicilio y no 

rotarlos tanto de servicios. 

 

 Ofrecer más beneficios económicos como presentismo como forma de reducir la 

rotación y el ausentismo. 

 

 Mejorar la comunicación con el guardia, explicando por ejemplo los motivos por 

los que se lo releva de un servicio, ya que muchas veces se los saca de un 

servicio a otro sin ellos saber el porqué, lo cual genera en ellos una gran 

desmotivación y frustración.  

Conclusiones de las Entrevistas 

Del análisis de las entrevistas, se puede arribar a las siguientes conclusiones: 

El motivo mayormente mencionado en relación a la rotación del personal en los guardias 

de seguridad, se vincula a la ausencia y falta de apoyo del supervisor. Este punto se 

enlaza con la falta de tiempo del supervisor, la cantidad de guardias a cargo que posee, 

y la falta de conocimiento en relación a la gestión de personal (poder disciplinario y 
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habilidades interpersonales). A su vez este punto incluye, la falta de participación 

otorgada por el supervisor hacia los colaboradores. 

Mejorar dicho elemento (ausencia y falta de apoyo del supervisor), es esencial para 

generar el efecto contrario, y convertirlo así en un factor de retención. 

A su vez los factores que más valoran los colaboradores, según la percepción de los 

supervisores, al igual que en la encuesta de clima, son las oportunidades de crecimiento 

y desarrollo. 

En relación al salario, si bien es uno de los principales motivos aparentes por el cual 

abandonan la empresa, no sería el aspecto más valorado, teniendo en cuenta que a 

veces se van por muy poca diferencia. Los supervisores manifiestan que los guardias, 

ingresan sabiendo lo que van a ganar y lo aceptan, hay otros elementos que inciden 

mucho más, como el desconocimiento de los beneficios (básicamente en el personal 

nuevo), la rotación permanente en los servicios, la poca cercanía entre la zona 

adjudicada y el domicilio del trabajador y el tipo de cliente o servicio. 

 

Respecto a las fortalezas, se resalta, el buen posicionamiento de la empresa en el 

mercado, la estabilidad laboral, las condiciones de trabajo, la puntualidad de cobro y las 

posibilidades de crecimiento y beneficios mayores al mercado. 
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Capítulo 4- Plan estratégico de RRHH 

En el presente capítulo se definirá el plan estratégico de RR.HH. El mismo se elaborará 

como resultado de la información recabada. Tras el análisis del diagnóstico, se logró 

acercar a las fortalezas y debilidades del área, así como también a las amenazas, a las 

cuales se encuentra expuesta y las oportunidades de mejoras. 

4.1 Definición de objetivos generales 

Como se ha desarrollado en el marco conceptual, el paso inicial en la planificación 

implica la definición de los objetivos.  

Hemos visto en el capítulo anterior, que RR.HH. se destaca en sus roles de “Experto 

Administrativo” y “Adalid de los empleados”, sin embargo, falta desarrollar de una forma 

más amplia los otros dos roles, sin descuidar los antes mencionados. 

En tal sentido en primera instancia se hará referencia a los siguientes objetivos 

generales:  

 

 

 

A estos objetivos generales del área se incorporan específicos con el propósito de  

 

4.1.1 Objetivos específicos 

Para los objetivos generales mencionados, se definen los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Mejorar la estructura del área para enfocarse a tareas estratégicas  

2. Establecer indicadores de gestión de los procesos 

3. Desarrollar credibilidad en los procesos 

4. Optimizar el proceso de reclutamiento y selección de personal 

5. Aumentar el involucramiento de mandos medios, con el personal y en la 

participación en temas estratégicos 

6. Retener al personal y reducir la rotación 

Atraer y retener el personal con las competencias requeridas para cumplir con los 

objetivos de la empresa 

Transformar el área de Recursos Humanos desde su rol para convertirla en socio 

del negocio 
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Cuadro 4.1- Impacto Objetivos específicos sobre Roles de RRHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo

1

•Mejorar la estructura del área  y reoorganizar el trabajo para 
enfocarse a tareas estratégicas

Iniciativa
1

• Contratar un recurso dedicado esclusivamente al fortalecimiento de
los mandos medios

Inciativa

2

•Contratar un recurso responsable de la logística de asignación y 
rotación del personla de vigilancia física

Iniciativa

3

•Tercerizar parte del proceso de reclutaminto y selección

4.1.2 Acciones propuestas 

El objetivo inicial para el año 2016 en cuanto a la rotación, era reducir el índice de 

rotación de egresos voluntarios al 24,5% (68 personas menos), la empresa ahorraría $U 

542.980, (valor unitario $7.985 teniendo en cuenta lo recuperado por capacitación y 

uniforme) 

Dicho objetivo, al finalizar el año, logra superarse, alcanzando una reducción de 231 

egresos voluntarios, lo que se traduce aproximadamente al ahorro $1.844.535 (valor al 

año 2016). 

En el presente plan se pretende superar en el primer año de implementación dicha cifra 

llegando a una reducción de 300 egresos voluntarios lo cual significaría a priori un ahorro 

de $2.395.500. 

Para esto se plantean las siguientes acciones que darán cumplimiento a los objetivos 

estratégicos, nombrados al inicio del capítulo: 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

1-Para poder alinear los procesos a la estrategia de la empresa, es necesario 

principalmente lograr la alineación de los mandos medios. 
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El poco entrenamiento y capacitación de los mandos medios como se mencionó en el 

diagnóstico del FODA y en el trabajo de campo, incide negativamente en la estrategia 

del negocio. Principalmente teniendo en cuenta que muchas veces, se otorga el cargo 

de supervisor a quien se ha desempeñado muy bien como guardia de seguridad, sin 

poseer generalmente las competencias y habilidades necesarias para cubrir el nuevo 

puesto.   

Por esta razón se propone contratar un recurso que se dedique exclusivamente a la 

comunicación con los mandos medios, la capacitación y el debido acompañamiento de 

los mismos. 

Es necesario que estos tengan las competencias necesarias para ocuparse del personal 

que tienen a cargo. Saber escucharlos, reconocerlos, inspirarlos. 

2-Por otra parte, también se sugiere contratar un recurso que sea responsable de la 

logística de asignación y rotación del personal de seguridad física por los diferentes 

servicios. De esta forma mejorará la adecuación del perfil con el puesto vacante, 

incidiendo directamente en la reducción de la rotación. A su vez reducirá la operativa 

diaria del supervisor en asuntos administrativos y de rotación del personal en los 

servicios. 

3- El sector de selección de personal en una empresa como MYS es sumamente 

importante, el cual tiene el cometido de incorporar a la organización aquellas personas 

cuya adaptación sea lo más breve posible y cuyo pronóstico de adecuación al puesto 

futuro sea el más óptimo operable. Por consiguiente, dicha tarea resulta sumamente 

compleja y requiere una capacidad técnica, habilidades y actitudes de los profesionales 

y de su actividad diaria altamente exigente, con una capacidad de flexibilidad e 

innovación con alto desarrollo, incluso a nivel de exigencia mayor que el de los 

profesionales dedicados a la selección de personal en consultoras. En un mismo día los 

profesionales de este sector pueden estar evaluando 25 personas para 10 empresas 

diferentes y al día siguiente para otras 10 y así cada día de trabajo. 

Por lo antes expuesto, la iniciativa de tercerización, lejos está de delegar dicho proceso 

de tan gran importancia, y librarlo al azar de empresas subcontratadas quienes muy 

difícilmente podrían comprender las necesidades de la organización.  

Por lo contrario, esta iniciativa, plantea apoyarse en empresas subcontratadas, 

únicamente en épocas de gran zafra, y en tareas meramente administrativas, cómo la 

publicación de avisos, la pre-selección del filtrado de CV, entre otras. Dejando la 
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Objetivo

2

• Establecesr indicadores de gestión de los procesos

Iniciativa 

1

• Crear indicadores que permitan identificar cuales son los 
procesos claves del área

Iniciativa
2

• Implementar indicadores en todos los procesoso del área 

Iniciativa

3

• Crear indicadores que permitan medir el aporte de RRHH a los 
resultados de la empresa

descripción de perfiles, entrevistas y tareas más comprometidas para los profesionales 

del área. 

Dicha tercerización, significaría una reducción importante de trabajo administrativo, 

pudiendo dedicarse de esta forma el personal de dicho sector, a tareas más 

estratégicas, como la creación y evaluación de indicadores para mejorar la eficacia del 

proceso de reclutamiento y selección de personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo referencia al marco teórico mencionado en el capítulo 1, “no es posible 

gestionar lo que no se mide”, por lo cual el área de RR.HH. tiene que poseer sus propios 

indicadores, para poder medir y evaluar su trabajo. 

Se deben crear indicadores en los procesos o tareas que no los tengan. Como también 

mejorar los ya existentes. No se trata de hacer muchos y luego no tener tiempo para 

poder darles seguimiento. Por lo contrario, se debe analizar en cada proceso cuales son 

aquellos que brindarán información relevante, y con la cual, los profesionales de 

recursos humanos podrán tomar decisiones e implementar nuevas iniciativas para 

mejorar los procesos.  



129 
 

Objetivo

3
• Desarrollar credibilidad en los procesos de RRHH, haciendolos sólidos y 

relacionados entre si.

Iniciativa 
1

• Actualizar las descripciones de puestos existentes y crear las que no estén 
realizadas.

Iniciativa 
2

• Realizar capacitación de evaluación de desempeño a evaluadores y 
evaluados 

Iniciativa

3

• Relevar necesidades de capacitación a través de encuestas y evaluación 
de desempeño a guardias y supervisores

 A su vez es indispensable diseñar indicadores que puedan evaluar cuales son los 

procesos medulares del área e indicadores que, evalúen la contribución de RR.HH. al 

negocio. De esta forma se podrá mostrar los resultados y el impacto en los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

Esto último permite a su vez evaluar si se está malgastando esfuerzos y recursos del 

área donde no es necesario. Se debe evaluar cuales son aquellas tareas y puestos 

estratégicos y concentrar las inversiones en esos programas. 

La medición de los resultados permite distinguir los éxitos de los fracasos, y 

principalmente favorece a la gestión. Una gestión efectiva permite alinear los 

comportamientos de los activos intangibles a la estrategia de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-La descripción de puestos es la base que da solidez a los procesos selección, 

inducción, evaluación de desempleo y desarrollo. 

La existencia de descripciones permite identificar las tareas, el propósito u objetivo y las 

responsabilidades de un puesto de trabajo, como así también permite conocer su 

ubicación en el organigrama estableciendo a quien reporta y a quien supervisa. Contar 

con estas descripciones permite ajustar las personas a la organización, y es la base 

para alinear las evaluaciones de desempeño y determinar los planes de desarrollo. 

Constituye además una herramienta fundamental en el proceso de reclutamiento y 
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selección, con un claro aporte en la calidad de los candidatos y en la selección del 

postulante adecuado.  

En el CO estudiado anteriormente, se puede observar como la rotación se reduce y 

aumenta el desempeño cuando se realiza un ajuste entre los intereses 

vocacionales de las personas y el puesto en el que se encuentra, o el que va a 

ocupar. A su vez es importante ajustar la personalidad y valores también a la cultura 

organizacional. 

Teniendo en cuenta el impacto que esto genera específicamente en los guardias de 

seguridad, es importante poder identificar claramente el perfil dependiendo del cliente, 

analizando antes de cada búsqueda y selección los tres perfiles ya establecidos 

actualmente y ajustarlos si así fuera necesario para algún cliente específico.  

2-Para poder cumplir con el proceso de evaluación de desempeño de forma eficaz, y 

que sea percibido como creíble, es necesario capacitar a los evaluadores y a los 

evaluados. En tal sentido, se debe formar en: 

a) cómo implementar el proceso de forma adecuada 

b) cuáles son los resultados que se esperan de dicha evaluación 

c) cuál es el fin que se persigue con la misma 

3-Se sugiere incorporar un plan de capacitación que se desprenda de las evaluaciones 

de desempeño y las encuestas de relevamiento.  

Dicho plan, estará asociado a los conceptos mencionadas en el marco teórico, el cual 

deberá atravesar las siguientes etapas: detectar y diagnosticar, diseñar, implementar y 

evaluar. 

El hecho de alinear las capacitaciones con las evaluaciones de desempeño facilita la 

etapa de identificación de las necesidades para la elaboración del plan. Contribuye 

además en la fijación de los objetivos que permitirán luego medir la efectividad de las 

capacitaciones llevadas a cabo. 
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Objetivo

4

• Optimizar el proceso de reclutamiento y selección de personal

Iniciativa
1

• Actualizar las descripciones de puestos existentes y crear las que no estén 
realizadas específicas para cada cliente

Iniciativa 
2

• Diseñar un plan de relevamiento que permita a RRHH conocer al cliente y 
al servicio, previo a realizar la selección de personal

Iniciativa

3

• Desarrollar un plan que permita rotar al personal de vigilancia solo a los 
clientes que requieren el perfil del candidato

Iniciativa
4

• Diseñar un plan que permita enfrentar las amenazas posibles ante altas 
demandas de personal

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

1-En MYS, como se explicó en capítulos anteriores, en relación a los guardias de 

seguridad, existen tres tipos de descripciones de puestos. Las diferencias entre ellas 

son básicamente los requisitos de estudios que se exigen, como primaria, ciclo básico, 

secundaria y/o conocimientos de informática e idiomas. Los diferentes niveles de 

exigencia, generalmente, están vinculados a la complejidad del puesto, debido a que 

hay servicios que requieren cumplir con tareas de recepción y/o administración, o 

simplemente por la propia exigencia de la empresa para la que se trabaja.  

Esta iniciativa se repite con respeto a la planteada en el objetivo anterior, por cual lo que 

respete a la misma será idéntico a lo ya mencionado. 

2-Es sumamente importante, por lo antes dicho, conocer bien al cliente donde se cubrirá 

la vacante. En esta instancia es fundamental el acercamiento de RR.HH. y del 

supervisor para relevar cual será el perfil adecuado. 

3-Una vez realizada la selección correcta, es fundamental dar un seguimiento a ese 

trabajador, y a su recorrida por los diferentes servicios. El responsable de dicha tarea, 



132 
 

(recurso concretado en el objetivo 1), evaluará los destinos posibles según el perfil y las 

condiciones laborales, estas últimas, básicamente teniendo en cuenta horarios y 

cercanía con el domicilio, apuntando a un mayor equilibrio del trabajador con su vida 

personal. En base a estos dos elementos mencionados, se busca lograr una adecuada 

inserción del trabajador en el servicio asignado y por consiguiente una mayor retención. 

4-Es importante tener en cuenta las posibles amenazas con las que cuenta el proceso 

de reclutamiento y selección, como lo son las épocas de mucha demanda de personal. 

En estos casos es necesario generar propuestas de trabajo atractivas y competitivas 

para lograr retener perfiles con mayor preparación, evitando de esta forma contratar 

personal que no se ajuste a los requisitos buscados. 

A su vez, implementar un plan de referidos, teniendo en cuenta recomendaciones de 

empleados empoderados con la misión de la empresa, permitiendo de esta forma, 

ampliar la base de datos con candidatos de buena calidad, en épocas de alta demanda. 

Un programa de referidos agiliza el proceso de reclutamiento y selección, ya que los 

que refieren conocen a la organización y recomiendan a personas que se ajustan a ella, 

disminuyendo de esta forma el riesgo de error en las contrataciones, los tiempos de 

reclutamiento y los costos. 

 La persona que refiere a un amigo, lo hace porque está orgulloso de trabajar en la 

empresa, y contagia este pensamiento a quien refiere. A su vez, el tener la oportunidad 

de recomendar a alguien, aumenta este sentimiento de pertenencia y satisfacción.  
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1-Realizar capacitaciones específicas a mandos medios sobre temas vinculados: 

a) Legislación laboral 

b) Negociación colectiva 

c) Poder disciplinario 

d) Planificación  

e) Indicadores 

f) Líderes transformacionales 

2-Realizar reuniones mensuales con supervisores y gerentes de cada servicio de MYS, 

lo cual permitirá trabajar en equipo, logrando una puesta a punto sobre el tema de 

rotación y egresos voluntarios. 

3-Se propone implementar un plan de visitas semanal, de los supervisores a los distintos 

servicios a cargo, sin perjuicio de las visitas que puedan realizar fuera de las estipuladas 

en este plan. El mismo tendrá como cometido recabar información sobre el personal en 

cuanto a sus necesidades y sus inquietudes, con el objetivo de lograr un mayor 

acercamiento y lograr dar soluciones a las mismas.  

 

 

Objetivo

5

• Mayor involucramiento de mandos medios con el personal y en temas 
estratégicos

Iniciativa

1

• Realizar capacitaciones específicas a mandos medios  

Iniciativa 

2

• Realizar reuniones mensuales con supervisores y gerentes de cada 
servicio 

Iniciativa

3

• Implementar plan de visitas obligatorias de los supervisores a los distintos 
servicios designados
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Objetivo

6

• Retener al personal y reducir la rotación

Iniciativa
1

• Planificar las actividades comprendidas en el proceso de inducción y 
realizar seguimiento del plan

Iniciativa 
2

• Realizar un plan que permita ofrecer más oportunidades de crecimiento al 
sector operativo de seguridad

Iniciativa

3

• Realizar planes de reconocimientos y de participación

Iniciativa
4

• Realizar plataforma formal de beneficios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Planificar las actividades comprendidas en el proceso de inducción y realizar    

seguimiento del plan. 

En el desarrollo del marco conceptual se hizo hincapié en la importancia de este proceso 

dado que marca el inicio de una relación laboral sana y duradera, o en su ausencia todo 

lo contrario.  

Sin embargo, en la mayoría de las empresas este proceso es minimizado y el impacto 

que esto genera es más grande de lo que se cree. Lo cual obliga luego a las empresas 

a tomar medidas para corregir errores en los procesos de socialización. 

En MYS particularmente, sucede lo mencionado anteriormente. El primer encuentro con 

el candidato lo tiene recursos humanos, pero este es solamente a efectos de dar 

formalidad al vínculo laboral a través del llenado de formularios y firma del contrato de 

trabajo. El supervisor es quien acompaña al trabajador en su primer día de trabajo y da 

la bienvenida al servicio designado, presentándolo y mostrándole las tareas que deberá 

realizar. Pero esto no siempre sucede, muchas veces el supervisor no tiene el tiempo 



135 
 

necesario, y lo termina haciendo el jefe de la empresa cliente o un guardia de seguridad 

que ya está trabajando en el lugar.  

La precariedad del proceso de inducción, se puede vincular a los datos recogidos de la 

encuesta de egresos, en donde los valores más altos de rotación voluntaria se dan en 

funcionarios que no cumplieron el año de trabajo en la empresa. Principalmente si se 

tiene en cuenta que el mayor porcentaje dentro del año se encuentra en el período de 

los tres primeros meses de antigüedad.   

Como iniciativa de cambio, se recomienda realizar un plan de inducción estandarizado 

el cual deberá cumplir con determinadas etapas bien definidas y establecidas, sujetas a 

un control estricto a través de monitoreo y evaluación permanente de su impacto en la 

retención del personal.  

2-Realizar un plan que permita ofrecer más oportunidades de crecimiento al sector 

operativo de seguridad. 

Para lograr generar mayores oportunidades de crecimiento es imprescindible tener en 

cuenta las evaluaciones de desempeño y las instancias de feedback.  

Lo importante es crear un plan de carrera adecuado y realista, evitando generar 

expectativas que luego no podrán cumplirse, las cuales generarían experiencias 

negativas en los colaboradores. 

En la actualidad, en el sector de guardias de seguridad, por lo general se asciende a 

encargado o supervisor por tener un buen desempeño como guardia, pero no se tienen 

en cuenta las competencias que deben poseer los candidatos para ocupar dicho puesto. 

 A su vez el ascenso depende de la relación que el ocupante del puesto pueda tener 

con la persona a quién reporta, o con una persona que ocupe un cargo importante dentro 

de la organización. En los casos que no se realizan llamados, RR.HH. no tiene 

participación, en esa modalidad las decisiones son tomadas por la alta dirección. Esta 

práctica, en muchas ocasiones no se percibe como justa para el resto de la 

organización.  

Por esta razón, se plantea formalizar y estandarizar un plan de oportunidades de 

crecimiento, que tenga como base en la evaluación de desempeño y que contemple los 

siguientes elementos:  

a) Buena evaluación de desempeño en el puesto actual 
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b) Análisis y devolución sobre las competencias potenciales del colaborador, sus 

expectativas y las posibilidades reales de vacantes en la organización 

c) Capacitación en competencias necesarias para ascender al puesto de 

encargado, supervisor u otros puestos dentro de la organización 

d) Período de prueba en el puesto, previo a su confirmación de ascenso, el cual 

servirá también como capacitación para adquirir las habilidades necesarias  

3- Realizar planes de reconocimiento y participación 

a) Reconocimientos a través de artículos publicados en las revistas de la empresa 

donde se destaquen logros significativos de los colaboradores 

b) Premiar a través de bonos económicos las buenas acciones 

c) Crear un módulo en el portal del empleado donde los guardias puedan ingresar 

sugerencias e ideas de cómo mejorar el servicio en donde se encuentren. Dichos 

comentarios serán evaluados por la persona a cargo de capacitación. 

d)  Realizar plataforma formal de beneficios 

4-La gestión de RR.HH. vinculada a la estructura salarial, debe considerar el paquete 

total de remuneraciones y beneficios para atender la competencia interna y externa. 

Está comprobado que los beneficios en muchos casos son elementos de retención, ya 

que son parte del sistema de remuneraciones. Sin embargo, existe dificultad en su 

diseño, debido a que, por lo general, los individuos, tienden a valorar y preferir distintas 

cosas. 

MYS tiene un sistema de beneficios bastante amplio en comparación con otras 

empresas del mismo rubro. Esto demuestra el empeño de la empresa en esforzarse en 

este sentido, teniendo en cuenta que los beneficios otorgados constituyen una valía 

importante dentro de la estructura de costos de la organización. 

Como se ha mencionado en distintas entrevistas realizadas a los supervisores, dicho 

esfuerzo muchas veces no es conocido o valorado por los empleados de la empresa.  

Se propone entonces desarrollar una plataforma formal de beneficios con el fin de 

mejorar su difusión, la cual tendrá en cuenta las siguientes acciones: 

a) Realizar encuestas donde los empleados deban enumerar por orden de 

importancia los beneficios existentes, como forma de hacerlos conocer, generar 

participación y evaluar la importancia que tiene cada uno de estos para los 

mismos, dicha acción puede llevarse a cabo a través del portal del empleado. 

b) Dar mayor difusión a la hora de otorgar los beneficios 
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c) Generar indicadores de eficacia de beneficios 

d) Alinear el sistema de beneficios con el sistema de remuneraciones completo 

e) Alinear el sistema de beneficios con los otros procesos de RR.HH., como 

evaluación de desempeño, evitando los bonos económicos discreción. 
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Cuadro 4.2- Impacto de las Iniciativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor Impacto                                                       Impacto Medio                             Fuente: Elaboración propia 

 

1 2 3 4 5 6 

×  ×  × × 

×  × × × × 

×   ×  × 

× ×  ×   

× ×  ×   

× ×  ×   

 

  × × × × 

  ×  × × 

  ×  × × 

  × × × × 

   × × × 

  × × × × 

  × × × × 

  × × × × 

  × × × × 

  × × × × 

  × × × × 

  × × × × 

  ×  × × 

Atraer y retener el personal con las competencias requeridas para cumplir con los 

objetivos de la empresa 

Contratar recurso responsable logística y rotación personal vigilancia 

 

Diseñar plan rotar al personal solo en clientes que requieran ese perfil 

 

 

Actualizar y crear las descripciones de puestos 

 

Crear indicadores que permitan medir el aporte de RRHH a los 

resultados de la empresa 

 

Implementar indicadores que permitan monitorear los procesos claves 

 

Crear indicadores del área que permitan identificar los procesos claves 

 

Terciarizar parte del proceso de reclutamiento y selección 

 

Diseñar un plan de relevamiento que permita conocer cliente/ servicio 

 

Actualizar y crear las descripciones de puestos específicos por cliente 

 

Relevar necesidades de capacitación en guardias y supervisores 

 

Realizar capacitación ev. de desempeño a evaluadores y evaluados 

 

Realizar plataforma formal de beneficios 

 

 

Realizar planes de reconocimientos y de participación 

 

 

Plan de visitas obligatorias de los supervisores a los servicios 

 

 

Realizar reuniones mensuales con supervisores y gerentes  

 

 

Realizar capacitaciones específicas a mandos medios 

 

Realizar plan ofrecer más oportunidades de crecimiento a guardias 

 

 

Actividades comprendidas en proceso de inducción y seguimiento 

 

 

 

Contratar recurso para fortalecimiento mandos medios 

 

Iniciativas Objetivos 
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4.2 Cronograma de Implementación del Plan 

En base a las iniciativas antes mencionadas, derivadas de los objetivos del plan 

estratégico para MYS, se elaborará un cronograma de implementación con fechas 

estimadas para su puesta en marcha.  

El principal objetivo de este cronograma será guiar las acciones que se llevarán a cabo, 

definiendo plazos y orden de prioridad según las necesidades detectadas, atacando 

primero aquellas que se consideran fundamentales realizar en el corto plazo, luego 

aquellas a realizarse a mediano plazo y finalmente a largo plazo. El criterio de 

priorización se define según el impacto que estas tengan en los objetivos específicos 

(cuadro 4.2) y los recursos necesarios para su implementación.  

Considerando el análisis del diagnóstico, se detectan como prioritarias las iniciativas 

que tendrán mayor impacto en los siguientes objetivos: desarrollar la credibilidad en los 

procesos de RR.HH., optimizar el proceso de reclutamiento y selección, lograr mayor 

involucramiento de mandos medios, retener al personal y reducir la rotación 

Entre las iniciativas más estratégicas y a realizar a corto plazo, se destacan las 

relacionadas directamente con la capacitación y fortalecimiento de los mandos medios, 

poniendo especial atención en la contratación del coach, las visitas de los supervisores 

a los servicios y en el vínculo entre estos y los guardias, por ser el principal motivo que 

contribuye al egreso voluntario de personal que los lleva a cambiar de trabajo.  

El plan de inducción será otra de las prioridades, teniendo en cuenta los datos 

antedichos que demuestran la alta rotación en los primeros meses.  

Entre otras de las iniciativas a desarrollar en el corto plazo, se trabajará en la 

implementación del plan de rotación de las personas según el perfil para cada cliente, 

para lograr una adecuada inserción del trabajador en el servicio asignado y por 

consiguiente una mayor retención. 

Trabajar en las descripciones de cargo, será otra prioridad, a pesar del trabajo 

administrativo que esto implica, es importante remarcar al valor que tienen por el vínculo 

con todos los demás procesos de RR.HH., por lo tanto, se describirán aquellas que no 

estén y se actualizar las que hagan falta. De todas formas, y es importante aclarar, para 

el caso de los guardias de seguridad, las descripciones ya se encuentran realizadas, es 

importante entonces realizar un procedimiento estricto en el cual quede establecido la 

obligatoriedad de su uso frente a los procesos de selección y durante la rotación en los 
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servicios, y su actualización permanente, como requisito fundamental para un buen 

desempeño y adaptación del personal.  

 

En el mediano plazo se apuntará a las iniciativas que están vinculadas más 

directamente al guardia de seguridad con el fin de mejorar su participación, 

oportunidades de crecimiento y reconocimiento, y así contribuir a su retención. 

Otras iniciativas a mediano plazo son las relacionadas a la creación de distintos tipos de 

indicadores para identificar los procesos claves de recursos humanos y monitorearlos 

para así poder medir su aporte a los resultados de la empresa. 

Las iniciativas a largo plazo serán aquellas que apunten a mejorar el vínculo entre 

recursos humanos y el cliente externo, si bien es importante, primero RR.HH. debe 

priorizar al cliente interno. 

Otra iniciativa a largo plazo será la implementación formal de una plataforma de 

beneficios, teniendo en cuenta, qué si bien falta difusión y participación de los 

trabajadores, la empresa cuenta actualmente con beneficios atractivos y valorados por 

el personal. 

Finalmente se evaluará la posibilidad de poder implementar la tercerización de algunas 

tareas del proceso de reclutamiento y selección a largo plazo, debido al costo que esto 

implicaría. 

Vale aclarar qué si bien todas las iniciativas son importantes y generan más o menos 

impacto en los objetivos estratégicos, es fundamental establecer las prioridades 

antedichas para que sean alcanzables, no siendo posible por cuestiones de tiempo y 

recursos realizarlas en el mismo plazo. 

Cuadro 4.3- Criterio de prioridad  

 

Fuente: Elaboración propia  

Corto Plazo

• Alto impacto en 
los objetivos

•Bajo nivel de 
recursos

Mediano Plazo

• Alto impacto en 
los objetivos

• Alto nivel de 
recursos

Largo Plazo

•Bajo impacto en 
los objetivos

• Alto nivel de 
recursos
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De acuerdo a estos criterios, se fijó un cronograma con una extensión aproximada de 2 

años, dividido en trimestres, para la implementación de las iniciativas planteadas. La 

división en trimestres se debe a que un mes puede resultar un período muy escaso para 

llevarlas a cabo. En el mismo se pintará con distintos colores a las iniciativas, según su 

orden de prioridad.  

El plan podrá ser implementado en cualquier época del año por lo que el primer trimestre 

no necesariamente debe corresponderse con el período comprendido entre enero y 

marzo, sino con el que se comenzará a desarrollarse. 

  Cuadro 4.4- Cronograma de Implementación 

 

Corto Plazo                       Mediano Plazo                 Largo Plazo                              Fuente: Elaboración propia 

  

INICIATIVAS 3 6 9 12 15 18 21 24

Contratar recurso para fortalecimiento de mandos medios

Contratar recurso responsable de logística y rotación del personal de vigilancia 

Tercerizar parte del proceso de reclutaminto y selección

Crear indicadores del área que permitan identif icar los procesos claves

Implementar indicadores que permitan monitorear los procesos claves

Crear indicadores que permitan medir el aporte de rrhh a los resultados de la empresa

Actualizar y crear las descripciones de puestos

Realizar capacitación de evaluación de desempeño a evaluadores y evaluados 

Relevar necesdidades de capacitación en guardias y supervisores

Actualizar y crear las descripciones de puestos específicas para cada cliente

Diseñar un plan de relevamiento que permita conocer al cliente y al servicio

Diseñar un plan para rotar a los guardias sólo en clientes que requieren ese perfil

Realizar capacitaciones específicas a mandos medios

Realizar reuniones mensuales con supervisores y gerentes de cada servicio 

Implementar plan de visitas obligatorias de los supervisores a los distintos servicios

Planif icar actividades comprendidas en el proceso de inducción y realizar seguimiento

Realizar plan para ofrecer más oportunidades de crecimiento a guardias

Realizar planes de reconocimientos y de participación

Realizar plataforma formal de beneficios

MESES
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Monitoreo  

Es el proceso que permite dar seguimiento al plan en pos de los objetivos planteados y 

realizar correcciones en caso de ser necesarias.   

El monitoreo está presente desde que se da inicio al plan y durante toda su 

implementación. Es fundamental evaluarlo constantemente para conocer si se está 

yendo por el camino esperado o si hay que realizarle modificaciones. Para que esto sea 

posible, es imprescindible definir indicadores que permitan medir los logros esperados 

y alcanzados a través de datos que sean fidedignos y confiables.  

Es imprescindible, por tanto, realizar un Cuadro de Mando Integral de RR.HH. con sus 

respectivos indicadores, que les permita a los directivos monitorear y ajustar el plan para 

evaluar los resultados alcanzados. 

El mismo se construye partiendo de los objetivos estratégicos planteados anteriormente 

para el área de recursos humanos y considerando las cuatro perspectivas que lo 

componen según los campos de acción más importantes para la compañía y el impacto 

que tienen en su estrategia: Procesos, Crecimiento, Cliente y Financiera.  

Como se mencionó en el marco teórico del presente trabajo, recursos humanos agrega 

valor fundamentalmente desde la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

  Cuadro 4.5- Aprendizaje y Crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: The Workforce Scorecard, Mark A. Huselid, Brian E. Becker, Richard W. Beatty 
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En tal sentido, los indicadores que se definen para la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento pretenden medir la disponibilidad de activos intangibles alineados que 

existen hoy en la empresa, y los que se necesitan, así como los que tienen mayor 

liquidez y las iniciativas concretas que se van a llevar a cabo para poder cumplir con los 

objetivos planteados. Esta perspectiva es una pieza fundamental para el negocio que 

influirá en la productividad y competitividad del mismo, por eso hay que invertir esfuerzos 

en su capacitación, motivación y retención.  

La perspectiva de procesos internos se relaciona de forma directa con los procesos 

específicos del área de recursos humanos, para conocer su estado actual y compararlos 

con lo que se desea lograr. Dicha perspectiva es fundamental ya que es la que crea y 

aporta la propuesta de valor para el cliente interno, y en consecuencia la del cliente 

externo. 

La perspectiva de clientes, por su parte se compone de indicadores que reflejan el 

impacto de la gestión de Recursos Humanos en la satisfacción de los clientes internos, 

y las competencias que el área es capaz de entregarle a estos. 

Finalmente, la perspectiva financiera, permite conocer la eficiencia y eficacia de la 

gestión de recursos humanos para la organización.  

En el presente plan se establece un número adecuado de indicadores para las dos 

primeras perspectivas, dado que la prioridad se encuentra en los procesos internos y en 

la de aprendizaje y crecimiento, para luego impactar indirectamente junto con otras 

acciones en las perspectivas cliente y financiera. 

Para cada uno de los indicadores se define un porcentaje ideal y la meta que se pretende 

lograr, definiendo números alcanzables y realistas, los cuales también servirán como 

parámetros para poder compararlos en distintos años y comprobar su evolución.  
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Cuadro 4.6- Cuadro de Mando Integral de RRHH                Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Avances de Implementación, costos y resultados 

La implementación es una parte fundamental del proceso de planificación estratégica, 

ya que consiste en poner en práctica las propuestas realizadas. Vale decir por tanto que 

el éxito de la planificación estratégica dependerá de una adecuada implementación.  

Se plasmarán en este apartado algunos avances en relación a las iniciativas propuestas 

y definidas para realizar en el corto plazo y que se entienden como fundamentales a 

abordar en un primer momento: Contratación de los recursos previstos, Plan de 

capacitación específico para mandos medios, Plan de visitas obligatorias de 

supervisores a los servicios, y Plan de inducción. 

Contratación de Recursos  

1. Perfil del cargo Capacitador/Entrenador 

Reporta a: Responsable área Capacitación y Desarrollo 

Funciones y responsabilidades: 

Elaborar plan de capacitación y entrenamiento para mandos medios ajustado a las 

necesidades de MYS, coordinar y supervisar la correcta puesta en práctica de dicho 

plan con los responsables de cada gerencia; así como definir un sistema para evaluar 

el impacto de sus resultados en la gestión y el desempeño. 

Responsable por el seguimiento del plan de visitas obligatorias de supervisores a los 

servicios. 

Requisitos del Cargo: 

Educación Formal: 

Egresado de las carreras de Administración de Empresas, Relaciones Laborales, o 

Psicología. Se valorará especialización en RR.HH. y/o Liderazgo 

Informática: Excel avanzado 

Experiencia previa: 

2 a 3 años realizando actividades similares de capacitación a mandos medios, en 

empresas de gran porte, en rubros con alta rotación como seguridad, retail o call center.  
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Competencias personales: 

Adaptabilidad, aptitudes de negociación, muy buenas aptitudes de comunicación, 

liderazgo, capacidad para promover el trabajo en equipo, motivar y entrenar. 

 

2. Perfil supervisor-responsable de logística asignación y rotación de 
personal de vigilancia física en servicios 

 
Reporta a: Gerente de RR.HH. 

Funciones y responsabilidades 

 Coordinar y planificar una adecuada rotación del personal por los distintos 

servicios  

 Dar seguimiento de rotación de los guardias de seguridad dentro de la empresa 

 Evaluar destinos posibles dependiendo del perfil y condiciones laborales 

 Evaluar horarios y cercanía con el domicilio del colaborador 

 Velar por una correcta adaptación del trabajador al servicio transferido 

 Mantener reuniones con supervisores y gerentes 

 Presentar informes e indicadores de seguimiento  

Requisitos del Cargo: 

Educación: Educación Formal: Secundaria Completa 

Informática: Excel avanzado 

Experiencia previa: 3 años realizando actividades de similar responsabilidad, en 

empresas de gran porte, en rubros con alta rotación como seguridad, retail o call center  

Competencias Personales: 

Adaptabilidad, aptitudes de negociación, muy buenas aptitudes de comunicación, 

liderazgo, gran capacidad de planificación y organización, capacidad resolutiva y criterio 

para establecer prioridades, capacidad para promover el trabajo en equipo, motivar, 

supervisar personal. 
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Costo para la empresa 

Para obtener el costo de los cargos de capacitador y supervisor-responsable de logística 

de rotación se acudió a la mediana del mercado a través de la encuesta “Pay Scorecard 

2017-2018-ADVICE” tomando como referencia los cargos que más se asemejaron a las 

descripciones de los perfiles buscados (ver Anexo 5). 

SALARIO NOMINAL 
Cargo 

      

CAPACITADOR / ENTRENADOR       

  
Percentil 
20 

Promedio Mediana 
Percentil 
80 

 

 
Salario 

Base 
42550 49849 50128 59528  

       

Número de empresas 
consultadas: 16 

      

 

 
   

  Costos para la Empresa: Capacitador    

      

  Nominal 50.128,00   

      

  Aportes de Sueldo 6.329,00   

      

  Aguinaldo 4.177,33   

      

  Aporte Aguinaldo 318,52   

      

  Salario Vacacional 2.106,91   

      

  TOTAL 63.059,76   
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Salario Nominal  

Cargo 
      

SUB-ENCARGADO DE 

SUCURSAL/LOCAL COMERCIAL 
      

  
Percentil 
20 

Promedio Mediana 
Percentil 
80 

 

 
Salario 
Base 

43205 58776 60128 76027  

       

Número de empresas 
consultadas: 17 

      

 

 
   

  Costos para la Empresa: SUB-ENCARGADO    

      

  Nominal 60.128,00   

      

  Aportes de Sueldo 7.591,00   

      

  Aguinaldo 5.010,67   

      

  Aporte Aguinaldo 382,06   

      

  Salario Vacacional 2.432,82   

      

  TOTAL 75.544,55   

      

 

 

Plan de capacitación para mandos medios 

El fortalecimiento de los mandos medios es vital en las organizaciones, ya que estos 

representan el nexo entre la dirección (plano estratégico) y los puestos de trabajo (plano 

operativo), y son ellos quienes ejecutan la estrategia corporativa, convirtiéndose en 

piezas claves para el desarrollo sostenido de la organización. Por lo tanto, es 

fundamental contar con líderes con las competencias necesarias y con visión estratégica 

para llevar a cabo de forma exitosa los planes operativos y estratégicos de la 

organización. 

Objetivo 

Proporcionar los conocimientos y herramientas necesarias para poder llevar adelante 

con éxito la conducción de personas, logrando entender las necesidades del cliente 

interno, y en consecuencia lograr la retención deseada. Contribuyendo de esta forma a 

reducir la rotación.  
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Metodología 

El plan apunta a capacitar a los mandos medios en competencias básicamente blandas, 

vinculadas al liderazgo. Los líderes deben dedicarle tiempo de estar y escuchar a sus 

colaboradores, conocer de ellos, que les motiva. Por esto es tan importante la cercanía 

con los guardias y el feedback permanente. 

Como se mencionó en el marco teórico, los líderes deben trasmitir la estrategia, vincular 

la misma con el desempeño personal, son los que fijan metas, proporcionan 

retroalimentación, los líderes crean entornos, generan oportunidades de desarrollo, son 

el ejemplo y son inspiradores, (Kaplan y Norton (2004).  

Etapas: 

1. Detectar las capacitaciones específicas que requiere cada supervisor, 

vinculadas a liderazgo, negociación, legislación laboral, poder disciplinario, 

planificación, indicadores.  

2. Diseñar plan de capacitación, el cual contará con dos tipos de cursos, uno 

general para todos los supervisores, vinculado a la capacitación en habilidades 

blandas (liderazgo), y otros específicos según las necesidades detectadas para 

cada uno (dependiendo del personal a cargo y el servicio). El entrenamiento 

estará a cargo de la persona contratada para realizar la tarea, la cual posé los 

conocimientos para llevar a cargo dicha capacitación y por un supervisor de 

vasta experiencia en la empresa quien acompañará el dictado de los cursos. 

El diseño del plan, también prevé, el entrenamiento de futuros guardias 

potenciales que se detecten de la evaluación de desempeño. 

3. Una vez definido el plan se lo debe implementar. Dicha ejecución deberá poseer 

cierta flexibilidad teniendo en cuenta el impacto que esto tiene en la operativa 

diaria, brindando la posibilidad de realizar ajustes en horarios y días. 

4. Evaluación y seguimiento permanente. En esta etapa se monitorea a través 

de los indicadores el cumplimiento de los plazos y el porcentaje alcanzado, en 

relación a la meta establecida. 
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Plan de visitas obligatorias de supervisores a los servicios  

Objetivo 

Generar instancias periódicas de encuentros entre el supervisor y el guardia o 

encargado referente del servicio, con el fin de dar respuestas a las necesidades y 

sugerencias de los funcionarios apuntando con esto a su retención. 

Metodología 

Los supervisores realizarán una visita obligatoria semanal a los servicios, con el único 

objetivo de poder tener un acercamiento con el personal que poseen a cargo (sin 

perjuicio de las que deban realizar por temas vinculados a la operativa laboral diaria). El 

mismo tendrá como cometido recabar información sobre el personal, en relación a como 

se encuentra en el servicio, su conformidad con la zona y el cliente asignado, y todo tipo 

de inquietudes y problemáticas que pueda poseer el personal, con el fin de dar solución 

a las mismas.  

Etapas  

1. El supervisor junto al funcionario o al encargado referente completará el o los 

formularios dependiendo de la cantidad de personal a cargo y el tiempo 

disponible, con el fin de recabar la información antes mencionada.  

2. Finalmente, el supervisor realizará como resultado de dicha visita, un informe, el 

que luego compartirá con el referente de fortalecimiento de mandos medios y el 

encargado de la logística de rotación de personal en servicios y clientes, para 

monitorear en conjunto soluciones y respuestas a las inquietudes planteadas. 

3. El seguimiento del cumplimiento de dicho plan estará a cargo del encargado de 

fortalecimiento de mandos medios.  
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Cuadro 4.7- Bosquejo Formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Plan de Inducción 

Objetivo 

Proporcionar al nuevo empleado la información necesaria para lograr una rápida 

adaptación al puesto de trabajo, a la cultura y valores de la organización, como también 

a las particularidades del cliente asignado.  

Metodología: 

El plan de inducción será estandarizado y sujeto a un control estricto. El mismo se 

pondrá en práctica al momento de la contratación y será obligatorio para todos los que 

ingresen a la organización. 

Para dar comienzo al plan de inducción, inicialmente se llevarán las siguientes 

iniciativas:  

Se Asignará un referente del área de RR.HH., quien tendrá como tarea principal 

ocuparse de la socialización de quienes ingresen a la organización, y en el cual se 

apoyarán los supervisores. 

Fecha:  

Nombre del supervisor:                 Nombre del guardia, encargado o referente:   

 Servicio visitado:                             N° de funcionario:    

Cantidad de visitas mensuales: 

 Muy bueno Regular Malo 

Estado del 
servicio 

   

Disponibilidad 
de materiales 

   

 

Sugerencias del supervisor:           

Sugerencias del guardia o encargado:     

Firmas de ambos 
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Dicho responsable definirá junto al gerente del área, los procedimientos y políticas de 

inducción, tanto para el personal que ingresa a la organización como aquel que es 

transferido o promovido internamente a otro departamento o servicio, realizando la 

comunicación para que se implemente adecuadamente. 

Se realizarán talleres de sensibilización para supervisores y gerentes sobre la 

importancia de este proceso, de forma que estos entiendan y trasmitan al resto de la 

organización, lo vital que resulta cumplir con dichas actividades al ingreso del personal. 

Etapas 

1. El primer contacto con el personal lo tendrá RR.HH., a través de información 

general, llenado de documentos y firma de contrato de trabajo.  

2. En una segunda etapa, el supervisor será el responsable de la bienvenida 

en el puesto de trabajo, el cual se apoyará en el referente designado de 

RR.HH. para la coordinación y diseño del contenido de la capacitación de 

inducción.  

3. El referente de socialización dará seguimiento al cumplimiento de las 

inducciones realizadas por cada ingreso en la organización. 

4. Al mes del ingreso, y previo a los 3 meses de antigüedad, se realizará por 

parte del responsable de socialización, una entrevista, evaluando la 

adaptación del colaborador a la empresa y al servicio, como también su 

deseo de continuar en la organización. 

5. Evaluación y monitoreo, RR.HH. evaluará a través de indicadores la eficacia 

del plan en relación a contribución con la retención del personal y compartirá 

detalles de la información con los nuevos recursos contratados para evaluar 

soluciones frente a eventuales inconvenientes.  
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Resultados 

El plan expuesto no es para nada innovador, en el mismo se utilizan básicamente las 

mismas herramientas de Gestión de RR.HH. que venían utilizándose por la empresa. 

La diferencia que plantea el presente proyecto, es llevar dichas herramientas a su 

máximo potencial, permitiendo desarrollar de esta forma procedimientos y políticas que 

logren darle unidad y coherencia al área.  

Por lo antedicho, el presupuesto para dicha implementación solo consistirá en el costo 

por la contratación de los 2 recursos previstos para el fortalecimiento de mandos medios 

y para la rotación y asignación de personal en los servicios. 

El presupuesto que se requiere anualmente para la contratación alcanzaría la cifra de $ 

1.663.236.  Dicho plan tiene como objetivo como se mencionó al principio del capítulo 

reducir 300 egresos voluntarios, por lo tanto, el ahorro real para la empresa una vez 

llevado a cabo el plan estratégico, ascendería a la cifra de $ 732.264. 

La misma, se estima irá subiendo a medida que se vayan implementando todas las 

iniciativas del plan. 

Es importante remarcar que la propuesta estratégica de RR.HH. pretende solamente 

marcar un rumbo, por el cual la organización debe comenzar a caminar, a partir de aquí, 

RR.HH. debe mostrar números y resultados que le permitirán seguir avanzando y 

posesionándose cada día más en ese rol de socio-estratégico, siendo esta, una de las 

herramientas más importantes que tendrá la organización a futuro para poder seguir 

compitiendo en el mercado.  
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Anexos 

Anexo 1- Trabajo de Campo 

Cuestionario 

1. ¿Desde su punto de vista, por qué cree que las personas se van de la empresa?, 

¿qué elementos o factores considera que influyen para que las personas decidan 

irse? 

2. ¿Y a la hora de quedarse, qué elementos considera que ofician de peso, qué 

motiva a las personas a permanecer en la empresa? 

 

 

3. De la siguiente lista, enumere los 3 elementos principales, que cree que más 

valoran los funcionarios en la empresa y los 3 menos valorados: 

a. Salario 

b. Beneficios 

c. Oportunidades de crecimiento y desarrollo 

d. Ambiente laboral 

e. Condiciones de trabajo en general 

f. Tipo de cliente y servicio asignado 

g. Reconocimiento 

h. Participación 

i. Comunicación efectiva 

j. Equilibrio entre el trabajo y la vida personal 

 

4. ¿Cuáles podrían ser, siguiendo la misma línea, a su parecer, las iniciativas que 

deberían tomarse para reducir la rotación en la empresa? 
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Entrevistas a Supervisores y Jefa de Recursos Humanos 

Supervisor 1 

Entrevistador: ¿Desde su punto de vista, por qué cree que las personas se van de la 

empresa?, ¿qué elementos o factores considera que influyen para que las personas 

decidan irse? 

Supervisor: Una de las cosas que acá en la empresa me hicieron ver, yo como mando 

medio y con gente a cargo, si uno hace realmente un estudio de la rotación de personal, 

dicen que un funcionario nunca se va de una empresa, sino que se va del jefe.  Si  se 

analiza  desde el inicio del vínculo laboral de la persona hasta el día que decide irse, si 

el mando medio está cerca, presta la atención que se merece, yo creo que una persona 

antes de abandonar una empresa lo piensa dos veces, por todo lo que implica, capaz 

que hay casos fundamentados, puede ser por mudanza, se fue a otro país, se fue a otro 

departamento, y decide abandonar la empresa, pero no son todos los casos así, la 

mejora salarial muchas veces juega un rol importante, pero entendí y creo que es así, 

que si uno está cerca de su personal como corresponde, yo creo que un funcionario 

antes de irse lo piensa dos veces. La empresa ha implementado un montón de métodos 

como para bajar la rotación que teníamos últimamente, lo cual ha dado resultado. Un 

poco ha ayudado la situación del país y la sociedad, pero creo, pienso y estoy seguro 

de que la rotación depende del trabajo de una persona que esté a cargo de alguien, en 

este caso un mando medio. 

Entrevistador: ¿entonces el principal factor para ti sería que el empleado se va del jefe 

y no de la empresa? 

Supervisor: Si yo soy partidario de eso. 

Entrevistador: ¿y algún elemento que creas que esté asociado a este factor que 

mencionas, algún motivo en especial? 

Sin duda por falta de atención laboral, puede ser algún desanime con alguna solicitud 

que haya hecho, puede ser por la falta de atención, porque si uno está cerca de la gente 

y sabe la problemática diaria de la persona quizás desde nuestro lugar podemos 

ayudarlo y evitar que se desencadene algo mayor. 

Entrevistador: ¿Y sería más que nada del supervisor de la empresa, o también por 

algún jefe de la empresa cliente? 
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Supervisor: Todo desemboca en nosotros, porque si hay una situación puntual de un 

jefe de un cliente que está hostigando a la persona que está a nuestro cargo, y nosotros 

tenemos que estar enterados de eso, y si estamos enterados de eso y no hacemos 

nada, nos quedamos de brazos cruzados, y no tomamos acciones, seguramente termine 

en que nuestro funcionario se vaya de nuestra empresa. Un poco de culpabilidad la 

tenemos nosotros. 

Entrevistador: ¡Y a la hora de quedarse, qué elementos considera que ofician de peso, 

¿qué motiva a las personas a permanecer en la empresa? 

Supervisor: Sin duda que nuestra empresa como empresa multinacional hoy en el 

mercado, está muy bien posesionada, y eso la gente lo sabe. Te ve en el auto, y de 

repente estás parado en un semáforo y te preguntan si están tomando gente, porque ya 

conocen, ya han tenido experiencia, o le preguntan a un vecino que trabaja en la 

empresa, y un poco lo que contaba antes, la empresa ha apostado mucho a RR.HH., es 

la piedra fundamental en nuestro labor y no solamente de la persona, sino también en 

el entorno de esa persona, desde los beneficios que tenemos con el departamento de 

responsabilidad social, como con ciertos eventos que hacemos, como el día del niño, 

los detalles de regalos de cumpleaños, día de la mujer, del padre, de la madre, creo que 

eso incentiva a la gente y se siente confortable, más allá del tema salarial. 

 

Entrevistador: De la siguiente lista, enumere los 3 elementos principales, que cree que 

más valoran los funcionarios en la empresa y los 3 menos valorados: 

 

1-Salario 

2-Beneficios 

3-Oportunidades de crecimiento y desarrollo 

4-Ambiente laboral 

6-Condiciones de trabajo en general 

5-Tipo de cliente y servicio asignado 

6-Reconocimiento 

7-Participación 

9-Comunicación efectiva 

10-Equilibrio entre el trabajo y la vida personal 
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Supervisor: Creo en primera instancia, sería la oportunidad de crecimiento y 

desarrollo, creo que es algo, que, a nivel personal, yo inclusive, MYS mantiene una 

constante capacitación para tener mejora en un futuro, crecer dentro de la empresa que 

eso es lo importante.  En segundo lugar, el ambiente laboral, y sin duda que el salario 

es algo que motiva, y que la empresa se preocupa por lo que corresponde con la 

persona de acuerdo al desempeño de la persona. 

A la inversa, yo creo que tenemos que trabajar un poquito más en lo que es 

reconocimiento, si bien se han hecho algunas actividades en ese sentido, a aquellos 

funcionarios que se han esforzados, ya sea brindándoles la oportunidad de capacitación, 

que es como un feedback, pero creo que debemos apuntar a mejorar más eso, el 

equilibrio del trabajo y la vida personal sería el segundo, porque es difícil separar 

muchas veces lo que a uno le pasa en lo personal de lo laboral, porque pasamos 

muchísimo tiempo más con la empresa, que con nuestra familia, muchas veces eso 

repercute, yo creo que la empresa debería tener un cierto apoyo, o un seguimiento a 

cada persona, no involucrarse en los temas personales de cada uno, pero si apuntar a 

mejorar eso. Tipo de cliente y servicio asignado sería un tercer punto, porque muchas 

veces como empresa en realidad, con el afán de vender o de incrementar nuestra 

cartera a veces dejamos de lado algunos detalles, ya te digo son menores que antes, 

antiguamente era complicadísimo, pero hoy si bien estamos mejorando los sitios de 

cada funcionario, con nuevos lugares, se cambiaron las garitas viejas de fibra, por 

garitas de isopanel, más confortables, que ayudan a mejorar el desempeño del guardia, 

pero tenemos que seguir trabajando en eso. 

 

Entrevistador: ¿Cuáles podrían ser, siguiendo la misma línea, a su parecer, las 

iniciativas que deberían tomarse para reducir la rotación en la empresa? 

Es un tema amplio de charlar, porque como te decía, una empresa de la dimensión de 

esta, este tema abarca todo, desde el ingreso del guardia, hasta que se coloca el 

uniforme y comienza su servicio. Esto tiene varias etapas en realidad, a ver, ha 

tomado iniciativas para disminuir la rotación, sin duda, pero vuelvo a lo mismo, nosotros 

hoy, los mandos medios operativos en este caso, a veces nos sentimos que estamos 

lejos de la tarea que tenemos que hacer realmente, y que aportaría muchísimo a la no 

rotación. Tenemos una sobre carga administrativa, por la tarea que hacemos, es lógico, 

porque somos responsable de cien, ciento cuarenta personas, tenemos que planificar, 

programar, provisionar, pero hay un montón de áreas de apoyo de la empresa, o áreas 

vinculadas también al área nuestra, en las que muchos llegan a nosotros requiriendo 
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información, que está bien, pero creo que esta empresa debería buscar otros caminos 

para llegar a eso, sin tener que nosotros alejarnos tanto de la tarea que realmente 

tenemos que hacer que es supervisar los sitios donde tenemos la gente, donde 

está el cliente. Creo que eso es una de las cosas que tenemos que mejorar, es difícil, 

pero yo creo que eso puede ayudar muchísimo. 

Supervisor 2 

Entrevistador: ¿Desde su punto de vista, por qué cree que las personas se van de la 

empresa?, ¿qué elementos o factores considera que influyen para que las personas 

decidan irse? 

Supervisor: A mí lo que me pasa, cuando yo estaba en la noche, que es de lo que te 

voy hablar principalmente, no había rotación, la rotación que había cuando yo entré era 

de un 3% en la zona y actualmente pasó a números bajísimos. Siempre me pasó que 

los casos que tuve, se fueron de la empresa por mejora salarial, no hubo renuncia por 

enojo contra la empresa, o porque no estaban cómodos con el trabajo, no había nada 

de eso. Nos gana mucho la construcción, porque los sueldos son muy elevados, y 

también por algún trabajo que han podido conseguir con los propios clientes en donde 

trabajaban, pasando a ser empleados para la empresa cliente, los atraen subiéndoles 

un poco más el sueldo, por ese tipo de cosas he tenido rotación, pero nada más. 

Entrevistador: ¿Entonces principalmente el cambio de trabajo es por motivo económico 

para ti? 

Supervisor: Sí, es por eso y no porque están incomodos 

Entrevistador: ¿Y a la hora de quedarse, qué elementos considera que ofician de peso, 

¿qué motiva a las personas a permanecer en la empresa? 

Supervisor: Yo pienso un poco que es la gestión, la empresa se compromete con ellos 

y perciben el trato que se les brinda, el servicio donde están también es fundamental, 

porque si ellos están en un ambiente confortable para cumplir su labor y sienten a su 

vez que la empresa los apoya, que siempre está pendiente en caso de que les pase 

algo o que necesiten algo, y nosotros estamos ahí, pienso que es un factor que les 

ayuda a permanecer o tener la continuidad en el mismo lugar, hay  gente que hace 5 

años está en la misma zona.  

Entrevistador: ¿Ahí estaría influyendo el servicio entonces? 
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Supervisor: El servicio sí, y también que si ellos levantan un teléfono tengan una 

respuesta del otro lado que sea inmediata, según la circunstancia que les pase, pero 

por lo general es eso, es la relación. 

Entrevistador: De la siguiente lista, enumere los 3 elementos principales, que cree que 

más valoran los funcionarios en la empresa y los 3 menos valorados: 

 

1-Salario 

2-Beneficios 

3-Oportunidades de crecimiento y desarrollo 

4-Ambiente laboral 

6-Condiciones de trabajo en general 

5-Tipo de cliente y servicio asignado 

6-Reconocimiento 

7-Participación 

9-Comunicación efectiva 

10-Equilibrio entre el trabajo y la vida personal 

 

Supervisor: Considero que hoy en día hay quejas sobre las oportunidades de 

crecimiento, porque al ser tanta cantidad de gente, las oportunidades son menos, y la 

gran mayoría no está conforme en el sentido de que piensan, por qué a mí no y a él sí. 

El tipo de cliente a veces que también los perjudica, porque hay clientes muy exigentes 

y las condiciones que a veces tenemos a nuestra gente no son adecuadas, pero como 

son períodos de transición, sedemos ambas partes el cliente y nosotros, y bueno el 

guardia a veces es el que paga las consecuencias y eso influye. Yo creo que serían 

esas dos, porque después el equilibrio del trabajo y la vida personal, se llega porque 

siempre hay una solución, en caso que lo plantee.  

El salario está dentro de los laudos normales que le podemos pagar y a su vez están 

por encima de algunos lugares que pagan muchos menos.  Después los beneficios son 

buenos, son positivos, los están tomando, antes no había tanta difusión, el tema de las 

túnicas, el día del niño, todos los beneficios que la empresa tiene por fuera de un trabajo 

normal, la escuela primaria, el liceo que se está haciendo ahora. También el ambiente 

laboral juega su rol, que también depende de muchos factores, el supervisor, el cliente 

y las personas que trabajan en el lugar, que siempre es bueno realmente, y el tipo de 

cliente asignado influye de forma negativa. 
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Entrevistador: Los tres factores que más valoran entonces es: ¿el salario, los 

beneficios y el ambiente laboral?  

Supervisor: Exactamente 

Entrevistador: ¿Cuáles podrían ser, siguiendo la misma línea, a su parecer, las 

iniciativas que deberían tomarse para reducir la rotación en la empresa? 

Supervisor: Ahora puntualmente, pienso que capaz dándole más protagonismo a los 

guardias en el armado de la seguridad, que se sientan partícipes con nosotros con 

respeto a la seguridad. Que nosotros podamos capacitar a la gente a un nivel más 

profesional, que no se sientan como que son el último orejón del tarro, conocimiento de 

seguridad en lo que están haciendo, porque muchas veces ellos piensan que ir a cumplir 

una función de seguridad, es ir ponerse el uniforme y pararte en una puerta o mirar un 

sistema de cámara, yo creo que, con capacitaciones, con conocimiento que puedan 

adquirir acá, para la función pienso que podría revertir un poco la situación. 

Supervisor 3 

Entrevistador: ¿Desde su punto de vista, por qué cree que las personas se van de de 

la empresa?, ¿qué elementos o factores considera que influyen para que las personas 

decidan irse? 

Supervisor: Por dinero, o por oportunidad de trabajo en otras empresas, no siendo de 

seguridad, por lo menos lo que me ha pasado a mí. 

Entrevistador: ¿Y a la hora de quedarse, qué elementos considera que ofician de peso, 

¿qué motiva a las personas a permanecer en la empresa? 

Supervisor: Progresar, porque es una empresa que le da la oportunidad a los guardias, 

nosotros le decimos a ellos que hay muchos supervisores que han sido guardias, es una 

empresa que no te deja estancado, sino que te permite ascender, por eso muchos 

aspiran a eso. 

Entrevistador: De la siguiente lista, enumere los 3 elementos principales, que cree que 

más valoran los funcionarios en la empresa y los 3 menos valorados: 

 

1-Salario 

2-Beneficios 

3-Oportunidades de crecimiento y desarrollo 
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4-Ambiente laboral 

6-Condiciones de trabajo en general 

5-Tipo de cliente y servicio asignado 

6-Reconocimiento 

7-Participación 

9-Comunicación efectiva 

10-Equilibrio entre el trabajo y la vida personal 

Supervisor: El número tres, oportunidades de crecimiento, ambiente laboral, la 

parte que no entra en el sueldo, al guardia siempre se le está brindando todo, el 

reconocimiento del supervisor hacia ellos y de la empresa hacia ellos, por las acciones 

que tienen. Y las que menos importancia le dan o que menos valoran, la comunicación 

no tanto, y el tipo de cliente, por lo general tengo guardias que el tipo de cliente que se 

le asigne les es indiferente, ellos van y trabajan. El salario no les interesa tampoco 

mucho, ellos no se fijan, ya ingresan teniendo conocimiento de cuáles son los salarios.  

Entrevistador: ¿Cuáles podrían ser, siguiendo la misma línea, a su parecer, las 

iniciativas que deberían tomarse para reducir la rotación en la empresa? 

Supervisor: Para reducir la rotación, que te puedo decir, porque yo te hablo de mi punto 

de vista de la guardia mía, yo no tengo rotación. 

Entrevistador: Pero la empresa a nivel general, que puede hacer para reducir la 

rotación 

Supervisor: Que el supervisor esté más arriba del guardia. 

Jefa de Recursos Humanos 

Entrevistador: ¿Desde su punto de vista, por qué cree que las personas se van de de 

la empresa?, ¿qué elementos o factores considera que influyen para que las personas 

decidan irse? 

Jefa: Bueno si hablamos a nivel de guardias creo que el perfil de persona que 

nosotros tenemos acá y que ingresamos como guardias, ante el mínimo incremento 

salarial en otro trabajo, ni lo piensan, creo que no valoran en la buena empresa que 

están, y todos los beneficios que nosotros les damos, ellos están mirando quinientos o 

mil pesos más, pienso que ese es el motivo del por qué se van. A veces también puede 

pasarnos que los supervisores te los cambien mucho de servicio y les quede 

lejos, y puedan conseguir algo más cerca. Pero ante todo lo que venimos viendo y 
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cuando chequeamos las referencias y vemos los CV, ellos están tres meses en 

Prosegur, dos meses en Gama, el perfil que manejamos nosotros es ese, con muy 

poquito tiempo en cada empresa, con el cargo de vigilante auxiliar. En otros cargos 

pienso que no tenemos tanta rotación porque no vemos que no haya muchas bajas, yo 

creo que valoran mucho en la empresa que estamos, que es una multinacional, que es 

una empresa muy grande, el buen ambiente laboral que tenemos, es una empresa que 

permite estar, tomando un mate, salir a tomar un café, conversando, llevando un 

ambiente bastante bueno, acá en Bulevar es así, y en Av. Italia por el poco tiempo que 

he estado, lo manejan igual. Entonces eso lleva a qué si los sueldos no son muy 

acordes, normalmente no son sueldos altos, también la gente valora a veces que 

adquiere experiencia y aprende prácticas en una buena empresa.  

Entrevistador: ¿Y a la hora de quedarse, qué elementos considera que ofician de peso, 

¿qué motiva a las personas a permanecer en la empresa? Algunos elementos ya los 

contestó antes, pero vinculándolo más a los guardias de seguridad. 

Jefa: En el caso de los guardias, algunos de repente pueden valorar, porque tenemos 

guardias de muchísimos años, vemos las renovaciones, gente que tiene más de doce, 

quince o veinte años, que vienen de empresas como era Seco, pienso que miran un 

poquito en la empresa que están, como los tratan, o en el servicio que están se sienten 

cómodos, o de repente son servicios buenos, en el cual, tienen un incentivo extra, o 

además de eso le pagan la comida, como pasa con el hotel Hilton, que bueno es como 

un aumento de sueldo más.  Entonces hablas con algunos y te dicen que es una buena 

empresa, que los tratan bien, yo creo que el peso está más en que se encuentran 

cómodos y prefieren a veces ganar un poquito menos, pero quedarse en la empresa.  

Entrevistador: De la siguiente lista, enumere los 3 elementos principales, que cree que 

más valoran los funcionarios en la empresa y los 3 menos valorados: 

1-Salario 

2-Beneficios 

3-Oportunidades de crecimiento y desarrollo 

4-Ambiente laboral 

6-Condiciones de trabajo en general 

5-Tipo de cliente y servicio asignado 

6-Reconocimiento 

7-Participación 

9-Comunicación efectiva 

10-Equilibrio entre el trabajo y la vida personal 
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Jefa: Los tres que más valoran para mí, las oportunidades de crecimiento y 

desarrollo, el ambiente laboral y condiciones de trabajo en general. Los tres que 

menos valoran puede ser la comunicación, el equilibrio entre el trabajo y la vida 

personal, y los beneficios, no sé si la entendí bien la pregunta, si, si está bien. 

Entrevistador: ¿Cuáles podrían ser, siguiendo la misma línea, a su parecer, las 

iniciativas que deberían tomarse para reducir la rotación en la empresa? 

Jefa: Una de las cosas es tratar de ubicar a las personas que ingresan en servicios que 

le queden cerca de su domicilio, tratarlos bien, estar al lado de ellos más seguido, ver 

sus necesidades, por lo que están pasando, que el supervisor pueda estar un poquito…, 

supervisor o alguien de gestión humana, que se pueda arrimar un poco más y a veces 

escucharlos un poco, en su vida personal o laboral, a veces hasta escuchándolos los 

ayudas. Preocuparse por ellos, ver que tengan el uniforme bien, tener la ropa de invierno 

a su debido tiempo, la de verano, si la persona tiene para comer o no tiene, poder 

alcanzarle un almuerzo, yo creo que al guardia cuidándolo un poquito más, ellos lo 

valoran y ayudaría a reducir la rotación. 

Supervisor 4 

Entrevistador: ¿Desde su punto de vista, por qué cree que las personas se van de la 

empresa?, ¿qué elementos o factores considera que influyen para que las personas 

decidan irse? 

Supervisor: Yo creo que el factor fundamental, es el factor económico, seguramente 

consiguen algo mejor y se van por la mejora económica, si no, no hay otro interés por 

irse de la empresa, yo creo que la mayoría es un porcentaje alto conforme con la 

empresa, lo palpo en la calle todos los días,  

Entrevistador: ¿Entonces el salario sería el principal? 

Supervisor: Sí seguro. 

Entrevistador: ¿Y a la hora de quedarse, qué elementos considera que ofician de peso, 

¿qué motiva a las personas a permanecer en la empresa? 

Supervisor: Primero la estabilidad laboral que tienen acá, y en segundo lugar a nivel 

general es una buena empresa, es un buen ambiente, que no lo percibís en otro lugar, 

yo que vengo de otra unipersonal, no lo percibís, es interesante trabajar acá, porque 

estás tranquilo, nadie te molesta, es una empresa grande, tiene varios valores. 
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Entrevistador: De la siguiente lista, enumere los 3 elementos principales, que cree que 

más valoran los funcionarios en la empresa y los 3 menos valorados: 

1-Salario 

2-Beneficios 

3-Oportunidades de crecimiento y desarrollo 

4-Ambiente laboral 

6-Condiciones de trabajo en general  

5-Tipo de cliente y servicio asignado 

6-Reconocimiento 

7-Participación 

9-Comunicación efectiva 

10-Equilibrio entre el trabajo y la vida personal 

Supervisor: La estabilidad…, de repente podemos poner oportunidad de 

crecimiento y desarrollo, muchos entran ya pensando en eso. Reconocimiento puede 

ser el otro, y beneficios. Los menos valorados, el salario porque a nivel general se 

gana el mismo salario que en todos lados. La participación, porque hay muchos que 

se quejan de que solamente son guardias, y el ambiente laboral, de repente capaz que 

a muy pocos les interesa eso, vienen más para trabajar que por otra cosa. 

Entrevistador: ¿Cuáles podrían ser, siguiendo la misma línea, a su parecer, las 

iniciativas que deberían tomarse para reducir la rotación en la empresa? 

Supervisor: Podría ser de repente, pagarles por asiduidad, el hecho de pagarles un 

presentismo por no faltar puede ser un elemento para engancharlos, no faltar a fin de 

mes, tanta plata, tiene que ser una plata interesante, porque planta interesante para más 

de alguno de ellos puede ser tres mil o cuatro mil pesos, menos no lo tienta. Porcentual, 

no un monto fijo. 

Supervisor 5 

Entrevistador: ¿Desde su punto de vista, por qué cree que las personas se van de la 

empresa?, ¿qué elementos o factores considera que influyen para que las personas 

decidan irse? 

Supervisor: En mi opinión, no veo que la gente tenga la intención de irse, por lo 

contrario, mucha gente se queda, y por qué se queda, se queda porque hay un trabajo 

digno, hay seriedad en la empresa, fundamentalmente la gente sabe que el cinco de 

cada mes está cobrando el sueldo, cosa que es importante, para aquellos que tienen 
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familia, y planifican la vida económica familiar, cobre poco o mucho, pero sabe que 

cobra. No veo una intención o una razón de por qué la gente se quiera ir, a veces se 

van obviamente por mejora salarial o por otro motivo, pero por disgusto difícilmente 

se vaya, puede haber un caso aislado. 

Entrevistador: ¿Y a la hora de quedarse, qué elementos considera que ofician de peso, 

¿qué motiva a las personas a permanecer en la empresa? 

Supervisor: Básicamente lo que dije anteriormente. Hay que considerar también que 

somos personas, y las personas somos individuales y cada uno tiene su manera de ver 

la vida, entonces vos ves gente que tiene mucha actitud para el trabajo, y lo ves y decís 

este hombre anda bien en cualquier lugar, por qué, porque tiene actitud de trabajo, no 

le tiene miedo al trabajo, no le hace asco al trabajo, eso es muy buena cosa. Un punto 

que puede ser importante, es que la empresa tiene una política de mejora individual 

dentro de la empresa, mucha gente sabe qué si hace las cosas bien, si hace cursos, si 

se perfecciona, va a llegar a ser de pronto encargado de vigilancia, o supervisor o 

trabajar en la parte administrativa, muchos compañeros que eran guardias y hoy son 

supervisores, algunos son administrativos y también gerentes, la empresa ofrece esa 

oportunidad que la gente pueda progresar internamente, y eso es algo muy bueno 

también. 

Entrevistador: De la siguiente lista, enumere los 3 elementos principales, que cree que 

más valoran los funcionarios en la empresa y los 3 menos valorados: 

1-Salario 

2-Beneficios 

3-Oportunidades de crecimiento y desarrollo 

4-Ambiente laboral 

6-Condiciones de trabajo en general  

5-Tipo de cliente y servicio asignado 

6-Reconocimiento 

7-Participación 

9-Comunicación efectiva 

10-Equilibrio entre el trabajo y la vida personal 

Supervisor: Los que más valoran son, el salario, beneficios y oportunidades de 

crecimiento y desarrollo. Y los que menos, ambiente de trabajo, tipo de cliente y servicio 

y participación. 
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Entrevistador: ¿Desde su punto de vista, por qué cree que las personas se van de la 

empresa?, ¿qué elementos o factores considera que influyen para que las personas 

decidan irse? 

Supervisor: Para reducir la rotación…, yo creo que la rotación está bastante bien, según 

lo que hemos recibido de información en algunas charlas, clases, reuniones, la rotación 

está bastante bien. 

Entrevistador: en realidad ha bajado, pero la idea es seguirla reduciendo, ¿cómo haría? 

Supervisor: Sería seguir el mismo camino, para mis todos estos valores, o estos 

indicativos, salario, beneficio, oportunidad de crecimiento y desarrollo, reducen la 

rotación. A veces uno habla o escucha a los guardias, y hacen una comparación, con 

empresas anteriores que han trabajado, y ven que la empresa tiene mejores beneficios, 

canasta de navidad, mochila escolar, el día del niño se hace una fiesta con regalos, 

realmente son elementos que valorizan y hacen que la gente se quiera quedar en la 

empresa, y no solamente la parte monetaria de la canasta, sino que recibe un regalo, 

hay una comunicación, un beneficio a favor del empleado, que la empresa toma 

consciencia y lo hace. La ropa también, es algo importante, no todo el mundo le da la 

suficiente importancia, a veces hay gente se siente bien vestida, y a veces está mejor 

vestida o uniformada que en su vida particular, yo he tenido gente que no se sabe hacer 

un nudo de corbata, le he tenido que enseñar o hacérsela yo, capaz que la corbata es 

algo simple, impoluto, pero a la gente el estar bien vestido, una camisa prolija, limpia, 

les sube la autoestima. 

Supervisor 6 

Entrevistador: ¿Desde su punto de vista, por qué cree que las personas se van de la 

empresa?, ¿qué elementos o factores considera que influyen para que las personas 

decidan irse? 

Supervisor: En mi caso el tema de la rotación no influye, porque no tengo rotación, lleva 

un 0.3% de rotación, no tengo rotación, debido a que la gente que trabaja es de la zona 

y no le sirve irse para otro lado, es el motivo por lo cual mucha gente se aferra y cuida 

el servicio que tiene, los que se van, la mayoría es porque son desastrosos, son 

observados, son relevados por los clientes, pero son muy pocos. 

Entrevistador: ¿y los que renuncian voluntariamente, que incide para que ellos decidan 

irse? 
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Supervisor: En mi zona lo que influye es mismo el trabajo en el servicio, porque son 

muchos centros logísticos, en el cual ellos en cierto tiempo, llegan a una familiaridad tan 

grande adentro con el cliente, que salen de la empresa y al otro día ya están trabajando 

mismo adentro con el cliente directamente. Pero no son una cantidad. 

Entrevistador: ¿Y a la hora de quedarse, qué elementos considera que ofician de peso, 

¿qué motiva a las personas a permanecer en la empresa? 

Supervisor: Una de las motivaciones somos nosotros, obviamente que somos los que 

tenemos que motivar a que se queden, si la gente está contenta, y la tratamos bien, 

siempre con parámetros y poniendo un stop, de cierto modo. Tratarlos de igual a igual 

porque somos lo mismo, por más que seamos supervisores, tenemos que tratarlos como 

personas normales, marcando las tareas y que las cumplan, después de eso no precisas 

más nada. Cuando cometen el error, hay que hacerle ver el error primero, para después 

poder observarlo, porque la gente si vos vas con un papel y le decís que firme, no lo 

firman, se enojan, te hacen cualquiera en el servicio y es una causa de renuncia. Para 

que esos cuatro factores no pasen, hay que hacerle ver el error que cometió, cuando el 

empleado reconoce que se equivocó, ahí es el momento clave para hacerle firmar la 

sanción.  

También se retiene a la gente obviamente porque la empresa te paga en fecha, precisa 

plata te da, te visten bien, te pagan bien, eso es un factor que está influyendo en mi 

zona un 100%, gente que viene de otras empresas te dice yo acá de la empresa me voy 

el día que cierren la puerta y soy el último que me voy, porque sé cuándo cobro, se 

cuánto voy a cobrar, y están apoyados. Cuando vienen de otras empresas notan la 

diferencia, acá te dan equipo de lluvia, las botas, los veinte de cada mes pagan el vale 

y te dan lo que necesites, eso influye mucho. 

Entrevistador: De la siguiente lista, enumere los 3 elementos principales, que cree que 

más valoran los funcionarios en la empresa y los 3 menos valorados: 

1-Salario 

2-Beneficios 

3-Oportunidades de crecimiento y desarrollo 

4-Ambiente laboral 

6-Condiciones de trabajo en general  

5-Tipo de cliente y servicio asignado 

6-Reconocimiento 

7-Participación 
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9-Comunicación efectiva 

10-Equilibrio entre el trabajo y la vida personal 

 

Supervisor: Los tres que más valoran hoy por hoy en mi zona, el salario es primordial, 

es el que está rigiendo, porque están conformes con lo que ganan, y con la puntualidad 

de la empresa para pagar. En segundo lugar, las condiciones de trabajo en general, 

porque todos te hablan comparando con las otras empresas, porque tenemos casetas 

de isopanel, con aire acondicionado, con dispensador de agua fría y caliente, tienen 

comodidades para trabajar. Como tercero pongo, oportunidades de crecimiento y 

desarrollo, la poca gente que hay con un poquito de ganas de progresar lo hace saber, 

en la boca a boca, entre ellos.  

A lo que no le están dando mucha importancia…, es difícil, porque hay muchos servicios 

que no les importa mucho el ambiente laboral, hay servicios, por eso te puedo decir 

que no son todos, el tipo de cliente y el servicio asignado, el trabajo y la vida 

personal, esto lo subrayo cómo, por último, y esto es para el supervisor, el equilibrio es 

muy difícil de conseguir, no hay muchos guardias que tengan ese problema, no hay. 

Entrevistador: ¿Desde su punto de vista, por qué cree que las personas se van de la 

empresa?, ¿qué elementos o factores considera que influyen para que las personas 

decidan irse? 

Supervisor: No sé si pueden ser ideas, si no, quizás sería como los tratamos nosotros, 

porque la empresa debe tener la gente que se va, por la culpa del supervisor, del gerente 

o por la culpa de la empresa, eso el área de gestión humana lo debe de tener detallado. 

Hay un 50% de la gente que se va, que miente, que la culpa la tiene el supervisor, el 

gerente, y después el otro % es variado muy variado. Yo creo que nosotros tenemos 

que tener una capacitación de cómo tratar a la gente, como dirigirnos a ellos. Yo puse 

el caso de la observación, como observas a una persona, si la observas de malos 

modos, vos estás buscando una reacción, y ahí empieza una confrontación entre el 

supervisor y el guardia, el supervisor no sirve para nada, el guardia no sirve para nada, 

va y viene, y todo sale mal, sin embargo si vos le marcas el error, y él te reconoce el 

error que cometió , vos lo observaste de una manera diferente, y mañana vas al otro día 

y uno tiene que ser el mismo, no podes cambiar, nosotros somos supervisores, no 

podemos cambiar porque observamos a una persona porque cometió una falta, tenemos 

que seguir siendo siempre el mismo, sino vos notas que después se crea una brecha 

entre el guardia y el supervisor que no era lo común. 
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Entrevistador: ¿Sería entonces, mejorar el vínculo entre el guardia y el supervisor como 

una idea para bajar la rotación? 

Supervisor: Yo pienso que la mejor idea, es que nosotros mismos sepamos cómo tratar 

a la gente. 

Supervisor 7 

Entrevistador: ¿Desde su punto de vista, por qué cree que las personas se de la 

empresa?, ¿qué elementos o factores considera que influyen para que las personas 

decidan irse? 

Supervisor: Desde el tiempo que tengo el cargo de supervisor, lamentablemente, a 

veces son las posiciones económicas, no es que sea malo el sueldo y el trato que le dan 

en la empresa, al contrario, se sienten cómodos, pero la remuneración a veces y la 

problemática de la familia no alcanza, y vienen con una propuesta que le pagan más, 

que a veces es buena y otras veces…un par de meses y terminan volviendo, porque no 

es lo que te prometen, te prometen una cosa, pero la realidad es otra. El, tiempo que 

tengo, de los conceptos generales la gente está conforme con la empresa, es una 

empresa multinacional de buen respaldo, eso le da al trabajador tranquilidad, desde mi 

punto de vista influye la parte económica, a pesar de que te digo comparado con otras 

empresas el sueldo está relativamente bueno, pero siempre las necesidades te hacen 

tomar ese rumbo de decir me voy y consigo otra cosa. 

Entrevistador: ¿Y a la hora de quedarse, qué elementos considera que ofician de peso, 

¿qué motiva a las personas a permanecer en la empresa? 

Supervisor: La responsabilidad y la seriedad de la empresa, la forma, lo que el guardia 

en general necesita, siempre lo tienen, desde un adelanto de sueldo, de una diferencia 

económica que tienen, se sienten en una empresa segura. 

Entrevistador: De la siguiente lista, enumere los 3 elementos principales, que cree que 

más valoran los funcionarios en la empresa y los 3 menos valorados: 

1-Salario 

2-Beneficios 

3-Oportunidades de crecimiento y desarrollo 

4-Ambiente laboral 

6-Condiciones de trabajo en general  

5-Tipo de cliente y servicio asignado 
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6-Reconocimiento 

7-Participación 

9-Comunicación efectiva 

10-Equilibrio entre el trabajo y la vida personal 

Supervisor: Los beneficios que tiene la empresa para los funcionarios, las 

oportunidades de crecimiento, que eso viste va por todo el tema de los mensajes y 

las publicaciones en la revista del guardia o en el portal, el ambiente laboral, esos para 

mí son fundamentales, obviamente también enganchados por el salario, qué si bien no 

es muy alto, es totalmente distinto que antes que valía trece pesos la hora, ahora somos 

mensuales, con un sueldo bastante bueno. Los servicios, en lo particular generalmente 

son todos buenos, pero me parece que los tres fundamentales son los que primero 

marqué. Y los tres que menos valoran, la comunicación efectiva, a veces los 

funcionarios no le dan la importancia como le pueden darle, el reconocimiento, a veces 

deberíamos reconocerlos más a los guardias, cuando realizan algunas actitudes bunas 

en los servicios, y que eso a veces queda como un poquito perdido. Después 

condiciones generales de trabajo en general, son buenas. 

Entrevistador: ¿Cuáles podrían ser, siguiendo la misma línea, a su parecer, las 

iniciativas que deberían tomarse para reducir la rotación en la empresa? 

Supervisor: Es plata, pero tendríamos que tener un incentivo, más llamativo, para qué 

digamos, bueno con este incentivo, no me puedo ir o me motive a quedarme, a no faltar, 

es la parte más difícil, porque es plata, y la empresa tiene soportar siempre, dinero, pero 

me parece que es, tratar de tener un incentivo que llame a los guardias a quedarse, a 

seguir con la misma potencia de no irme o mismo para no faltar. 

Supervisor 8 

Entrevistador: ¿Desde su punto de vista, por qué cree que las personas se van de la 

empresa?, ¿qué elementos o factores considera que influyen para que las personas 

decidan irse? 

Supervisor: El trato personal, es decir, el tener el concepto de que, gracias al guardia, 

se sale adelante y vivimos todos. Yo por ejemplo no facturo nada, soy pérdida para la 

empresa, y considero que vendemos seguridad, atrás de eso está la venta de un hombre 

o una mujer, entonces, como en todo negocio, uno tiene que cuidar su mercadería, y 

nuestra mercadería es el hombre y la mujer. Si no trabajamos bien con ellos, no los 

cuidamos como compañeros realmente, no lo suplimos frente a necesidades como 
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puede ser un vale, a veces una falta, y nos embroncamos porque no tenemos con que 

cubrir, estamos descuidando la parte más importante que es el guardia. 

Entrevistador: ¿Y a la hora de quedarse, qué elementos considera que ofician de peso, 

¿qué motiva a las personas a permanecer en la empresa? 

Supervisor: El trato cómo dije antes, y después que es una empresa lineal, tenemos la 

posibilidad de desarrollarnos dentro de la misma, que haya un crecimiento, y hacerle 

partícipe a la gente, justamente dentro de la motivación es para mejorar, horarios, 

descansos o si no lo contrario servicio, calidad de servicio. 

Entrevistador: De la siguiente lista, enumere los 3 elementos principales, que cree que 

más valoran los funcionarios en la empresa y los 3 menos valorados: 

1-Salario 

2-Beneficios 

3-Oportunidades de crecimiento y desarrollo 

4-Ambiente laboral 

6-Condiciones de trabajo en general  

5-Tipo de cliente y servicio asignado 

6-Reconocimiento 

7-Participación 

9-Comunicación efectiva 

10-Equilibrio entre el trabajo y la vida personal 

Supervisor: Las oportunidades de crecimiento, en mi zona el ambiente laboral, lo 

hacemos nosotros mismos a nivel de grupo y las condiciones de trabajo en general. 

Y las que son menos importantes, yo pienso que son todas importantes, pero las que 

menos valoran los guardias, podría ser el tipo de cliente y servicio asignado, a 

muchos les da lo mismo estar acá que allá, la participación en algunos casos, y la 

verdad que serían esas dos, no veo otra. 

Entrevistador: ¿Cuáles podrían ser, siguiendo la misma línea, a su parecer, las 

iniciativas que deberían tomarse para reducir la rotación en la empresa? 

Supervisor: Primero que nada, por ejemplo, tenemos un tema que es el ingreso de 

guardias, o sea, por ejemplo, se puede armar diferentes cursos, tipos, para 

determinados sectores, no un curso generalizado o global de la seguridad. Cuando se 

toma un servicio nuevo, se puede armar un curso, el mismo curso que hoy se está 

empleando, pero adecuándose a la condicionante a ese servicio, y haciendo invitación 
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inclusive al nuevo cliente, a la nueva gerente o el nuevo gerente, en el cual el gerente 

pueda manifestar, está todo bien pero el baño este no quiero que lo utilicen, que utilicen 

aquél otro, o para fumar, por favor solo en el área de fumadores. Pasa lo siguiente hoy 

día, vas a instalar un servicio, y no hay buena comunicación entre los que brindan el 

servicio y ventas, entonces va el supervisor nada más, y tiene que esperar que el 

gerente le explique lo que tiene que hacer, hay que ir en la mañana, en la tarde y 

después en la noche para explicar a los guardias y con la actividad que tenemos se 

hace pesado. 

Supervisor 9 

Entrevistador: ¿Desde su punto de vista, por qué cree que las personas se van de la 

empresa?, ¿qué elementos o factores considera que influyen para que las personas 

decidan irse? 

Supervisor: Y depende del sector, si es la parte administrativa, o del guardia, en el 

sector de guardias, en el caso mío por ejemplo la impaciencia y la desconformidad de 

las cosas que no salen como ellos quieren. A veces uno releva un servicio, no es un 

motivo para renunciar, pero la gente se va, por ejemplo. Son pocas veces que la gente 

se va porque consigue un trabajo mejor, muchas veces es la desconformidad de que 

estaban en una zona de confort, en un servicio donde estaban, y lo relevar, y tiene que 

trabajar más, o les queda un poco más lejos, en mi caso capaz es mucho por la zona 

pasa que tengo, pero para mí este es el principal motivo. 

Entrevistador: ¿El cliente también influye? 

Supervisor: Si también influye. 

Entrevistador: ¿Y a la hora de quedarse, qué elementos considera que ofician de peso, 

¿qué motiva a las personas a permanecer en la empresa? 

Supervisor: Y principalmente la seguridad del trabajo, es una empresa totalmente legal 

y hay un respaldo de todo lo que pase, tiene todos los aportes al día. También los 

beneficios que tienen, los empleados saben que, en este rubro, no van a conseguir en 

otra empresa siendo que, si se trabaja de guardia de seguridad es por muchos factores, 

no se tiene un estudio diferente, uno sabe que está limitado a trabajar de guardia de 

seguridad y dentro de las empresas que hay, la mejor de todas es esta empresa, por 

esos beneficios que cada vez se suman más y que son lo principal. 
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Entrevistador: De la siguiente lista, enumere los 3 elementos principales, que cree que 

más valoran los funcionarios en la empresa y los 3 menos valorados: 

1-Salario 

2-Beneficios 

3-Oportunidades de crecimiento y desarrollo 

4-Ambiente laboral 

6-Condiciones de trabajo en general  

5-Tipo de cliente y servicio asignado 

6-Reconocimiento 

7-Participación 

9-Comunicación efectiva 

10-Equilibrio entre el trabajo y la vida personal 

Supervisor: Las personas que trabajan acá lo que más valoran es el salario, el 

equilibrio entre el trabajo y la vida personal y las oportunidades de crecimiento de 

desarrollo, supongo que es lo que la gente más busca. Y los tres menos valorados, la 

participación, como que no llama mucho, los beneficios no es algo principal que los 

mantenga, en principio, después los van conociendo y fideliza a las personas. Y el tipo 

de cliente y el servicio asignado. 

Entrevistador: ¿Cuáles podrían ser, siguiendo la misma línea, a su parecer, las 

iniciativas que deberían tomarse para reducir la rotación en la empresa? 

Supervisor: Ahí es complicado, es jugar contra un defecto ya natural que tiene el ser 

humano, más acá en este país, que es la desconformidad siempre de las cosas, tener 

a todo el mundo conforme para que no se vayan por algo…, creo que sería un tema de 

salario quizás, superar, que eso no sería viable para la empresa. Después quizás va 

mucho me parece de la mano del supervisor, que es el que está en la calle con el 

empleado, más acercamiento, eso es lo que veo no, en muchas ocasiones hace que se 

vaya el guardia, un acercamiento mayor tiene que haber de parte del supervisor en 

algunos casos, que el guardia se sienta respaldado cuando sea relevado de un servicio, 

que tenga la explicación de por qué fue, y que no se sienta como que me sacaron mal, 

y capaz que fue una tontería con el cliente, que simplemente quería un cambio de 

persona, eso sería lo principal, un acercamiento mayor del supervisor hacia el guardia. 
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Anexo 2- Formularios Encuesta de Egreso y Descripcion de 

puestos 
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Elaboración de Manuales de res ponsabilidades y competencias 
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Anexo 3-Informe anual de Rotación 2016 
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Pasamos los porcentajes  a dinero… 
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Anexo 4- Gráficos Encuesta de Clima 
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Anexo 5- Encuesta salarios mercado 
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