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Guía N° 7 - CALIFICADA 

 

Módulo: Procesos Administrativos 

Curso: III  Medio  A 

Kimelchefe: Sylvia Espinoza Artigas 

 

 

 
 

Situación Problema (Parte II) 
 

 
La empresa PROSECURITY S.A. ha incrementado requerimientos de servicios de control y seguridad en 

las instalaciones de sus clientes. Por esta razón la empresa se ha visto en la obligación de revisar su 

dotación de personal, analizar los equipamientos e instalaciones con los que cuenta, adicionalmente 

debe revisar sus procedimientos y métodos de trabajo, sus materiales e insumos ligados a este 

importante desafío que enfrentará su servicio de control y seguridad demandado. La empresa 

PROSECURITY S.A. cuenta actualmente con un Gerente General, un jefe de personal, un encargado de 

remuneraciones y un asistente de apoyo de RRHH, un jefe de operaciones, un supervisor de terreno, un 

encargado de tele vigilancia. La empresa decidió adquirir un software de aplicación que vinculará todos 

sus sistemas de información administrativa y de operaciones de tal forma de realizar todas las tareas ya 

existentes de una forma más eficiente que minimizará los desembolsos en un probable aumento de la 

planilla de remuneraciones de la empresa, y que agilizará los procesos de toma de decisión en las áreas 

de personal y operaciones, resolviendo subcontratar solo el proceso de RRHH. Por otro parte la gerencia 

general, tomó la decisión de incorporar algunas tecnologías asociadas a la tele vigilancia, al reemplazo 

de camionetas de mayores espacios para el traslado del personal de seguridad a los distintos puntos de 

cobertura. Finalmente, la gerencia general solicita a sus jefes de áreas (Personal – Operaciones), que el 

plazo para la implementación de estos nuevos cambios tiene 60 días y que basen esta implementación 

en el Plan Estratégico de la empresa PROSECURITY S.A. que dice relación con “Ser una empresa con un 

sistema de gestión organizacional que está a la par con la tecnología de última generación” 

 

Üy: Trokiñ: 3° A Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje ideal: 15 puntos Puntaje obtenido: Calificación: 

OBJETIVO  
Analizar disponibilidad de recursos humanos insumos, equipamiento y tiempos, teniendo en cuenta los 
requerimientos que señalan el plan estratégico y las orientaciones de los superiores en la empresa. 

CONTENIDO Programa de actividades Operativas de un Departamento de una empresa 

HABILIDADES Analizar e interpretar  guía de contenido 

COMPETENCIAS 
GENERICAS 

Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde, cumpliendo sus deberes laborales y 
defendiendo los derechos laborales propios y del colectivo.  
 Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer distinciones entre 
mujeres y hombres, personas con necesidades especiales, de distintos orígenes, nivel socioeconómico, 
etnias y culturas. 

INSTRUCCIONES 

Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, con letra legible 
y sin faltas ortográficas. 
Leer con atención el texto sobre los recursos organizacionales de la empresa (Parte II) y conteste las 
preguntas que aparecen en la actividad a desarrollar. (situación de caso) 
Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al whatsapp +569 86610648 
Consultas realizarlas al correo electrónico : sylvia_espinoza@hotmail.com  
La fecha de entrega es a más tardar el lunes 26 de julio. 
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Actividades: 
 

Identifique los distintos recursos existentes en el caso de la empresa PROSECURITY S.A. y clasifícalos de acuerdo si estos son, 
recursos materiales, humanos, financieros o administrativos o tecnológicos.  5 Ptos. 

 
 
 
 
 

 

Considerando los recursos disponibles y los desafíos que enfrentará la empresa PROSECURITY S.A. ¿Cuál a tu juicio, es el plazo 
en días que se puede demorar la implementación de todos los cambios? Explique y fundamente. 5 ptos. 

 
 
 
 
 
 

 

Determina el equipo de trabajo necesario para la implementación de las tareas, considerando los recursos disponibles. 5 ptos. 

 
 
 
 

 

Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque si cumple o no 
con él: 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 

Reconocí vocabulario técnico propio utilizado en Recursos Organizacionales de la empresa.   

Comprendí cómo se realiza un proceso de análisis de los equipamientos e instalaciones con los que cuenta la 
empresa. 

  

Logré explicar con mis propias palabras sobre los recursos organizacionales de la empresa.   

Expliqué de manera fundamentada porqué es imprescindible utilizar las estrategias y requerimientos de servicios 
de control y seguridad en las instalaciones de sus clientes. 

  

Establecí diferencias entre el término requerimientos de servicios de control y seguridad en la empresa.   

Expuse mi punto de vista, de manera fundamentada sobre Recursos Organizacionales de la empresa.   

Me comuniqué con mi profesora para aclarar dudas de la guía enviada.   

Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.   


