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RESUMEN 

 

La presente investigación plantea conocer cuáles son los subsistemas de recursos humanos a 

través de seis dimensiones basadas en el libro de Martha Alles “Dirección Estratégica de 

RRHH” y cuál es la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese laboral existente 

en el sector de seguridad por medio de cinco dimensiones basadas en el libro de Mathis & 

Jackson “Human Resource Management”, limitándose este estudio a los agentes de seguridad. 

Para esta investigación se hizo una indagación cuantitativa de los posibles factores de 

percepción respecto a los motivos de cese laboral según el punto de vista del personal de 

seguridad de seguridad (en adelante referidos como agentes), es decir, por qué estos agentes 

cesarían de sus centros laborales en forma voluntaria. De esta forma, se pudo contrastar si los 

subsistemas de recursos humanos que aplicaban las diversas empresas de seguridad de la ciudad 

de Huánuco1, dentro de sus estrategias de recursos humanos, mantienen una relación con los 

verdaderos motivos que inducen a los agentes a renunciar a su centro de trabajo, lo cual genera 

rotación de personal en el sector. 

A partir de esta premisa, la investigación estuvo basada en el estudio de 166 agentes de 

seguridad privada en la ciudad de Huánuco, adicional a lo expuesto, se ha encuestado y 

entrevistado a la plana gerencial (cinco empresas de seguridad de Huánuco).  

 

 

 

Palabras claves: Empresas de seguridad; Estrategias; Subsistemas de recursos humanos; 

Recursos Humanos; Rotación de Personal; Percepción de los agentes; Agentes de seguridad; 

MYPES; Remuneración; Desempeño; Gestión; Capacitación; Correlación; Muestra 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Tomando en cuenta las cinco empresas encuestadas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present research know about the human resources subsystems through six dimensions 

based on Martha Alles book "Strategic HR Management" and the security agent’s perception 

of the factors leading the employee turnover in the security sector this by five dimensions 

based on the book written by Mathis & Jackson "Human Resource Management". In that 

order, this study is limited to the security agents.  For this, a qualitative investigation based 

on the perception of the factors leading the employee turnover was carried out according to 

the point of view of the security agents (hereafter referred to as agents), this means know the 

reasons why these agents leave their jobs. In this way, it was possible to verify if the human 

resources strategies applied by the various security companies in Huánuco were according 

with the real reasons why the agents leave their jobs, which leads to employee turnover in 

this industry.  

According to this premise, the research was based on the study of 166 agents who provide 

private security services in the city of Huánuco. In addition to the above, the management 

team of each security company (five security companies of Huánuco) has been surveyed.  

 

Keywords: Security companies; Strategies; Human resources subsystems; Human 

Resources; Turnover; Agent’s perception; Security agent; MYPES; Salary; Job 

Performance; Management; Job Training; Correlation; Sample size. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO ...................................................................................... 2 

1.1 Motivación ....................................................................................................................... 2 

1.2 Justificación ..................................................................................................................... 3 

1.2.1 Información Primaria .................................................................................................... 3 

1.2.1.1 Preguntas a expertos .................................................................................................. 3 

1.2.1.2 Encuestas ................................................................................................................... 6 

1.2.2 Información Secundaria ................................................................................................ 7 

1.3 Teorías o Posiciones: ..................................................................................................... 23 

1.3.1 Subsistema de Recursos Humanos ............................................................................. 23 

1.3.1.1 Teoría o posición de Alma López............................................................................ 24 

1.3.2.1 Teoría o posición de Martha Alles .......................................................................... 24 

1.3.3.1 Teoría o posición de Luis Gómez-Mejia, David Balkin & Robert Cardy ............... 28 

1.3.2 Rotación de personal: ................................................................................................. 35 

1.3.2.1 Teoría o posición de Idalberto Chiavenato .............................................................. 35 

1.3.2.1 Teoría o posición de Mathis & Jackson .................................................................. 36 

 

CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN ................................................................... 42 

2.1 Presentación del tema .................................................................................................... 42 

2.2 Problema Principal ........................................................................................................ 42 

2.3 Problemas secundarios .................................................................................................. 43 

2.4 Objetivo General............................................................................................................ 46 

2.5 Objetivos Específicos .................................................................................................... 46 

2.6 Hipótesis General .......................................................................................................... 47 

2.6.1 Hipótesis Específicas .................................................................................................. 47 

2.7 Variables ........................................................................................................................ 48 

2.7.1 Subsistemas de recursos humanos .............................................................................. 48 

2.7.1.1 Análisis y descripción de puestos: ........................................................................... 48 

2.7.1.2 Atracción, selección e incorporación de personas ................................................... 48 

2.7.1.3 Evaluación de desempeño ....................................................................................... 49 

2.7.1.4 Remuneración y beneficios ..................................................................................... 49 

2.7.1.5 Desarrollo y planes de sucesión............................................................................... 49 

2.7.1.6 Formación ................................................................................................................ 49 

2.8.2 Percepcion del Agente sobre el motivo de cese laboral ............................................. 50 

2.8.2.1 Factores Organizacionales o de Gestión:................................................................. 50 

2.8.2.2 Relaciones de trabajo/clima laboral: ....................................................................... 50 

 

 

 

 



V 
 

 

 

2.8.2.3 El balance entre trabajo y familia ............................................................................ 51 

2.8.2.4 Las recompensas y reconocimiento ......................................................................... 51 

2.8.2.5 La formación y el desarrollo personal ..................................................................... 51 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO ........................................................... 52 

3.1 Diseño de investigación ............................................................................................ 52 

3.1.1 Enfoque ....................................................................................................................... 52 

3.1.2 Tipo de investigación ................................................................................................. 52 

3.1.3 Nivel de investigación ................................................................................................ 52 

3.1.4 Diseño de la investigación .......................................................................................... 52 

3.2 Variables, Operacionalización ....................................................................................... 52 

3.3 Realización de la Encuesta ............................................................................................ 54 

3.4 Población y muestra ...................................................................................................... 55 

3.4.1 Población .................................................................................................................... 55 

3.4.2 Muestra ....................................................................................................................... 55 

3.4.3 Muestreo ..................................................................................................................... 59 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad ................... 60 

3.5.1 Técnicas ...................................................................................................................... 60 

3.5.2 Instrumentos ............................................................................................................... 60 

3.5.3 Test de confiabilidad .................................................................................................. 60 

3.5.4   Prueba de hipótesis ................................................................................................... 61 

3.5.5   Prueba de correlación ............................................................................................... 61 

3.5.6 Prueba de normalidad ................................................................................................. 62 

3.5.7 Distribución de frecuencias ........................................................................................ 62 

3.6 Métodos de análisis de datos ......................................................................................... 63 

3.6.1 Técnicas de Análisis ................................................................................................... 63 

3.6.2 Técnicas para el Procesamiento de Datos .................................................................. 63 

 

CAPÍTULO IV: DESARROLLO ........................................................................................ 64 

4.1 Resultados de la Variable Subsistemas de Recursos Humanos ..................................... 65 

4.1.1 Resultados de la Dimensión Análisis y descripción de puestos ................................. 65 

4.1.2 Resultados de la Dimensión de Atracción, selección e incorporación de personas ... 72 

4.1.3 Resultados de la Dimensión de Evaluación de desempeño ........................................ 77 

4.1.4 Resultados de la Dimensión de Remuneración y beneficios ...................................... 81 

4.1.5 Resultados de la Dimensión de Desarrollo y planes de sucesión ............................... 86 

4.1.6 Resultados de la Dimensión Formación ..................................................................... 88 

4.2 Resultados de la Variable Percepción de los agentes respecto a los motivos de cese 

laboral: ................................................................................................................................. 92 

4.2.1 Resultados de la Dimensión Factores organizacionales de gestión ............................ 92 

4.2.2 Resultados de la Dimensión Relaciones de trabajo .................................................... 97 

4.2.3 Resultados de la Dimensión de Balance entre trabajo y familia .............................. 100 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

4.2.4 Resultados de la Dimensión de Reconocimiento y recompensas ............................. 107 

4.2.4 Resultados de la Dimensión de Capacitación y desarrollo profesional .................... 113 

 

 

CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS .............................................................. 116 

 

CONCLUSIONES ............................................................................................................. 154 

 

RECOMENDACIONES ................................................................................................... 158 

 

REFERENCIAS ................................................................................................................ 161 

 

ANEXOS ........................................................................................................................... 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1 Población de 15 años y más de edad con percepción de inseguridad en los 

próximos doce meses, según región natural y departamento .............................................. 17 

Tabla 2 Población de 15 años y más de edad con percepción de inseguridad en los 

próximos doce meses, según ciudades de 20 mil a más habitantes ..................................... 18 

Tabla 3 Población de 15 años y más de edad con percepción de inseguridad en los 

próximos doce meses, según región natural y departamento .............................................. 19 

Tabla 4 Perú-Denuncias por comisión de delitos por mes, según departamento Mensual: 

2017 ..................................................................................................................................... 21 

Tabla 5 Población de 15 y más años víctima, por tipo de hecho delictivo, según ciudades 

de 20 a mil a más habitantes ................................................................................................ 22 

Tabla 6 Distribucion de la cantidad de las empresas encuestadas ....................................... 59 

Tabla 7 Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 65 

Tabla 8 Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 67 

Tabla 9 Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 68 

Tabla 10 Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 69 

Tabla 11 Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 70 

Tabla 12 Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 71 

Tabla 13 Dimensión de Atracción, selección e incorporación de personas de los agentes de 

seguridad en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ............................................................ 72 

Tabla 14 Dimensión de Atracción, selección e incorporación de personas de los agentes de 

seguridad en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ............................................................ 74 

Tabla 15 Dimensión de Atracción, selección e incorporación de personas de los agentes de 

seguridad en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ............................................................ 75 

 

 



VIII 
 

 

 

 

 

Tabla 16 Dimensión de Atracción, selección e incorporación de personas de los agentes de 

seguridad en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ............................................................ 76 

Tabla 17 Dimensión de Evaluación de desempeño de los agentes de seguridad en la Ciudad 

de Huánuco en el año 2018.................................................................................................. 77 

Tabla 18 Dimensión de Evaluación de desempeño de los agentes de seguridad en la Ciudad 

de Huánuco en el año 2018.................................................................................................. 79 

Tabla 19 Dimensión de Evaluación de desempeño de los agentes de seguridad en la Ciudad 

de Huánuco en el año 2018.................................................................................................. 80 

Tabla 20 Dimensión de Remuneración y beneficios de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 81 

Tabla 21 Dimensión de Remuneración y beneficios de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 82 

Tabla 22 Dimensión de Remuneración y beneficios de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 84 

Tabla 23 Dimensión de Remuneración y beneficios de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 85 

Tabla 24 Dimensión de Desarrollo y planes de sucesión de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 86 

Tabla 25 Dimensión de Desarrollo y planes de sucesión de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 87 

Tabla 26 Dimensión de Formación de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco 

en el año 2018 ...................................................................................................................... 89 

Tabla 27 Dimensión de Formación de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco 

en el año 2018 ...................................................................................................................... 90 

Tabla 28 Dimensión de Formación de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco 

en el año 2018 ...................................................................................................................... 91 

Tabla 29 Dimensión de Factores organizacionales de gestión de los agentes de seguridad 

en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ............................................................................ 92 

Tabla 30 Dimensión de Factores organizacionales de gestión de los agentes de seguridad 

en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ............................................................................ 93 

 

 

 



IX 
 

 

 

 

 

Tabla 31 Dimensión de Factores organizacionales de gestión de los agentes de seguridad 

en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ............................................................................ 95 

Tabla 32 Dimensión de Factores organizacionales de gestión de los agentes de seguridad 

en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ............................................................................ 96 

Tabla 33 Dimensión de Relaciones de trabajo de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 ...................................................................................................... 97 

Tabla 34 Dimensión de Relaciones de trabajo de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 ...................................................................................................... 98 

Tabla 35 Dimensión de Relaciones de trabajo de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 ...................................................................................................... 99 

Tabla 36 Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................... 101 

Tabla 37 Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................... 102 

Tabla 38 Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................... 103 

Tabla 39 Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................... 104 

Tabla 40 Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................... 106 

Tabla 41 Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................... 107 

Tabla 42 Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................... 108 

Tabla 43 Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................... 109 

Tabla 44 Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................... 111 

Tabla 45 Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................... 112 

 

 

 



X 
 

 

 

 

Tabla 46 Dimensión de Capacitación y desarrollo profesional de los agentes de seguridad 

en la Ciudad de Huánuco en el año 2018. ......................................................................... 113 

Tabla 47 Dimensión de Capacitación y desarrollo profesional de los agentes de seguridad 

en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 .......................................................................... 114 

Tabla 48 La aplicación de subsistemas de recursos humanos aplicadas por las empresas de 

vigilancia física en la ciudad de Huánuco podría ser importante en la percepción de los 

agentes respecto a los motivos de cese. ............................................................................. 117 

Tabla 49 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de 

puesto podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese 

de factores organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco ............................................................................................................................. 118 

Tabla 50 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de 

puesto podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese 

de relaciones de trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco ........ 119 

Tabla 51 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de 

puesto podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese 

de balance entre trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco ............................................................................................................................. 120 

Tabla 52 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de 

puesto; podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de 

cese de reconocimiento y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco ............................................................................................................................. 122 

Tabla 53 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de 

puesto podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese 

de capacitación y desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco ............................................................................................................................. 123 

Tabla 54 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e 

incorporación de personas podría ser importante en la percepción de factores 

organizacionales y gestión de personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco ............................................................................................................................. 124 

Tabla 55 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e 

incorporación de personas podría ser importante en la percepción de relaciones de trabajo 

de personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco ............................ 125 

 



XI 
 

 

 

 

Tabla 56 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e 

incorporación de personas podría ser importante en la percepción de balance entre trabajo 

y familia de personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco ............ 126 

Tabla 57 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e 

incorporación de personas podría ser importante en la percepción de reconocimiento y 

recompensas de personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco ...... 128 

Tabla 58 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e 

incorporación de personas podría ser importante en la percepción de capacitación y 

desarrollo personal de personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco

 ........................................................................................................................................... 129 

Tabla 59 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

factores organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco ............................................................................................................................. 130 

Tabla 60 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

relaciones de trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco. ............ 131 

Tabla 61 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

balance entre trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco.

 ........................................................................................................................................... 133 

Tabla 62 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

reconocimiento y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco.

 ........................................................................................................................................... 134 

Tabla 63 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

capacitación y desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco ............................................................................................................................. 135 

Tabla 64 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

factores organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco ............................................................................................................................. 136 

 



XII 
 

 

 

 

 

Tabla 65 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

relaciones de trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco ............. 137 

Tabla 66 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

balance entre trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco

 ........................................................................................................................................... 138 

Tabla 67 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

reconocimiento y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco

 ........................................................................................................................................... 140 

Tabla 68 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

capacitación y desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco ............................................................................................................................. 141 

Tabla 69 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de 

sucesión podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de 

cese de factores organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco ............................................................................................................................. 142 

Tabla 70 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de 

sucesión podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de 

cese de relaciones de trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco. 143 

Tabla 71 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de 

sucesión podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de 

cese de balance entre trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco. ............................................................................................................................ 144 

Tabla 72 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de 

sucesión podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de 

cese de reconocimientos y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco ............................................................................................................................. 146 

 

 

 



XIII 
 

 

 

 

 

Tabla 73 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de 

sucesión podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de 

cese de capacitación y desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco ............................................................................................................................. 147 

Tabla 74 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese laboral de 

factores organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco. ............................................................................................................................ 148 

Tabla 75 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de relaciones de 

trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco. .................................. 149 

Tabla 76 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance entre 

trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco. ................... 150 

Tabla 77 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

reconocimientos y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco

 ........................................................................................................................................... 151 

Tabla 78 La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de capacitación y 

desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco................ 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1.Empresas de seguridad privada vigentes en el año 2015, según departamento ...... 9 

Figura 2. Modalidades de las empresas vigentes ................................................................. 16 

Figura 3.Agentes de seguridad privada en el año 2015, según departamento ..................... 16 

Figura 4.Formulación e implantación efectiva de las estrategias de RRHH. ...................... 28 

Figura 5.Estrategias de RRHH seleccionadas que encajan con los tres tipos principales de 

estrategias de Porter ............................................................................................................. 30 

Figura 6.Estrategias de RRHH seleccionadas que encajan con los dos grandes tipos de 

estrategias de negocio de Miles y Snow .............................................................................. 31 

Figura 7. Estrategias de RRHH seleccionadas para empresas con puntuación baja y alta 

respecto a las distintas características del entorno............................................................... 32 

Figura 8. Total de personal Operativo a nivel nacional según modalidad .......................... 57 

Figura 9. Total de personal operativo a nivel nacional, según departamento ..................... 58 

Figura 10. Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en 

la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................. 66 

Figura 11. Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en 

la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................. 67 

Figura 12.Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en 

la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................. 68 

Figura 13.Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en 

la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................. 69 

Figura 14.Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en 

la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................. 70 

Figura 15. Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en 

la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................. 71 

Figura 16.Dimensión de Atracción, selección e incorporación de personas de los agentes de 

seguridad en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ............................................................ 73 

Figura 17. Dimensión de Atracción, selección e incorporación de personas de los agentes 

de seguridad en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ....................................................... 74 

 

 

 



XV 
 

 

 

Figura 18. Dimensión de Atracción, selección e incorporación de personas de los agentes 

de seguridad en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ....................................................... 75 

Figura 19. Dimensión de Atracción, selección e incorporación de personas de los agentes 

de seguridad en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ....................................................... 76 

Figura 20. Dimensión de Evaluación de desempeño de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 78 

Figura 21. Dimensión de Evaluación de desempeño de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 79 

Figura 22. Dimensión de Evaluación de desempeño de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 80 

Figura 23. Dimensión de Remuneración y beneficios de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 82 

Figura 24. Dimensión de Remuneración y beneficios de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 83 

Figura 25. Dimensión de Remuneración y beneficios de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 84 

Figura 26. Dimensión de Remuneración y beneficios de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 85 

Figura 27.Dimensión de Desarrollo y planes de sucesión de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 87 

Figura 28. Dimensión de Desarrollo y planes de sucesión de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ..................................................................................... 88 

Figura 29. Dimensión de Formación de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco 

en el año 2018 ...................................................................................................................... 89 

Figura 30. Dimensión de Formación de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco 

en el año 2018 ...................................................................................................................... 90 

Figura 31.Dimensión de Formación de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco 

en el año 2018 ...................................................................................................................... 91 

Figura 32. Dimensión de Factores organizacionales de gestión de los agentes de seguridad 

en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ............................................................................ 93 

Figura 33. Dimensión de Factores organizacionales de gestión de los agentes de seguridad 

en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ............................................................................ 94 

 

 

 



XVI 
 

 

 

Figura 34. Dimensión de Factores organizacionales de gestión de los agentes de seguridad 

en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ............................................................................ 95 

Figura 35.Dimensión de Factores organizacionales de gestión de los agentes de seguridad 

en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 ............................................................................ 96 

Figura 36. Dimensión de Relaciones de trabajo de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 ...................................................................................................... 98 

Figura 37. Dimensión de Relaciones de trabajo de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 ...................................................................................................... 99 

Figura 38. Dimensión de Relaciones de trabajo de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 .................................................................................................... 100 

Figura 39.Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................... 101 

Figura 40.Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................... 102 

Figura 41.Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................... 104 

Figura 42.Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................... 105 

Figura 43.Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................... 106 

Figura 44.Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................... 108 

Figura 45. Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018. .................................................................................. 109 

Figura 46.Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 ................................................................................... 110 

Figura 47. Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018. .................................................................................. 111 

Figura 48. Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018. .................................................................................. 112 

Figura 49. Dimensión de Capacitación y desarrollo profesional de los agentes de seguridad 

en la Ciudad de Huánuco en el año 2018. ......................................................................... 114 

Figura 50. Dimensión de Capacitación y desarrollo profesional de los agentes de seguridad 

en la Ciudad de Huánuco en el año 2018. ......................................................................... 115 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la delincuencia ha ido en aumento en diferentes partes del mundo, 

generando así el incremento de las tasas de robo, asalto e incluso de muerte. Debido a ello, 

las empresas privadas y públicas han optado por obtener servicios de vigilancia privada, los 

cuales se encargan de proteger la integridad de las personas, las instalaciones y los bienes de 

cada establecimiento. En el Perú, según el estudio del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD, 2014), existen 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que es 

realmente preocupante, ya que existe mayor delincuencia por el uso indiscriminado de armas 

de fuego, lo que genera que los ciudadanos perciban una mayor inseguridad. Uno de los 

departamentos con cifras preocupantes es Huánuco, ya que la delincuencia asociada a delitos 

mayores ha aumentado según el Plan de Seguridad Ciudadana de Huánuco 2017. “¿Es el 

Perú el país con…..” (2017) 

Por otro lado, para que estas empresas de seguridad de vigilancia privada puedan dar un 

mejor servicio y calidad, es necesario que su principal componente de trabajo, que son las 

personas dedicadas a la vigilancia física, se conduzca con fidelidad y compromiso hacia la 

empresa. Sin embargo, un problema recurrente en estas empresas es la rotación, la cual se 

debe a diferentes factores como las condiciones de trabajo y las estrategias aplicadas por los 

encargados de recursos humanos cuya finalidad seria reducir la rotación del personal, siendo 

esto último un impedimento para el correcto funcionamiento de las empresas, en especial de 

las MYPES. “El 68% de empresas de seguridad ….“(2015) 

En el Perú, la rotación laboral es superior en comparación a otros países de América Latina 

con un 18%, lo que en su mayoría genera sobrecostos para las empresas nacionales. 

Debemos tener en cuenta que un mal clima laboral puede ser uno de los mayores factores de 

este problema. “El Perú tiene alta…”(2014) . Asimismo, en el estudio de Price Water House 

Coopers (PwC Perú, 2014) el sector que tiene mayor porcentaje de rotación de personal, en 

comparación con los demás sectores económicos, es servicios, que tiene un índice de 

rotación de personal del 19%.  

A partir de este contexto, la presente investigación se realizó con el objetivo de conocer 

cuáles son los subsistemas de recursos humanos que, dentro de sus estrategias, son aplicadas 

por las empresas de seguridad en la ciudad de Huánuco y cuál es la percepción de los agentes 

respecto a los motivos de cese laboral para conocer si la implementación de los subsistemas 

de las empresas de seguridad se encuentra acorde con los factores que los agentes toman en 

cuenta para continuar o no en su puesto de trabajo, de tal manera que las empresas de 

vigilancia física puedan medir sus resultados. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se explicarán detalladamente los motivos por los cuales hemos 

realizado la presente investigación, así como la situación de cinco empresas de seguridad 

privada en la ciudad de Huánuco (cabe señalar que se escogieron estas empresas 

considerando sólo las MYPES que no tuvieron objeción en entregar la información), a fin 

de comprender el entorno en el cual se desarrolla la investigación. Adicionalmente, se 

explicarán los conceptos básicos acerca de las estrategias de recursos humanos y la rotación 

de personal (para conocer el entorno del problema, lo cual nos llevará a identificar las 

razones de porque los agentes cesarían voluntariamente de su centro de labores). Finalmente, 

se mencionan teorías o posiciones de los autores Mathis & Jackson con su libro titulado 

“Human Resources Mangement”; Mejía Gómez, Balkin & Cardy con su libro titulado 

“Gestión de Recursos Humanos” y Martha Alles con su libro titulado “Dirección Estratégica 

de RRHH”, sobre las cuales se sustentará la presente investigación. 

 

1.1 Motivación 

El tema en mención se escogió, debido a que las empresas de este rubro, que en su mayoría 

está conformada por Mypes (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 

Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil [SUCAMEC], 2018), tienen un 

problema recurrente que es la rotación de personal, situación que causa problemas operativos 

y costos adicionales en estas empresas. Este problema asociado a la alta inseguridad 

ciudadana genera que los servicios brindados no sean los adecuados, siendo insuficientes; 

causando mayores tasas de asaltos y/o robos en nuestra sociedad. 

 

También, el dilema de la rotación de personal es un problema grande en nuestro país, ya que 

el Perú es el tercer país con mayor índice de rotación de personal en Latinoamérica, esto en 

mayor medida, por un precario sistema de selección de personal, lo cual ocasiona que 1 de 

cada 3 colaboradores cesen de su centro de labores en el corto plazo, lo que genera el 43% 

de sobrecostos de la misma, según nos indica Teresa Morales, especialista en recursos 

humanos del Grupo Softland. Además, la rotación de personal alcanza su punto máximo en 

el sector servicios con un índice del 19%, dentro el cual se encuentra el sector de seguridad 

privada. “El Perú tiene alta…”(2014)  
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Es debido a la rotación de personal que nuestra tesis se enfocará en la percepción que tiene 

los agentes con respecto a los motivos de cese laboral, ya que de esa manera conoceremos 

el porqué de tantas salidas en el rubro de servicios y si la correcta aplicación de subsistemas 

de recursos humanos influye para que estos no cesen de su centro de labores. 

 

Asimismo, tomamos como ejemplo el caso de uno de los integrantes de la presente tesis, la 

cual tiene una empresa familiar cuyo rubro consiste en prestar servicios de seguridad 

privada, empresa que no ha logrado crecimiento a largo plazo al ritmo esperado, debido al 

problema antes descrito, en comparación con otras empresas del sector que realizan un 

adecuado análisis  para aminorar los ceses de sus trabajadores. El tener un caso tan cercano 

nos permite tener una visión mucho más concisa sobre lo ocurrido en el sector de vigilancia 

física. 

1.2 Justificación 

Según las investigaciones que hemos realizado la fundamentación se divide en información 

primaria y secundaria, de la cual la información primaria se extrae de encuestas y entrevistas 

a expertos (empresas de rubro) y la información secundaria de libros, papers, entre otros. 

1.2.1 Información Primaria  

1.2.1.1 Preguntas a expertos  

En el Perú, respecto del sector de seguridad privada, si bien es cierto se cuenta con casi 600 

empresas, en la actualidad son 6 de éstas las que generan el 50% de la facturación total, las 

cuales, según el presidente de Securitas Perú, Wilson Gómez Barrios, estaría cercana a los 

S/. 3,000 millones anuales. Entre estas empresas tenemos a Hermes, Prosegur, Securitas, 

G4S, JV Resguardo y Seguroc. Cabe mencionar que, si bien este sector tenía un crecimiento 

promedio de 7% anual, en el año 2014 con la desaceleración de la economía los márgenes 

de las empresas de seguridad se vieron comprometidos principalmente por el motivo de que 

muchos de sus clientes redujeron sus operaciones. Si bien es cierto que se esperaban 

crecimientos de entre 5% a 8% para los años posteriores, en el año 2016 el crecimiento solo 

fue de 3.9% con una desaceleración respecto al año anterior. “El 68% de empresas de 

seguridad ….“(2015) 

A pesar de este contexto, el sector de seguridad privada sigue siendo un mercado bastante 

atractivo, como se mostró con el ingreso de la primera inversión de The Carlyle en el Perú 

dentro de este mercado por medio de JV Resguardo. “JV Resguardo se convierte en ….” 

(2014) 
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Cabe mencionar que para el año 2015 los 77,219 vigilantes registrados formalmente (registro 

legal de SUCAMEC) sólo representaban el 32% del total de empresas que brindan seguridad 

privada, siendo el 68% de este tipo de empresas las que incurren en prácticas informales al 

no registrar de manera correspondiente a sus trabajadores en el Ministerio de Trabajo. Esta 

acción sería una de las muchas razones por la cual existe, en el sector mencionado, una 

frecuente rotación de personal según indica el gerente general de SEGUROC, Rafael Rocca.  

Asimismo, debemos tener en consideración que un trabajador de este tipo de empresas 

estaría recibiendo en el mejor de los casos un salario promedio de S/. 1,400 líquidos. “El 

68% de empresas de seguridad ….“(2015) 

Además, según lo mencionado líneas arriba, el Perú tiene un índice de rotación del 18% en 

comparación de otros países de América Latina, siendo más específicos, para nuestro estudio 

según Price Water House Coopers (PwC PERÚ, 2014), el sector servicios el cual cuenta con 

un índice del 19% de rotación de personal. Para enfocarnos en nuestro sector de servicios de 

vigilancia se tomó en cuenta una entrevista realizada a Javier Calvo-Perez accionista 

mayoritario de J&V Resguardo donde menciona que la rotación en el sector seguridad es de 

15%. “Trabajando por una cultura…”(2011) 

Partiendo de estas premisas, es muy importante recalcar que en el año 2014 en una entrevista 

a Maricarmen Fedalto, presidente ejecutiva de G4S, menciona que en su empresa la rotación 

del personal llego a cifras elevadas de un 40% debido a que las personas toman como criterio 

el salario que puedan obtener, es decir que, para cubrir sus gastos, los agentes de seguridad 

disponen inmediatamente de su CTS y la manera de hacerlo es renunciar para poder cobrar. 

(Ysla, 2016)  

 

Por lo tanto, se infiere que existe frecuencia en la rotación del personal en este tipo de sector, 

ya que siendo G4S una empresa representativa en el mercado, con una mayor dinámica y 

procesos para retener al personal, tuvo un margen muy elevado de rotación, lo cual puede 

surgir en este tipo de mercado, debido a diversos factores, como antes fue mencionado, el 

factor salario.  

 

Cabe recalcar, que el tema rotación de personal en cualquier medida y frecuencia conlleva a 

perdidas para las empresas, ya que la salida de un personal genera gastos adicionales a 

asumir, lo cual implica que para la incorporación de una nueva persona se deba incurrir en 

costos no previstos como capacitación para su buen desarrollo en la empresa. En caso del 

sector de vigilancia física, la salida de un agente de seguridad implica que el nuevo personal  
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deba contar con capacitación vigente para poder obtener el Carné SUCAMEC de la empresa 

y si manipula armas de fuego debe contar con la Licencia para portar armas, lo cual tiene un 

costo. (Decreto N°1213, 2015) 

 

Por otro lado, para conocer con profundidad algunos de los problemas que afectan en el 

aspecto relacionado a Recursos Humanos en este tipo de empresas, se recabó información 

de los siguientes gerentes: Marcelina Retoblo, Jorge Peña, Humberto Usseglio, Freddy 

Farfán y Edwin Peña representantes de las empresas Working Men Security S.C.R.L, Leones 

de Oro S.R.L, Corporación Global Force S.R.L, Multi Service Drager SRL y P&R Seguridad 

Integral SRL, respectivamente, pertenecientes a la ciudad de Huánuco, entre los cuales se 

encontraron variables que afectan al recurso humano que es una parte fundamental en su 

servicio, ya que este consta de la fuerza de trabajo.  

● Rotación del personal: Muestran problemas en esta variable, debido a que reciben 

constantemente renuncias, con lo cual no tienen la certeza si el personal que ingresa 

a trabajar se va a mantener en una relación laboral a corto, mediano o largo plazo, 

por las variaciones frecuentes del mercado. 

● No están ligados a una cultura organizacional: Nos mencionan que los 

trabajadores nuevos no están relacionados con la cultura que la empresa quiere 

transmitir, esto se debe al corto tiempo que ellos están dispuestos a laborar, situación 

que no es posible conocer al momento de la contratación. Por esta razón, nosotros 

asumimos que esto causa rotación en su personal. 

● Falta de Clima organizacional: En lo laboral es muy complicado que los agentes 

de seguridad tengan un adecuado clima organizacional, ya que en su mayoría, pasa 

su tiempo de trabajo fuera de las instalaciones de la empresa, específicamente en 

donde se presta el servicio de vigilancia. 

 

Sin embargo, para efectos de esta tesis se considera que la frecuencia en la rotación del 

personal abarca las variables de cultura organizacional y clima organizacional, ya que las 

mismas podrían influir en la rotación de personal. Cabe recalcar que, el problema antes 

descrito, la rotación, se centra en conocer las razones por las cuales los agentes cesarían de 

su centro de labores, para así realizar correctas estrategias que contiene diversos subsistemas 

de recursos humanos, lo que trae como consecuencia la disminución de las salidas de agentes 

de seguridad privada. 
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Asimismo, se realizaron encuestas para conocer si estos gerentes implementaban algunos de 

los subsistemas propuestas por Martha Alles, la cual es parte de nuestro Marco teórico para 

realizar la investigación, con el fin de tener sustento del por qué se está abordando el tema 

de conocer cuáles son los subsistemas de recursos humanos y cuál es la percepción de los 

agentes respecto a los motivos de cese laboral. Como ya se mencionó, las encuestas y 

entrevistas realizadas a los jefes no es parte de nuestro estudio es únicamente una 

investigación extra para enriquecer nuestra tesis hacia la problemática que se plantea. 

Además, se recabará información por medio de encuestas a los agentes para conocer la 

percepción de los agentes respecto a los motivos de cese laboral.  

1.2.1.2 Encuestas 

Se recabó la información necesaria de los agentes de la ciudad Huánuco para probar la 

aplicación de subsistemas de recursos humanos por las empresas de seguridad física en la 

cuidad de Huánuco podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los 

motivos de cese laboral.  Como se mostrará más adelante, la muestra representativa de la 

población para esta investigación fue de 166 agentes que prestan servicio de seguridad 

privada en la ciudad de Huánuco y cinco representantes de las empresas de seguridad 

empleadoras. A manera de referencia, señalamos que Huánuco cuenta con 40 empresas de 

seguridad privada inscritas en SUCAMEC, se trató de entrevistar a todas ellas con el 

siguiente resultado:  

 

La encuesta se dividió en dos enfoques: los subsistemas de recursos humanos y la percepción 

de los agentes respecto a los motivos de cese laboral. Ambas variables se componen de 6 y 

5 dimensiones respectivamente. Cada una de estas dimensiones contó con un indicador o 

pregunta dentro de la encuesta en mención, a fin de conocer sí la aplicación de subsistemas 

tendría relación con las variables de percepción laboral que permita validar la hipótesis 

general y las hipótesis específicas. (Ver anexo 2) 

 

 

No se encuentran laborando 10 25%

Recibieron encuesta 

sin respuesta 19 48%

Aceptaron entregar información 5 13%

No quisieron participar 6 15%

Total 40 100%
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1.2.2 Información Secundaria  

 

A. Antecedentes 

 

La presente tesis tiene diversas fuentes como material teórico, con el objetivo de tener una 

base concisa y concreta de información. Cabe resaltar, que una de las fuentes más relevantes 

de información es la tesis “Percepción de las Causas de Rotación Laboral en las Empresas 

de Seguridad Privada de la Ciudad del Cusco”, trabajo que tiene una estrecha relación con 

el tema o problemática de esta investigación: ¿Cuáles son los subsistemas de recursos 

humanos aplicadas por las empresas de vigilancia física en la ciudad de Huánuco y cuál es 

la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese laboral?. 

La tesis en mención, nos da las primeras fuentes sobre una problemática que afecta al sector 

de vigilancia privada a través del sector servicios, de igual forma, se mencionan las 

consecuencias de la rotación voluntaria o involuntaria del personal como son los costos de 

reclutamiento, selección, formación, pago de beneficios de ley, entre otros. (Gomez-Mejia, 

Balkin, & Cardy, 2008) 

Adicional a lo anterior, la tesis en mención: “Percepción de las Causas de rotación laboral 

en las empresas de seguridad privada de la ciudad de Cuzco” (Checcori, Quispe, Vera, & 

Villanueva, 2016), permite obtener de forma mucho más real la información respecto de las 

limitaciones que puede presentar una investigación con una población de este tipo: 

 Las empresas de seguridad no brinden la información pertinente  

 Algunas de las empresas no se encuentren laborando  

 No se pueda ubicar a un porcentaje de las empresas 

De esta forma, la tesis “Percepción de las Causas de rotación laboral en las empresas de 

seguridad privada de la ciudad de Cuzco”, nos presenta su población y muestra de estudio 

en base a estas limitaciones: 

“Para el 2016 del total de empresas registradas y autorizadas, solo 26 se encontraban 

realizando servicio de vigilancia” (Checcori, et al.,2016, p.38). 

“En base a ello se intentó contactar a las 26 empresas logrando ubicar 19 de ellas; de 

estas, 12 empresas aceptaron realizar la entrevista y 7 las rechazó” (Checcori, et al.,2016, 

p.38). 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta la tesis antes mencionada, se podrían extrapolar las 

limitaciones para la población y muestra de la presente investigación por medio de 

porcentajes, con lo cual se tiene los siguientes datos numéricos: 

Del total de empresas ubicadas, un 75% se encontraba en dicho momento laborando como 

empresa de seguridad un 25% no se encuentran laborando, finalmente, de la totalidad, un 

13% aceptó entregar la información pertinente. 

Cabe recalcar, que lo antes mencionado es una muestra de las restricciones que hemos tenido 

al momento de realizar el trabajo de campo de la presente tesis, específicamente en la etapa 

de las encuestas y entrevistas a los gerentes, situación similar ocurrida en la tesis  “Causas 

de rotación laboral en las empresas de seguridad privada de la ciudad de Cuzco”, lo cual nos 

brinda una serie de limitaciones como las antes mencionadas, y que avalan un estudio 

cuantitativo, tomando como referencia la tesis en mención, sería lo más conveniente para 

futuras investigaciones, por motivos de veracidad de la información, ya que solo se trata de 

la percepción de los gerentes de las empresas de vigilancia de la Ciudad de Cusco, y no de 

los propios agentes de seguridad, lo cual si se está tomando en cuenta como población para 

la presente tesis: 

Al ser esta una investigación cualitativa, no se hacen generalizaciones 

estadísticas acerca de la población. En este sentido, futuras investigaciones 

pueden usar los resultados de este estudio para dirigir una investigación 

cuantitativa. Además, el estudio se realizó en la ciudad del Cusco, por tanto, 

los resultados son válidos para esta área geográfica. Se debe tener en cuenta 

también que al tratarse de entrevistas a profundidad sobre rotación laboral 

puede ser un aspecto contraproducente para muchas empresas pudiendo los 

gerentes o responsables de RRHH no responder algunas preguntas o 

simplemente no decir la verdad. Finalmente, con la presente investigación se 

realizó un intento por introducir un tema relativamente ignorado en el país, 

existiendo poca investigación sobre rotación laboral en empresas de 

seguridad privada (Checcori, et al.,2016, pp.6-7). 
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B. Empresas de seguridad 

 Las empresas de seguridad privada han aumentado de manera sustancial en nuestro país, y 

esto se demuestra en el reporte 2016 presentado por la SUCAMEC, donde se indica que el 

crecimiento de estas empresas ha sido el doble en los últimos tres años, esto debido al 

aumento de la demanda en diversos sectores de producción, pero también debido a la 

dificultad por parte del Estado para mantener la seguridad de sus ciudadanos, ante problemas 

como la delincuencia y la inseguridad. 

Cabe mencionar que del total de empresas de seguridad privada vigentes hasta finales de año 

del 2015 (780 empresas) el 49.7% pertenece al departamento de Lima, seguido por 

departamentos como La libertad con 8.2% y Ancash con 5%.  (SUCAMEC, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Empresas de seguridad privada vigentes en el año 2015, según departamento 

Fuente: SUCAMEC 

 

Respecto del departamento de Huánuco en el año 2015 solo representaba el 0.9% de las 

empresas vigentes y en el 2014 solo se encontraban registradas 7 empresas de servicio de  
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seguridad privada. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC, 2015, p.5) 

indica que en el año 2018 esta cifra ha crecido en más de un 400% con 40 empresas 

registradas hasta la fecha. (SUCAMEC, 2018).                                 

Asimismo, nos enfocamos en el rubro de vigilancia física privada debido a que esta 

modalidad de seguridad es la que más se aplica en las diversas empresas vigentes hasta la 

fecha. 

 

Empresas de vigilancia privada autorizadas por SUCAMEC 

 Ruc Razón social Resolució

n 

Fecha 

Vencimient

o 

Principal Dirección Departament

o 

Modalidad 

203627927

39 

SERVICIOS 

MULTIPLES 

EL SOL S.R.L. 

2989-

14/GSSP 

21/10/2019 PRINCIP

AL 

JR. SAN 

MARTIN 

Nº 461 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

201011555

88 

PROSEGURID

AD S.A. 

1507-

13/GSSP 

31/05/2018 SUCURS

AL 

JR. JUNIN 

N° 250 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

204222936

99 

G4S PERU 

S.A.C 

1510-

14/GSSP 

01/04/2019 SUCURS

AL 

JR. 28 DE 

JULIO Nº 

1496 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

204047024

76 

MULTI 

SERVICE 

DRAGER 

S.R.L 

2895-

14/GSSP 

12/08/2019 PRINCIP

AL 

JR. 

HERMILI

O 

VALDIZA

N N° 649, 

DPTO. B 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

201009014

81 

J & V 

RESGUARDO 

S.A.C. 

1366-

13/GSSP 

07/05/2018 SUCURS

AL 

AV. 

TUPAC 

AMARU 

Nº 337 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 
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204894687

95 

EMPRESA DE 

SEGURIDAD 

PRIVADA 

LEONES DE 

ORO S.R.L. 

926-

17/GSSP 

10/09/2022 PRINCIP

AL 

JR. 

ABTAO 

N° 218 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

204895091

49 

CORPORACIO

N GLOBAL 

FORCE S.R,L. 

156-

18/GSSP 

15/02/2023 PRINCIP

AL 

PSJE. 

AYANCO

CHA Nº 

175 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

203515573

21 

PROTEGE 

ORIENTE S.A. 

1562-

14/GSSP 

26/02/2019 SUCURS

AL 

C.P.M. 

LLICUA, 

JR. LOS 

EUCALIP

TOS MZ. 

C LOTE 2-

B 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

204933272

68 

MORGAN 

DEL ORIENTE 

S.A.C. 

1058-

14/GSSP 

14/09/2018 SUCURS

AL 

JR. 

HUALLA

YCO N° 

490 

3ER.PISO 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

202251792

99 

SEGURIDAD 

DEL ORIENTE 

S.A.C. 

880-

13/GSSP 

30/06/2018 SUCURS

AL 

URB. 

SANTA 

LUISA 

MZ. D - 

LOTE 11 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

201001620

76 

EMPRESA DE 

SEGURIDAD 

VIGILANCIA 

Y CONTROL 

S.A.C. 

613-

14/GSSP 

12/02/2019 SUCURS

AL 

JR. LAS 

ORQUÍDE

AS Nº 173, 

MZ. F-1, 

LOTE 01, 

URB. 

PAUCAR

BAMBILL

A 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

205456161

07 

TORRES - 

SOLUCIONES 

EMPRESARIA

LES 

AVANZADAS 

S.A.C. 

676-

17/GSSP 

01/05/2022 SUCURS

AL 

JR. 

CHICLAY

O N° 781 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

204867465

81 

M.R.G 

SECURITY 

S.A.C 

1524-

14/GSSP 

05/08/2019 SUCURS

AL 

JR. 

PEDRO 

PUELLES 

Nº 390 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 
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204527191

94 

MULTISERVI

CIOS 

FUERZAS 

ARMADAS DE 

LICENCIADO

S "ANDRES 

AVELINO 

CACERES" 

S.A.C. 

2925-

14/GSSP 

11/03/2019 SUCURS

AL 

JR. JULIO 

C. TELLO 

Nº 407, 

PAUCAR

BAMBA 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

203931434

70 

LIDER 

SECURITY 

SAC 

1229-

13/GSSP 

28/04/2018 SUCURS

AL 

URB.LOS 

PORTALE

S-AV.LOS 

PORTALE

S Nº213, 

MZ.H,LTE 

2,3ER. 

PISO-

OFICINA 

2 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

204937627

89 

J&V 

RESGUARDO 

SELVA SAC 

1553-

14/GSSP 

25/04/2019 SUCURS

AL 

JR. 

INDEPEN

DENCIA 

Nº 1175 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

204931886

32 

VIGILANCIA 

COMERCIAL 

Y 

RESGUARDO 

DEL ORIENTE 

SAC 

930-

17/GSSP 

13/01/2022 SUCURS

AL 

URB. SAN 

LUIS, 

JIRÓN 

JIRISHAN

CA, MZ. 

A-1, LT. 

22 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

205291138

98 

P & R 

SEGURIDAD 

INTEGRAL 

SRL 

96-

14/GSSP 

21/11/2018 PRINCIP

AL 

JR. 

ABTAO, 

PISO 2. N° 

218-A 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

205222283

47 

ISEG PERU 

S.A.C 

1009-

17/GSSP 

08/06/2022 SUCURS

AL 

JR. 

PROGRES

O N° 201 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

205291152

46 

WORKING 

MEN 

SECURITY 

SCRL 

1191-

16/GSSP 

10/10/2021 PRINCIP

AL 

JR. 

HERMILI

O 

VALDIZÁ

N Nº 649 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

205424784

21 

FOCAMHER 

S&V SRL 

835-

17/GSSP 

08/08/2022 PRINCIP

AL 

URB. 

LEONCIO 

PRADO 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 
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MZ. H, 

LT. 16 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

204918611

86 

ESPARTACO 

SECURITY 

SAC. 

3122-

14/GSSP 

16/04/2019 SUCURS

AL 

JR. 

PEDRO 

PUELLES 

N° 188, 

DPTO. 01 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA - SIN 

ARMAS 

205529788

63 

CIA GLOBAL 

SECURITY 

SAC 

518-

16/GSSP 

06/08/2018 SUCURS

AL 

URB. 

SANTA 

MARIA, 

VIA 

COLECT

ORA, 

MZ.B, 

LT.12 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

201007171

24 

PROTECCION 

Y 

RESGUARDO 

S.A. 

1233-

17/GSSP 

20/04/2022 SUCURS

AL 

PSJ. 

TÚPAC 

AMARU 

Nº 105 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

201009043

15 

SEGUROC 

S.A. 

1208-

17/GSSP 

07/11/2022 SUCURS

AL 

URB. 

LEONCIO 

PRADO 

MZ. C 

LOTE 2 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

205672498

25 

JOSEPHSUR 

S.R.L. 

946-

15/GSSP 

06/01/2020 PRINCIP

AL 

URB. LAS 

CHOZAS, 

CALLE 

LAS 

CHOZAS, 

MZ. B, 

LTE. 30 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

204938172

73 

SERVICIO DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

TRIPLE R SAC 

730-

16/GSSP 

27/04/2018 SUCURS

AL 

AV. 

JORGE 

CHAVEZ 

Nº 292, 

2DO PISO 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

206013309

55 

KINGNER 

GROUP S.A.C. 

391-

17/GSSP 

07/03/2022 PRINCIP

AL 

JR. LOS 

NOGALE

S, MZ. N, 

LOTE 37, 

4TO PISO, 

URB. LOS 

PORTALE

S 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 
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205425705

81 

ALVI 

SECURITY 

SRL 

1497-

17/GSSP 

07/12/2022 PRINCIP

AL 

JR. JUAN 

VELASC

O 

ALVARA

DO N° 106 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

204504880

21 

HALCONES 

SECURITY 

SELVA S.A.C. 

914-

14/GSSP 

17/12/2018 SUCURS

AL 

URB. 

MARAI 

LUISA 

MZ. D 

LTE. 11 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

204939743

79 

GRUPO 

SERVICE DEL 

ORIENTE SAC 

1158-

15/GSSP 

21/10/2018 SUCURS

AL 

ASOCIAC

IÓN DE 

VIVIEND

A LUCIA 

QUEDO 

DE 

PICÓN, 

MZ. A, 

LOTE 4 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

201007406

14 

VIGILANCIA 

ANDINA S.A. 

1324-

17/GSSP 

16/11/2022 SUCURS

AL 

JR. 

PEDRO 

BARROS

O N° 242 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

206011978

48 

HNOS ROCA 

SEGURIDAD 

S.C.R.L. 

660-

17/GSSP 

22/06/2022 PRINCIP

AL 

JR. 

MIGUEL 

GRAU Nº 

261 - 

INTERIO

R 2, 

CENTRO 

DE 

PAUCAR

BAMBA 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

206016928

06 

HALCONES 

SECURITY 

COMPANY 

S.A.C. 

726-

17/GSSP 

07/02/2022 SUCURS

AL 

C.P.M 

LLICUA, 

URB. 

MARIA 

LUISA 

MZ. A, 

LT. 5 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

205688269

31 

GRUPO 4RES 

S.A.C. 

716-

17/GSSP 

25/10/2019 SUCURS

AL 

URB. LOS 

PORTALE

S, CALLE 

LOS 

PINOS, 

MZ. L, 

LOTE 34 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 
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205477848

13 

BLINSEGUR 

S.R.L. 

173-

18/GSSP 

30/05/2022 SUCURS

AL 

JR. 

LEONCIO 

PRADO 

Nº 591 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

203933006

72 

SERVIFARBE 

S.A. 

911-

17/GSSP 

05/09/2020 SUCURS

AL 

AA.HH. 

CINCO 

DE 

NOVIEM

BRE, MZ. 

B, LOTE 

10 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

204816688

17 

ORELIA 

GROUP 

SOUTH 

AMERICAN 

SECURITY - 

ORELIA 

GROUP SAS 

S.A.C. 

997-

17/GSSP 

07/04/2022 SUCURS

AL 

JR. 

CARMEN 

ALTO Nº 

210 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

206020931

16 

BRONCE 

SECURITY 

SAC 

1059-

17/GSSP 

24/08/2022 PRINCIP

AL 

URB. 

PAUCAR

BAMBA, 

FONAVI 

I, MZ. F, 

LT. 48 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 

206003179

71 

MULTISERVI

CIOS Y 

NEGOCIOS EL 

SOL 

152-

18/GSSP 

02/02/2023 PRINCIP

AL 

JR. 

TARMA 

N° 163 

PISO 2 

HUANUCO PRESTACION 

DE SERVICIOS 

DE 

VIGILANCIA 

PRIVADA 
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Fuente: SUCAMEC 

 

Figura 2. Modalidades de las empresas vigentes 

Fuente: SUCAMEC 

 

 

Como se puede observar, la modalidad de vigilancia privada representa el 90.4% del total 

de modalidades de empresas de seguridad, seguido por protección de personal (5%), 

tecnología de seguridad (2%), transporte de dinero y valores (1.7%), y consultoría y asesoría 

(0.7%). Además, debemos tener en cuenta que Lima es el departamento con mayor número 

de agentes de seguridad privada registrados, con un 73,1%, de un total de 77,219 en todo el 

país. (SUCAMEC, 2016) 

 

 

Figura 3.Agentes de seguridad privada en el año 2015, según departamento 

Fuente: SUCAMEC 
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C. Inseguridad ciudadana 

 

 La inseguridad ciudadana en Huánuco es una de las principales preocupaciones del gobierno 

local, según información de la DEPINCRI, si bien es cierto que los delitos menores han 

disminuido en gran medida, los delitos mayores se han incrementado considerablemente. De 

esta forma, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la población de 

Huánuco tuvo un incremento en la percepción de inseguridad de un 5,2% entre los períodos 

2015-2016 y 2016-2017. De igual forma, Huánuco es uno de los departamentos con mayor 

percepción de inseguridad (5to) con 90.30% en el último semestre del año 2017.( Instituto 

Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2015-2017)  

 

 

 

 

Tabla 1 

Población de 15 años y más de edad con percepción de inseguridad en los próximos doce 

meses, según región natural y departamento 

Semestre: septiembre 2015- febrero 2016/ septiembre 2016 - febrero 2017(porcentaje) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_e_Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_e_Inform%C3%A1tica
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Fuente: INEI 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Población de 15 años y más de edad con percepción de inseguridad en los próximos doce 

meses, según ciudades de 20 mil a más habitantes 

Semestre: julio 2015- diciembre 2016/ julio 2016 - diciembre 2017(porcentaje) 
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Fuente: INEI 

 

De igual forma, la población víctima de un acto delictivo en Huánuco aumentó en un 2.6% 

del 2015-2016 al 2016-2017. Asimismo, se ve un incremento en las denuncias por comisión 

de delitos a lo largo del año del 2017, comenzando con 154 denuncias y terminando con 210. 

Tabla 3 

Población de 15 años y más de edad con percepción de inseguridad en los próximos doce 

meses, según región natural y departamento 
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Semestre: septiembre 2015- febrero 2016/ septiembre 2016 - febrero 2017(porcentaje) 

 

 

Fuente: INEI 
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Tabla 4 

Perú-Denuncias por comisión de delitos por mes, según departamento Mensual: 2017 

 

Fuente: Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) – Policía Nacional del Perú 

 

De esta manera, se puede observar que, en el caso de robo de negocios, la ciudad de Huánuco 

se encuentra sobre la media con 0.8 respecto a 0.6 del total de ciudad en lo que respecta a 

una tasa de 100 habitantes mayores de 15 años víctimas de este tipo de hecho delictivo.  Este 

dato es relevante, ya que los servicios de seguridad serían más necesitados en esta ciudad, lo 

que demuestra una alta inseguridad en Huánuco respecto a otras ciudades como es el caso 

de la propia capital, con un coeficiente de 0.5. 
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Tabla 5 

Población de 15 y más años víctima, por tipo de hecho delictivo, según ciudades de 20 a 

mil a más habitantes 

Fuente: Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) – Policía Nacional del Perú 
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1.3 Teorías o Posiciones: 

1.3.1 Subsistema de Recursos Humanos 

 

I. Concepto de Estrategia 

Para comenzar, se definirá el término de estrategia, por lo cual abordaremos los conceptos 

de diferentes autores.  

Según Lorenzo (2012) la estrategia se puede definir como: “Forma en la que la empresa o 

institución, en interacción con su entorno, despliega sus principales recursos y esfuerzos para 

alcanzar sus objetivos” (citado en Lara, 2016, p.84), lo que significa que una empresa o 

individuo realiza una estrategia con el fin de lograr u obtener resultados positivos 

relacionados a lo quiere conseguir.  

Asimismo, según Johnson & Scholes (2012) la estrategia permite direccionar a una 

organización a largo plazo, para conseguir ventajas frente a la competencia.  

 

En resumen, una estrategia consiste en un conjunto de acciones y actividades debidamente 

programadas o planificadas, cuyo objeto es prevenir una contingencia o lograr una meta. A 

diferencia de los drivers de retención antes mencionados, estos últimos sólo consisten en 

acciones individuales para contener situaciones de retención ocurridas sobre la base de una 

ausencia de estrategias. 

 

Es necesario precisar el punto señalado en la introducción de este trabajo respecto a la 

definición de subsistema de recursos humanos, al respecto, la bibliografía señalada define a 

cada acción de los recursos humanos como estrategia, sin embargo, en la práctica podemos 

darnos cuenta que el término estrategia puede acuñarse como un conjunto de medidas con la 

finalidad de cumplir un objetivo, en el caso de recursos humanos, la estrategia puede 

contener diversos subsistemas de recursos humanos, tales como calificación, reclutamiento, 

etc. Es por esta razón que lo hemos definido como subsistema. 

 

Una vez definido el concepto de estrategia y subsistema, definiremos a profundidad la rama 

de estrategia de Recursos Humanos con las teorías de diferentes autores. 
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1.3.1.1 Teoría o posición de Alma López 

Alma López en su libro titulado “Manejo de los Recursos humanos”, define las estrategias 

de recursos humanos como los programas o prácticas que realiza una organización para 

retener a su personal, acorde sus necesidades particulares. (López, 2001, pp. 42)  

 

Asimismo, divide las estrategias de recursos humanos (o subsistemas) en cuatro pilares 

importantes: 

 La necesidad de sentir que su trabajo es importante y que hace una diferencia 

Se debe comunicar el enfoque de la organización a todos los trabajadores para 

cumplir las metas que se están trazando; además, los empleados deben abarcar la 

amplia gama de actividades que se realiza en la organización, deben tener definida 

sus responsabilidades y elogiar sus logros. 

 El reconocimiento de las contribuciones  

Según el autor existen muchas formas de demostrar reconocimiento al personal, de 

los cuales puede ser formal o informal. Una de ellas es reconocer el esfuerzo 

inmediatamente, tomar en cuenta la forma ser del empleado para elegir el tipo de 

reconocimiento que se le otorgará, si la organización es a nivel internacional se debe 

respetar las culturas para poder dar un reconocimiento oportuno. 

 La posibilidad de crecer y expandir sus conocimientos 

Para los empleados de hoy en día, es muy importante que la empresa les brinde 

oportunidades para su desarrollo profesional, asimismo, se debe innovar 

constantemente en tecnología, en reconocer las buenas ideas; y capacitarlos con 

cursos y talleres 

 Flexibilidad en el ambiente de trabajo. 

Las empresas utilizan un horario flexible, trabajar a distancia, horario comprimido, 

tiempo reducido, lo cual dependiendo del trabajador puede fomentar la comodidad 

en su centro de trabajo. 

 

1.3.2.1 Teoría o posición de Martha Alles 

Alles (2015) en su libro Dirección Estratégica de RRHH, nos indica que todas las 

organizaciones siguen una estrategia determinada, por medio de la cual se trazan objetivos 

y metas específicas, las cuales se consiguen por medio de un plan detalladamente  
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organizado. Es así, que nos menciona que los recursos humanos serán la clave diferenciadora 

de los negocios en un futuro. Si bien una empresa en el presente plantea alcanzar su misión 

y metas a corto plazo, la organización al mismo tiempo se ha propuesto una visión y una 

estrategia a alcanzar para al futuro para ello, en lo referente a los recursos humanos, se debe 

tener muy clara la estructura y las personas que la integran; así como los cambios que las 

mismas necesitan. Para lograr lo antes mencionado, las empresas implantan modelos de 

competencias, los cuales pueden definirse como el conjunto de procesos relacionados con 

las personas que integran la organización, y que tienen como propósito alinearlas a los 

objetivos organizacionales. Este modelo permite seleccionar, evaluar y desarrollar a las 

personas en relación con las competencias necesarias para alcanzar la estrategia 

organizacional. Cabe mencionar que el término estrategia de Recursos Humanos hace 

referencia al conjunto de acciones coordinadas y planeadas para un fin organizacional. Es 

así, que se nos presentan los subsistemas de Recursos Humanos. 

 Subsistemas de Recursos Humanos 

Como hemos mencionado en el párrafo anterior la estrategia de recursos humanos es un 

conjunto de acciones que tienen como fin cumplir la estrategia organizacional. Es así, que 

Martha Alles nos presenta los subsistemas de Recursos Humanos, diversos segmentos 

compuestos por normas, políticas y procedimientos, que rigen el accionar de los integrantes 

de la organización. Asimismo, completaremos la información con data de los autores Pereda 

&Berrocal. Los subsistemas son: 

1. Análisis y descripción:  

 

Una organización, cualquiera sea su tamaño, debería contar con una 

descripción de cada puesto de trabajo, de esta manera se tienen las tareas de 

cada colaborador de la organización bien definidas, con lo cual se evita la 

repetición de tareas y las tareas sin asignación. (Alles, 2015) 

 

A través del análisis y descripción de puestos, la estructura base de una 

organización puede completarse eficientemente para obtener un buen 

ambiente de trabajo, mantener relaciones internas y externas adecuadas, y un 

perfil competente para el trabajador. (Pereda & Berrocal, 2011, p.12) 
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2.  Atracción, selección e incorporación de personas:  

 

La persona encargada del proceso de selección de personal debe tener en 

cuenta que tanto la atracción de los colaboradores más adecuados para el 

puesto, una buena selección por medio de las pruebas pertinentes y 

adecuadas, así como un proceso de incorporación pertinente generarán una 

relación laboral estable desde un inicio (Alles, 2015).  

 

En otra disertación una adecuada selección del trabajador, según el perfil y 

las actividades que se necesitan para ocupar un puesto definido, sirve para 

evitar posibles renuncias y/o despidos innecesarios, que generan costos extras 

para la organización. (Pereda & Berrocal, 2011, p.12) 

 

3. Evaluación de desempeño: 

 

El personal de una empresa de cierta forma espera que se le indique cuál es 

su desenvolvimiento dentro de la organización con respecto a las funciones 

que le fueron asignadas. Así mismo, el contar con una administración por 

objetivos que va de la mano con un óptimo sistema de evaluación servirá para 

motivar de manera oportuna a los colaboradores. (Alles, 2015) 

 

Según otro autor la evaluación de desempeño debe comenzar desde los 

objetivos, capacidades y funciones establecidas para cada uno de los 

colaboradores de una organización, a fin de medir adecuadamente el 

rendimiento profesional de los mismos. (Pereda & Berrocal, 2011, p.12) 

 

4. Remuneraciones y beneficios:  

 

La remuneración y los diversos beneficios brindados a los colaboradores 

deben estar estrechamente relacionados con su desempeño, el cual se ve 

afectado por dos factores específicos como el clima organizacional (valores 

y cultura) y las prácticas de gestión. (Alles, 2015) 
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Pereda & Francisca (2011, p.12) tanto las remuneraciones como los 

beneficios adicionales otorgados a los trabajadores de una organización, se 

vuelven clave en el momento que los mismos se mantienen en su puesto de 

trabajo, debido al buen salario otorgado por el empleador respectivo.  

 

5. Desarrollo y planes de sucesión:  

 

El desarrollo profesional de los colaboradores dentro de la organización y el 

de sus capacidades es determinante no solo para ellos mismos, sino también 

para que la empresa sea más productiva y brinde un mejor servicio a sus 

clientes. Es así, que el crecimiento de un colaborador por medio de ascensos 

para ocupar un cargo en específico, en vez de traer una persona externa, no 

solo beneficia a la persona en cuestión, sino que brinda seguridad al resto del 

personal de que existe la oportunidad de crecer dentro de la organización. 

(Alles, 2015) 

 

Los gerentes dentro de una corporación deben desarrollar los planes de 

sucesión de acuerdo a las habilidades y necesidades de cada uno de sus 

colaboradores, a fin de que la empresa se vea beneficiada de su propio capital 

humano, no teniendo la necesidad de realizar contrataciones externas. (Pereda 

& Francisca, 2011, p.12) 

 

6. Formación:  

Los programas de formación dentro de las organizaciones son fundamentales 

en la actualidad, ya que el mismo le otorga un beneficio adicional al 

trabajador, quien ya no ve su formación universitaria como una meta final, 

sino como el comienzo de su formación académica y profesional a lo largo 

de los años. (Pereda & Berrocal, 2011, p.12) 

Existen diversos programas para la capacitación y desarrollo de los diversos 

colaboradores de una empresa como son talleres, seminarios, o licencias 

sabáticas, las cuales suelen ser en algunos casos determinantes en la retención  
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de personal, y en vez de considerarse gastos, podrían llegar a ser inversiones, 

ya que tienen el objetivo de fortalecer la estrategia organizacional. (Alles, 

2015) 

 

 

1.3.3.1 Teoría o posición de Luis Gómez-Mejia, David Balkin & Robert Cardy 

Según Gómez-Mejia, Balkin & Cardy (2008) en su libro de “Gestión de Recursos Humanos” 

existen estrategias de RR. HH para mejorar los resultados de cada empresa. Estas estrategias 

dependen de la manera en cómo se ajusten diversos factores como el entorno, estrategias 

organizativas, características organizativas y capacidades organizativas para obtener un 

mejor resultado. 

 

 

Figura 4.Formulación e implantación efectiva de las estrategias de RRHH. 

Fuente: Gomez-Mejia, Luis; Balkin, Davis & Cardy, Roberto (2008) Gestión de Recursos 

Humanos 

1. Estrategias Organizativas 

Existen diversas estrategias según el mercado y la entidad. 

1.1 Estrategias Corporativas: Se refiere a una corporación que decide tener diversas  
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combinaciones de empresas. Estas corporaciones pueden optar por una estrategia 

evolutiva por medio de la adquisición de nuevos negocios de forma rápida; y las 

estrategias de RR. HH deben fomentar la flexibilidad, una reacción rápida y una 

iniciativa emprendedora, debido a que estos negocios contratan trabajadores si los 

necesitan y si no, son despedidos, lo cual se ajusta a la realidad de la empresa del 

cambio. También, pueden optar por una estrategia de equilibrio, este tipo de 

compañías no adquieren otras empresas, incluso de su mismo rubro. El tipo de 

estrategias de RR. HH que siguen es de planificar detalladamente el trabajo, el 

personal obtiene una larga carrera profesional, etc. (Gomez-Mejia, et al., 2008) 

 

1.2 Estrategias de negocio de Porter: Se identificó tres estrategias de negocio, las 

cuales a su vez contienen estrategias de RR. HH a fin de obtener mejores resultados. 

(Gomez-Mejia, et al., 2008) 

 

●  Estrategia de liderazgo en costos: Se basa en tener bajos costos en 

comparación a la competencia. Las características de este tipo de empresas es 

que tienen una rigurosa supervisión, exigen eficiencia e intentan reducir costos. 

Las estrategias de RR. HH más adecuadas son obtener una producción más 

eficiente, descripción del puesto de trabajo y perfectamente planificado, y 

evaluar el desempeño. 

 

● Estrategia de diferenciación: La aplican empresas que pretenden que su 

producto o servicio sea único en el mercado como en el diseño, imagen de la 

marca, entre otros. Las estrategias de RR. HH que mejor se acomodan a una 

empresa que realiza este tipo de estrategias son la innovación, renovar la fuerza 

de trabajo con nuevos talentos y dar oportunidades a los trabajadores para que 

nos otorguen un impulso creativo. 

 

●  Estrategia de segmentación: Son las empresas que realizan bajos costos y 

diferenciación del producto o servicio, estas empresas se enfocan en la estrecha 

franja del mercado con fin de abastecerse. Las estrategias de RR.HH que siguen 

son la eficiencia para mantener costos menores al de la competencia. 
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Figura 5.Estrategias de RRHH seleccionadas que encajan con los tres tipos principales de 

estrategias de Porter 

 

Fuente: Características comunes de la organización: Porter, M. E (1980), Competitive Strategy, 40-

41. Nueva York. Free Press. 

 

1.3 Estrategias de negocio de Miles y Snow: 

 

 

● Estrategias defensoras: Son empresas que mantienen una posición segura en 

su producto o servicio, en lugar de explorar y abrirse a otros lugares. También, 

son conservadoras, formalizadas y centralizadas, tienen control en los costos, y 

no operan en un entorno cambiante. Las estrategias de RR. HH se basan en cada 

área como el flujo de trabajo, contratación, cese de empleados, evaluar el 

desempeño, formación y compensación, donde las mejores estrategias para cada 

una de ellas es planificar detalladamente el trabajo, decisión sobre selección del 

personal, contratar trabajadores que fueron despedidos, utilización de 

mecanismos de control, formación para el puesto de trabajo y sueldos fijos 

respectivamente. 

 

●  Estrategias exploradoras: son empresas que están más abiertas a la idea de  
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innovación, descubrimiento, buscar nuevos mercados, estas empresas son 

flexibles y descentralizadas. Las estrategias de RR. HH se basan en las mismas 

áreas de las descritas líneas arriba con estrategias en innovación, las decisiones 

de selección del personal las realiza el supervisor, contratación según 

necesidades del mercado, evaluaciones a medida, y formación externa y 

retribución variable. 

 

Figura 6.Estrategias de RRHH seleccionadas que encajan con los dos grandes tipos de estrategias 

de negocio de Miles y Snow 

Fuente: Gomez-Mejia, L.R (2006). Compensation strategies and Miles and Snow´s business 

strategy taxonomy. Documento no publicado. Management Department. Universidad del Estado de 

Arizona 
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2. Ajuste del entorno 

Las estrategias de RR. HH deben ayudar a mejorar las oportunidades y responder de 

manera más adecuada el entorno que afectan a las compañías, las cuales se analizan en 

función a diferentes dimensiones. Además, se debe evaluar si estas dimensiones afectan 

de manera alta o baja el mercado. Si estas afectan de manera alta, existe la posibilidad 

de obtener mejores resultados con las estrategias de RR. HH que promueven la reacción 

rápida, adaptabilidad, flexibilidad, entre otros. (Gomez-Mejia, et al., 2008) 

 

● Grado de incertidumbre: La empresa no está segura cuánto vale su 

producto o servicio para los clientes 

● Dinamismo: Producir productos sin tomar en cuenta la demanda. 

● Magnitud del cambio: Tomar en cuenta la nueva tecnología. 

● Complejidad: Crecimiento del mercado. 

 

Figura 7. Estrategias de RRHH seleccionadas para empresas con puntuación baja y alta respecto a 

las distintas características del entorno 

Fuente: Basado en Gómez-Mejía, L.R., Balkin, D.B. y Cardy. R. (2007) 
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3. Ajuste con características organizativas 

 

Las estrategias realizadas con referente a RR.HH. deben estar orientadas a las 

características de la empresa, es por ellos que las mismas se dividen en cuatro 

características importantes: (Gomez-Mejia, et al., 2008) 

  

3.1 Procesos de producción para convertir factores de producción en 

productos: Para empresas con procesos rutinarios como fábricas de 

automóviles son mejores las estrategias que tienen un control sobre los 

puestos y la forma como se debe desarrollar cada parte de un trabajo. Sin 

embargo, para empresas que no son rutinarias es mejor que tengan una 

estrategia flexible, que se adapte al cambio e innovación. 

  

3.2 Postura de la empresa ante el mercado: Son empresas con un gran 

crecimiento y que necesitan de innovación en sus productos dirigidos a un 

amplio sector del mercado, para las mismas es mejor aplicar una estrategia de 

RR. HH que se centren en la eficacia, el control y el conocimiento de la 

empresa. 

  

3.3 Filosofía de la dirección general de la empresa: Son empresas con alta 

dirección, autocráticas, con orden interno y orientadas hacia dentro, utilizan 

estrategias como sueldos por antigüedad, decisiones de selección del personal 

tomadas por el área de RR. HH, a su vez otorgan decisiones de contrataciones 

a sus supervisores e incorporación de sueldos variables. 

  

3.4 La estructura organizativa de la empresa: Son empresas con áreas 

funcionales como marketing, finanzas, entre otras, donde las decisiones las 

realiza la alta dirección. Para ello es necesario utilizar estrategias de control, 

descripción del puesto, y asignación del sueldo en base al puesto. 
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3.5 Cultura organizativa de la empresa: Las empresas que otorgan un buen 

clima laboral utilizan estrategias de planificación no tensas para el trabajo, la 

socialización no es formal para los trabajadores y sueldos variables. Sin 

embargo, las empresas que desalientan al espíritu emprendedor utilizan 

estrategias como control, planificación, contratación y socialización formal. 

Además, la empresa que practica el compromiso moral prefiere la utilización 

de prevención para tratar errores, protección del trabajador, y ética 

profesional para guiar conductas. Por el contrario, empresas con bajas 

relaciones respecto a lo moral se basan en estrategias de sanciones para evitar 

los errores, despido libre y normas éticas informales.  

 

4. Ajuste con capacidades organizativas: 

Son empresas que se basan en estrategias competitivas para otorgar una característica 

importante a su servicio o producto que otra empresa no tiene, las cuales toman estrategias 

de RR. HH como pagar por comisión al personal por su servicio, o como en el caso de 

algunas empresas pequeñas que otorgan sueldos bajos a cambio de acciones de la empresa.  

Además, se pueden beneficiar de capacidades que no utilizan la remuneración como parte 

de su estrategia. (Gomez-Mejia, et al., 2008) 

 

 Asimismo, los autores Luis Gómez-Mejia, David Balkin & Robert Cardy realizan todo un 

proceso para determinar las estrategias adecuadas dentro de Compañías que abarcan mayor 

participación en el rubro y que se centran a estrategias administrativas, es decir dentro de la 

organización; y estrategias externas como el movimiento del mercado como barreras, lo cual 

no se está analizando por lo que no se tomará en cuenta esta teoría que apunta principalmente 

a determinar los costos (que no se medirá en la presente tesis), asimismo; la teoría de la 

autora Alma Lopez es similar a lo que propone Martha Alles; sin embargo no toma en cuenta 

como estrategia la dimensión Análisis y descripción, que consiste en la importancia de 

definir un puesto de trabajo para un correcto funcionamiento de las funciones otorgadas es 

por todos estos motivos que se tomó en cuenta la teoría de Alles (2015), ya que abarca teorías 

reales que se aplican en el mercado y/o rubro que se analiza en la investigación. 
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1.3.2 Rotación de personal:  

      1.3.2.1 Teoría o posición de Idalberto Chiavenato 

Según Chiavenato (2007), la rotación de personal es el intercambio de personas en el 

mercado, basado en ingresos y salidas de individuos dentro de una organización. 

 

Asimismo, Chiavenato (2007) nos menciona que, la rotación de personal es un efecto 

causado por diversos hechos internos o externos dentro de la organización, los cuales 

condicionan el comportamiento del personal para ingresar o salir de ésta. 

 

Entre los hechos externos más importantes que pueden causar la salida o ingreso de un 

personal tenemos: 

 Situación de la oferta y la demanda 

 Oportunidad laboral en el mercado  

 

Entre los hechos internos se presenta lo siguiente: 

 Una política salarial 

 Oportunidades de crecimiento laboral 

 Cultura organizacional 

 Política de reclutamiento y selección de personal  

 Criterios de evaluación de desempeño 

 Programas de capacitación  

 

Chiavenato (2007), formula diferentes cálculos de índice de rotación de personal: Por 

ejemplo, dependiendo de la organización existen modelos en base a divisiones por 

departamentos; para determinar las pérdidas de personas y sus causas; determinar perdidas 

de personal y verificar los motivos que los llevan a abandonar; y para efectos de planeación 

de Recursos Humanos.   

 

Se expondrá la fórmula para medir el índice de rotación de personal (a criterio del autor 

citado)la cual consideramos es la más adecuada para el mercado que se expone en esta tesis, 

dado que toma en consideración específicamente un área determinada de la empresa (la cual  
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efectivamente puede ser la de los agentes de vigilancia física), de tal manera que nos permite 

medir la rotación mensual en un porcentaje el cual se tomará en cuenta para tener la fuerza 

laboral de reserva para compensar la pérdida. 

 
(Chiavenato, 2007) 

 

1.3.2.1 Teoría o posición de Mathis & Jackson  

Según Mathis & Jackson (2011) clasifican la rotación de personal en las siguientes 

categorías: 

 

● Rotación involuntaria: Los empleados son despedidos por un desempeño bajo en 

su función, romper reglas de trabajo, entre otros. 

●    Rotación voluntaria: Los empleados dejan la empresa por decisión propia. 

Algunos de los motivos por los cuales un empleado deja la empresa no pueden 

ser controlados por el empleador. Algunas de las causas más comunes de rotación 

voluntaria son insatisfacción laboral, sueldo y beneficios laborales, supervisión, 

locación, y razones personales o familiares. De la misma forma, la oportunidad 

laboral en otras empresas es una causa común de rotación voluntaria en empresas 

grandes, ya que son menos efectivas en prevenir la misma. 

   

Otra forma de clasificar la rotación de personal es al diferenciar si la misma es buena o mala 

para la empresa:  

 

●   Rotación de personal funcional: empleados de bajo desempeño se retiran de la 

empresa 
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● Rotación de personal disfuncional: Empleados clave y de alto rendimiento dejan 

la empresa 

  

Los empleados renuncian por diferentes razones, por lo que se puede clasificar la rotación 

de personal en base al control de esta por parte de la empresa. 

 

●   Rotación de personal incontrolable: los empleados dejan la empresa por 

motivos que están fuera del control del empleador. Algunos ejemplos son: el 

empleado se muda fuera de la zona de la empresa, el empleado decide quedarse 

con los niños o personas mayores en casa, la esposa(o) del empleado es 

transferido, o el empleado es un estudiante que se graduó de la universidad. 

 

● Rotación de personal controlable: los empleados dejan la empresa por motivos 

que pueden ser influenciados por el empleador. 

 

 

A. Midiendo la Rotación del personal 

El departamento de trabajo de Estados Unidos estima que el costo de reemplazar a un 

empleado está entre dos a cinco veces el salario anual de una persona dependiendo de su 

posición. La rotación de personal para una organización puede ser calculada en una base 

mensual o anual. La siguiente fórmula, en la cual “separados” significa salidas de la 

organización, es usada comúnmente para medir la rotación del personal: 

 

 (Mathis & Jackson, 2011) 

 

 

Las ratios de rotación más comunes van desde 0% hasta más de 100% al año y varían según 

la industria. Como parte de la administración de información de recursos humanos, la  
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información de rotación de personal puede ser reunida y analizada de diferentes formas, 

como de la siguiente manera: 

  

●        Trabajo y nivel de trabajo 

●        Departamento, unidad y ubicación 

●        Razones para renunciar 

●        Duración de servicio 

●        Características demográficas 

●        Educación y entrenamiento 

●        Conocimiento, habilidades y destrezas. 

●        Nivel de desempeño  

 

La rotación del personal causa costos en la compañía como lo detalla Mathis & Jackson 

(2011): 

 

❖   Costos de separación: Empleados de RR.HH. y tiempo de supervisión, costos 

legales por separación, entre otros. 

❖   Costos de puesto vacante: Ayuda temporal, firma de contrato con empresa 

consultora, y otros costos hasta que el puesto sea ocupado. 

❖  Costos de reemplazo: Gastos de reclutamiento, salario de personal de recursos 

humanos encargado de entrevistas y tiempo de los mismos, costos médicos antes de 

ocupar el puesto, costos de reubicación, entre otros. 

❖  Costos de capacitación por el nuevo empleado: Orientación pagada, salario y 

tiempo de empleados que capacitan, costos de materiales de capacitación, entre otros. 

❖ Costos indirectos: Costos que son menos obvios, como la reducción de 

productividad, reducción de servicio al cliente, menor calidad, inesperada rotación 

de personal adicional, entre otros. 

 

Se reitera que para efectos de esta tesis el medir la rotación del personal no es objeto de la 

investigación. 

Al describir la rotación lo hacemos como una causa de la percepción de los agentes respecto 

a los motivos de cese laboral, específicamente nos centramos en la rotación voluntaria ya  
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señalada, es decir es la medida que la rotación voluntaria se produce por decisión propia del 

trabajador y principalmente por la ausencia de medidas o drivers de retención que apunten a 

aumentar el grado de satisfacción del trabajador, lo cual los drivers nos llevan a conocer los 

motivos por lo cual los trabajadores cesan de sus empresas y cual según su percepcion sería 

una buen medida para que ellos no se retiren de su centro de labores. 

 

Drivers de retención 

Si bien es cierto que existen ciertos motivos por los cuales los empleados dejan la compañía 

en donde laboran y que no pueden ser controlados por sus empleadores, como son los 

motivos personales o familiares en muchos casos, sí existen diversas acciones que los 

mismos pueden tomar para retener a sus trabajadores. (Mathis & Jackson, 2011) 

 

Lo dicho anteriormente nos muestra que los drivers de retención aplicados en las empresas 

importan una finalidad de dar comodidad y satisfacción a los trabajadores y el rubro de 

seguridad privada no es ajena a esta teoría, tal como lo demostramos con la muestra tomada 

para las encuestas, por lo cual esta teoría nos lleva a conocer los motivos de cese de los 

agentes respecto a diferentes dimensiones.  

Estos drivers son: 

 

1. Factores organizacionales y de gestión: muchos de estos factores influyen en la 

decisión de un trabajador si desea o no quedarse en una organización determinada.  

Organizaciones que han establecido claramente metas y recompensas por llegar a 

ciertos resultados son vistas como mejores lugares para trabajar. Otra razón 

organizacional por la cual se vería incrementada la rotación de personal sería las 

“políticas de la empresa”, como puede ser el caso de favoritismo por parte de la 

gerencia, lo cual puede llevar a que se tome crédito por el trabajo de otra persona. Un 

factor final que afecta cómo ven los empleados a la organización es la calidad de 

liderazgo, ya que estos pueden quedar decepcionados de la misma por las ineficientes 

e inefectivas respuestas a ciertas situaciones. (Mathis & Jackson, 2011) 

 

Otro criterio establece que, los factores organizacionales y de gestión en su mayor 

parte afectan la elección de un trabajador cuando se encuentra en el dilema de si debe  
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o no continuar en una organización. Uno de los factores que influye en cómo ven los 

trabajadores a la empresa es la naturaleza de la iniciativa, ya que pueden verse 

desconcertados por las reacciones ineficaces y tardías de la alta dirección ante 

circunstancias y problemas específicos. (Pereda & Berrocal, 2011)  

 

2. Relación entre supervisor y trabajador: Relaciones de trabajo que afectan la 

retención de empleados son las que se tienen con los jefes y los compañeros de trabajo. 

Una buena relación jefe/empleado se basa en ser justo, no discriminatorio, permitiendo 

flexibilidad en el trabajo y un balance entre trabajo-familia, dando reconocimiento al 

esfuerzo y desempeño, y dando apoyo al crecimiento laboral. (Mathis & Jackson, 2011) 

 

Para Pereda & Berrocal (2011), es la conexión o vinculo que se presenta en una 

organización entre los colaboradores y la alta dirección. Si esta conexión es precaria 

o se ve deteriorada con el tiempo, el clima laboral, los objetivos y metas de la 

organización se pueden ver comprometidas.  

  

3. Balance entre trabajo y familia: Como consecuencia de diversas reestructuraciones, 

despidos entre otras acciones la sensación de seguridad (puesto de trabajo) en las 

organizaciones se ha reducido significativamente.  Es así, que debido a la ansiedad de 

ser despedidos los empleados prefieren irse antes de este suceso.  Algunos factores de 

trabajo que pueden impactar en la retención incluyen: (Mathis & Jackson, 2011) 

● Conocimiento, habilidades, y destrezas desperdiciadas, sobrecualificación o lo 

contrario, pueden convertirse en rotación de personal. 

●    Carga de trabajo excesiva que es considerablemente estresante puede impactar en   

el   desempeño de los trabajadores y puede convertirse en salida de trabajadores. 

●   El horario de trabajo y la ubicación de la organización pueden influir en mayor 

medida en algunos trabajadores sobre su salida de la organización. 

   ●  La habilidad de los empleados para encontrar un balance entre el trabajo y su vida 

personal afecta su desempeño y su permanencia en la empresa. 

  

4. Reconocimiento/recompensas: Premios tangibles que los trabajadores reciben por 

su trabajo pueden ser salario, incentivos, y beneficios.  Generalmente, un empleado 
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cambia de trabajo por un mejor salario o mayores beneficios, es por este motivo que 

las organizaciones deben ser competitivas en cuanto a esto último se refiere, por lo 

cual debe encontrarse en un rango del 10 al 15% del mercado. El reconocimiento 

también es importante, como por ejemplo “empleado del mes”, certificados de buen 

desempeño, entre otros. (Mathis & Jackson, 2011)  

 

En otra tesis estas ideas impulsan la reconstrucción de los marcos de recompensa y 

reconocimiento con un objetivo final específico para dar fuerzas motivadoras para el 

logro de una administración ideal. (Pereda & Berrocal, 2011)  

 

 5.  Capacitación y desarrollo profesional: Muchos empleados indican que el 

crecimiento que les permite una organización influye en gran medida en su decisión 

de quedarse o no en la misma. De igual forma la capacitación que les brinda la 

empresa para estar actualizados en el mercado laboral es un adicional que puede 

influir en gran medida en la retención de ciertos empleados que consideran que una 

buena formación laboral es sumamente importante. (Mathis & Jackson, 2011) 

 

Otras consideraciones consisten en el proceso de estudio y aprendizaje continuo que 

busca la inserción y actualización laboral, con el objetivo de ampliar la información 

y las aptitudes de los especialistas, permitiendo el avance de las habilidades 

requeridas en la ejecución del trabajo.  (Pereda & Berrocal, 2011) 

Si bien es cierto los autores Pereda & Francisca no tocan el tema de balance entre trabajo y 

familia, se puede visualizar que ellos determinan similar definición con respecto a los drivers 

de retención de Mathis & Jackson en su libro titulado “Human resource management “   
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Presentación del tema 

La presente tesis tiene como tema de investigación conocer cuáles son los subsistemas de 

recursos humanos aplicadas por las empresas vigilancia física en la ciudad de Huánuco y 

cuál es la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese laboral (definido en por 

qué estos agentes cesan de sus centros de labores). 

El estudio, por tanto, no mide la rotación del personal de los agentes sino cómo los 

subsistemas de recursos humanos aplicados por las empresas de vigilancia inciden en las 

percepciones por las que los agentes dejan de laborar en estas empresas. Estas percepciones 

se pueden traducir o pueden llegar a ser el sentimiento de insatisfacción laboral que tiene un 

trabajador. 

2.2 Problema Principal 

¿Cuáles son los subsistemas de recursos humanos aplicados por las empresas de 

vigilancia física en la ciudad de Huánuco y cuál es la percepción de los agentes respecto 

a los motivos de cese laboral (por qué estos agentes cesan de sus centros de labores)? 

En el Perú, la rotación laboral promedio es de 18% siendo uno de los índices más altos de 

América Latina, mientras que el sector con el mayor índice de rotación de personal es 

servicios con 19%, superando ampliamente a sectores como industria, comercio, entre otros. 

(PwC PERÚ, 2014) 

Asimismo, dentro de este sector, el rubro de vigilancia privada se ve enormemente afectado, 

ya que su principal recurso está conformado por su capital humano, siendo en este caso los 

agentes de seguridad. Este problema se puede evidenciar en las entrevistas y encuestas 

realizadas como parte de la presente tesis, en donde diversos expertos mencionan que el 

problema que afecta a las empresas de vigilancia en Huánuco es la rotación de personal. A 

partir de esta premisa es que en la presenta tesis nos centramos en la percepción de los 

agentes respecto a los motivos de cese laboral para conocer el porqué de los ceses laborales. 

Sin que esto implique la medición de la rotación, tenemos que la rotación voluntaria nos 

muestra la insatisfacción que el agente tiene respecto de la empresa de vigilancia para la cual 

labora. 
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Cabe mencionar, que debido a este problema se generan sobrecostos que pueden llevar al 

cierre de las pequeñas y medianas empresas de este rubro. “ El Perú tiene….” (2014)   

Por otro lado, la labor de los gerentes de estas empresas es la de reducir la rotación de agentes 

por medio de diversos métodos, los cuales son mayormente conocidos como subsistemas de 

recursos humanos, para disminuir la rotación se recurren a subsistemas que eleven el nivel 

de satisfacción de los agentes. Estos subsistemas tienen que estar alineados con el sentir por 

los cuales los agentes cesan de su centro de labores, ya que de lo contrario serían ineficaces 

ante el problema antes mencionado. 

Es así, que el problema planteado para este estudio tiene como finalidad conocer cuáles son 

los subsistemas de recursos humanos aplicadas por las empresas de vigilancia física en la 

ciudad de Huánuco y cuál es la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese 

laboral (porque cesan de su centro de labores). 

De esta forma se puede conocer si realmente los subsistemas planteados son eficaces o no 

con respecto a sus motivos de cese. 

2.3 Problemas secundarios 

❖ ¿Cuáles son los subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto 

y cuál es la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese laboral? 

 

Los subsistemas de recursos humanos relacionadas al análisis y descripción de puesto se 

basan en diversos indicadores como: Personas calificadas para el trabajo, funciones 

claramente establecidas, forma de medición de desempeño, autoridad o supervisor 

claramente especificado, condiciones de trabajo y ambiente, y responsabilidades claramente 

establecidas. Una descripción de puesto inadecuada puede provocar que el personal realice 

funciones que no le corresponde o que las mismas se dupliquen, provocando una deficiencia 

en la operatividad de la empresa, lo que posiblemente generaría salidas voluntarias del 

personal en la empresa. (Alles, 2015) 

Al conocer en qué consiste los subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción 

de puestos, se puede conocer el grado de impacto que estas tienen para que los trabajadores 

no cesen de su trabajo, es decir la importancia que otorgan los trabajadores a este tipo de 

subsistemas, los cuales van acorde a sus motivos para cesar o no.  
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❖ ¿Cuáles son los subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e 

incorporación de personas y cuál es la percepción de los agentes respecto a los 

motivos de cese laboral? 

 

Como se ha mencionado con anterioridad una mala selección de personal provoca que cerca 

de 1 de 3 trabajadores dejen su actual empresa en el corto plazo, además cerca del 50% de 

los sobrecostos de una empresa son originados por este hecho. El subsistema de recursos 

humanos de atracción, selección e incorporación tienen como indicadores: contratación 

externa, promoción interna, proceso de la inducción, y seguimiento del nuevo personal, los 

cuales tienen como finalidad tomar medidas para que los agentes de seguridad no estén 

descontentos con la empresa. (Alles, 2015) 

El conocer este tipo de subsistema nos permite tener información a profundidad para realizar 

las encuestas pertinentes, para así saber la opinión de los agentes con respecto a este 

subsistema, es decir si para ellos es de importancia este tipo de subsistemas para que tomen 

la decisión de mantenerse o no en la empresa donde se encuentran laborando. 

❖ ¿Cuáles son los subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño y cuál 

es la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese laboral? 

 

Como se ha mencionado, el personal de una empresa de cierta forma espera que se le indique 

cuál es su desenvolvimiento dentro de la organización con respecto a las funciones que le 

fueron asignadas, ya que de esta manera puede saber cuál es su desempeño y si está 

realizando las funciones asignadas a su puesto de manera eficiente o no. De lo contrario, los 

trabajadores podrían considerar que la empresa no tiene objetivos y metas claras, lo cual 

podría influir en su desempeño laboral, ya que tendrían en cuenta que no serán evaluados de 

manera continua, esta condición sería uno de los motivos por el cual cesarían. Los 

indicadores relacionados a este tipo de subsistemas de recursos humanos son: eficacia del 

personal, eficiencia del personal, y calidad del personal. (Alles, 2015) 

❖ ¿Cuáles son los subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios; y 

cuál es la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese laboral? 

 

La remuneración y beneficios adicionales son importantes en un sector donde existen 

frecuentes salidas de personal, como bien menciona Cristhiam León, gerente de seguridad  
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privada del ente fiscalizador, cerca de un 68% de empresas incurren en prácticas informales, 

por lo cual no estarían ofreciendo los beneficios de ley a su personal, siendo uno de estos los 

motivos del problema antes mencionado. “El 68% de las empresas…”(2015) 

Entre los indicadores que encontramos en este tipo de subsistema de recursos humanos 

podemos mencionar: Remuneración del personal, beneficios de desempeño del personal, 

permisos extemporáneos, y eventos sociales. (Alles, 2015) 

Al conocer si el subsistema de recursos humanos de remuneración y beneficios tiene un 

grado de relación con el motivo por el cual los agentes cesan de sus trabajos en la cuidad de 

Huánuco, nos permite identificar o conocer si la realización de este subsistema seria efectiva 

ante las recurrentes salidas de los agentes. 

De esta manera, podemos conocer si la aplicación del factor monetario es adecuado, ya que 

el mercado está compuesto principalmente por Mypes, las cuales se caracterizan por brindar 

un sueldo promedio de acuerdo al sueldo mínimo vital, el cual es S/. 930.00 

❖ ¿Cuáles son los subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión, 

y cuál es la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese laboral? 

 

Se debe tomar en consideración que el desarrollo profesional de los colaboradores no solo 

sirve para mejorar la calidad de profesionales con los que cuenta la empresa, sino también 

para mejorar la operatividad y brindar un mejor servicio al cliente. De igual forma, el 

ascender directamente o brindar la oportunidad de ascender a un colaborador que pertenece 

a la empresa en un puesto vacante, brinda confianza al personal, de que pertenece a una 

organización que les permite crecer profesionalmente. Los indicadores pertenecientes a este 

tipo de subsistemas son: Desarrollo profesional, y oportunidad de la organización (Alles, 

2015) 

Al conocer el grado de impacto que tienen los subsistemas de recursos humanos de 

desarrollo y planes de sucesión en los ceses de los agentes en su centro de labores cuidad de 

Huánuco, nos permite identificar si la correcta aplicación de este subsistema beneficiaría 

para reducir las salidas del personal. 
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❖ ¿Cuáles son los subsistemas de recursos humanos de formación y cuál es la 

percepción de los agentes respecto a los motivos de cese laboral? 

 

En nuestro país, cuatro de cada cinco empresas ya sean medianas o grandes, invierten en la 

formación y/o capacitación laboral de sus colaboradores. Sin embargo, el monto invertido 

es solo del de 1% del total del costo laboral de una empresa, mientras que el promedio a 

nivel internacional es de 4% y 5%. Esto quiere decir que los montos de inversión destinados 

a este fin todavía podemos considerarlos bajos. Como bien menciona Néstor Astete, 

presidente del Comité de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio Americana en el 

Perú:  

Sin capacitación, nuestro personal no llega a tener un desempeño aceptable, 

es decir, no va a llegar a desenvolverse, a lograr el 100% del resultado que se 

espera de cada una de las personas con las que trabajamos. ”El 68% de las 

empresas…”(2015)  

Los indicadores de este tipo de subsistemas son: Capacitaciones, codesarrollo, y programa 

jefe entrenador. (Alles, 2015) 

Al identificar en qué consisten los subsistemas de recursos humanos de formación y cuál es 

la percepción de los agentes en la ciudad Huánuco respecto a este subsistema se puede 

minimizar la insatisfacción laboral de los agentes de seguridad, lo cual mejoraría las salidas 

voluntarias de trabajadores. 

2.4 Objetivo General 

Conocer cuáles son los subsistemas de recursos humanos aplicadas por las empresas de 

vigilancia física en la ciudad de Huánuco y cuál es la percepción de los agentes respecto a 

los motivos de cese laboral. 

2.5 Objetivos Específicos 

❖ Conocer cuáles son los subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción 

de puesto y cuál es la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese 

laboral. 
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❖ Conocer cuáles son o en qué consisten los subsistemas de recursos humanos de 

atracción, selección e incorporación de personas y cuál es la percepción de los 

agentes respecto a los motivos de cese laboral. 

❖ Conocer cuáles son los subsistemas de recursos humanos de evaluación de 

desempeño y cuál es la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese 

laboral. 

❖ Conocer cuáles son los subsistemas de recursos humanos de remuneración y 

beneficios y cuál es la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese 

laboral. 

❖ Conocer cuáles son los subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de 

sucesión y cuál es la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese laboral. 

❖ Conocer cuáles son los subsistemas de recursos humanos de formación y cuál es la 

percepción de los agentes respecto a los motivos de cese laboral. 

 

2.6 Hipótesis General 

La aplicación de los subsistemas de recursos humanos aplicados por las empresas de 

vigilancia física en la ciudad de Huánuco podría ser importante en la percepción de los 

agentes respecto a los motivos de cese laboral. 

2.6.1 Hipótesis Específicas 

La aplicación de los subsistemas de recursos humanos aplicadas por las empresas de 

vigilancia física en la ciudad de Huánuco podría ser importante en la percepción de los 

agentes respecto a los motivos de cese laboral: 

❖ Análisis y descripción de puestos 

❖ Atracción, selección e incorporación de personas  

❖ Evaluación de desempeño 

❖ Remuneración y beneficios 

❖ Desarrollo y planes de sucesión  

❖ Formación  
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2.7 Variables 

2.7.1 Subsistemas de recursos humanos 

El término subsistemas de recursos humanos como veremos en el libro Dirección Estratégica 

de RRHH de Alles (2015), hace referencia al conjunto de acciones coordinadas y planeadas 

para un fin organizacional. Es así, que se nos presentan los subsistemas de Recursos 

Humanos, diversos segmentos compuestos por normas, políticas y procedimientos, que rigen 

el accionar de los integrantes de la organización.  

2.7.1.1 Análisis y descripción de puestos: 

Los siguientes enunciados son tomados en cuenta dentro de las encuestas como parte del 

presente subsistema. 

❖ ¿Usted considera que la empresa reconoce al personal altamente calificado? 

❖ ¿Usted considera que las funciones de su puesto están claramente establecidas? 

❖ ¿Usted considera que su empleador lo evalúa de manera correcta? 

❖ ¿Usted considera que la jerarquía en su centro de labores está claramente establecida? 

❖ ¿Considera usted que las condiciones del trabajo y del ambiente son las adecuadas 

en su centro labores? 

❖ ¿Usted considera que las responsabilidades en su centro de labores se encuentran 

claramente establecidas? 

2.7.1.2 Atracción, selección e incorporación de personas  

  

❖ ¿En su centro de labores se realiza en mayor medida la contratación externa, es decir 

personal que no pertenece a la empresa? 

❖ ¿En su centro de labores se realiza en mayor medida la promoción interna, es decir 

la oportunidad de ascender de puesto? 

❖ ¿Usted considera que en su caso el proceso de inducción fue el adecuado? 

❖ ¿Considera que la empresa realizó un seguimiento adecuado a su trabajo al momento 

de su incorporación? 
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2.7.1.3 Evaluación de desempeño 

  

❖ ¿Considera que la empresa valora la eficacia del personal al momento de evaluar su 

desempeño? 

❖ ¿Considera que la empresa valora la eficiencia del personal al momento de evaluar 

su desempeño? 

❖ ¿Considera usted que su centro de labores toma en consideración la calidad del 

personal al momento de evaluar su desempeño? 

 

2.7.1.4 Remuneración y beneficios 

  

❖ ¿Considera usted que la remuneración percibida se encuentra acorde al mercado? 

❖ ¿En su centro de labores se brindan beneficios adicionales por un mayor desempeño? 

❖ ¿En su centro de labores se realizan eventos y/o actividades sociales para fortalecer 

las relaciones entre compañeros? 

❖ ¿En su centro de labores le otorgan permisos por emergencias familiares? 

 

2.7.1.5 Desarrollo y planes de sucesión  

  

❖ ¿Usted considera que su centro de labores le brinda oportunidades de desarrollo 

profesional? 

❖ ¿Considera usted que su centro de labores le brinda oportunidades de crecimiento 

personal y/o profesional? 

 

2.7.1.6 Formación  

  

❖ ¿Considera usted que las capacitaciones brindadas en su centro de labores son las 

adecuadas? 

❖ ¿En su centro de labores se brindan talleres adicionales para reforzar su trabajo? 

❖ ¿En su centro de labores su jefe y/o superior se encuentra directamente involucrado 

en la formación de sus habilidades para el puesto que está desarrollando? 
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2.8.2 Percepción del Agente sobre el motivo de cese laboral 

Como se ha mencionado en con anterioridad, la presente tesis tiene como objetivo conocer 

cuáles son los subsistemas de recursos humanos aplicados por las empresas de vigilancia 

física en la ciudad de Huánuco y la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese 

laboral. Esta última la podemos clasificar en torno a 5 dimensiones claves, las cuales son 

conocidas como Drivers de retención, estos factores son conocidos de esta manera, ya que 

pueden ser controlados por los empleadores. De esta forma, se realizará una adecuada 

comparación entre los subsistemas de recursos humanos aplicados por las empresas de 

seguridad privada, y las razones reales de porque los empleados cesan de su centro de 

labores. 

2.8.2.1 Factores Organizacionales o de Gestión: 

❖ ¿Considera usted que la falta de objetivos y/o lineamientos claramente establecidos 

sería un motivo de cese de su centro laboral? 

❖ ¿Usted considera que una inadecuada evaluación de su desempeño laboral sería un 

motivo de cese de su centro laboral? 

❖ ¿Considera usted política organizacional desordenada y/o injusta sería un motivo de 

cese de su centro laboral? 

❖ ¿Considera usted que un inadecuado liderazgo por parte de superior sería un motivo 

de cese de su centro de labores? 

 

2.8.2.2 Relaciones de trabajo/clima laboral: 

 

❖ ¿Usted considera que una inadecuada relación con su superior sería un motivo de 

cese dentro de su centro de labores? 

❖ ¿Usted considera que una inadecuada relación con sus compañeros de trabajo sería 

un motivo de cese de su centro laboral? 

❖ ¿Usted considera que la falta de actividades de integración con sus compañeros sería 

un motivo por el cual cesaría de su trabajo? 
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2.8.2.3 El balance entre trabajo y familia 

  

❖ ¿Considera usted que la ubicación de su trabajo es importante para evitar el cese en 

sus labores? 

❖ ¿Usted está de acuerdo que la carga de trabajo excesiva sería un motivo por el cual 

cesaría de su centro de labores? 

❖ ¿Usted considera que un inadecuado horario de trabajo sería un motivo por el cual 

cesaría de su centro de labores? 

❖ ¿Usted considera que la falta de permisos por motivos personales sería un motivo de 

cese de su centro de labores? 

❖ ¿Usted considera que la falta de participación de su jefe y/o superior en reuniones 

personales como cumpleaños sería un motivo por el cual cesaría de su centro de 

labores? 

 

2.8.2.4 Las recompensas y reconocimiento 

 

❖ ¿Usted considera que el sueldo sería un motivo para cesar de su centro de labores? 

❖ ¿Usted considera que la falta de beneficios como CTS, vacaciones y gratificaciones 

serían motivos por lo cual cesaría de su centro de labores? 

❖ ¿Considera usted que la falta de incentivos serían un motivo por el cual cesaría de su 

centro de labores? 

❖ ¿Usted considera que la falta de reconocimiento tangible por su desempeño, como 

dinero o especies, serían un motivo de cese de su centro de labores? 

❖ ¿Usted considera que la falta de reconocimiento intangible, felicitaciones o feedback, 

sería un motivo por el cual cesaría de su centro de labores? 

 

2.8.2.5 La formación y el desarrollo personal 

 

❖ ¿Usted considera que la falta oportunidades de crecimiento en su centro de labores 

sería un motivo por el cual cesaría de su centro de labores?? 

❖ ¿Usted considera que la falta de entrenamiento o capacitaciones serían un motivo por 

el cual usted cesaría de su centro de labores? 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1 Diseño de investigación 

3.1.1 Enfoque 

 

El presente trabajo se desarrolla bajo el enfoque cuantitativo, ya que se identifica un 

problema, y en base a éste se construye un marco teórico que busca ser objetivo, utiliza la 

recolección de datos y se realiza prueba de hipótesis, buscando la relación entre las dos 

variables. (Hernández, Fernandez & Baptista,2014) 

Según los autores Hernández, Fernandez y Baptista sostiene que: 

El enfoque cuantitativo es secuencial, utiliza la recolección de las preguntas 

establecidas, las cuales plantean hipótesis y establecen las variables. De la 

misma manera, se miden las variables, se analizan los resultados obtenidos a 

través de una medición numérica para probar las hipótesis planteadas y tener 

un resultado con más exactitud respecto al comportamiento de la población 

que se está estudiando.  (Hernández, Fernandez & Baptista,2014,p.26) 

3.1.2 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo no experimental, porque no se ha manipulado de manera 

deliberada las variables. (Hernández, et al.,2014) 

3.1.3 Nivel de investigación 

El nivel de la investigación son los estudios descriptivos porque tratan de describir y recoger 

información de situaciones, fenómenos y eventos de manera independiente o conjunta. 

(Hernández, et al.,2014) 

3.1.4 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es transeccional descriptivo, por cuanto su propósito es 

“indagar la incidencia de modalidades o niveles de una o más variables” (Hernández, et 

al.,2014, p.152). 

3.2 Variables, Operacionalización 



53 
 

 

VARIABLES DEFINICION DE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES

-variable I Personas calificadas para el trabajo

Funciones claramente establecidas

Forma de medición de desempeño

Autoridad o supervisor claramente especificado

Condiciones de trabajo  y ambiente

Responsabilidades claramente establecidad

Contratación externa

Promoción interna

Proceso de induccion

Seguimiento de personal nuevo

Eficacia del personal

Eficiencia del personal

Calidad del personal 

Remuneracion del personal

Benefecios de desempeño del personal

Desarrollo profesional

Oportunidad de la organización

Capacitaciones

Codesarrollo

Programa Jefe entrenador .

-Variable II Objetivos claramentes establecidos

Evaluar por resultados

Politica organizacional

Calidad de liderazgo organicacional

Relación con el superior

Relación con los compañeros

La ubicación del trabajo

Carga de trabajo excesiva

El horario de trabajo

Requerimientos de vida personal

Sueldo

Beneficios

Incentivos

Recocimiento tangible

Reconocimiento intangible

Oportunidades de crecimiento

Entrenamiento y capacitación

Se define como el conjunto de procesos 

relacionados con las personas que 

integran la organizacion, y tienen como 

porposito alinearlas a fin de los objetivos 

organizacionales. Esto permite 

seleccionar, evaluar y desarrolar a las 

perssonas en relacion con las 

competencias oara alganzar la estrategia 

organizacional (ALLES,2015)

ESTRATEGIAS DE RECURSOS 

HUMANOS

ATRACCION, SELECCION E 

INCORPORACION DE PERSONAS 

FORMACION 

El por qué los agentes cesan de su centro 

de labores.(MATHIS & JACKSON, 2014)

FACTORES ORGANIZACIONALES Y DE 

GESTIÓN

PERCEPCIÓN SOBRE MOTIVO DE 

CESE LABORAL 

RELACIONES DE TRABAJO

 BALANCE ENTRE TRABAJO Y FAMILIA

RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

PROFESIONAL

ANALISIS Y DESCRIPCION DE 

PUESTOS

EVALUACION DE DESEMPEÑO

REMUNERACION Y BENEFICIOS

DESARROLLO Y PLANES DE 

SUCESION 

SUBSISTEMAS DE 

RECURSOS HUMANOS 
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3.3 Realización de la Encuesta 
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3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

 

La población es el conjunto de todos los elementos situados en un determinado espacio y 

tiempo específico, sobre los cuáles se observa una o más características de interés. 

Generalmente se le conoce como población objetivo debido que recae en ella el interés de toda 

la investigación. (Monje, 2011, p.26)  

 

“Es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial 

donde se desarrolla el trabajo de investigación” (Díaz, 2013, pp.236-237). 

 

En la presente tesis la población está conformada por 292 agentes que prestan servicio de 

seguridad privada en la ciudad de Huánuco. 

 

3.4.2 Muestra 

La muestra se define como el subconjunto de una población en específico en un determinado 

tiempo y espacio, la cual debe ser representativa de la población de interés. (Díaz, 2013, pp. 

236-237) 

En este caso la muestra son personas que brindan protección a las personas y/o patrimonio del 

lugar donde desarrollan sus actividades de seguridad, las cuales tienen ciertos requisitos, 

previsto por el Decreto Legislativo N° 1213, que regula los servicios de seguridad privada. Esta 

norma en su artículo 24 (Requisitos) establece que para ser un personal de seguridad debe ser 

mayor de edad, tener como mínimo estudios de secundaria completa, no tener antecedentes 

penales, tener capacidad física y psicológica (realizan diversos exámenes para conocer si están 

aptos), contar con capacitación constante en seguridad privada y contar con el uso de licencias 

de uso de arma de fuego (para el personal que manipula armas de fuego). Estas personas 

laboran de lunes a domingo cada turno de 12 horas con un día de descanso por semana. (Decreto 

N°1213, 2015) 
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Para determinar el tamaño de muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple para estimar 

proporciones, cuya fórmula se describe a continuación: 

𝒏 =
𝒁𝟐 × 𝑷 × 𝑸 × 𝑵

𝒆𝟐𝒙(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝑿𝑷𝑿𝑸
 

Fuente: (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014)  

Donde: 

Z : Valor de la abscisa de la curva normal para una probabilidad del 95% de confianza. 

P : Probabilidad de la ocurrencia de los casos (Se asume P = 0.5) 

Q : Probabilidad de no ocurrencia de los casos (Se asume Q = 0.5) 

e : Margen de error 5% 

N : Población 

n  : Tamaño de muestra. 

Asimismo, se identificará el error estándar (probabilidad) más extremo y adecuado, el nivel 

estimado de la muestra y el nivel de confianza, donde se afirma que el error más extremo y 

satisfactorio alude a un margen de error potencial que manifiesta no es parte de la población. 

El margen de error puede ser del 20 al 1% en STATS®. Los más reconocidos son 5 y 1% (uno 

equivale a casi sin errores, es decir 1 de cada 100, por así decirlo; mientras que el 5%, reconoce 

en 100, 5 oportunidades para realizar errores). (Hernández, et al.,2014, p.178) 

 

Esto se aclarará con un caso aleatorio. Si de alguna manera se apuesta en carreras de caballos 

y tendría una posibilidad del 95% de acertarle al campeón, contra solo el 5% de las pérdidas, 

¿apostaría? Claro que sí, siempre que se asegure un 95% de ganar. Por otro lado, en caso de 

que se otorguen 95 boletos de 100 para la apuesta de un auto, ¿tendría la certeza que ganará el 

auto? Si, pero no un alto grado de certeza, es decir tendría un alto grado de confianza de ser el 

ganador. 

 

Es de esta manera que en la presente investigación se tomará un margen de error del 5 %. 

 

 Por un lado, el porcentaje estimado de una muestra es la probabilidad de ocurrencia del 

fenómeno (representatividad de la muestra versus no representatividad, la cual se evalúa a 

través de marcos de muestreo previos, la certeza total es constantemente equivalente a uno, los 

posibles resultados de esto son " p "que suceda y" q "que no suceda”, es decir (p + q = 1)). 
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Cuando no se cuenta con marcos de muestro previo, se utiliza un nivel esperado de cincuenta 

por ciento que es la opción" predeterminada "que nos otorga STATS®, es decir, aceptamos 

que "p" y "q" serán de cincuenta por ciento, siendo este el porcentaje más utilizado, 

especialmente cuando seleccionamos un ejemplo en una población por primera vez. De esta 

forma, el nivel de confianza requerido es el complemento del error máximo aceptable (que es 

el porcentaje de "acertar en la representatividad de la muestra"). En caso de que se seleccione 

un error del 5% el nivel de confianza sería del 95%. Asimismo, los niveles de confianza más 

utilizados están entre 95 y 99%. Por supuesto, STATS® coloca el primero. (Hernández, et 

al.,2014, p.179). 

 

Por otro lado, para determinar la cantidad de agentes en la ciudad de Huánuco, se tomará 

información relevante obtenida de la SUCAMEC. En este informe nos mencionan que en el 

Perú existe un total de setenta y siete mil doscientos diecinueve (77,219) agentes de seguridad. 

Los cuales un 94.4% realizan vigilancia privada, es decir existen setenta y dos mil ochocientos 

noventa y cinco (72,895) agentes que se dedican a la vigilancia privada (ver gráfico N° 3).  

 

 

Figura 8. Total de personal Operativo a nivel nacional según modalidad 

Fuente: SUCAMEC 
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Dentro de este contexto, de setenta y dos mil ochocientos noventa y cinco (72,895) agentes que 

se dedican a la vigilancia privada en el Perú, solo un 0.4% son pertenecientes a la ciudad de 

Huánuco (ver gráfico N°4), por lo tanto, se obtiene que en la ciudad de Huánuco existen 

doscientos noventa y dos (292) agentes de seguridad. (SUCAMEC, 2016, pp.28-29). Cabe 

indicar, que se ha tomado esta información como consecuencia de la ausencia de información 

del año 2018. 

 

Figura 9. Total de personal operativo a nivel nacional, según departamento 

Fuente: SUCAMEC 

 

 

Por lo tanto, a un nivel de confianza de 95% y 5% como margen de error la muestra a 

seleccionar fue: 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓) × 𝟐𝟗𝟐

𝟎. 𝟎𝟓𝟐𝒙(𝟐𝟗𝟐 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 

 

n =  166 
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Respuesta: 166 agentes que prestan servicio de seguridad privada en la ciudad de Huánuco.  

La conformación de esta muestra corresponde a las siguientes empresas: 

 Working Men Security S.C.R.L 

 Corporación Global Force S.R.L 

 Empresa de Seguridad privada Leones de Oro S.R.L 

 P & R Seguridad Integral S.R.L 

 Multi Service Drager S.R.L 

La distribución de la muestra es la siguiente: 

Tabla 6 

Distribucion de la cantidad de las empresas encuestadas 

EMPRESAS 

CANTIDAD 

DE 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE 

DEL TOTAL 

(%) 

Working Men Security S.C.R.L 39 23.49 

Corporación Globa Force S.R.L 35 21.08 

Empresa de Seguridad Leones de Oro 

S.R.L 44 26.51 

P & R Seguridad Integral S.R.L 21 12.65 

Multi Service Drager S.R.L 27 16.27 

TOTAL 166 100 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.3 Muestreo 

 

A partir del coeficiente de estratificación se determinó el muestreo estratificado de forma 

proporcional es: 

 

𝑭𝒉 =
𝒏

𝑵
 

 

166

292
= 0.568 
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

3.5.1 Técnicas 

Las técnicas que se utilizarán en la investigación serán las siguientes: 

● Encuestas. - Se aplicará a los gerentes y agentes que prestan servicio de seguridad 

privada en la ciudad de Huánuco, con el fin de recabar información sobre la 

investigación (Hernández, et al.,2014) 

● Análisis documental. - Se utilizará para analizar las normas, información bibliográfica 

y otros aspectos relacionados con la investigación. (Hernández, et al.,2014) 

3.5.2 Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizarán en la investigación son los siguientes: 

● Cuestionario de encuesta: Este instrumento se aplicará para llevar a cabo la encuesta. 

(Hernández, et al.,2014) 

● Entrevista: Este instrumento se aplicará a los gerentes con la finalidad de conocer a 

profundidad sobre la percepcion de los motivos de cese laboral de agentes en el sector 

de vigilancia física, para así verificar si existe un problema. Ahora bien, identificado 

el problema, se conocerá por qué los agentes cesan de su centro de labores. 

(Hernández, et al.,2014) 

 

 3.5.3 Test de confiabilidad 

A. Validez 

A efectos de contar con la validez de contenido, “grado en que los ítems responden a las 

dimensiones” (Hernández, et al.,2014) la encuesta realizada por los tesistas referente a conocer 

cuáles son los subsistemas de Recursos Humanos y cuál es la percepción de los agentes 

respecto a los motivos de cese laboral fue sometido a juicio de dos expertos, el Sr. Rojas Macha 

Olger con especialidad en Administración y Recursos Humanos; y  el Sr. Saravia Sayoverde 

Gilberto Antonio, profesor en el curso de Administración y Recursos Humanos (ver el anexo 

3 y 4).  
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3.5.4   Prueba de hipótesis 

 

Se refiere a determinar si las hipótesis planteadas en la investigación son coherentes y lógicas 

con relación a los datos obtenidos de la muestra, es decir la hipótesis se considera aceptable si 

es coherente con los datos, si no lo es, se rechaza; sin embargo, los datos presentados no se 

rechazan, ya que forman parte de la investigación. (Hernández, et al.,2014,p.299) 

 

Si la significancia resultante es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

de la investigación; y si la significancia es mayor a 0,05 se acepta la hipótesis nula y se rechaza 

la hipótesis de la investigación. 

 

3.5.5   Prueba de correlación 

El coeficiente de correlación Rho de Spearman y Tau de Kendall son medidas de correlación 

para aquellas variables que tiene un nivel de medición ordinal, de manera que los datos de la 

muestra se puedan ordenar por rangos. Ambos coeficientes cambian desde -1 que es 

correlación negativa   hasta + 1, que es una correlación positiva perfecta.   (Hernández, et 

al.,2014, p.204) 

 

Es decir, para medir la correlación entre dos variables ordinales, se toma el valor de +1 cuando 

existe   igualdad en las dos variables, y -1 cuando resulta variables opuestas. 

 

 

 Correlación de Spearman 

 

La prueba no paramétrica que se usará en la presente investigación es la de Correlación de 

Spearman, teniendo en cuenta las escalas mostradas. Dicha prueba permitirá determinar la 

correlación existente entre las variables. Asimismo, las magnitudes resultantes del coeficiente 

de correlación poseen un significado determinado, el cual se detalla a continuación: 
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Correlación de Spearman 

 

 

Fuente: (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

 

Se estableció como parte del análisis de datos cuantitativos, con el objetivo de conocer sí la 

aplicación de subsistemas de recursos humanos aplicadas por las empresas de seguridad podría 

ser importante en la percepcion de los agentes respecto a los ceses laborales para luego explorar 

los datos y analizarlos descriptivamente en conjunto o por variable. 

 

3.5.6 Prueba de normalidad 

Los resultados de la prueba indican si se debe rechazar o no rechazar la hipótesis nula de los 

datos que provienen de una población distribuida normalmente, donde se realizar una prueba 

de normalidad y se realiza una gráfica de probabilidad normal en el mismo análisis, la cual 

suele ser la mejor herramienta para evaluar la normalidad. (Hernández, et al.,2014, p.278) 

 

3.5.7 Distribución de frecuencias 

Las distribuciones de frecuencias son tablas en las que se disponen las modalidades de la 

variable por filas y en las columnas se dispone el número de ocurrencias por cada valor, 

porcentajes, etc. La finalidad de las agrupaciones en frecuencias es facilitar la obtención de la 

información que contienen los datos. (Hernández, et al.,2014,p.287) 

 



63 
 

 

Para la presente tesis se estableció análisis de datos cuantitativos descriptiva en forma de tablas 

de frecuencias para determinar un conjunto de puntuaciones con respecto a cada categoría de 

cada una de las preguntas respondidas por el agente de seguridad para analizar y/o recoger 

información pertinente de cada variable de manera conjunta o independiente. 

 

Como se mencionó, se realizó encuestas a los trabajadores para conocer cuáles son los 

subsistemas de recursos humanos aplicadas por las empresas de vigilancia física y cuál es la 

percepción de los agentes respecto a los motivos de cese laboral, con el fin de analizar y saber 

si los subsistemas realizados van acorde a las necesidades de los agentes de seguridad en la 

cuidad de Huánuco. Por otro lado, es necesario la realización de codificaciones de las encuestas 

para poder analizar los datos obtenidos, es de esta manera que fueron codificadas (otorgar un 

símbolo o número) de la siguiente manera: 

 

Totalmente desacuerdo = 1 

Desacuerdo = 2 

Indiferente = 3 

Acuerdo = 4 

Totalmente de acuerdo = 5 

 

3.6 Métodos de análisis de datos 

3.6.1 Técnicas de Análisis 

Se aplicarán las siguientes técnicas: 

• Tabulación de cuadros estadísticos con cantidades y porcentajes 

• Comprensión de gráficos 

3.6.2 Técnicas para el Procesamiento de Datos 

Se aplicarán las siguientes técnicas de procesamiento de datos: 

 Ordenamiento y clasificación  

 Proceso computarizado con SPSS versión 22 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO 

 

 

Para la ejecución de la presente tesis, los alumnos viajaron en dos ocasiones a la cuidad de 

Huánuco, con la finalidad de recabar información necesaria para el desarrollo de las hipótesis 

planteadas. En un primer momento, se viajó para conocer si existía un problema con respecto 

a la rotación del personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad de Huánuco, la cual 

podría darse por una insatisfacción del agente de seguridad y conocer si aplicaban los 

subsistemas de Recursos Humanos planteadas por la autora Martha Alles, para lo cual se 

entrevistó y encuesto a cinco ejecutivos de diferentes empresas de seguridad privada, los cuales 

estuvieron dispuestos a brindar la información requerida .Una vez identificado el problema se 

empezó con el desarrollo de la tesis y la realización de la encuesta para los agentes de seguridad 

enfocado en la percepción que estos tenían respecto al cese laboral, así se identificarían los 

verdaderos motivos de cese. En un segundo momento, se viajó para conocer las opiniones de 

los agentes de seguridad mediante una encuesta validada por expertos, donde se visitó lugares 

principales como lo es el centro de Huánuco, donde se encontraron diversos agentes de distintas 

empresas de seguridad realizando sus labores, de los cuáles algunos se encontraban vigilando 

en la parte externa de bancos, instituciones o empresas privadas; y otros se encontraban 

laborando en el interior de estos locales. Posteriormente a este hecho se pasó a realizar 

encuestas a los alrededores.  

 

La finalidad del tema de investigación es conocer si los subsistemas de recursos humanos 

aplicadas por las empresas de seguridad van acordes a lo que los agentes necesitan o realmente 

desean, es decir por qué los agentes sienten satisfacción al laborar para dichas compañías o 

conocer las razones de las rotaciones involuntarias y a la vez se identificarán las acciones que 

realizan estas compañías para mantener a dichos agentes laborando para su empresa, y si las 

mismas son realmente efectivas. 
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4.1 Resultados de la Variable Subsistemas de Recursos Humanos 

 

4.1.1 Resultados de la Dimensión Análisis y descripción de puestos 

 

Resultados de la encuesta de los agentes que prestan el servicio de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco, respecto a la variable los subsistemas de recursos humanos en la dimensión Análisis 

y descripción de puestos, se aprecia en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 7 

Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018  

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Usted considera que la empresa reconoce al personal altamente calificado? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
25 15,1 15,1 15,1 

DESACUERDO 11 6,6 6,6 21,7 

INDIFERENTE 19 11,4 11,4 33,1 

DE ACUERDO 84 50,6 50,6 83,7 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
27 16,3 16,3 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Figura 10. Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en la Ciudad 

de Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 15.06% respondió totalmente 

desacuerdo, el 6.63% respondió desacuerdo, el 11.45% contesto a la pregunta indiferente, el 

50.60% respondió de acuerdo y por último el 16.27% respondió totalmente de acuerdo. 
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Tabla 8 

Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

Figura 

11. 

Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco 

en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

¿Usted considera que las funciones de su puesto están claramente establecidas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
1 ,6 ,6 ,6 

DESACUERDO 10 6,0 6,0 6,6 

INDIFERENTE 3 1,8 1,8 8,4 

DE ACUERDO 90 54,2 54,2 62,7 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
62 37,3 37,3 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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En la figura se destaca que, de 166 agente de seguridad, el 0.60% respondió totalmente 

desacuerdo, el 6.02% respondió desacuerdo, el 1.81% contesto a la pregunta indiferente, el 

54.22% respondió de acuerdo y por último el 37.35% respondió totalmente acuerdo.  

Tabla 9 

Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

Figura 12.Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en la Ciudad 

de Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Usted considera que su empleador lo evalúa de manera correcta? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
16 9,6 9,6 9,6 

DESACUERDO 25 15,1 15,1 24,7 

INDIFERENTE 13 7,8 7,8 32,5 

DE ACUERDO 70 42,2 42,2 74,7 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
42 25,3 25,3 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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En la figura se destaca que 166 agente de seguridad, el 9.64% respondió totalmente 

desacuerdo, el 15.06% respondió desacuerdo, el 7.83% contesto a la pregunta indiferente, el 

42.17% respondió de acuerdo y por último el 25.30% respondió totalmente de acuerdo.  

Tabla 10 

Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

Figura 13.Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en la Ciudad 

de Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN BASE DE DATOS 

¿Usted considera que la jerarquía en su centro de labores está claramente establecida? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
1 ,6 ,6 ,6 

DESACUERDO 5 3,0 3,0 3,6 

INDIFERENTE 28 16,9 16,9 20,5 

DE ACUERDO 87 52,4 52,4 72,9 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
45 27,1 27,1 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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En la figura se destaca que, de 166 agente de seguridad, el 0.60% respondió totalmente 

desacuerdo, el 3.01% respondió desacuerdo, el 16.87% contesto a la pregunta indiferente, el 

52.41% respondió de acuerdo y por último el 27.11% respondió totalmente de acuerdo. 

Tabla 11 

Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en la Ciudad 

de Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Considera usted que las condiciones del trabajo y del ambiente son las adecuadas en su 

centro labores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
2 1,2 1,2 1,2 

DESACUERDO 19 11,4 11,4 12,7 

INDIFERENTE 22 13,3 13,3 25,9 

DE ACUERDO 87 52,4 52,4 78,3 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
36 21,7 21,7 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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En la figura se destaca que, de 166 agente de seguridad, el 1.20% respondió totalmente 

desacuerdo, el 11.45% respondió desacuerdo, el 13.25% contesto a la pregunta indiferente, el 

52.41% respondió de acuerdo y por último el 21.69% respondió totalmente de acuerdo.  

Tabla 12 

Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

 

Figura 15. Dimensión de Análisis y descripción de puestos de los agentes de seguridad en la Ciudad 

de Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Usted considera que las responsabilidades en su centro de labores se encuentran claramente 

establecidas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DESACUERDO 9 5,4 5,4 5,4 

INDIFERENTE 3 1,8 1,8 7,2 

DE ACUERDO 72 43,4 43,4 50,6 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
82 49,4 49,4 100,0 

Total 166 100,0 100,0  



72 
 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 5.42% respondió desacuerdo, el 

1.81% contesto a la pregunta indiferente, el 43.37% respondió de acuerdo y por último el 

49.40% respondió totalmente acuerdo.  

4.1.2 Resultados de la Dimensión de Atracción, selección e incorporación de personas 

 

Resultados de la encuesta de los agentes que prestan el servicio de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco, respecto a la variable Subsistemas de recursos humanos en la Dimensión de 

Atracción, selección e incorporación de personas, se aprecia en las siguientes tablas. 

 

Tabla 13 

Dimensión de Atracción, selección e incorporación de personas de los agentes de seguridad 

en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En su centro de labores se realiza en mayor medida la contratación externa, es decir 

personal que no pertenece a la empresa? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
43 25,9 25,9 25,9 

DESACUERDO 28 16,9 16,9 42,8 

INDIFERENTE 55 33,1 33,1 75,9 

DE ACUERDO 23 13,9 13,9 89,8 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
17 10,2 10,2 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Figura 16.Dimensión de Atracción, selección e incorporación de personas de los agentes de 

seguridad en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

En la figura se destaca que 166 agente de seguridad en la pregunta, el 25.90% respondió 

totalmente desacuerdo, el 16.87% respondió desacuerdo, el 33.13% contesto a la pregunta 

indiferente, el 13.86% respondió de acuerdo y por último el 10.24% respondió totalmente de 

acuerdo.  
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Tabla 14 

Dimensión de Atracción, selección e incorporación de personas de los agentes de seguridad 

en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

Figura 17. Dimensión de Atracción, selección e incorporación de personas de los agentes de 

seguridad en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

En la figura se destaca que 166 agente de seguridad en la pregunta, el 15.66% respondió 

totalmente desacuerdo, el 39.16% respondió desacuerdo, el 4.82% contesto a la pregunta 

indiferente, el 15.06% respondió de acuerdo y por último el 25.30% respondió totalmente de 

acuerdo.  

¿En su centro de labores se realiza en mayor medida la promoción interna, es decir la 

oportunidad de ascender de puesto? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
26 15,7 15,7 15,7 

DESACUERDO 65 39,2 39,2 54,8 

INDIFERENTE 8 4,8 4,8 59,6 

DE ACUERDO 25 15,1 15,1 74,7 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
42 25,3 25,3 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Tabla 15 

Dimensión de Atracción, selección e incorporación de personas de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

Figura 18. Dimensión de Atracción, selección e incorporación de personas de los agentes de 

seguridad en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

En la figura se destaca que 166 agentes de seguridad en la pregunta, el 13.25% respondió 

totalmente desacuerdo, el 20.48% respondió desacuerdo, el 16.87% contesto a la pregunta 

¿Usted considera que en su caso el proceso de inducción fue el adecuado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
22 13,3 13,3 13,3 

DESACUERDO 34 20,5 20,5 33,7 

INDIFERENTE 28 16,9 16,9 50,6 

DE ACUERDO 46 27,7 27,7 78,3 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
36 21,7 21,7 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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indiferente, el 27.71% respondió de acuerdo y por último el 21.69% respondió totalmente de 

acuerdo.  

 

Tabla 16 

Dimensión de Atracción, selección e incorporación de personas de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Dimensión de Atracción, selección e incorporación de personas de los agentes de 

seguridad en la Ciudad de Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Considera que la empresa realizó un seguimiento adecuado a su trabajo al momento de su 

incorporación? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
6 3,6 3,6 3,6 

DESACUERDO 22 13,3 13,3 16,9 

INDIFERENTE 1 ,6 ,6 17,5 

DE ACUERDO 85 51,2 51,2 68,7 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
52 31,3 31,3 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 3.61% respondió totalmente 

desacuerdo, el 13.25% respondió desacuerdo, el 0.60% contesto a la pregunta indiferente, el 

51.20% respondió de acuerdo y por último el 31.33% respondió totalmente acuerdo.  

4.1.3 Resultados de la Dimensión de Evaluación de desempeño 

 

Resultados de la encuesta de los agentes que prestan el servicio de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco, respecto a la variable subsistemas de recursos humanos en la Dimensión de 

Evaluación de desempeño, se aprecia en las siguientes tablas. 

 

 

Tabla 17 

Dimensión de Evaluación de desempeño de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Considera que la empresa valora la eficacia del personal al momento de evaluar su 

desempeño? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
13 7,8 7,8 7,8 

DESACUERDO 23 13,9 13,9 21,7 

INDIFERENTE 6 3,6 3,6 25,3 

DE ACUERDO 64 38,6 38,6 63,9 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
60 36,1 36,1 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Figura 20. Dimensión de Evaluación de desempeño de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

 

En la figura se destaca que, de 166 agente de seguridad, el 7.83% respondió totalmente 

desacuerdo, el 13.86% respondió desacuerdo, el 3.61% contesto a la pregunta indiferente, el 

38.55 % respondió de acuerdo y por último el 36.14% respondió totalmente de acuerdo.  
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Tabla 18 

Dimensión de Evaluación de desempeño de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

Figura 21. Dimensión de Evaluación de desempeño de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad en la pregunta, el 10.24% respondió 

totalmente desacuerdo, el 24.70% respondió desacuerdo, el 0.60% contesto a la pregunta 

¿Considera que la empresa valora la eficiencia del personal al momento de evaluar su 

desempeño? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
17 10,2 10,2 10,2 

DESACUERDO 41 24,7 24,7 34,9 

INDIFERENTE 1 ,6 ,6 35,5 

DE ACUERDO 57 34,3 34,3 69,9 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
50 30,1 30,1 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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indiferente, el 34.34% respondió de acuerdo y por último el 30.12% respondió totalmente de 

acuerdo.  

 

Tabla 19 

Dimensión de Evaluación de desempeño de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

Figura 22. Dimensión de Evaluación de desempeño de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Considera usted que su centro de labores toma en consideración la calidad del personal al momento de 

evaluar su desempeño? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
15 9,0 9,0 9,0 

DESACUERDO 19 11,4 11,4 20,5 

INDIFERENTE 1 ,6 ,6 21,1 

DE ACUERDO 84 50,6 50,6 71,7 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
47 28,3 28,3 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 9.04% respondió totalmente 

desacuerdo, el 11.45% respondió desacuerdo, el 0.60% contesto a la pregunta indiferente, el 

50.60% respondió de acuerdo y por último el 28.31% respondió totalmente de acuerdo.  

 

4.1.4 Resultados de la Dimensión de Remuneración y beneficios 

 

Resultados de la encuesta de los agentes que prestan el servicio de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco, respecto a la variable subsistemas de recursos humanos en la Dimensión de 

Remuneración y beneficios, se aprecia en las siguientes tablas. 

 

 

Tabla 20 

Dimensión de Remuneración y beneficios de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Considera usted que la remuneración percibida se encuentra acorde al mercado? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
55 33,1 33,1 33,1 

DESACUERDO 70 42,2 42,2 75,3 

INDIFERENTE 14 8,4 8,4 83,7 

DE ACUERDO 21 12,7 12,7 96,4 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
6 3,6 3,6 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Figura 23. Dimensión de Remuneración y beneficios de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 33.13% respondió totalmente 

desacuerdo, el 42.17% respondió desacuerdo, el 8.43% contesto a la pregunta indiferente, el 

12.65% respondió de acuerdo y por último el 3.61% respondió totalmente de acuerdo.  

 

Tabla 21 

Dimensión de Remuneración y beneficios de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿En su centro de labores se brindan beneficios adicionales por un mayor desempeño? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
40 24,1 24,1 24,1 

DESACUERDO 48 28,9 28,9 53,0 

INDIFERENTE 48 28,9 28,9 81,9 

DE ACUERDO 24 14,5 14,5 96,4 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
6 3,6 3,6 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Figura 24. Dimensión de Remuneración y beneficios de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 24.10% respondió totalmente 

desacuerdo, el 28.92% respondió desacuerdo, el 28.92% contesto a la pregunta indiferente, el 

14.46% respondió de acuerdo y por último el 3.61% respondió totalmente de acuerdo.  
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Tabla 22 

Dimensión de Remuneración y beneficios de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

Figura 25. Dimensión de Remuneración y beneficios de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 10.24% respondió totalmente 

desacuerdo, el 19.28% respondió desacuerdo, el 22.89% contesto a la pregunta indiferente, el 

22.89% respondió de acuerdo y por último el 24.70% respondió totalmente de acuerdo.  

¿En su centro de labores se realizan eventos y/o actividades sociales para fortalecer las 

relaciones entre compañeros? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
17 10,2 10,2 10,2 

DESACUERDO 32 19,3 19,3 29,5 

INDIFERENTE 38 22,9 22,9 52,4 

DE ACUERDO 38 22,9 22,9 75,3 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
41 24,7 24,7 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Tabla 23 

Dimensión de Remuneración y beneficios de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

Figura 26. Dimensión de Remuneración y beneficios de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 5.42% respondió totalmente 

desacuerdo, el 18.07% respondió desacuerdo, el 4.22% contesto a la pregunta indiferente, el 

37.95% respondió de acuerdo y por último el 34.34% respondió totalmente de acuerdo.  

 

¿En su centro de labores le otorgan permisos por emergencias familiares? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
9 5,4 5,4 5,4 

DESACUERDO 30 18,1 18,1 23,5 

INDIFERENTE 7 4,2 4,2 27,7 

DE ACUERDO 63 38,0 38,0 65,7 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
57 34,3 34,3 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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4.1.5 Resultados de la Dimensión de Desarrollo y planes de sucesión 

 

 

Resultados de la encuesta de los agentes que prestan el servicio de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco, respecto a la variable subsistemas de recursos humanos en la Dimensión de 

Desarrollo y planes de sucesión, se aprecia en las siguientes tablas. 

 

 

Tabla 24 

Dimensión de Desarrollo y planes de sucesión de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Usted considera que su centro de labores le brinda oportunidades de desarrollo 

profesional? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
25 15,1 15,1 15,1 

DESACUERDO 30 18,1 18,1 33,1 

INDIFERENTE 35 21,1 21,1 54,2 

DE ACUERDO 38 22,9 22,9 77,1 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

38 22,9 22,9 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Figura 27.Dimensión de Desarrollo y planes de sucesión de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad e, el 15.06% respondió totalmente 

desacuerdo, el 18.07% respondió desacuerdo, el 21.08% contesto a la pregunta indiferente, el 

22.89% respondió de acuerdo y por último el 22.89% respondió totalmente de acuerdo.  

 

Tabla 25 

Dimensión de Desarrollo y planes de sucesión de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Considera usted que su centro de labores le brinda oportunidades de crecimiento personal y/o 

profesional? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
22 13,3 13,3 13,3 

DESACUERDO 29 17,5 17,5 30,7 

INDIFERENTE 23 13,9 13,9 44,6 

DE ACUERDO 57 34,3 34,3 78,9 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
35 21,1 21,1 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Figura 28. Dimensión de Desarrollo y planes de sucesión de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 13.25% respondió totalmente 

desacuerdo, el 17.47% respondió desacuerdo, el 13.86% contesto a la pregunta indiferente, el 

34.34% respondió de acuerdo y por último el 21.08% respondió totalmente acuerdo.  

 

4.1.6 Resultados de la Dimensión Formación 

Resultados de la encuesta de los agentes que prestan el servicio de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco, respecto a la variable subsistemas de recursos humanos en la dimensión Formación, 

se aprecia en las siguientes tablas. 
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Tabla 26 

Dimensión de Formación de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco en el año 

2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

Figura 29. Dimensión de Formación de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco en el año 

2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 8.43% respondió totalmente 

desacuerdo, el 7.83% respondió desacuerdo, el 19.28% contesto a la pregunta indiferente, el 

32.53% respondió de acuerdo y por último el 31.93% respondió totalmente de acuerdo. 

  

¿Considera usted que las capacitaciones brindadas en su centro de labores son las adecuadas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
14 8,4 8,4 8,4 

DESACUERDO 13 7,8 7,8 16,3 

INDIFERENTE 32 19,3 19,3 35,5 

DE ACUERDO 54 32,5 32,5 68,1 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
53 31,9 31,9 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Tabla 27 

Dimensión de Formación de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco en el año 

2018 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

Figura 30. Dimensión de Formación de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco en el año 

2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 19.88% respondió totalmente 

desacuerdo, el 26.51% respondió desacuerdo, el 19.28% contesto a la pregunta indiferente, el 

24.10% respondió de acuerdo y por último el 10.24% respondió totalmente de acuerdo.  

¿En su centro de labores se brindan talleres adicionales para reforzar su trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
33 19,9 19,9 19,9 

DESACUERDO 44 26,5 26,5 46,4 

INDIFERENTE 32 19,3 19,3 65,7 

DE ACUERDO 40 24,1 24,1 89,8 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
17 10,2 10,2 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Tabla 28 

Dimensión de Formación de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco en el año 

2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

Figura 31.Dimensión de Formación de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco en el año 

2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿En su centro de labores su jefe y/o superior se encuentra directamente involucrado en la 

formación de sus habilidades para el puesto que está desarrollando? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
9 5,4 5,4 5,4 

DESACUERDO 21 12,7 12,7 18,1 

INDIFERENTE 7 4,2 4,2 22,3 

DE ACUERDO 75 45,2 45,2 67,5 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
54 32,5 32,5 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 5.42% respondió totalmente 

desacuerdo, el 12.65% respondió desacuerdo, el 4.22% contesto a la pregunta indiferente, el 

45.18% respondió de acuerdo y por último el 32.53% respondió totalmente de acuerdo.  

 

4.2 Resultados de la Variable Percepción de los agentes respecto a los motivos de cese 

laboral: 

 

4.2.1 Resultados de la Dimensión Factores organizacionales de gestión 

 

La percepción que tienen los agentes que prestan el servicio de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco, respecto a la dimensión Factores organizacionales de gestión, se aprecia en la tabla. 

 

 

Tabla 29 

Dimensión de Factores organizacionales de gestión de los agentes de seguridad en la Ciudad 

de Huánuco en el año 2018 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

¿Considera usted que la falta de objetivos y/o lineamientos claramente establecidos sería 

un motivo de cese de su centro laboral? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
14 8,4 8,4 8,4 

DESACUERDO 55 33,1 33,1 41,6 

INDIFERENTE 19 11,4 11,4 53,0 

DE ACUERDO 52 31,3 31,3 84,3 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
26 15,7 15,7 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Figura 32. Dimensión de Factores organizacionales de gestión de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 8.43% respondió totalmente 

desacuerdo, el 33.13% respondió desacuerdo, el 11.45% contesto a la pregunta indiferente, el 

31.33% respondió de acuerdo y por último el 15.66% respondió totalmente de acuerdo.  

 

Tabla 30 

Dimensión de Factores organizacionales de gestión de los agentes de seguridad en la Ciudad 

de Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Usted considera que una inadecuada evaluación de su desempeño laboral sería un motivo de 

cese de su centro laboral? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
15 9,0 9,0 9,0 

DESACUERDO 40 24,1 24,1 33,1 

INDIFERENTE 22 13,3 13,3 46,4 

DE ACUERDO 53 31,9 31,9 78,3 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
36 21,7 21,7 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Figura 33. Dimensión de Factores organizacionales de gestión de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 9.04% respondió totalmente 

desacuerdo, el 24.10% respondió desacuerdo, el 13.25% contesto a la pregunta indiferente, el 

31.93% respondió de acuerdo y por último el 21.69% respondió totalmente acuerdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Usted considera que una inadecuada evaluación de su desempeño 

laboral sería un motivo de cese de su centro de labores? 

 ¿Usted considera que una inadecuada evaluación de su desempeño laboral sería un 

motivo de cese de su centro de labores? 
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Tabla 31 

Dimensión de Factores organizacionales de gestión de los agentes de seguridad en la Ciudad 

de Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Dimensión de Factores organizacionales de gestión de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 2.41% respondió totalmente 

desacuerdo, el 31.93% respondió desacuerdo, el 16.87% contesto a la pregunta indiferente, el 

27.11% respondió de acuerdo y por último el 21.69% respondió totalmente de acuerdo.  

¿Considera usted que una política organizacional desordenada y/o injusta sería un motivo de cese de su 

centro laboral? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
4 2,4 2,4 2,4 

DESACUERDO 53 31,9 31,9 34,3 

INDIFERENTE 28 16,9 16,9 51,2 

DE ACUERDO 45 27,1 27,1 78,3 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
36 21,7 21,7 100,0 

Total 166 100,0 100,0  

 ¿Usted considera que una política desordenada e/o injusta sería un 

motivo de cese de su centro de labores? 

 ¿Usted considera que una política desordenada e/o injusta sería un motivo de 

cese de su centro de labores? 
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Tabla 32 

Dimensión de Factores organizacionales de gestión de los agentes de seguridad en la Ciudad 

de Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.Dimensión de Factores organizacionales de gestión de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Considera usted que un inadecuado liderazgo por parte de su superior sería un motivo de cese de 

su centro de labores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
7 4,2 4,2 4,2 

DESACUERDO 43 25,9 25,9 30,1 

INDIFERENTE 30 18,1 18,1 48,2 

DE ACUERDO 55 33,1 33,1 81,3 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
31 18,7 18,7 100,0 

Total 166 100,0 100,0  

¿Considera usted que un inadecuado liderazgo por parte de su superior sería un 

motivo de cese de su centro de labores? 
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En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 4.22% respondió totalmente 

desacuerdo, el 25.90% respondió desacuerdo, el 18.07% contesto a la pregunta indiferente, el 

33.13% respondió de acuerdo y por último el 18.67% respondió totalmente de acuerdo.  

 

4.2.2 Resultados de la Dimensión Relaciones de trabajo 

La percepción que tienen los agentes que prestan el servicio de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco, respecto a la dimensión Relaciones de trabajo, se aprecia en las siguientes tablas. 

 

 

Tabla 33 

Dimensión de Relaciones de trabajo de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco 

en el año 2018 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

 

 

¿Usted considera que una inadecuada relación con su superior sería un motivo de cese dentro de 

su centro de labores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
21 12,7 12,7 12,7 

DESACUERDO 44 26,5 26,5 39,2 

INDIFERENTE 26 15,7 15,7 54,8 

DE ACUERDO 44 26,5 26,5 81,3 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
31 18,7 18,7 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Figura 36. Dimensión de Relaciones de trabajo de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco 

en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 12.65% respondió totalmente 

desacuerdo, el 26.51% respondió desacuerdo, el 15.66% contesto a la pregunta indiferente, el 

26.51% respondió de acuerdo y por último el 18.67% respondió totalmente de acuerdo.  

 

Tabla 34 

Dimensión de Relaciones de trabajo de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco 

en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Usted considera que una inadecuada relación con sus compañeros de trabajo sería un motivo de cese 

de su centro laboral? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
17 10,2 10,2 10,2 

DESACUERDO 44 26,5 26,5 36,7 

INDIFERENTE 12 7,2 7,2 44,0 

DE ACUERDO 54 32,5 32,5 76,5 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
39 23,5 23,5 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Figura 37. Dimensión de Relaciones de trabajo de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco 

en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 10.24% respondió totalmente 

desacuerdo, el 26.51% respondió desacuerdo, el 7.23% contesto a la pregunta indiferente, el 

32.53% respondió de acuerdo y por último el 23.49% respondió totalmente acuerdo.  

 

Tabla 35 

Dimensión de Relaciones de trabajo de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco 

en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Usted considera que la falta de actividades de integración con sus compañeros sería un motivo por 

el cual cesaría de su trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
24 14,5 14,5 14,5 

DESACUERDO 61 36,7 36,7 51,2 

INDIFERENTE 26 15,7 15,7 66,9 

DE ACUERDO 41 24,7 24,7 91,6 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
14 8,4 8,4 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Figura 38. Dimensión de Relaciones de trabajo de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco 

en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 14.46% respondió totalmente 

desacuerdo, el 36.75% respondió desacuerdo, el 15.66% contesto a la pregunta indiferente, el 

24.70% respondió de acuerdo y por último el 8.43% respondió totalmente acuerdo.  

 

4.2.3 Resultados de la Dimensión de Balance entre trabajo y familia 

La percepción que tienen los agentes que prestan el servicio de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco, respecto a la Dimensión de Balance entre trabajo y familia, se aprecia en las 

siguientes tablas. 
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Tabla 36 

Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Considera usted que la ubicación de su trabajo es importante para evitar el cese en sus 

labores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
28 16,9 16,9 16,9 

DESACUERDO 59 35,5 35,5 52,4 

INDIFERENTE 30 18,1 18,1 70,5 

DE ACUERDO 32 19,3 19,3 89,8 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
17 10,2 10,2 100,0 

Total 166 100,0 100,0  

¿Considera usted que la ubicación de su trabajo es importante para evitar el 

cese en su centro de labores? 

¿Considera usted que la ubicación de su trabajo es importante para evitar el cese en 

su centro de labores? 
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En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 16.87% respondió totalmente 

desacuerdo, el 35.54% respondió desacuerdo, el 18.07% contesto a la pregunta indiferente, el 

19.28% respondió de acuerdo y por último el 10.24% respondió totalmente de acuerdo.  

Tabla 37 

Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco 

en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

Figura 40.Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Usted está de acuerdo que la carga de trabajo excesiva sería un motivo por el cual cesaría de su 

centro de labores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
52 31,3 31,3 31,3 

DESACUERDO 55 33,1 33,1 64,5 

INDIFERENTE 11 6,6 6,6 71,1 

DE ACUERDO 30 18,1 18,1 89,2 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
18 10,8 10,8 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 31.33% respondió totalmente 

desacuerdo, el 33.13% respondió desacuerdo, el 6.63% contesto a la pregunta indiferente, el 

18.07% respondió de acuerdo y por último el 10.84% respondió totalmente acuerdo.  

 

 

Tabla 38 

Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la Ciudad de Huánuco 

en el año 2018 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Usted considera que un inadecuado horario de trabajo sería un motivo por el cual cesaría de su 

centro de labores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
28 16,9 16,9 16,9 

DESACUERDO 30 18,1 18,1 34,9 

INDIFERENTE 34 20,5 20,5 55,4 

DE ACUERDO 56 33,7 33,7 89,2 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
18 10,8 10,8 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Figura 41.Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 16.87% respondió totalmente 

desacuerdo, el 18.07% respondió desacuerdo, el 20.48% contesto a la pregunta indiferente, el 

33.73% respondió de acuerdo y por último el 10.84% respondió totalmente de acuerdo.  

Tabla 39 

Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Usted considera que la falta de permisos por motivos personales sería un motivo de cese de su centro 

de labores? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
43 25,9 25,9 25,9 

DESACUERDO 59 35,5 35,5 61,4 

INDIFERENTE 9 5,4 5,4 66,9 

DE ACUERDO 29 17,5 17,5 84,3 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
26 15,7 15,7 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Figura 42.Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 25.90% respondió totalmente 

desacuerdo, el 35.54% respondió desacuerdo, el 5.42% contesto a la pregunta indiferente, el 

17.47% respondió de acuerdo y por último el 15.66% respondió totalmente acuerdo.  
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Tabla 40 

Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

Figura 43.Dimensión de Balance entre trabajo y familia de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

¿Usted considera que la falta de participación de su jefe y/o superior en reuniones personales como 

cumpleaños sería un motivo por el cual cesaría de su centro de labores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
29 17,5 17,5 17,5 

DESACUERDO 69 41,6 41,6 59,0 

INDIFERENTE 48 28,9 28,9 88,0 

DE ACUERDO 2 1,2 1,2 89,2 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
18 10,8 10,8 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 17.47% respondió totalmente 

desacuerdo, el 41.57% respondió desacuerdo, el 28.92% contesto a la pregunta indiferente, el 

1.20% respondió de acuerdo y por último el 10.84% respondió totalmente de acuerdo.  

 

4.2.4 Resultados de la Dimensión de Reconocimiento y recompensas 

 

 

La percepción que tienen los agentes que prestan el servicio de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco, respecto a la Dimensión de Reconocimiento y recompensas, se aprecia en las 

siguientes tablas. 

 

 

Tabla 41 

Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

¿Usted considera que el sueldo sería un motivo para cesar de su centro de labores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
11 6,6 6,6 6,6 

DESACUERDO 25 15,1 15,1 21,7 

INDIFERENTE 12 7,2 7,2 28,9 

DE ACUERDO 50 30,1 30,1 59,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
68 41,0 41,0 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Figura 44.Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 6.63% respondió totalmente 

desacuerdo, el 15.06% respondió desacuerdo, el 7.23% contesto a la pregunta indiferente, el 

30.12% respondió de acuerdo y por último el 40.96% respondió totalmente de acuerdo.  

 

Tabla 42 

Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Usted considera que la falta de beneficios como cts., vacaciones y gratificaciones serian 

motivos por lo cual cesaría de su centro de labores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
11 6,6 6,6 6,6 

DESACUERDO 14 8,4 8,4 15,1 

INDIFERENTE 6 3,6 3,6 18,7 

DE ACUERDO 56 33,7 33,7 52,4 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
79 47,6 47,6 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Figura 45. Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 6.63% respondió totalmente 

desacuerdo, el 8.43% respondió desacuerdo, el 3.61% contesto a la pregunta indiferente, el 

33.73% respondió de acuerdo y por último el 47.59% respondió totalmente de acuerdo.  

 

Tabla 43 

Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Considera usted que la falta de incentivos serían un motivo por el cual cesaría de su centro de 

labores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
8 4,8 4,8 4,8 

DESACUERDO 36 21,7 21,7 26,5 

INDIFERENTE 28 16,9 16,9 43,4 

DE ACUERDO 68 41,0 41,0 84,3 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
26 15,7 15,7 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Figura 46.Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 4.82% respondió totalmente 

desacuerdo, el 21.69% respondió desacuerdo, el 16.87% contesto a la pregunta indiferente, el 

40.96% respondió de acuerdo y por último el 15.66% respondió totalmente de acuerdo.  
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Tabla 44 

Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Usted considera que la falta de reconocimiento tangible por su desempeño, como dinero o 

especies, serían un motivo de cese de su centro de labores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
7 4,2 4,2 4,2 

DESACUERDO 35 21,1 21,1 25,3 

INDIFERENTE 49 29,5 29,5 54,8 

DE ACUERDO 65 39,2 39,2 94,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
10 6,0 6,0 100,0 

Total 166 100,0 100,0  

¿ Usted considera que la falta de reconocimiento tangible por su desempeño como 

dinero o especies serían un motivo de cese en su centro de labores? 

¿Usted considera que la falta de reconocimiento tangible por su desempeño 

como dinero o especies serían un motivo de cese en su centro de labores? 
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En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 4.22% respondió totalmente 

desacuerdo, el 21.08% respondió desacuerdo, el 29.52% contesto a la pregunta indiferente, el 

39.16% respondió de acuerdo y por último el 6.02% respondió totalmente de acuerdo.  

 

Tabla 45 

Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

Figura 48. Dimensión de Reconocimiento y recompensas de los agentes de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco en el año 2018. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Usted considera que la falta de reconocimiento intangible, felicitaciones o feedback sería un 

motivo por el cual cesaría de su centro de labores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
29 17,5 17,5 17,5 

DESACUERDO 56 33,7 33,7 51,2 

INDIFERENTE 53 31,9 31,9 83,1 

DE ACUERDO 24 14,5 14,5 97,6 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
4 2,4 2,4 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 17.47% respondió totalmente 

desacuerdo, el 33.73% respondió desacuerdo, el 31.93% contesto a la pregunta indiferente, el 

14.46% respondió de acuerdo y por último el 2.41% respondió totalmente de acuerdo.  

 

4.2.4 Resultados de la Dimensión de Capacitación y desarrollo profesional 

 

La percepción que tienen los agentes que prestan el servicio de seguridad en la Ciudad de 

Huánuco, respecto a la Dimensión de Capacitación y desarrollo profesional, se aprecia en la 

tabla. 

 

Tabla 46 

Dimensión de Capacitación y desarrollo profesional de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018. 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Usted considera que la falta oportunidades de crecimiento en su centro de labores sería 

un motivo por el cual cesaría de su centro de labores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
5 3,0 3,0 3,0 

DESACUERDO 41 24,7 24,7 27,7 

INDIFERENTE 51 30,7 30,7 58,4 

DE ACUERDO 39 23,5 23,5 81,9 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
30 18,1 18,1 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Figura 49. Dimensión de Capacitación y desarrollo profesional de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 3.01% respondió totalmente 

desacuerdo, el 24.70% respondió desacuerdo, el 30.72% contesto a la pregunta indiferente, el 

23.49% respondió de acuerdo y por último el 18.07d% respondió totalmente de acuerdo.  

 

Tabla 47 

Dimensión de Capacitación y desarrollo profesional de los agentes de seguridad en la 

Ciudad de Huánuco en el año 2018 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

¿Usted considera que la falta de entrenamiento o capacitaciones serían un motivo por el cual 

usted cesaría de su centro de labores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido TOTALMENTE 

DESACUERDO 
21 12,7 12,7 12,7 

DESACUERDO 34 20,5 20,5 33,1 

INDIFERENTE 42 25,3 25,3 58,4 

DE ACUERDO 36 21,7 21,7 80,1 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
33 19,9 19,9 100,0 

Total 166 100,0 100,0  
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Figura 50. Dimensión de Capacitación y desarrollo profesional de los agentes de seguridad 

en la Ciudad de Huánuco en el año 2018. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

En la figura se destaca que, de 166 agentes de seguridad, el 12.65% respondió totalmente 

desacuerdo, el 20.48% respondió desacuerdo, el 25.30% contesto a la pregunta indiferente, el 

21.69% respondió de acuerdo y por último el 19.88% respondió totalmente de acuerdo. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta que la finalidad de la presente investigación fue: conocer cuáles son los 

subsistemas de recursos humanos aplicadas por las empresas de vigilancia física en la ciudad 

de Huánuco y cuál es la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese laboral, con 

lo cual resulta fundamental determinar que la validez interna del estudio estuvo respaldada 

por el alto nivel de confiabilidad de los resultados. Sin embargo, es importante mencionar que 

los datos obtenidos no se ajustan cien por ciento (100%) a la realidad, debido a la tendencia 

de parte de los agentes de seguridad a contestar a favor de la empresa a la cual representan. 

Esto se debe al temor a que los identifiquen como personas incomodas en su centro de labores 

o por desconfianza, ya que consideraban que la información a recabar se podría usar para 

otras empresas. Asimismo, al realizar las encuestas algunos de los agentes se negaron a 

responder, las razones fueron que en su empresa no permitían que personas externas les 

puedan hacer preguntas sobre su trabajo, es decir que era una política de la compañía. 

 

Presentación de resultados inferenciales 

 

Se presenta los resultados inferenciales por medio de la prueba de hipótesis, tanto para la 

hipótesis general como para las hipótesis específicas por medio de la prueba no paramétrica de 

Rho de Spearman. 

Coeficiente de correlación de Spearman 

Fuente: Sociología y estadísticas 

 

Donde: 

HG: HIPOTESIS GENERAL 

H: HIPOTESIS 

He: HIPOTESIS NULA 
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Contrastación de la hipótesis general: 

HG: La aplicación de los subsistemas de recursos humanos aplicadas por las empresas de 

vigilancia física en la ciudad de Huánuco podría ser importante en la percepción de los 

agentes respecto a los motivos de cese. 

 

a)  Se plantea las hipótesis de trabajo: 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos aplicadas por las empresas de vigilancia 

física en la ciudad de Huánuco podría ser importante en la percepción de los agentes respecto 

a los motivos de cese. 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos aplicadas por las empresas de 

vigilancia física en la ciudad de Huánuco no es importante en la percepción de los agentes 

respecto a los motivos de cese. 

b) Para un nivel de significancia de 0,0 < 0,05 

c) Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

 

Tabla 48 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos aplicadas por las empresas de vigilancia 

física en la ciudad de Huánuco podría ser importante en la percepción de los agentes 

respecto a los motivos de cese. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS  

d) Como el valor de Significancia (Sig.) (bilateral) es igual a 0.026. Por lo tanto 0.026 es 

menor al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.892, "correlación alta" entre las variables de subsistemas de recursos 

humanos y la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de seguridad en 

el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. (Hernández, et al.,2014,p.304)  

 

 

 

PERCEPCIÓN 

DE MOTIVOS 

DE CESE DEL 

PERSONAL 

Rho de Spearman SUBSISTEMAS DE 

RECURSOS HUMANOS 

Coeficiente de correlación ,892 

Sig. (bilateral) ,026 

N 166| 
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Contrastación de la hipótesis específicas: 

1) Contrastación de la hipótesis especifica 01: 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

factores organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

en el año 2018 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de factores 

organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 

2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto no 

es importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de factores 

organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 

2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.) (bilateral) es igual a 0.035 y 0.035 por lo 

tanto es menor al valor Sig; (Sig < 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 49 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

factores organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco 

 

 

FACTORES 

ORGANIZACION

ALES Y GESTIÓN 

Rho de Spearman ANÁLISIS Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS 

Coeficiente de 

correlación 
,732 

Sig. (bilateral) ,035 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 
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Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.732 "correlación alta" entre las variables: subsistemas de recursos humanos 

de análisis y descripción de puesto; y la percepción de los agentes respecto a los motivos de 

cese de factores organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco en el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. (Hernández, et al.,2014)  

2) Contrastación de la hipótesis especifica 02 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

relaciones de trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de relaciones de 

trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto no 

es importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de relaciones de 

trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.) (bilateral) es igual a 0.002 y 0.002 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 50 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

relaciones de trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

 

 

RELACION DE 

TRABAJO 

Rho de Spearman ANÁLISIS Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS 

Coeficiente de 

correlación 
,643 

Sig. (bilateral) ,002 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 
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Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.643 "correlación moderada", entre las variables: subsistemas de recursos 

humanos de análisis y descripción de puesto; y la percepción de los agentes respecto a los 

motivos de cese de relaciones de trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco en el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. (Hernández, et al.,2014, p.304) 

 

3) Contrastación de la hipótesis especifica 03 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance 

entre trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance entre 

trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto no 

es importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance entre 

trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.) (bilateral) es igual a 0.021 y 0.021 es menor 

al valor Sig;(Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 51 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

balance entre trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

 

 BALANCE 

ENTRE 

TRABAJO Y 

FAMILIA 

Rho de Spearman ANÁLISIS Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS 

Coeficiente de correlación ,711 

Sig. (bilateral) ,021 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 
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Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.711 "correlación alta", entre las variables: subsistemas de recursos humanos 

de análisis y descripción de puesto; y la percepción de los agentes respecto a los motivos de 

cese de balance entre trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

en el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

 

4) Contrastación de la hipótesis especifica 04 

 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

reconocimiento y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el 

año 2018 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de reconocimiento 

y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto no 

es importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de reconocimiento 

y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.001 y 0.001 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 52 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto; 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

reconocimiento y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

 

 RECONOCIM

IENTO Y 

RECOMPENS

AS 

Rho de Spearman ANÁLISIS Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS 

Coeficiente de 

correlación 

,563 

Sig. (bilateral) ,001 

N 30 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.563 "correlación moderado", entre las variables: subsistemas de recursos 

humanos de análisis y descripción de puesto; y la percepción de los agentes respecto a los 

motivos de cese de reconocimiento y recompensas en las empresas de vigilancia física en la 

ciudad Huánuco en el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

5) Contrastación de la hipótesis especifica 05 

HG: Existe relación entre los subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de 

puesto podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

capacitación y desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

en el año 2018. 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de capacitación 

y desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto no 

es importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de capacitación y 

desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 
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ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.003 y 0.003 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 53 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción de puesto 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

capacitación y desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco 

 

 CAPACITACIÓ

N Y 

DESARROLLO 

PERSONAL 

Rho de Spearman ANÁLISIS Y 

DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS 

Coeficiente de 

correlación 

,622 

Sig. (bilateral) ,003 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.622 "correlación alta", entre las variables: subsistemas de recursos humanos 

de análisis y descripción de puesto; y la percepción de los agentes respecto a los motivos de 

cese de capacitación y desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco en el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

6) Contrastación de la hipótesis especifica 06 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e 

incorporación de personas podría ser importante en la percepción de factores 

organizacionales y gestión de personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco en el año 2018 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e incorporación 

de personas podría ser importante en la percepción de factores organizacionales y gestión de 

personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 



124 
 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e incorporación 

de personas no es importante en la percepción de factores organizacionales y gestión de 

personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.050 y 0.050 es igual 

al valor Sig; (Sig = 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 54 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e incorporación 

de personas podría ser importante en la percepción de factores organizacionales y gestión de 

personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

 

 

FACTORES 

ORGANIZACION

ALES Y GESTION 

Rho de Spearman ATRACCIÓN, 

SELECCIÓN E 

INCORPORACIÓN DE 

PERSONAS 

Coeficiente de 

correlación 
,750 

Sig. (bilateral) ,050 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.750 "correlación alta" entre las variables: subsistemas de recursos humanos 

de atracción, selección e incorporación de personas; y la percepción de factores 

organizacionales y gestión de personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco en el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

7) Contrastación de la hipótesis especifica 07 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e incorporación 

de personas podría ser importante en la percepción de relaciones de trabajo de personal en las 

empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 
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i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e incorporación 

de personas podría ser importante en la percepción de relaciones de trabajo de personal en las 

empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e incorporación 

de personas no es importante en la percepción de relaciones de trabajo de personal en las 

empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.0032 y 0.002 es 

menor al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 55 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e incorporación 

de personas podría ser importante en la percepción de relaciones de trabajo de personal en 

las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

 

 

RELACIONES 

DE TRABAJO 

Rho de Spearman ATRACCIÓN, 

SELECCIÓN E 

INCORPORACIÓN DE 

PERSONAS 

Coeficiente de correlación ,581 

Sig. (bilateral) ,002 

N 
166 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.581 "correlación moderada", entre las variables: subsistemas de recursos 

humanos de atracción, selección e incorporación de personas; y la percepción de relaciones de 

trabajo de personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018, 

con un nivel de confianza del 95%. 
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8) Contrastación de la hipótesis especifica 08 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e incorporación 

de personas podría ser importante en la percepción de balance entre trabajo y familia de 

personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e incorporación 

de personas podría ser importante en la percepción de balance entre trabajo y familia de 

personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e incorporación 

de personas no es importante en la percepción de balance entre trabajo y familia de personal 

en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.005 y 0.005 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 56 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e incorporación 

de personas podría ser importante en la percepción de balance entre trabajo y familia de 

personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

 

 

BALANCE 

ENTRE 

TRABAJO Y 

FAMILIA 

Rho de Spearman ATRACCIÓN, 

SELECCIÓN E 

INCORPORACIÓN DE 

PERSONAS 

Coeficiente de correlación ,602                                                                                                                                                                                                                              

Sig. (bilateral) ,005 

N 
166 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 
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Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.602 "correlación moderada”, entre las variables: subsistemas de recursos 

humanos de atracción, selección e incorporación de personas; y la percepción de balance entre 

trabajo y familia de personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el 

año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

9) Contrastación de la hipótesis especifica 09 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e incorporación 

de personas podría ser importante en la percepción de reconocimiento y recompensas de 

personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e incorporación 

de personas podría ser importante en la percepción de reconocimiento y recompensas de 

personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e incorporación 

de personas no es importante en la percepción de reconocimiento y recompensas de personal 

en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.012 y 0.012 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 57 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e incorporación 

de personas podría ser importante en la percepción de reconocimiento y recompensas de 

personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

 

 

RECONOCIM

IENTO Y 

RECOMPENS

AS 

Rho de Spearman ATRACCIÓN, 

SELECCIÓN E 

INCORPORACIÓN DE 

PERSONAS 

Coeficiente de correlación ,742 

Sig. (bilateral) ,012 

N 
166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.742 "correlación alta", entre las variables: subsistemas de recursos humanos 

de atracción, selección e incorporación de personas; y la percepción de reconocimiento y 

recompensas de personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 

2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

 

10) Contrastación de la hipótesis especifica 10 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e incorporación 

de personas podría ser importante en la percepción de capacitación y desarrollo personal de 

personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e incorporación 

de personas podría ser importante en la percepción de capacitación y desarrollo personal de 

personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e incorporación 

de personas no es importante en la percepción de capacitación y desarrollo personal de personal 

en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 
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ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.001 y 0.001 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 58 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de atracción, selección e incorporación 

de personas podría ser importante en la percepción de capacitación y desarrollo personal de 

personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

 

CAPACITACI

ÓN Y 

DESARROLL

O PERSONAL 

Rho de Spearman ATRACCIÓN, 

SELECCIÓN E 

INCORPORACIÓN DE 

PERSONAS 

Coeficiente de correlación ,415 

Sig. (bilateral) ,001 

N 
166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.415 "correlación moderada" entre las variables: subsistemas de recursos 

humanos de atracción, selección e incorporación de personas; y la percepción de capacitación 

y desarrollo personal de personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en 

el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

11) Contrastación de la hipótesis especifica 11 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de factores 

organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 

2018. 
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i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de factores 

organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 

2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño no es 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de factores 

organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 

2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.042 y 0.042 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

 

Tabla 59 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de factores 

organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

 

 

FACTORES 

ORGANIZACIO

NES Y 

GESTION 

Rho de Spearman EVALUACION DE 

DESEMPEÑO 

Coeficiente de 

correlación 
,694 

Sig. (bilateral) ,042 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.694 "correlación moderado, entre las variables: subsistemas de recursos 

humanos de evaluación de desempeño y la percepción de los agentes respecto a los motivos de 
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cese de factores organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco en el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

12) Contrastación de la hipótesis especifica 12 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de relaciones de 

trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 

 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de relaciones de 

trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño no es 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de relaciones de 

trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.042 y 0.042 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

 

Tabla 60 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de relaciones de 

trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco. 

 

 

RELACIONES 

DE TRABAJO 

Rho de Spearman EVALUACION DE 

DESEMPEÑO 

Coeficiente de correlación ,616 

Sig. (bilateral) ,042 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 
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Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.616 "correlación moderado", entre las variables: subsistemas de recursos 

humanos de evaluación de desempeño y la percepción de los agentes respecto a los motivos de 

cese de relaciones de trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el 

año 2018 

 

13) Contrastación de la hipótesis especifica 13 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance entre 

trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance entre 

trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño no es 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance entre 

trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.011y 0.011 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 61 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance entre 

trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco. 

 

 

BALANCE 

ENTRE 

TRABAJO Y 

FAMILIA 

Rho de Spearman EVALUACION DE 

DESEMPEÑO 

Coeficiente de correlación ,921 

Sig. (bilateral) ,011 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

  

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.921 "correlación muy alta", entre las variables: subsistemas de recursos 

humanos de evaluación de desempeño y la percepción de los agentes respecto a los motivos de 

cese de balance entre trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

en el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

14) Contrastación de la hipótesis especifica 14 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de reconocimiento 

y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de reconocimiento y 

recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño no es 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de reconocimiento y 

recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 
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ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.001y 0.001 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 62 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de reconocimiento 

y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco. 

 

 

RECONOCIMIE

NTO Y 

RECOMPENSAS 

Rho de Spearman EVALUACION DE 

DESEMPEÑO 

Coeficiente de 

correlación 
,514 

Sig. (bilateral) ,001 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.514 "correlación moderada", entre las variables: subsistemas de recursos 

humanos de evaluación de desempeño y la percepción de los agentes respecto a los motivos de 

cese de reconocimiento y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco en el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

15) Contrastación de la hipótesis especifica 15 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de capacitación 

y desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de capacitación y 

desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 
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He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño no es 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de capacitación y 

desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.002y 0.002 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 63 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de evaluación de desempeño podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de capacitación y 

desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

 

 

CAPACITACI

ÓN Y 

DESARROLL

O PERSONAL 

Rho de Spearman EVALUACION DE 

DESEMPEÑO 

Coeficiente de correlación ,613 

Sig. (bilateral) ,002 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.613 "correlación moderada", entre las variables: subsistemas de recursos 

humanos de evaluación de desempeño y la percepción de los agentes respecto a los motivos de 

cese de capacitación y desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco en el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

16) Contrastación de la hipótesis especifica 16 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de factores 

organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 

2018. 
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i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de factores 

organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 

2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios no es 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de factores 

organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 

2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.003y 0.003 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 64 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de factores 

organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

 

 

FACTORES 

ORGANIZACION

ALES Y GESTIóN 

Rho de Spearman REMUNERACIÓN Y 

BENEFICIOS 

Coeficiente de 

correlación 
,812 

Sig. (bilateral) ,003 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.812 "correlación alta", entre las variables: subsistemas de recursos humanos 

de remuneración y beneficios; y la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

factores organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

en el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 
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17) Contrastación de la hipótesis especifica 17 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de relaciones de 

trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de relaciones de 

trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios no es 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de relaciones de 

trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.001y 0.001 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

 

Tabla 65 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de relaciones de 

trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

 

 

RELACIONES 

DE TRABAJO 

Rho de Spearman REMUNERACIÓN Y 

BENEFICIOS 

Coeficiente de correlación ,663 

Sig. (bilateral) ,001 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.663 "correlación moderada", entre las variables: subsistemas de recursos 

humanos de remuneración y beneficios; y la percepción de los agentes respecto a los motivos 
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de cese de relaciones de trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en 

el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

18) Contrastación de la hipótesis especifica 18 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance entre 

trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance entre 

trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios no es 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance entre 

trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.003y 0.003 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 66 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance entre 

trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

 

 

BALANCE 

ENTRE 

TRABAJO Y 

FAMILIA 

Rho de Spearman REMUNERACION Y 

BENEFICIOS 

Coeficiente de correlación ,461 

Sig. (bilateral) ,003 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 
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Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.461 "correlación moderada", entre las variables: subsistemas de recursos 

humanos de remuneración y beneficios; y la percepción de los agentes respecto a los motivos 

de cese de balance entre trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco en el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

 

19) Contrastación de la hipótesis especifica 19 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de reconocimiento 

y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de reconocimiento y 

recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios no es 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de reconocimiento y 

recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.012 y 0.012 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 67 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de reconocimiento 

y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

 

 

RECONOCIM

IENTO Y 

RECOMPENS

AS 

Rho de Spearman REMUNERACIÓN Y 

BENEFICIOS 

Coeficiente de correlación ,613 

Sig. (bilateral) ,012 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.613 "correlación moderada", entre las variables: subsistemas de recursos 

humanos de remuneración y beneficios; y la percepción de los agentes respecto a los motivos 

de cese de reconocimiento y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco en el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

20) Contrastación de la hipótesis especifica 20 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de capacitación 

y desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de capacitación y 

desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios no es 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de capacitación y 

desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 
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iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.043y 0.043 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 68 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de remuneración y beneficios podría ser 

importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de capacitación y 

desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

 

 

CAPACITACI

ÓN Y 

DESARROLL

O PERSONAL 

Rho de Spearman REMUNERACIÓN Y 

BENEFICIOS 

Coeficiente de correlación ,631 

Sig. (bilateral) ,043 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.631 "correlación moderada", entre las variables: subsistemas de recursos 

humanos de remuneración y beneficios; y la percepción de los agentes respecto a los motivos 

de cese de capacitación y desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco en el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

21) Contrastación de la hipótesis especifica 21 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

factores organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

en el año 2018. 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de factores 

organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 

2018 
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He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión no 

es importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de factores 

organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 

2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.002y 0.002 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 69 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de factores 

organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

 

 

FACTORES 

ORGANIZACION

ALES Y GESTIÓN 

Rho de Spearman DESARROLLO Y 

PLANES DE SUCESIÓN 

Coeficiente de 

correlación 
,593 

Sig. (bilateral) ,002 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.593 "correlación moderada", entre las variables: subsistemas de recursos 

humanos de desarrollo y planes de sucesión; y la percepción de los agentes respecto a los 

motivos de cese de factores organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en 

la ciudad Huánuco en el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

22) Contrastación de la hipótesis especifica 22 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

relaciones de trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 

 

 



143 
 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de relaciones de 

trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión no 

es importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de relaciones de 

trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.043y 0.043 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 70 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de relaciones 

de trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco. 

 

 

RELACIONES 

DE TRABAJO 

Rho de Spearman DESARROLLO Y 

PLANES DE SUCESIÓN 

Coeficiente de correlación ,932 

Sig. (bilateral) ,043 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.932 "correlación alta", entre las variables: subsistemas de recursos humanos 

de desarrollo y planes de sucesión; y la percepción de los agentes respecto a los motivos de 

cese de relaciones de trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el 

año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 
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23) Contrastación de la hipótesis especifica 23 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance 

entre trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 

2018. 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance entre 

trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión no 

es importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance entre 

trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.011y 0.011 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 71 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance 

entre trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco. 

 

 

BALANCE 

ENTRE 

TRABAJO Y 

FAMILIA 

Rho de Spearman DESARROLLO Y 

PLANES DE SUCESIÓN 

Coeficiente de correlación ,832 

Sig. (bilateral) ,011 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 



145 
 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.832 "correlación alta", entre las variables: subsistemas de recursos humanos 

de desarrollo y planes de sucesión; y la percepción de los agentes respecto a los motivos de 

cese de balance entre trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

en el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

24) Contrastación de la hipótesis especifica 24 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión 

podría ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

reconocimientos y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en 

el año 2018. 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

reconocimientos y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en 

el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión no 

es importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de reconocimientos 

y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.042y 0.042 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 72 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

reconocimientos y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

 

 

RECONOCIMIE

NTO Y 

RECOMPENSA

S 

Rho de Spearman DESARROLLO Y 

PLANES DE SUCESIÓN 

Coeficiente de 

correlación 
,593 

Sig. (bilateral) ,042 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.593 "correlación moderada", entre las variables: subsistemas de recursos 

humanos de desarrollo y planes de sucesión; y la percepción de los agentes respecto a los 

motivos de cese de reconocimientos y recompensas en las empresas de vigilancia física en la 

ciudad Huánuco en el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

25) Contrastación de la hipótesis especifica 25 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión 

podría ser b importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

capacitación y desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

en el año 2018. 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de capacitación 

y desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión no 

es importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de capacitación y 

desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 
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ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.048y 0.048 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 73 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de desarrollo y planes de sucesión podría 

ser importante en la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

capacitación y desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco 

 

 

CAPACITACI

ÓN Y 

DESARROLL

O PERSONAL 

Rho de Spearman DESARROLLO Y 

PLANES DE SUCESIÓN 

Coeficiente de correlación 821 

Sig. (bilateral) ,048 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.821 "correlación alta", entre las variables: subsistemas de recursos humanos 

de desarrollo y planes de sucesión; y la percepción de los agentes respecto a los motivos de 

cese de capacitación y desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco en el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

26) Contrastación de la hipótesis especifica 26 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser importante en 

la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de factores organizacionales y 

gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser importante en 

la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de factores organizacionales y 

gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 
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He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación no es importante en la 

percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de factores organizacionales y gestión 

en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.034 y 0.034 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 74 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser importante en la 

percepción de los agentes respecto a los motivos de cese laboral de factores 

organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco. 

 

 

FACTORES 

ORGANIZACION

ALES Y GESTIÓN 

Rho de Spearman FORMACIÓN Coeficiente de 

correlación 
,842 

Sig. (bilateral) ,034 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.842 "correlación alta", entre las variables: subsistemas de recursos humanos 

de formación y la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de factores 

organizacionales y gestión en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 

2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

27) Contrastación de la hipótesis especifica 27 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser importante en 

la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de relaciones de trabajo en las 

empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 
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i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser importante en 

la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de relaciones de trabajo en las 

empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación no es importante en la 

percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de relaciones de trabajo en las 

empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.001y 0.001 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 75 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser importante en la 

percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de relaciones de trabajo en las 

empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco. 

 

 

RELACIONES 

DE TRABAJO 

Rho de Spearman FORMACIÓN Coeficiente de correlación ,571 

Sig. (bilateral) ,001 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.571 "correlación moderada", entre las variables: subsistemas de recursos 

humanos de formación y la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

relaciones de trabajo en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018, 

con un nivel de confianza del 95%. 

 

28) Contrastación de la hipótesis especifica 28 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser importante en 

la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance entre trabajo y familia 

en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 
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i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser importante en 

la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance entre trabajo y familia 

en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación no es importante en la 

percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance entre trabajo y familia en 

las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.042y 0.042 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 76 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser importante en la 

percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance entre trabajo y familia 

en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco. 

 

 

 

BALANCE 

ENTRE 

TRABAJO Y 

FAMILIA 

Rho de Spearman FORMACIÓN Coeficiente de correlación ,741 

Sig. (bilateral) ,042 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.741 "correlación alta", entre las variables: subsistemas de recursos humanos 

de formación y la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de balance entre 

trabajo y familia en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018, con 

un nivel de confianza del 95%. 
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29) Contrastación de la hipótesis especifica 29 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser importante en 

la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de reconocimientos y recompensas 

en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser importante en 

la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de reconocimientos y recompensas 

en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación no es importante en la 

percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de reconocimientos y recompensas en 

las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.025y 0.025 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 

 

 Tabla 77 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser importante en la 

percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de reconocimientos y recompensas 

en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

 

 

 

RECONOCIMIE

NTO Y 

RECOMPENSA 

Rho de Spearman FORMACIÓN Coeficiente de 

correlación 
,583 

Sig. (bilateral) ,025 

N 166 
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Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.583 "correlación moderado", entre las variables: subsistemas de recursos 

humanos de formación; y la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de 

reconocimientos y recompensas en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en 

el año 2018, con un nivel de confianza del 95%. 

 

30) Contrastación de la hipótesis especifica 30 

HG: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser importante en 

la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de capacitación y desarrollo 

personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018. 

 

i. Planteamos las hipótesis de trabajo: 

 

H: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser importante en 

la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de capacitación y desarrollo 

personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

He: La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación no es importante en la 

percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de capacitación y desarrollo personal 

en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018 

 

ii. Para un nivel de significancia de 0 < 0,05 

iii. Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con el procesador SPSS 22. 

iv. Como el valor de Significancia (Sig.)  Bilateral) es igual a 0.021y 0.021 es menor 

al valor Sig; (Sig < 0.05), se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 78 

La aplicación de subsistemas de recursos humanos de formación podría ser importante en la 

percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de capacitación y desarrollo 

personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco. 

 

 

CAPACITACI

ÓN Y 

DESARROLL

O PERSONAL 

Rho de Spearman FORMACIÓN Coeficiente de correlación ,793 

Sig. (bilateral) ,021 

N 166 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LA BASE DE DATOS 

 

Del resultado obtenido en la tabla, se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.793 "correlación alta", entre las variables:  subsistemas de recursos humanos 

de formación; y la percepción de los agentes respecto a los motivos de cese de capacitación y 

desarrollo personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad Huánuco en el año 2018, 

con un nivel de confianza del 95%. 
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CONCLUSIONES 

 

1) Con relación a la dimensión de análisis y descripción de puestos (numeral 4.1.1), tabla 

N° 01 de los resultados nos muestran que en su mayoría las empresas de vigilancia 

están realizando un buen análisis de descripción de puestos, específicamente en la 

medida de reconocer al personal calificado, lo cual genera un mejor desempeño de los 

agentes en su centro de labores reduciendo el factor de insatisfacción laboral, causada 

por una mala percepción de los agentes. 

 

En la misma medida las empresas de vigilancia han definido en forma clara las 

funciones que debe cumplir cada agente, lo que se demuestra en la tabla N° 02. 

 

2) Casi la mitad de la muestra considera que su empleador lo evalúa de forma correcta, 

esto quiere decir que se ha implementado de manera correcta este subsistema y esta 

implementación ha disminuido como factor la percepción de los agentes respecto a 

los motivos de ceses de la dimensión relacionada con organización y gestión. Tabla 

N° 03 

 

3) Con relación a las condiciones y ambiente de trabajo, el resultado nos demuestra que 

los agentes se encuentran conformes en su mayoría con este subsistema, en 

contraposición, los gerentes indicaron que en muchas ocasiones no pueden establecer 

ciertos subsistemas en este rubro en razón que los agentes laboran fuera de los 

ambientes de la oficina o domicilio de la empresa. Tabla N° 05. 

 

4) La mayoría de los agentes (49.4%), considera que sus empleadores han definido 

correctamente la escala de responsabilidades dentro de la empresa. Tabla N° 06. Esto 

implica que el subsistema orientada a este fin ha sido aplicada correctamente, 

reduciendo los motivos por el cual cesarían relacionado con organización y gestión, 

lo que es un punto principal, que los agentes toman en consideración para no cesar de 

su centro de labores. 
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5) Con respecto a la dimensión de atracción, selección e incorporación de personas, la 

mayoría de los agentes consideraron que sus empleadores no les brindan la 

oportunidad de ascender de puesto (39.2%) lo que incide de manera negativa en la 

percepción de los agentes respecto a los motivos de ceses relacionado a la capacitación 

y desarrollo profesional. Tabla N° 08 

 

6) Un porcentaje considerable (20.5%) considera que el proceso de inducción no fue el 

adecuado de lo que se deduce que este es un fuerte factor para la percepción que los 

agentes tienen respecto a los motivos de ceses relacionado a capacitación, cuya 

consecuencia es un mal desempeño. Tabla N° 09. 

 

7) Respecto al subsistema de evaluación de desempeño, tenemos que en todas las 

preguntas relacionadas a esta dimensión se obtuvo un resultado que nos permitiría 

afirmar que este subsistema ha sido implementado exitosamente por las empresas de 

vigilancia. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que cuando se hizo la entrevista a 

los jefes éstos indicaron que no aplican este subsistema para los agentes lo que nos 

lleva a que las respuestas de éstos tienen una orientación positiva por la ausencia de 

una medición de su desempeño. Con ello, se infiere que este subsistema es irrelevante 

o tiene casi nula relación en lo que ellos perciben. 

 

8) La dimensión definida como remuneración y beneficios tiene un resultado bastante 

interesante, casi el 80% de los encuestados consideraron que su remuneración no se 

encuentra acorde al mercado, es decir, este subsistema se considera la más importante 

para la satisfacción laboral dentro de la Dimensión de Reconocimiento y recompensa. 

Tabla N° 14. Asimismo, el 53% de la muestra consideró que en su centro de labores 

no se brindan beneficios adicionales por desempeño, este resultado nos permite 

aseverar que esta dimensión es la más importante por lo que este es el mayor factor 

de insatisfacción laboral. 

 

9) Con respecto al subsistema de dimensión de desarrollo y planes de sucesión podemos 

determinar que las empresas están implementando de manera adecuada este tipo de 

subsistema, ya que la mayoría de los agentes consideran que las empresas les brindan 

oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, esto se puede evidenciar en la 

incidencia de los gerentes de contestar que estaban realizando este subsistema en sus 

respectivas encuestas. Tabla N°18 y 19 
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10) El subsistema de dimensión de Formación nos brinda una información relevante, ya 

que la mayor parte de los agentes están de acuerdo que las empresas les brindan las 

capacitaciones pertinentes para el buen desenvolvimiento en sus labores. Este punto 

se refuerza con el decreto legislativo 1213 de la ley de seguridad privada, ya que dicha 

ley menciona que se debe contar con capacitación vigente en materia de seguridad 

privada para la emisión de carné SUCAMEC (Decreto N°1213, 2015). Además, se 

considera que al emplear de una manera eficiente este tipo de subsistemas, el factor 

de percepción de los agentes respecto a los motivos de ceses de la Dimensión de 

Capacitación y desarrollo se ve afectada de manera positiva, ya que los agentes se 

desenvuelven de una mejor manera en sus centros de labores. Sin embargo, en tema 

de talleres al personal hay discrepancias, ya que el 24.10% está de acuerdo en que se 

les brindan talleres adicionales y el 26.51% no, se deduce que, por las capacitaciones 

brindadas algunas empresas dejan de dar talleres a los agentes. 

 

11)  En percepción de los agentes respecto a los motivos de cese laboral de los factores 

organizacionales de gestión se puede analizar que la mayoría de los agentes cesarían 

de sus trabajos si las empresas generan una mala evaluación de su desempeño y por 

un inadecuado liderazgo por la plana gerencial, lo cual se pudo observar no sucede en 

las empresas de Huánuco, las que fueron deducidas por las respuestas de los agentes. 

Sin embargo, un punto interesante es que, si existe una política organizacional 

desordenada y/o injusto estos seguirían perteneciendo a la empresa, esto puede 

obedecer a la necesidad de mantener a sus familiares, más allá del tema de gustarles 

cómo se maneja la organización. 

 

12) De acuerdo con los resultados de las encuestas sobre el factor de percepción de los 

agentes respecto a los motivos de cese laboral de relaciones de trabajo, un 26.51% 

considera que se encuentra “de acuerdo” que una mala relación con su jefe no sería 

un motivo de cese; esto es debido a la necesidad de trabajo. Asimismo, se presenta la 

afirmación que, ante una falta de actividades de integración con sus compañeros, los 

agentes no se retirarían de su centro de trabajo, esto es debido a lo antes mencionado 

(necesidad de trabajo), lo cual nos traduce que tienen una buena tolerancia sobre estos 

aspectos. Sin embargo, la mayoría de los agentes piensan que una inadecuada relación 

con sus compañeros sería motivo para cesar de su trabajo, en muchas ocasiones esto 

es provocado por la cantidad de horas que pasan con ellos en el transcurso del día; 

además, una mala relación lleva a un mal desempeño y estrés laboral. 
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13) Con respecto a la percepcion de los agentes respecto a los ceses laborales de 

satisfacción laboral de balance entre trabajo y familia, la mayor parte de los agentes 

de seguridad indican que la ubicación de su centro de labores no sería un factor, por 

el cual dejarían su trabajo, esto se debe a que la cuidad de Huánuco es de tamaño 

regular y transitable, lo que genera que en corto tiempo ellos puedan movilizarse de 

un lugar a otro. Además, consideran que la falta de permisos por motivos personales 

y la carga de trabajo no sería un factor para cesar; esto nos traduce la necesidad de 

parte de la mayoría de los agentes de tener un trabajo por motivos de manutención de 

su familia, prestamos, etc., por el cual trabajan 12 horas más de las 8 horas mínimas. 

 

14) Los factores de percepción de los agentes respecto a los motivos de cese laboral de 

Reconociendo y Recompensa nos indican que la mayor parte de los agentes tienen 

una tendencia a lo monetario, es un factor muy importante que considerar para 

mantener a los agentes satisfechos con la empresa, la cual guarda estrecha relación 

con el subsistema Remuneración y beneficios.  

 

15) Por último, en el factor de percepción de los agentes respecto a los motivos de cese 

laboral de Capacitación y desarrollo profesional, a la mayoría de los agentes de la 

cuidad de Huánuco le es indiferente la falta de oportunidades para crecer y recibir 

capacitaciones, lo que nos demuestra que, para ellos no es relevante subir de rango o 

aumentar su conocimiento, por lo cual los gerentes deberían tener en cuenta para no 

realizar gastos innecesarios, a excepción de que en su propia empresa si puedan 

identificar aquella persona que le importe estos factores ;y los aproveche al máximo 

para su buen rendimiento y desempeño laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1) Tomando los resultados de esta investigación, existen diversas recomendaciones para 

las empresas de vigilancia de la ciudad de Huánuco cuyo objetivo apunta a la 

implementación de subsistemas de recursos humanos acorde a sus necesidades y sobre 

la base del análisis del sentir de los propios agentes. 

 

2) Se recomienda realizar un correcto análisis de los subsistemas aplicadas en la actualidad 

por las empresas de vigilancia física en la ciudad de Huánuco y por qué los agentes 

cesan de su centro de labores. Un claro ejemplo es el tema de las remuneraciones donde 

un 42.17% de los agentes de seguridad encuestas indican que se encuentran en 

desacuerdo con que la remuneración que perciben se encuentre acorde al mercado. De 

igual manera, un 40.96% y 30.12% de los agentes de seguridad indican se encuentran 

totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente sobre si dejaran su centro de 

labores por un inadecuado sueldo.  Es así, que se puede concluir que la remuneración 

es una variable importante para la retención de la fuerza laboral (agentes de vigilancia 

física de la ciudad de Huánuco), sin embargo, las empresas de vigilancia física no 

realizan una correcta estrategia sobre este tema, lo cual origina un alto índice de 

insatisfacción laboral según los datos presentados anteriormente. 

 

3) Una de las principales razones por la cuales las empresas de vigilancia física de la 

ciudad de Huánuco no implementan subsistemas de recursos humanos relacionadas con 

las remuneraciones, consiste en el mayor costo que implica los aumentos salariales. Sin 

embargo, existen formas de aplicar bonos extra para trabajadores sin que ello implique 

sobrecostos laborales, por ejemplo, bonos extraordinarios en efectivo, los que se 

otorgan en forma periódica (semestral o anual) sin que ello genere a la empresa 

obligaciones de pago de beneficios sociales. A lo anterior, se puede sumar bonos en 

especies o servicios en tiendas, etc. 

 

4) Mejorar el enfoque de los subsistemas de recursos humanos de análisis y descripción 

de cargos y puestos para todo el personal en las empresas de vigilancia física en la 

ciudad Huánuco, por medio de una definición del método de trabajo del superior 
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inmediato, para de esta forma evitar problemas en la filosofía de trabajo entre colaborar 

y jefe. Este es un punto importante, ya que el 33.13% de los vigilantes de seguridad 

física en la ciudad de Huánuco considera que un inadecuado liderazgo sería un motivo, 

por el cual cesaría de actual trabajo.  En el momento en que el colaborador percibe que 

su jefe no está capacitado para el trabajo o su forma de trabajo no es la adecuada, con 

lo cual se irá perdiendo la confianza y la relación laboral entre ambas partes, lo que 

finalmente terminaría en la decisión del agente de vigilancia de optar por nuevas 

propuestas y/u oportunidades. 

 

5) Fortalecer los subsistemas de atracción, selección e incorporación del personal de 

vigilancia por medio de la promoción interna, ya que el 39.19% de los agentes indica 

que no se realiza el subsistema mencionado dentro su organización. Esto debe tomarse 

en especial consideración, según la data obtenida un 18.10% y 23.50% de los vigilantes 

de la ciudad de Huánuco consideran se encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente, sobre dejar su actual centro de labores, debido a la falta de 

oportunidades de crecimiento en su centro de labores. Lo que las empresas de vigilancia 

física en la ciudad de Huánuco deben hacer es fortalecer la confianza y la motivación 

de sus colaboradores, a fin de que se identifiquen con la organización, y de esta forma 

evitar la mala percepción de los agentes por causas conexas como lo es la remuneración. 

 

6) Establecer una correcta evaluación de desempeño para todos los vigilantes de las 

empresas de seguridad y vigilancia de la ciudad de Huánuco como parte de los 

subsistemas de recursos humanos aplicadas por este tipo de empresas. Esto debido a 

que, si el colaborador percibe que su trabajo no está siendo evaluado de manera 

correcta, puede relacionarlo a una falta de interés de parte de su superior acerca las 

diversas funciones que realiza el mismo. Cabe considerar que un 31.93% de los agentes 

de vigilancia física en la ciudad de Huánuco considera que la falta de evaluación de 

desempeño sería un motivo, por el cual renunciaría a su actual empleo. 

 

7) Mejorar no solo las remuneraciones como se ha mencionado en párrafos anteriores, 

sino también los beneficios adicionales hacia los vigilantes de seguridad, con lo cual se 

reduciría las salidas de personal en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco.  Como lo menciona el experto Cristhiam León, gerente de seguridad privada 

del ente fiscalizador cerca de un 68% de empresas incurren en prácticas informales, con 

lo cual no estarían ofreciendo los beneficios de ley a su personal, siendo uno de el grado 
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de impacto o afinidad en la satisfacción de los agentes en el rubro. “El 68% de empresas 

de seguridad ….“(2015) 

 

Es así, que un 47.59% de los agentes de seguridad considera que la falta de beneficios 

sería un motivo, por el cual dejarían su actual trabajo. A pesar de esto, las empresas de 

vigilancia física de la ciudad de Huánuco no aplican de manera correcta este subsistema 

de recursos humanos, ya que el 28.92% y 24.10% de los agentes de seguridad indican 

que se encuentran en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respectivamente acerca de 

que se les brindan beneficios adicionales de cualquier tipo. 

 

8) Implementar los planes de sucesión o planes de carrera debido al alto índice de 

insatisfacción laboral de los agentes en las empresas de vigilancia física en la ciudad 

Huánuco por este motivo. El 17.50% y 13.30% de los agentes de seguridad privada de 

la ciudad de Huánuco se encuentran totalmente en desacuerdo y en desacuerdo sobre si 

su centro de labores brinda oportunidades de crecimiento tanto profesional como 

personal. Esto último va muy relacionado con la motivación del personal y su decisión 

de incorporarse a empresas de mayor envergadura que les permita ascender de puestos. 

 

9) Seguir un plan de capacitaciones realmente detallado y adecuado para el personal de 

manera periódica. Esto debido a que el 26.51 % y 19.88% de los agentes de vigilancia 

física de la ciudad de Huánuco indican que se encuentran en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo respectivamente acerca de que se les brinden capacitaciones en las 

organizaciones a las cuales pertenecen. Estos demuestran que las empresas no están 

realizando adecuadamente este tipo de subsistema, o simplemente no las están 

aplicando, cuando según la data obtenida El 19.90 % y 21.70% de los agentes de 

seguridad encuestados indican que se encuentran totalmente de acuerdo y desacuerdo 

respectivamente sobre si dejarían su centro de labores debido a la falta de 

capacitaciones. 

 

10) Al identificar que existe una problemática relacionada con los subsistemas de recursos 

humanos y la percepción de los agentes respecto al motivo de cese, se recomienda que 

las empresas de vigilancia física implementen políticas que puedan ayudar a reducir la 

frecuencia de insatisfacción de agentes, identificando los motivos del cese voluntario 

por parte de estos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

 

es conocer cuáles son subsistemas  

de Recursos Humanos y cuáles son los motivos de cese de los agentes de 

seguridad en la cuidad de Huánuco. Entiendo que la información que yo 

proporcione es estrictamente confidencial y anónima y no será usada para 

ningún otro propósito que no esté relacionada al presente estudio. 
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SUBSISTEMAS 
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ANEXO 2: 

Consentimiento informado para Participantes de la encuesta   
  
 
  

Por medio del presente acepto participar voluntariamente en la encuesta en mención, la cual será 

realizada por un grupo de tesistas de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas a fin preparar su tesis respectiva para obtener el grado de Licenciado. He sido 

informado que el objetivo de este estudio es la aplicación de subsistemas de recursos humanos 

aplicadas por las empresas de vigilancia física podría ser importante en la percepción de los agentes de 

seguridad en la ciudad de Huánuco. Entiendo que la información que yo proporcione en este 

cuestionario es estrictamente confidencial y anónima, y no será usada para ningún otro propósito que 

no esté relacionado al presente estudio. 

 
 
 
 

 

--------------------------------------                                                       ---------------------------------------           

Nombre del participante                                                               Firma del participante  

Fecha: 

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

Tesistas. 

       Julio en el año 2018 
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ENCUESTA          
Por favor indicar el grado de desacuerdo/ acuerdo con las siguientes preguntas, rellenando con una X  la casilla correspondiente. 

 

  
TOTALMENTE 
DESACUERDO DESACUERDO INDIFERENTE 

DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

1. ¿Usted considera que la empresa reconoce al personal altamente 
calificado?           
2. ¿Usted considera que las funciones de su puesto están 
claramente establecidas?           
3. ¿Usted considera que su empleador lo evalúa de manera 
correcta?           
4. ¿Usted considera que la jerarquía en su centro de labores está 
claramente establecida?           
5. ¿Considera usted que las condiciones del trabajo y del ambiente 
son las adecuadas en su centro labores?           
6. ¿Usted considera que las responsabilidades en su centro de 
labores se encuentran claramente establecidas?           
7. ¿En su centro de labores se realiza en mayor medida la 
contratación externa, es decir personal que no pertenece a la 
empresa?           
8. ¿En su centro de labores se realiza en mayor medida la 
promoción interna, es decir la oportunidad de ascender de puesto?           
9. ¿Usted considera que en su caso el proceso de inducción fue el 
adecuado?           
10. ¿Considera que la empresa realizó un seguimiento adecuado a 
su trabajo al momento de su incorporación?           
11. ¿Considera que la empresa valora la eficacia del personal al 
momento de evaluar su desempeño?           
12. ¿Considera que la empresa valora la eficiencia del personal al 
momento de evaluar su desempeño?           
13. ¿Considera usted que su centro de labores toma en 
consideración la calidad del personal al momento de evaluar su 
desempeño?           

14. ¿Considera usted que la remuneración percibida se encuentra 
acorde al mercado?           
15. ¿En su centro de labores se brindan beneficios adicionales por 
un mayor desempeño?           
16. ¿En su centro de labores se realizan eventos y/o actividades 
sociales para fortalecer las relaciones entre compañeros?           
17. ¿En su centro de labores le otorgan permisos por emergencias 
familiares?           
18. ¿Usted considera que su centro de labores le brinda 
oportunidades de desarrollo profesional?           
19. ¿Considera usted que su centro de labores le brinda 
oportunidades de crecimiento personal y/o profesional?           
20. ¿Considera usted que las capacitaciones brindadas en su centro 
de labores son las adecuadas?           

21. ¿En su centro de labores se brindan talleres adicionales para 
reforzar su trabajo?           
22. ¿En su centro de labores su jefe y/o superior se encuentra 
directamente involucrado en la formación de sus habilidades para 
el puesto que está desarrollando?           
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23. ¿Considera usted que la falta de objetivos y/o lineamientos 
claramente establecidos sería un motivo de cese de su centro 
laboral?           
24. ¿Usted considera que una inadecuada evaluación de su 
desempeño laboral sería un motivo de cese de su centro laboral?           
25. ¿Considera usted política organizacional desordenada y/o 
injusta sería un motivo de cese de su centro laboral?           
26. ¿Considera usted que un inadecuado liderazgo por parte de 
superior sería un motivo de cese de su centro de labores?           
27. ¿Usted considera que una inadecuada relación con su superior 
sería un motivo de cese dentro de su centro de labores?           
28. ¿Usted considera que una inadecuada relación con sus 
compañeros de trabajo sería un motivo de cese de su centro 
laboral?           
29. ¿Usted considera que la falta de actividades de integración con 
sus compañeros sería un motivo por el cual cesaría de su trabajo?           
30. ¿Considera usted que ubicación de su trabajo es importante 
para evitar el cese en sus labores?           
31. ¿Usted está de acuerdo que la carga de trabajo excesiva sería 
un motivo por el cual cesaría de su centro de labores?           
32. ¿Usted considera que un inadecuado horario de trabajo sería un 
motivo por el cual cesaría de su centro de labores?           
33. ¿Usted considera que la falta de permisos por motivos 
personales sería un motivo de cese de su centro de labores?           
34. ¿Usted considera que la falta de participación de su jefe y/o 
superior en reuniones personales como cumpleaños sería un 
motivo por el cual cesaría de su centro de labores?           
35. ¿Usted considera que el sueldo sería un motivo para cesar de su 
centro de labores?           
36. ¿Usted considera que la falta de beneficios como CTS, 
vacaciones y gratificaciones serian motivos por lo cual cesaría de su 
centro de labores?           
37. ¿Considera usted que la falta de incentivos serían un motivo por 
el cual cesaría de su centro de labores?           
38. ¿Usted considera que la falta de reconocimiento tangible por su 
desempeño, como dinero o especies, serían un motivo de cese de 
su centro e labores?           
39. ¿Usted considera que la falta de reconocimiento intangible, 
felicitaciones o feedback, sería un motivo por el cual cesaría de su 
centro de labores?           
40. ¿Usted considera que la falta oportunidades de crecimiento en 
su centro de labores sería un motivo por el cual cesaría de su centro 
de labores?           
41. ¿Usted considera que la falta de entrenamiento o 
capacitaciones serían un motivo por el cual usted cesaría de su 
centro de labores?           
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EJEMPLO DEL ANEXO 2:

 

 

 

 

es la aplicación de los subsistemas  

 de recursos humanos aplicadas por las empresas de vigilancia física 

podría ser importante en la percepción de los agentes de seguridad en 

la ciudad de Huánuco. Entiendo que la información que yo proporcione 

en este cuestionario es estrictamente confidencial y anónima, y no será 

usada para ningún otro propósito que no esté relacionado al presente 

estudio. 
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Anexo 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: 

SUBSISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS APLICADAS EN LAS EMPRESAS DE 

VIGILANCIA FÍSICA EN LA CUIDAD DE HUÁNUCO EN EL AÑO 2018 

VARIABLE I: SUBSISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS  



175 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE II: PERCEPCIÓN DE LOS MOTIVOS DE CESE 

LABORAL  
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Anexo 4: 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: 

SUBSISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS APLICADAS EN LAS EMPRESAS DE 

VIGILANCIA FÍSICA EN LA CUIDAD DE HUÁNUCO EN EL AÑO 2018 

 

VARIABLE I: SUBSISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS  
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Anexo 5: Matriz de Consistencia 

  

PRBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE I DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA

-PROBLEMA PRINCIPAL -OBJETIVO GENERAL -HIPOTESIS GENERAL 1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION

-PROBLEMAS SECUNDARIOS -OBJETIVOS ESPECIFICOS -HIPOTESIS ESPECIFICAS

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

-Eficacia del personal

-Eficiencia del personal

-Calidad del personal

REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS

-Remuneracion del personal

-Benefecios de desempeño del personal

-Permisos extemporaneos

-Eventos sociales

DESARROLLO Y PLANES DE SUCESION -Desarrollo profesional

-Oportunidad de la organización

2.UNIDAD DE ANALISIS

VARIABLE  II

3.POBLACION DE ESTUDIO

 BALANCE ENTRE TRABAJO Y FAMILIA

-Ubicación lejana del centro de trabajo

-Carga de trabajo excesiva

-Horario de trabajo inadecuado                                                                          

-Requerimiento de permisos personales                                                        

-Inasistencia del superior en reuniones personales 

(cumpleaños)

RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS

-Sueldo escaso

-Falta de Incentivos

-Falta de beneficios sociales de ley (CTS, vacaciones, 

gratificaciones)                                                                                                       

-Falta de reconocimiento tangible (dinero/especies) por su 

desempeño                                                                                                                

-Falta de reconocimiento intangible (felicitaciones) por su 

desempeño                                                             

CAPACITACIÓN Y DESARROLO 

PROFESIONAL

                                                                                                                                   

-Falta de oportunidades de crecimiento                                                           

-Falta de entrenamiento o capacitaciones

FACTORES ORGANIZACIONALES Y DE 

GESTIÓN

DISEÑO: NO EXPERIMENTAL

-TIPO: Descriptiva.                                                                                    

M: Empresas de seguridad en la cuidad de                   

X: Subsistemas de RR.HH                                                                        

Y: Percepciòn de Motivo de Cese Laboral                                                                                                            

CUANTITATIVA                                                                                 

-INSTRUMENTO: ENCUESTAS

UN AGENTE DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD 

DE HUÁNUCO

AGENTES DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD 

DE HUANUCO

-Relación inadecuada con el superior

-Relación inadecuada con los compañeros

-Falta de actividades de integración laboral

RELACIONES DE TRABAJO

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS

-Capacitaciones

-Codesarrollo

-Programa Jefe entrenador .

-Falta de objetivos claramentes establecidos

-Evaluación inadecuada de resultados

-Politica organizacional desordenada y/o injusta

-Inadecuado liderazgo de un superior

-Personas calificadas para el trabajo

-Funciones claramente establecidas

-Forma de medición de desempeño

-Autoridad o supervisor claramente especificado

-Condiciones de trabajo  y ambiente

-Responsabilidades claramente establecidas

PERCEPCIÓN 

SOBRE MOTIVO DE 

CESE LABORAL

La aplicación de subsistemas de 

recursos humanos de REMUNERACION 

Y BENEFICIOS podrían ser importantes 

en la percepción de los agentes 

respecto a motivos de cese laboral.

Conocer cuáles son los subsistemas de 

recursos humanos de EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO y cuál es la percepciòn de 

los agentes respecto a los motivos de cese 

laboral.

¿Cuáles son los subsistemas de recursos 

humanos de FORMACIÓN  y cuál es la 

capacitación y desarrollo personal que 

influyen en la percepción de los  

trabajadores respecto  a motivos de cese 

laboral ?

¿Cuáles son los subsistemas de recursos 

humanos de DESARROLLO Y PLANES DE 

SUCESION   y cuál es la percepciòn de los 

agentes respecto a los motivos de cese 

laboral?

¿Cuáles son los subsistemas de recursos 

humanos de EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO y cuál es la percepciòn de 

los agentes respecto a los motivos de cese 

laboral?

¿Cuáles son los subsistemass de recursos 

humanos de REMUNERACION Y 

BENEFICIOS y cuál es la percepciòn de los 

agentes respecto a los motivos de cese 

laboral ?

Conocer cuáles son los subsistemas de 

recursos humanos de REMUNERACION Y 

BENEFICIOS y cuál es la percepciòn de 

los trabajadores respecto a los motivos de 

cese laboral.

La aplicación de subsistemas de 

recursos humanos de EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO podría ser importante en 

la percepción de los agentes respecto  a 

motivos de cese laboral.

La aplicación de subsistemas de 

recursos humanos de FORMACIÓN  

podría ser importante en la percepción 

de los  trabajadores respecto  a motivos 

de cese laboral.

La aplicación de subsistemas de 

recursos humanos de DESARROLLO Y 

PLANES DE SUCESION podrían ser 

importantes en la percepción de los 

agentes respecto a motivos de cese 

laboral.

Conocer cuáles son los subsistemas de 

recursos humanos de DESARROLLO Y 

PLANES DE SUCESION y cuál es la 

percepciòn de los agentes respecto a los 

motivos de cese laboral.

Conocer cuáles son los subsistemas de 

recursos humanos de FORMACIÓN  y cuál 

es la percepciòn de los trabajadores 

respecto a los motivos de cese laboral.

La aplicación de subsistemas de 

recursos humanos de ANÁLISIS Y 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO podría ser 

importante en la percepción de los  

agentes respecto a motivos de cese 

laboral.

La aplicación de subsistemas de 

recursos humanos de ATRACCIÓN, 

SELECCIÓN E INCORPORACIÓN DE 

PERSONAS podría ser importante en la 

agentes de los  trabajadores respecto  a 

motivos de cese laboral.

¿Cuáles son los subsistemas de recursos 

humanos aplicadas por las empresas de 

vigilancia física en la cuidad de Huánuco y 

cuál es la percepciòn de los agentes 

respecto a los motivos de cese laboral?

Conocer cuáles son los subsistemas de 

recursos humanos aplicadas por las 

empresas de vigilancia física en la cuidad 

de Huánuco y cuál es la percepciòn de los 

agentes respecto a los motivos de cese 

laboral

Contratación externa                                                                                                                                                                                                 

-Promoción interna                                                                                                                                                                                                   

-Proceso de Inducción                                                                                                                                                                                           

-Seguimiento del nuevo Personal

ATRACCIÓN, SELECCIÓN E 

INCORPORACIÓN DE PERSONAS 

SUBSISTEMAS DE 

RECURSOS 

HUMANOS

La aplicación de estrategias de recursos 

humanos aplicadas por las empresas de 

vigilancia física en la cuidad de Huánuco 

podría ser importante en la percepciòn 

de los agentes respecto a los motivos de 

cese laboral.

¿Cuáles son los subsistemas de recursos 

humanos de ATRACCIÓN, SELECCIÓN E 

INCORPORACIÓN DE PERSONAS y cuál 

es la percepciòn de los agentes respecto a 

los motivos de cese laboral ?

¿Cuáles son los subsistemas de recursos 

humanos de ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN 

DE PUESTO y cuál es la percepciòn de los 

agentes respecto a los motivos de cese 

laboral ?

Conocer cuáles son los subsistemas de 

recursos humanos de ATRACCIÓN, 

SELECCIÓN E INCORPORACIÓN DE 

PERSONAS y cuál es la percepciòn de los 

agentes respecto a los motivos de cese 

laboral.

Conocer cuáles son los subsistemas de 

recursos humanos de ANÁLISIS Y 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO y cuál es la 

percepciòn de los agentes respecto a los 

motivos de cese laboral.

FORMACIÓN 
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