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RESUMEN 

 

Este  trabajo analiza el campo de la capacitación laboral en la empresa 
DAREMSACOPR S.A. y sus oportunidades de desarrollo organizacional, para ello se 
revisarán los procesos de habilitación y su impacto potencial en la productividad de la 
organización, se describen los instrumentos técnicos y herramientas de aprendizaje.  
Esta investigación se centrar en la calidad del servicio que reciben los trabajadores, 
por lo cual no se sienten satisfechos con la metodología de enseñanza, y no llenan 
sus expectativas. El aspecto técnico es importante utilizarlo como base para el 
desarrollo del trabajo de investigación, fue el análisis de calidad a pesar de que el 
estudio originalmente se aplicó a tres entidades específicas, en el mismo  se 
encuentra representada los dilemas y problemas de cualquier empresa de 
capacitación. Por tal motivo la presente investigación tiene como objetivo general: 
analizar los niveles de calidad en la capacitación que brinda la empresa 
DAREMSACORP S.A. Diseño de un plan de mejoramiento esto desarrolla el sentido de 
responsabilidad hacia las empresas a través de una mayor competitividad y 
conocimiento este trabajo recoge criterios, como los principios de gestión de calidad 
de la ISO 9001 que explica en siete pasos la forma de cómo llevar un mejor control de 
calidad para alcanzar un nivel de atención organizacional y conceptos básicos de 
capacitación, calidad del servicio al cliente, administración, cultura organizacional, 
aprendizaje, administración del talento humano, integración, estructura 
organizacional, control de calidad  dando énfasis a lo social, los tipos de investigación 
que se realizar serán descriptivos, explicativos y de campo  esta muestra será tomada 
de una mediana población de empleados de tres empresas en específico que prestan 
el servicio y a su vez las encuestas realizadas se espera que un 60% de los 
encuestados estén de acuerdo con la propuesta del plan de mejoramiento para 
mejorar, organizar y coordinar las prestación del servicio de capacitación.  
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ABSTRACT 

 

This paper analyzes the field of vocational training in the company DAREMSACOPR 
SA and organizational development opportunities to enable this process and its 
potential productivity of the organization b revised impact, technical tools and learning 
tools are described. This research will focus on the quality of service received by 
workers, so they are not satisfied with the teaching methodology and do not meet their 
expectations. The technical aspect is important to use as a basis for the development 
of the research was the analysis of quality despite the study originally was applied to 
three specific entities in the same is represented dilemmas and problems of any 
company training. Therefore this research has the overall objective: to analyze the 
quality standards in the training offered by the company DAREMSACORP SA Design 
an improvement plan it develops a sense of responsibility towards the companies 
through improved competitiveness and knowledge this work includes criteria such as 
quality management principles of ISO 9001 in seven steps explaining how to how to 
run a better quality control to achieve a level of care and organizational basics of 
training, quality customer service, management, organizational culture, learning, talent 
management, integration, organizational structure, quality control, giving emphasis to 
the social, the types of research to be done will be descriptive, explanatory and field 
this sample will be taken from an average employee population of three companies in 
particular providing the service and in turn surveys is expected that 60% of 
respondents are in According to the proposed improvement plan to enhance, organize 
and coordinate the provision of training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El éxito o fracaso de cualquier organización empresarial así como de quienes 

la dirigen, está vinculada con la calidad de dicho proceso y de la forma como 

se establece, así como de la eliminación de las barreras que la pueden 

afectar. En los últimos, años se ha incrementado la competitividad entre 

empresas y las exigencias para hacer más integrales sus procesos a través 

de la existencia de una sinergia entre los empleados considerando la visión 

de desarrollo que tenga la empresa.  

 

Los planes de capacitación del personal de trabajo son el recurso más 

valioso de toda la actividad; de allí parte la necesidad de invertir en tales 

planes al proporcionar de manera continua y sistemática, con el objeto de 

mejorar el conocimiento y las habilidades de los trabajadores que labora en 

dicha empresa. Desarrollar las capacidades del trabajador proporciona 

beneficios a la organización; Las actividades de capacitación no solo 

deberían ser aplicadas a los empleados de rango inferior, también a los que 

tienen un rango superior en las empresas ya que capacitar al personal 

incrementa su nivel de conocimientos, actitudes y habilidades que requieren 

para lograr un desempeño óptimo en las funciones.  

 

 

El presente proyecto surge de una investigación, que se enfoca en el análisis 

de calidad en el Talento Humano, a través de ciertas técnicas y estrategias 

para poder identificar algunas falencias en cuanto al logro del éxito de las 

organizaciones empresariales; Este proyecto de investigación se centra en 

desarrollar la investigación descriptiva, explicativa y de campo en el aspecto 

del desempeño laboral, partiendo de la  identificación y conocimiento del 

desarrollo de los empleados en sus lugares de trabajo. La capacitación se ha 
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Convertido en uno de los instrumentos fundamentales para mejorar la 

competitividad de las organizaciones, son interrogantes que exigen un 

análisis cada vez más profesional.  

 

Por ello, la presente tesis plantea un análisis del nivel de calidad de 

capacitación en la empresa “DAREMSACORP S.A. ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, ya que la calidad del servicio que presta la  empresa es irregular y 

se quiere mejorar para que los trabajadores se sientan satisfechos.  

 

En tal sentido, el presente trabajo está enmarcado en la siguiente estructura. 

Para empezar con el estudio de este tema de investigación se considera en 

primera instancia Introducción, el Planteamiento del Problema,  luego la 

Ubicación del Problema, Situación Problemática, Causas y Consecuencias, 

Evaluación del Problema o aspectos muy importantes, Delimitación del 

Problema, Formulación del Problema, Preguntas de Investigación del 

Problema, Objetivos de la Investigación, Justificación de la Investigación, que 

permite reconocer el problema planteado,  su ubicación, a quienes 

beneficiara y a donde se quiere llegar. 

 

 

EL CAPÍTULO I Marco de Referencia: contiene Fundamentaciones de 

acuerdo a la temática ,  Marco Teórico, Marco Ambiental,  Marco Sociológico, 

Marco Legal, las Hipótesis y Variables del tema “ Análisis de la calidad en la 

capacitación Daremsacorp S.A Diseño de un plan de mejoramiento donde se 

encuentra las bases teóricas que sustentan este estudio de viabilidad, 

investigaciones de hechos reales y fundamentaciones teóricas, sociológicas 

y legales, análisis de conocimientos teóricos que están relacionados con el 

problema, que permite dar veracidad a esta investigación. 
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EL CAPÍTULO II, Metodología, contiene el Diseño Metodológico, Modalidad 

de la Investigación, Tipo de Investigación, Población y Muestra, Técnicas e 

Instrumentos de la Investigación, Procedimientos de la Investigación, Análisis 

de los Resultados y Discusión de los Resultados, Respuestas a las 

preguntas planteadas en la Investigación, que permite saber cómo se va a 

realizar la investigación y describir los procedimientos para resolver el 

problema planteado. 

 

EL CAPÍTULO III, Propuesta, contiene el Tema, Titulo, Justificación, 

Objetivos de la Propuesta, Fundamentación de la Propuesta, Actividades a 

Desarrollar, Cronograma, Análisis Financieros, Validación y por último 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Está investigación se desarrollará en la compañía DAREMSACORP S.A. 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la Av. Juan Tanca Marengo Cdla. 

Adace calle C-CH en el edificio IMAGROSA entre las gasolinera Móvil y 

Primax. A medida que han transcurrido los años, la corporación fue 

obteniendo una contribución en el segmento de servicios en el cual estaba 

inmerso. Actualmente la empresa tiene la necesidad de cambiar su 

mecanismo y proceso de enseñanza debido a la competencia que existe en 

el mercado. 

 

Situación Problemática  

A nivel mundial, hoy en día las empresas grandes en Europa, Americana y 

Japón deben mantener un estándar de calidad para mejorar sus mecanismos 

y obtener un logro de excelencia operativo. Esto conlleva  a un desarrollo de 

las necesidades en cada momento de las empresas a desempeñarse de una 

manera más eficiente, para dar a conocer donde se podrá aplicar mejoras, si 

no se realizan evaluaciones constantes de su sistema poco se podrá lograr 

una mejora. En países latinoamericanos como Chile indica que en los últimos 

años ha tenido un crecimiento económico, pero considera que aun, persiste 

el desafío en materia laboral específicamente que se refiere a la 

productividad, empleabilidad y equidad.  

 

En la Constitución de la república del Ecuador en su artículo 1 establece que 

el Ecuador es un Estado de derechos, por ello todos los ecuatorianos tienen 

derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegir con 

libertad, así como información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

característica. En la actualidad la gran mayoría de las empresas ecuatoriana 



 
. 

- 5 - 
 

están siendo preparadas con las competencias necesarias para generar 

productos y servicios de clase mundial, cumpliendo estándares y aplicando 

buenas prácticas para aumentar sus oportunidades comerciales a nivel 

nacional e internacional. 

 

CUADRO N° 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA  

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Sistema Organizacional Poco mecanismo dinámico por parte 

del instructor. 

 

Proceso de Evaluación 

Personal no calificado para dictar 

cátedra en las áreas que sean 

asignados. 

Control de Evaluación Los instructores que son calificados 

por la empresa Daremsacorp S.A, no 

son evaluados constantemente. 

Fuente: (Daremsacorp, 2012) 
Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Se considera que el presente documento contiene una problemática que 

tiene las siguientes características: 

 

Delimitado: Está tesis será delimitada, ya que se llevará a cabo en el 

periodo 2014-2015 beneficiará a los trabajadores de los empresas que 

reciben la capacitación en la ciudad de Guayaquil. 

 

Claro: Evidentemente la compañía DAREMSACORP S.A. mejorará sus 

funciones en el servicio que brinda, ya que se llevará a cabo mediante la 

aplicación de técnicas y aumentar el rendimiento académico de los 

instructores que se contratan para dar el servicio. Se identifican con ideas 
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claras, con la posibilidad de llevar una continuidad del proceso de la 

investigación.  

Relevante: Notablemente se verán cambios significativos en el servicio de 

capacitación ya que el personal de la empresa DAREMSACORP S.A mejora 

el servicio de estas empresas: Telconet S.A; MK Trendens S.A y Centro 

Electromecánico que reciben el servicio van a obtener un mejor servicio que 

el de antes. 

 

Evidente: El bajo rendimiento o desempeño de los trabajadores se puede 

evidenciar básicamente por una persona que no cumple bien sus funciones 

por falta de experiencia y eso puede ocasionar el despido. 

 

Original: Es la primera vez que se realiza este tipo de investigación en la 

compañía DAREMSACORP S.A. 

 

Factible: La aplicación de técnicas e instrumentos que aumentarán el nivel 

intelectual de los instructores ayudará a que el servicio de capacitación que 

se brinda sea eficiente en la compañía, brindando de esta manera un mejor 

servicio a los clientes que reciben la capacitación logrando así la excelencia. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Talento Humano 

Área: Recurso Humano 

Aspecto: Análisis de la calidad de la empresa 

Tema: “ANÁLISIS DEL NIVEL DE CALIDAD DE CAPACITACIÓN EN LA 

EMPRESA “DAREMSACORP S.A.” UBICADA EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL 

SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LAS EMPRESAS. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide el servicio de calidad en la capacitación que brinda la 

empresa DAREMSACORP para mejorar la calidad del servicio? 

 

PRENGUNTAS DE SISTEMATIZACIÓN  

1. ¿De qué forma se logra mejorar el servicio de calidad en el Ecuador? 

2. ¿Cómo es manejado el tema de la calidad en otros países? 

3. ¿Qué genera la carencia de capacitación a los trabajadores de las 

empresas? 

4. ¿Cómo afecta la falta de motivación laboral en el personal de las 

empresas? 

5. ¿Cuáles son las redes o programas informativos que utiliza la empresa 

DAREMSACORP S.A para controlar las funciones que realiza? 

6. ¿De qué está conformado el plan de mejoramiento de la empresa 

DAREMSACORP S.A? 

7. ¿Cuál es el plazo de presentación del plan de mejoramiento en la 

empresa DAREMSACORP S.A? 

8. ¿Qué técnicas se utilizarán dentro del plan  de mejoramiento?  

 

9. ¿Qué beneficios tendrán los trabajadores con este plan de mejoramiento 

en la empresa DAREMSACORP S.A? 

10.  ¿Se obtendrán cambios positivos en la sociedad con este plan de 

mejoramiento? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

 

 Analizar los niveles de calidad en la capacitación de Daremsacorp S.A. 

para brindar oportunidades y rendimiento financiero rentable. 
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Objetivos Específicos 

 

 Cuantificar la calidad metodológica del conocimiento de los instructores 

 

 Especificar las causas que ocasionan la insatisfacción de los clientes. 

 

 Analizar el proceso de capacitación en la compañía “DAREMSACORP 

S.A”. 

 

 Indicar los programas de capacitación que puede brindar la empresa y la 

información necesaria para fortalecer las competencias laborales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El sector servicio en nuestro país es enorme y variado, por lo que se podrá 

encontrar empresas dedicadas a la Telefonía, Salud, Transporte, Hotelería, 

Seguros, Créditos y Servicios Educativos entre otros. Este tipo de 

organizaciones generalmente son juzgados por la calidad del servicio que 

suministran, ya que éstas influyen tanto en el volumen de demanda como 

también en las personas que hacen esa demanda, además; esa misma 

calidad se convierte en una estrategia de posicionamiento en relación a los 

competidores.   

 

La capacitación es una inversión que la empresa realiza en el talento 

humano, si la empresa invierte en los recursos materiales porque no hacerlo 

en lo humano. Mediante esta investigación se espera que la compañía 

aplique nuevas técnicas de enseñanza, y que el nivel intelectual de los 

instructores ayude a mejorar el servicio de capacitación que se da a los 

trabajadores de las empresas que reciben el servicio. La falta de nuevas 

técnicas hace que las personas que reciben la capacitación no se sientan 
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con una satisfacción de lo aprendido, hay que indicar las variables que 

favorecen u obstaculizan el proceso de cambio. 

 

La forma de capacitar a las personas no es muy adecuada, porque los 

métodos que se utilizan en la actualidad en esta institución no es muy 

efectivo ya que algunas personas que reciben la capacitación se queda con 

una incógnita o con falta de conocimiento con respecto al tema que están 

realizando, por eso los diferentes instructores deberían ser evaluados 

constantemente para brindan un servicio de mejor calidad. La necesidad de 

capacitar es muy importante en la empresa ya que puede detectar aquellas 

áreas donde se necesite mejorar y es una forma de mantener motivados a 

los trabajadores, ya que puede tenerlos actualizados en el mercado laboral. 

 

La calidad en el servicio constituye hoy en día uno de los elementos 

esenciales que toda organización debe de tomar muy en cuenta y por 

consiguiente los responsables de los servicios tienen que determinar qué es 

lo que sus clientes desean, para buscar satisfacerlos. Por lo tanto este 

trabajo gana importancia y transcendencia si se considera que en lo actual la 

mayoría de las empresas públicas y privadas necesitan capacitar a su 

personal de trabajo. La compañía DAREMSACORP S.A; cuenta con una 

renovada infraestructura por lo tanto tiene oficinas y sala de capacitación 

amoblada, se pueden realizar cursos de capacitación en el lugar. El 

problema radica en la calidad de  enseñanza y las técnicas que aplican 

algunos de los instructores no satisfacen las necesidades de los trabajadores 

y por ello no se obtiene un mejor servicio.  

 

Las áreas funcionales de las empresas presentan fortalezas y debilidades 

que deben ser detectadas y analizadas con el fin de que los objetivos 

propuestos para la empresa DAREMSACORP S.A, de esta investigación 

puedan ser desarrolladas aprovechando dichas fortalezas y corrigiendo las 
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debilidades. El representante de la empresa está en el deber de afrontar y 

aceptar los cambios que se están dando dentro de la organización ya que es 

el responsable de la ejecución de nuevas técnicas y mejoras que se 

realizarán, para beneficio de ella, asegurando la participación de los 

empleados dentro de este proceso se obtendrá mejores resultados. 

 

Dado que en nuestro tiempo la calidad es una garantía que tienen los 

trabajadores de que los servicios que reciben cumplen con sus percepciones 

y expectativas, y a su vez representan los esfuerzos que realiza la empresa 

que ofrece el servicios por satisfacer sus necesidades, se propone la 

realización de  este proyecto de investigación, que tiene precisamente como 

finalidad conocer esas percepciones a través de la aplicación de encuestas.  

 

 

Por lo tanto, la calidad de vida en el trabajo es una forma diferente de vida 

dentro de la organización, que busca el desarrollo del trabajador, así como 

su eficiencia empresarial. Son beneficios para ambos, estos beneficios 

permitirán a la organización orientar sus fuerzas y recursos que antes 

utilizaban al enfrentar problemas de los trabajadores, hacia actividades de 

mayor importancia para el logro de sus objetivos.  
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CAPÍTULO I 

 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Muchas veces las empresas e individuos no invierten en capacitación porque 

no saben cuál es el retorno esperado; si la calidad de la formación es buena; 

si el mercado le reconocerá el esfuerzo y título; si es relevante para los 

sectores económicos que están demandando mano de obra; si existe o no un 

problema de productividad en la firma que pueda solucionarse con 

capacitación; si existen instrumentos de crédito o subsidios para apalancar la 

inversión, etc. (Rucci, 2011) 

 

Por lo tanto, algunas empresas no están  seguras de invertir en el tema de la 

capacitación, ya que esto a la larga no les asegura si tendrán algún beneficio 

o mejorar en la productividad de sus bienes o servicios que realizan. Pero a 

nivel de gobierno piensa que la capacitación a la larga si genera muchos 

beneficios para las empresas ya que en el paso de los años aumentará la 

productividad y mejorará la calidad de los bienes y servicios, se tendría una 

mayor demanda de empleo. 

 

Implementar la gestión de calidad como herramienta para incrementar la 

eficiencia, el beneficio a la comunidad y al ámbito productivo es parte de los 

objetivos que se discutieron durante el II Foro Mundial sobre actualización de 

normas ISO. (León, 2010)  
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Sin embargo, la calidad en la actualidad es uno de los temas más relevantes, 

ya que se genera una gran competitividad en la gran mayoría de las 

empresas al implementar las normas se tendría mejores resultados.  

 

Desarrollo del talento humano 

¿Cómo lograr identificar el talento humano en las empresas? ¿Es posible 

integrar las necesidades de la organización con las expectativas y 

capacidades de sus miembros? Un plan de desarrollo humano no solo debe 

proporcionar entrenamiento en habilidades específicas, sino que debe 

ayudar a la persona a descubrirse a sí misma, brindando una 

retroalimentación constante para organizar las experiencias vividas. 

 

La organización es como un campo que debe generar las condiciones 

apropiadas para que la semilla, que es cada  trabajador, crezca y germine, 

hasta ser un árbol frondoso. Si el sistema organizativo termina asfixiando la 

dinámica creativa, el talento humano no se desplegará adecuadamente. Para 

ello se requiere innovación y cambios de paradigmas en la manera como se 

conceptualizan el puesto de trabajo y la forma de medir los objetivos. Es 

decir, no basta un detallado manual de funciones que explicite lo que cada 

trabajador debe cumplir.  

 

Se deben considerar las características y fortalezas de cada trabajador, de 

tal forma que el aporte personalizado sea más significativo para la 

organización. Por ejemplo, un profesional con capacidad de generar equipos 

de trabajo puede servir de apoyo a las distintas áreas más allá de sus 

funciones específicas. En muchas ocasiones los talentos no fructifican 

porque la persona se encuentra en el lugar incorrecto o en el mismo sitio por 

espacios demasiado largos, lo cual va generando desmotivación y, por ende, 

decepción. 
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Se necesitan  planes de carrera  con itinerarios claros a seguir en los cuales 

las personas sepan cómo se va ir desarrollándose en el mediano plazo. 

Dichos planes de desarrollo deben ser adecuadamente comunicados y en 

constante revisión de tal forma que respondan a las cualidades y 

expectativas del trabajador, así como las necesidades de la organización. El 

futuro de las organizaciones depende, en gran parte, de la constante 

renovación y desarrollo del talento humano. Esta debe ser una tarea 

fundamental que, correctamente evaluada, sirva de estímulo para que todos 

sus miembros sean corresponsables en la capacitación y desarrollo de cada 

trabajador. (DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO, 2015) 

 

Por lo tanto, la mayoría de las organizaciones no generan las condiciones 

apropiadas dentro de su entorno y por ese motivo afecta a su personal no 

basta en dar un manual para que sus empleados sepan lo que tienen que 

hacer, para ello se requiere la innovación y cambio de paradigmas dentro de 

su entorno, esto es fundamental para que el trabajador pueda descubrirse a 

sí mismo, brindándole una retroalimentación constante, para que se sienta 

motivado a  cumplir sus funciones porque del desempeño del trabajador 

depende el futuro de la empresa de alcanzar el éxito. Esto ayuda un mejor 

crecimiento si se trabaja en conjunto con el personal. 

 

1.2 MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1 ANÁLISIS DE CALIDAD 

 

La calidad en el servicio al cliente es fundamental, ya que hoy en día para 

ofrecer un buen servicio, para ello es necesario conocer la importancia de la 

calidad en el servicio y las exigencias del cliente por lo tanto comenzaremos 

por definirla según (Díaz, Calidad y excelencia en la gestión de las pymes 

españolas, 2009) explica que: “ Los sistema de gestión de la calidad, 
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conforme a la normativa ISO 9001, dicha norma adopta un enfoque basado 

en procesos cuando se desarrolla, implanta, y mejora la eficacia de un 

sistema de gestión de la calidad(SGC) con el objeto de aumentar la 

satisfacción del cliente”. (pag.96)  

 

Por lo tanto,  en la gran mayoría de las empresas se debería implementar las 

normas ISO esto son procesos que irán desarrollando paso a paso, ya que 

ayuda a mejorar la eficacia dentro de un lugar de trabajo para que los 

empleados sean más eficientes en la realización de sus labores para que de 

una u otra manera se logre satisfacer las necesidades los clientes. 

 

 

Según (Díaz, Calidad y excelencia en la gestión de las pymes españolas, 

2009) menciona que: “Las ISO 9001 permite a cualquier organización cumplir  

y responder a las exigencias del cliente que, cada vez más, requieren 

proveedores certificados. Hoy resulta ser una exigencia estratégica para toda 

empresa que quiera ser reconocida en el mercado, un factor del que 

depende la supervivencia de cualquier organización. Además de ser una 

excelente base de gestión desde la que abordé más fácilmente otras 

certificaciones, ISO 9001 permite a la pequeña y mediana empresa situarse 

al nivel de las más grandes, equiparándose en eficiencia y compitiendo en 

igualdad de posibilidades en el agresivo mercado actual”. (pág. 96-97) 

 

Definitivamente, las normas ISO se enfocan en la calidad  ya que permite 

responder a las exigencias de los clientes al implementar las normas las 

empresas no solo crecen si no que ayuda a tener un mejor control en el tema 

de la gestión de calidad. Dentro de esto se incluyen los principios de las 

gestión de la calidad, serán explicados en ochos pasos que pueden utilizar 

las empresas con el fin de direccionar hacia un mejor desempeño.   
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CUADRO N°2  PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

ISO 9001:2008 ISO 9001: 2015 

Enfoque al cliente Enfoque al cliente 

Liderazgo Liderazgo 

Participación del Personal  Participación del Personal 

Enfoque basado en procesos Enfoque basados en procesos 

Enfoque de sistema para la gestión Mejora 

Mejora continua Toma de decisiones basada en evidencia 

Enfoque basados en hechos para 

la toma de decisiones 

Gestión de las relaciones  

Relaciones mutuamente 

beneficiosas con el proveedor  

 

Fuente: (Jimenez, 2014) 
Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

Por lo tanto, las ISO 9001 en años anterior estaban conformadas por ocho 

pasos en la actualidad está conformada por siete pasos, esto deberían ser 

herramienta de trabajo de directivos para llevar  a su organización hacia la 

mejora en el desempeño. La evaluación objetiva sobre los principios se están 

usando en entidades y la medición de los resultados de su aplicación son 

dos variables indispensables en el correcto funcionamiento de un sistema de 

gestión de la calidad. 

 

1.2.2 SISTEMAS DE CONTROLES EMPRESARIAL  

 

Para que en las empresas haya un mejor rol en sus funciones que realizan 

diariamente se debería regir a través de un sistema de controles según 

(Veiga, 2013) indica que “Consiste en asegurar la buena marcha del conjunto 

de la organización. Para ello, es preciso controlar las distintas funciones, 
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actividades y áreas de responsabilidad y efectuar la síntesis necesaria para 

ofrecer una visión global de la calidad de la gestión con base al control por 

resultados” (Pág. 30) 

 

Por lo tanto, las empresas para mantener un buen nivel organizacional 

debería tener un buen sistema de control empresarial, para que esto marche 

bien se deberá tener un buen control de las distintas funciones, actividades 

que se desempeña dentro de la empresa y realizar un análisis  global de la 

calidad para obtener mejores resultados. Asegurando además que la acción 

dirigida se esté llevando a cabo de acuerdo con los planes de la organización 

y dentro de los límites de la estructura organizacional. 

 

 

Sistema de Control Administrativo 

 

Para que en una empresa todo marche a la perfección se debería llevar un 

control de la administración según (Eslava, 2013) “una de las mejores 

fuentes de información relativa a las deficiencias de control es el propio 

sistema de control operativo. Las actividades de supervisión continúan de 

una empresa, incluyendo las de gestión y supervisión diarias del personal, 

proporcionan las percepción de las personas directamente involucradas en 

las actividades de la entidad” (pág.49)  

 

De acuerdo al autor debería existir dentro de la empresa un control diario de 

las actividades que se realizan en conjunto con los empleados para que así 

haya un mejor control en las respectivas funciones que se asignan. Esto a su 

vez lograra que la empresa tenga un crecimiento   a nivel organizacional, ya 

que en la actualidad vivimos en un mundo muy competitivo ya que solo 

sobreviven las empresas más fuertes. 
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GRÁFICO N° 1 SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ASTROS, 2013) 

 

Por lo tanto el sistema de control administrativo es una retroalimentación 

entre los empleados y sus líderes que debe existir dentro de la organización, 

reforzando el trabajo que se realiza a diaria. Buscando una forma de cómo 

hacer de una mejor formar las actividades que se realizan para el alcance de 

los objetivos en conjunto, para ello se debe tener un desempeño deseado y 

real ser constantemente medidos y comparados aplicando correcciones y 

programas de acciones, para luego analizar e identificar las deviaciones. 

 

Sistema de Control de Gestión  

 

El control de gestión de una u otra forma le permite a los líderes de las  

Empresas a planificar y controlar las funciones empresariales, para que haya 

una mejor dirección y ejecución de las actividades diarias que se realizan a 

través de esto se mide la calidad del desempeño de los trabajadores para el 

logro o alcance de los resultados. 
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GÁFICO N° 2 Control de Gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Osa, 2009) 

 

Por lo tanto, el sistema de control de gestión debería regirse bajo las 

siguientes pautas para llevar un mejor control, para el alcance de los 

objetivos: la planificación plantear cuántos y cuáles son los objetivos que se 

quieren lograr. Control de las actividades a realizar en forma ordenada, la 

ejecución de cada  una de las funciones y la dirección de quienes realizan 

cada una de las actividades, esto conlleva a medir la calidad de desempeño 

de los trabajadores, 

 

Sistema de Control de Calidad  

 

Si la empresa crea o implementa un sistema de control de la calidad, y se 

rigen a través de ese sistema que implemente. Obtendría mejores resultados 

en la calidad del servicio. Según (GONZALEZ U. M., 2012) “Los costos de 

obtención de la calidad son los que se producen cuando se activan las 

medidas de prevención (evitar fallas) y evaluación (detectar las fallas) del 

sistema de control de la calidad que tiene la empresa” (pág. 120).  
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GRÁFICO N° 3 Sistema de Control de Calidad 

 

 

 

Fuente: (BlaBla:, 2014) 

 

 

De acuerdo, al autor se enmarca  en los costos de la calidad que en las 

empresas se deben enfocar en analizar y estudiar cada uno de los procesos 

en aspecto a la calidad del producto o servicios se deben regir en seguir 

medidas de prevención y evaluación para evitar y detectar las fallas para 

lograr esto se debe seguir una serie de pasos como las políticas, manuales 

de calidad y procedimientos, los documentos a utilizar y los registro de 

calidad.  
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1.2.3 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO y PROCESO DE 

INFORMACIÓN DE SELECCIÓN 

 

Hoy en día los cambios se presentan a una velocidad creciente y sin 

precedentes, se podría afirmar que la única constante es el cambio. Es por 

ello, que el proceso de la gestión de Recursos Humanos nunca se detiene. 

Según (BAQUER Alcala, 2009) Indica que: “La gestión de personal tiene que 

cambiar pasando desde la labor administrativa de antaño, donde no existe 

gestión, hasta la concepción moderna en la que los procesos administrativos 

pasan a un segundo plano y lo importante es la trabajar en la empresa” (pág. 

36)  

 

Sin embargo, Los líderes dentro de las organizaciones deben enfocarse en 

mejorar el rendimiento de los trabajadores a través de capacitaciones 

constante, esto lograr a larga mejorar sus conocimientos y actitudes para 

beneficios del mismo. Esto ayuda al crecimiento si se trabaja en conjunto con 

el personal. A un desafío, esto es cada vez más competitiva, los recortes de 

personal preparados en busca de eficiencia, los cambios en la población y la 

presión en favor de proteger tanto a los empleados como al ambiente. 

 

 

1.2.4 SERVICIO DE LA CAPACITACION LABORAL  

 

En actualidad la capacitación laboral es muy importante dentro de una 

organización  Según (Gómez, 2012) “En su conjunto todos estas 

características conformar el punto de partida, con qué recursos personales 

cuenta el usuario(a), qué áreas debe fortalecer, hacia donde dirigir nuevos 

aprendizajes, recordemos que debe trabajarse con lo que la persona tiene y 
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no con lo que no tiene, es decir se trabaja con la persona y no con la 

discapacidad” (Pág. 141) 

 

Por lo tanto, el autor da a entender que el lidere de una organización debe 

enfocarse en cuáles son las áreas específicas en que necesitan capacitarse 

su personal de apoyo, para que puedan demostrar en que ha mejorado sus 

conocimientos y actitudes  en base a lo aprendido y ser evaluados, siempre y 

cuando el líder tenga en cuenta que sus trabajadores, tienen que ser 

tomados en cuenta no por su discapacidad más bien por sus conocimientos. 

Esto lograra estrechar una buena relación entre empleado y líder. Los 

trabajadores aparte de aprender cosas nuevas podrán demostrar sus 

fortalezas y mejorar sus debilidades,  conseguirán crecer profesionalmente y 

hasta aumentar un nivel de puesto más superior y tomar decisiones. 

 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Gestión Empresarial.- La gestión empresarial se asocia a las prácticas, 

organización, sistemas y procedimientos que facilitan el flujo de información 

para toma de decisiones, el control, la evaluación y la dirección estratégica 

del negocio. (Martorelli, 2013) 

 

 

Sistema Administrativo.- Implantar y mantener una forma de trabajo que 

permita mediante una adecuada segregación de funciones controlar y evitar 

errores, cada tarea ejercida por una persona tiene que servir para realizar el 

trabajo de otra persona, con ello se evitan esperas y se comprueban los 

datos realizados al mismo tiempo la siguiente tarea. (GONZALEZ L. M., 2012 :15) 
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Calidad.- En uso de capacidad del producto software para permitir que 

usuarios específicos consigan determinados objetivos con eficacia, 

productividad, seguridad y satisfacción en un determinado contexto de uso. 

 (Coral Calero Muñoz, 2010: 63) 

 

Capacitación: Es un proceso continuo de enseñanza, aprendizaje, mediante 

el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les 

permitan un mejor desempeño en sus labores habituales, puede ser externa 

o interna, de acuerdo a un acuerdo permanente  aprobado y puede brindar 

aportes a la institución.  (Veiga, La gestión del control de la empresa, 2013) 

 

 

Calidad del Servicio al Cliente: Requiere controlar cuidadosamente las 

preferencias del cliente, incrementar la rentabilidad mediante la captación de 

nuevos clientes y el mantenimiento de los existentes. Si la calidad del 

servicio está presente, la rentabilidad vendrá sola: (', 2010: 28)  

 

 

Estructura Organizacional: Es una creación de una estratega mientras que 

la cultura es un universo de influencias, que no se puede definir tan 

fácilmente ya que obedece a un trabajo persistente para cambiar algunos 

paradigmas de los empleados y de esta manera la sumatoria de las culturas 

individuales sea la cultura organizacional sin perder la identidad individual de 

sus miembros. (Herrera, 2012:65) 

 

Aprendizaje.- Es una estrategia didáctica que no debe faltar en el diseño 

modular de los proyectos estratégicos de formación, porque estimula al 

aprendiz a revisar los conceptos clave después del aprendizaje en el aula de 

clase y, sobre todo, a llevarlos a la práctica en su contexto de trabajo.  (Gómez 

F. M., 2012) 
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Integración: Como un proceso orientado a abolir la discriminación 

económica entre unidades pertenecientes a distintos estados. la integración 

se basa en la entrega de interrogativas soberanas de varios países a un ente 

súper nacional para constituir un área en la cual puedan intercambiarse 

libremente mercancías, capitales y personas.  (Ubillos, 2009) 

 

Eficiencia.- hacer una tarea correctamente y se refiere a la relación que 

existe entre los insumos y los productos. Por ejemplo si obtenemos más 

producto de determinado insumo, habremos mejorado la eficiencia. (Stephen P. 

Robbins, Fundamentos de administración: conceptos esenciales y aplicaciones, 2009: 5) 
  

Eficacia.- Quiere decir hacer la tarea correcta. En una organización, esto 

significa alcanzar las metas. (Stephen P. Robbins, Fundamentos de administración: conceptos 

esenciales y aplicaciones, 2009: 5) 
 

 

Control de Gestión.- Se describe la actividad gerencial es habitual 

mencionar las funciones básicas que la componen. A este respecto, el 

planteamiento, ya clásico en el ámbito de la administración de empresas, 

recoge, en su formulación más simple, las funciones de planificar, organizar, 

ejecutar y controlar. (Veiga, Control de gestión empresarial, 2013:21) 

 

 

Indicadores de Calidad.- Permiten conocer el cumplimiento o no de los 

objetivos, planes y procedimientos de atención al cliente definidos por la 

empresa. Hay que tener en cuenta que los indicadores ayudan a identificar 

las fortalezas de la aplicación de los procesos y planes de atención al cliente, 

a conocer las debilidades de los procesos en relación con el impacto en el 

servicio al cliente y a conocer las oportunidades de mejora. (', 2010: 28) 

 

Control de Calidad.- La calidad puede definirse como el conjunto de 

características que posee un producto o servicio,  así como su capacidad de 

satisfacción de los requerimientos del usuario. (ARBOS, 2010:17) 
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Sistema de Control.-  Realizar la gestión de existencias mediante el control 

de la realización de inventarios en las diferentes ubicaciones, mensuales, 

rotativo o anual, verificando la confección de las instrucciones de recuento y 

documentación del mismo. (GONZALEZ L. M., COMO IMPLANTAR Y 

EVALUAR UN SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN: Incluye cuestionarios 

de evaluación, 2012: 49) 

 

Análisis de Calidad.- Se refiere a la propiedad o conjunto de propiedades 

inherente a algo, que permiten juzgar su valor. Por consiguiente, la calidad 

tiene distintos significados que involucran cuestiones relativas a la 

durabilidad de un bien o servicio, así como con su precio, pertinencia, 

oportunidad, disponibilidad y aceptación. (Héctor Javier Sánchez Pérez, 2011:87) 

 

 

Talento Humano.- Es una combinación de competencias, capacidades, por 

lo tanto serían desarrollable. Las organizaciones modernas ponen énfasis en 

esta última opción con la cual pretenden mejorar los niveles de desempeño 

de los empleados. 

Fuente: (Alecoy, 2010:66)  

 

 

Indicador de Gestión.- Se definen como un conjunto de variables que miden 

un proceso o situación. El propósito que persigue un indicador de gestión 

varía de acuerdo a su uso; en general pueden utilizarse para comprender la 

situación actual, analizar el estado de los procesos, controlar los procesos, 

regular parámetros de los procesos, aceptar o rechazar, etc. (Martorelli, 

Indicadores de Gestión Empresarial: De la estrategia a los resultados, 

2013;71) 
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Desempeño Laboral.-  Como aquella conducta cognitiva, motora, 

psicomotora o interpersonal controlada por un individuo, relevante para las 

metas de la organización y graduable en términos de habilidad. 

Fuente: (Lado, 2013:69) 

 

 

 

1.4 MARCO SOCIOLÓGICO 

 

En la actualidad el tema de la capacitación laboral es tomado como una 

necesidad de superación según (Gómez C. M., Estrategias Para Facilitar la 

Inserción Laboral a Personas Con Discapacidad, 2012) “el desempeño de un 

trabajo requiere de dos componentes esenciales: la  preparación, llámese 

formación profesional, capacitación laboral o entrenamiento acorde con las 

habilidades, intereses y expectativas laborales de la persona y la existencia 

de oportunidades de trabajo de acuerdo con la capacitación obtenida” (pág. 

8). 

 

Por lo tanto, la capacitación laboral en la sociedad de hoy es tomada como 

unos de los requisitos indispensables para la superación profesional y el 

logro de sus objetivos. Hoy, la capacitación  y reconocimiento del saber del 

trabajador tiene un gran valor en la empresa y la sociedad, una empresa es 

competente, cuando tiene empleados competentes. Por eso es de vital 

importancia que las empresas que quieren ser más competitivas valoren y 

reconozcan las competencias con las que cuentan. 

 

Sin embargo, la capacitación hoy en día es fundamental, ya que en el 

trascurso de los años en las empresas se exigen que capaciten al personal 

porque es indispensable para la superación, les permite avanzan ante un 

mundo muy competitivos y antes los avances tecnológicos y científicos. En 

las que se ha desempeñado dichas actividades y por la cual es importante, 



 
. 

- 40 - 
 

tanto para el trabajador como para la empresa, saber que antes se tenía otra 

ideología para esta temática; se demuestra cómo es la expectativa anterior 

de un jefe que capacita al valor que hoy en día se le da, el cambio y el 

porqué de llevar a cabo los cursos y cuáles serán los beneficios que se 

conseguirán aprovechando al máximo este tipo de ayudas, si bien la 

capacitación muchas veces no se desarrolla de la mejor forma, se debe dar 

un inicie social. 

 

Las empresas deben realizan capacitaciones constante a los trabajadores 

para mejora del desempeño según (OECD, 2013) “Los empleadores y los 

sindicatos necesitan involucrarse en el desarrollo de los planes de estudio, y 

los programas deben ofrecer tanto las capacidades genéricas transferibles 

como las habilidades especificas al trabajo en cuestión que otorguen a los 

graduados una base para aprendizaje durante toda la vida” (Pág. 74) 

 

Por lo tanto, Los trabadores deben recibir capacitación constante y una 

retroalimentación de lo aprendido, ya que esto conlleva a tener un mejor 

desempeño dentro de la empresa y le servirá para toda la vida. Si el trabajor 

por cualquier circunstancia ya no perteneciera alguna institución lo aprendido 

en esa entidad lo podría poner en práctica o compartir sus conocimientos en 

otra organización que requiera  de su servicio como trabajador aportando con 

nuevos ideas o ayudando en la toma de decisiones para beneficio de la 

empresa y el resto de los colaboradores. 

 

De igual manera los trabajadores que reciben las capacitaciones deberán ser 

evaluados constantemente para saber si hay buenos resultados según 

(Muñoz, 2010) “Evaluación  de los resultados, imprescindible para que todos 

los participantes puedan obtener retroalimentación. Es necesario constatar si 

la capacitación ha producido los efectos deseados y si éstos están 

plenamente integrados en la filosofía ética de la empresa” 
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Definitivamente, Los trabadores deben reciben capacitación constate y a su 

vez evaluarlos para saber si la capacitación o retroalimentación de lo 

aprendido tiene buenos resultados. Esto debe ser muy importante para el 

empleador ya que con esto conlleva el éxito o fracaso de la empresa a un 

mundo tan competitivo como es el de hoy. 

 

1.5 MARCO LEGAL  

 
LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

LOSEP 
OCTUBRE 2010  

 
Título V 

DE LA ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DEL TALENTO 
HUMANO 

 

Capítulo V 
DE LA FORMACIÓN Y LA CAPACITACIÓN 

 

Artículo 70.- del subsistema de capacitación y desarrollo de personal.- es el 

subsistema orientado al desarrollo integral del talento humano que forma 

parte del servicio público, partir de procesos de adquisición y actualización 

de conocimientos, desarrollo de técnicas, habilidades y valores para la 

generación de una entidad tendiente a respetar los derechos humanos, 

practicar principios de solidaridad, calidez justicia y equidad reflejados en su 

comportamiento y actitudes frente al desempeño de sus funciones de 

manera eficiente y eficaz, que les permita realizarse como seres humanos y 

ejercer de esta forma el derecho al buen vivir. (NACIONAL, 2010) 

 

Artículo 71.- Programas de formación y capacitación.- El Estado garantizará 

la formación y capacitación continua de las servidoras y desarrollo de 

programas de capacitación. Se fundamentarán en el plan nacional y en la 



 
. 

- 42 - 
 

obligación de hacer el seguimiento sistemático de sus resultados, a través de 

la red de formación y capacitación continuas del servicio público para el 

efecto se tomará en cuenta el criterio del instituto de altos estudios 

nacionales-1AEN. (NACIONAL, 2010) 

 

Artículo 72.- Planificación y Dirección de la Capacitación.- el Ministerio de 

Relaciones laborales coordinarán  con las redes de formación y capacitación 

de los servidores públicos y las unidades de administración del talento 

humano de la institución, la ejecución del plan nacional de formación y 

capacitación de los servidores públicos que deberá ser desconcentrada y 

descentralizada acorde a los preceptos constitucionales. En el caso de los 

gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y régimen especiales 

se sujetarían a lo que determina la correspondiente ley. (NACIONAL, 2010) 

 

Artículo 73.- Efectos de la formación y la capacitación.- la formación y 

capacitación efectuada a favor de las y los servidores públicos, en la que el 

Estado hubiese invertido recursos económicos. Generará la responsabilidad 

de transmitir y de poner en práctica los nuevos conocimientos adquiridos por 

un lapso igual al triple del tiempo de formación o capacitación. (NACIONAL, 2010) 

 

BUEN VIVIR PLAN NACIONAL 

2013 – 2017 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es nuestro tercer plan a 

escala nacional. Está nutrido de la experiencia de los dos planes anteriores. 

Contiene un conjunto de 12 objetivos que expresan la voluntad de continuar 

con la transformación histórica del Ecuador.  El Plan Nacional para el Buen 

Vivir está destinado a ser un referente en Latinoamérica, pues la región está 

viendo resultados concretos en el caso ecuatoriano. El éxito del gobierno 

depende de que sigamos esa hoja de ruta sin desviarnos, aunque nos 
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topemos con obstáculos. Las revoluciones que plantea esta hoja de ruta son: 

la equidad, el desarrollo integral, la Revolución Cultural, la Revolución 

Urbana,   la Revolución Agraria y la Revolución del Conocimiento. Los 

objetivos que más se asimilan a esta investigación son: 

Fortalecer las capacidades y potencialidad de la ciudadanía.- El 

conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, con la 

cotidianidad y con la educación formal y no formal. El talento humano 

también se nutre de los saberes existentes del vivir diario, de la indagación y 

de la retroalimentación constantes de conocimientos. Educar en este modelo 

se convierte en un dialogo constante, en el cual aprender y enseñar son 

prácticas continuas para los actores sociales. Hay que tomar en cuenta no 

solo la calidad del profesor y del estudiante, sino también la calidad de la 

sociedad. (ECUADOR, 2013) 

 

El conocimiento como acervo colectivo es, además un, catalizador de 

transformación económica y productiva. Para ello, es necesario asentar los 

procesos creación, acumulación, especialización y transferencia de 

conocimiento hacia los sectores productivos. Se deben fortalecer los 

procesos de industrialización y prestación de servicios con valor agregado, 

adecuados a las características del territorio. Alcanzar este reto supone 

también dar énfasis, en la acción pública, a los derechos de propiedad 

intelectual y de las ideas. (ECUADOR, 2013) 

 

En la relación del conocimiento, la relación de la ciencia con la tecnología se 

complementa con el arte, las ciencias sociales y humanas, el pensamiento 

crítico y la solidaridad. En esta relación, la  generación de riquezas se orienta 

al Buen Vivir colectivo,  a la justicia social y a la participación de la sociedad 

en los frutos del modelo económico. La educación no es un fin en sí mismo, 

es un proceso continuo y de interés público que integra todos los niveles de 

formación, El Sistema Nacional de Educación- comprende la educación 
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inicial, y básica y el bachillerato- (art.343) y el sistema de Educación Superior 

(art. 350) están llamados a consolidar las capacidades y oportunidades de la 

población y a formar académicamente y profesionalmente a las personas 

bajo una visión científica y humanista, que incluye los saberes y las culturas 

de nuestros pueblo.  

 

A estos dos sistemas se suma la formación continua y la capacitación 

profesional. Para el periodo 2013-2017 apuntamos al establecimiento de una 

formación integral para alcanzar la sociedad socialista del conocimiento y al 

salto de una economía de recursos finitos (materiales) a la economía de 

recursos infinito: el conocimiento. Es preciso centrar los esfuerzos en 

garantizar el derecho a la educación a todos, en condiciones calidad y 

equidad, ubicando en el centro al ser humano y al territorio. Fortaleceremos 

el rol del conocimiento promoviendo la investigación científica, tecnológica 

responsable con la sociedad y con la naturaleza. Construiremos un 

conocimiento emancipador, ampliaremos la cobertura y superaremos la 

calidad en todos los niveles educativos. Fortaleceremos la investigación para 

la innovación científica y tecnológica. (ECUADOR, 2013) 

 

Diagnóstico.-Ecuador ha vivido una triple crisis, producto de la ausencia de 

la gestión de un conocimiento emancipador: crisis de su modelo de 

acumulación y redistribución, crisis de la calidad de su democracia y crisis de 

sostenibilidad ambiental. Al igual que muchos de los países del Sur global, 

vive un neodependentismo tecnológica, de nuestras exportaciones 

(Movimiento Alianza País 2012) Las fórmulas principales del conocimiento en 

el capitalismo han sido la privatización de investigación, desarrollo e 

innovación y la mercantilización de la educación superior, la ciencia y la 

tecnología. (ECUADOR, 2013) 
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Al ser un país de industrialización tardía y con economía abierta, no 

podríamos basar una estrategia de gestión del conocimiento en un tipo de 

ciencia, tecnología e innovación cerrado o privatizado. Aquello conduciría al 

fracaso absoluto, debido a los costos privativos de la innovación cerrada.  

Por esto se propone un modelo de gestión del conocimiento común y abierto 

al espacio público vinculado a la investigación localizada en las necesidades 

del país y con miras a la innovación social. 

 

Calidad.- La evaluación y el aseguramiento de la calidad son requisitos 

indispensables de todo el proceso de formación. Estos principios garantizan 

la pertinencia de la oferta educativa en todos los niveles. Como primer paso, 

el Ministerio de Educación define los estándares de calidad educativa. Un 

segundo paso es la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación y 

Rendición Social de cuentas, que evalúa cuatro componentes: la gestión del 

Ministerio y sus dependencias, el desempeño de los docentes, el desempeño 

de los estudiantes y el currículo nacional. (ECUADOR, 2013) 

 

El consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la 

Educación Superior (CEAACES) observa el cumplimiento de los estándares 

mínimos de calidad de las instituciones de educación superior. De manera 

coordinada, el esfuerzo conjunto de todas las instituciones que forman parte 

del Sistema Nacional de Educación Superior está encaminado a garantizar la 

excelencia y la pertinencia de la oferta académica. La evaluación y la 

acreditación con miras en la excelencia son procesos constantes y de 

aprendizaje permanente para todo el sistema. (ECUADOR, 2013) 

 

 

Ciencia Tecnología e innovación.- Durante los últimos años se ha dado un 

incremento sustancial en la inversión con fines de investigación, desarrollo e 

innovación. Para fortalecer las capacidades de los profesionales 
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ecuatorianos y para la investigación misma, el proyecto  Prometeo ha sido 

uno de los más emblemáticos en este proceso de generación científica. La 

política de gestión del conocimiento, en su arista de propiedad intelectual, es 

decisiva para caminar hacia la innovación, la generación de conocimiento 

propio, la seguridad nacional, la protección de la industria y el patrimonio 

nacional, las relaciones comerciales internacionales, etc. Sin embargo, 

existen retos en materia de propiedad intelectual, que integren la política 

nacional de ciencia y tecnología bajo la óptica del conocimiento abierto. 

(ECUADOR, 2013) 

 

Garantizar el trabajo digno con todas sus formas.- La Constitución de la 

República del Ecuador establece que el régimen de desarrollo debe basarse 

en la generación de trabajo digno y estable. Lo anterior implica que el Estado 

tiene un rol fundamental en impulsar actividades económicas que garanticen 

a los trabajadores oportunidades de empleabilidad, remuneraciones justas, 

condiciones saludables de trabajo, estabilidad y seguridad social, así como 

un horario de trabajo que permita conciliar el trabajo con la vida personal y 

familiar. De la misma manera, la garantía de un trabajo digno exige crear 

condiciones que impidan la discriminación en el espacio laboral y que 

permitan abolir los tipos de trabajo que precarizan la condición laboral y la 

dignidad humana. En este sentido, el presente diagnostico tiene el objeto de 

analizar las tendencias en las diferentes esferas que componen el trabajo 

digno, ocurridas en el periodo 2007-2012, y plantear una línea base para la 

posterior evaluación del Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017. 

(ECUADOR, 2013) 

 

Oportunidades de empleo.- Dentro  de una sociedad en la que los activos 

productivos se encuentran históricamente distribuidos de una forma desigual, 

el trabajo se constituye en el activo más importante de una persona  para 

generar un ingreso que permita, a ella y su familia, tener una vida digna. Por 
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lo tanto, un pilar importante de la concepción del trabajo digno son las 

oportunidades de empleo que este mercado ofrece para observar la siempre 

creciente oferta de trabajo. (ECUADOR, 2013) 

 

Las oportunidades de empleo pueden ser medidas a través de los 

indicadores básicos del mercado de trabajo. En ellos se retratan los efectos  

de los ciclos económicos, así como los potenciales efectos  de la política 

pública. En el periodo 2007-2012. El Ecuador logró avances en la creación 

de condiciones que impulsaran el pleno empleo y redujeran el subempleo. En 

el año 2007, el 35,3% De la población económicamente activa (PEA) estaba 

plenamente ocupada, mientras el 58% estaba en condiciones de 

subocupación  (grafico 6.9.1). Para en el año 2012. La distribución de esta 

población sufrió cambios importantes: el 42% se insertó en el mercado de 

trabajo en condiciones de pleno empleo, mientras que el 50,9% lo hizo en la 

subocupación. Si bien la actual distribución (ECUADOR, 2013) 

 

Estabilidad en el trabajo y seguridad social.- La estabilidad laboral es un 

componente esencial del trabajo digno, ya que garantiza ingresos 

permanentes al trabajador lo cual es importante para la satisfacción de sus 

necesidades y las del núcleo familiar. Al mismo tiempo, la permanencia de 

los trabajadores debe ser también vista como un activo para las empresas, 

ya que implica constar con trabajadores con experiencia, integrados  al 

proceso productivo y con un alto compromiso laboral.  Por lo tanto la 

estabilidad laboral beneficia no solo al trabajador sino también a la empresa 

y a su productividad. (ECUADOR, 2013) 

 

El tipo de contrato que tiene el trabajador asalariado es un indicador de 

estabilidad en el trabajo y de tiempo permanencia en el mismo. Se considera 

que el trabajador tiene un trabajo estable cuando este es de carácter 

permanente. Satisfacción en el trabajo y conciliación del trabajo, la vida 
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familiar y la vida personal La noción de trabajo digno implica que este sea 

una fuente de realización personal y que constituya la base fundamental para 

el despliegue de los talentos de las personas. La realización personal en este 

ámbito no puede entenderse de manera integral si no está conjugada con la 

vida familiar y personal la construcción del Buen Vivir supone que las 

personas cuenten con el tiempo necesario tanto para el ocio creativo y 

recreativo como para el disfrute familiar. (ECUADOR, 2013) 

 

La satisfacción en el trabajo es un indicador subjetivo que establece una 

aproximación del nivel de realización de las personas en sus puestos de 

trabajo. (ECUADOR, 2013) 

 

 

MINISTERIO LABORAL 

 

“Alcanzar el buen vivir, impulsando el empleo digno e inclusivo que garantice 

la estabilidad y armonía en las relaciones laborales”. 

  

Misión.- Ejercer la rectoría de las políticas laborales, fomentar la vinculación 

entre oferta y demanda laboral, proteger los derechos fundamentales del 

trabajador y trabajadora, y ser el ente rector de la administración del 

desarrollo institucional, de la gestión del talento humano y de las 

remuneraciones del Sector Público. (NACIONAL, Ley Orgánica de servicio 

Público, 2010) 

 

Visión.- El Ministerio del Trabajo será una institución moderna, de reconocido 

prestigio y credibilidad, líder y rectora del desarrollo organizacional y las 

relaciones laborales, constituyéndose en referente válido de la Gestión 

Pública, técnica y transparente por los servicios de calidad que presta a sus 

usuarios. (NACIONAL, Ley Orgánica de servicio Público, 2010) 
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Valores: 

Calidad, Responsabilidad, Atención de calidad. Ética. Honestidad. 

Transparencia 

 

“Cambiar la actual relación capital – trabajo con un enfoque dirigido al 

desarrollo de los trabajadores y a la justicia laboral”. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS (GPR) 

 

Objetivo Estratégico: Incrementar la calidad del servicio que brindan los 

servidores en el sector público 

 

 Reestructurar el sector público. 

 Implementar la normativa integral de administración del talento humano. 

 Mejorar los mecanismos de evaluación y control del servicio de las 

instituciones. 

 Implementar el sistema de carrera del servicio público. 

 Fortalecer los actuales y desarrollar los nuevos sistemas de capacitación. 

 

Objetivo Estratégico: Incrementar la calidad de los mecanismos de fomento 

al empleo y reconversión. 

 

 Perfeccionar el sistema de acceso a la bolsa electrónica de empleo. 

 Fortalecer la oferta estatal de capacitación. 

 Mejorar la cobertura, difusión y seguimiento de los servicios prestados por 

el MRL para el fomento del empleo. 

 Mejorar la coordinación interinstitucional con el sector público para 

priorizar la contratación de personas a través de los programas del MRL. 
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1.6 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.6.1 HIPÓTESIS 

 

 Más del 60% de los encuestados confirman que la capacitación brindada 

por Daremsacorp S.A. no llena sus expectativas. 

 Si se implementa el plan de mejoramiento en el servicio de capacitación 

se logrará desarrollar eficientemente las habilidades y destrezas de los 

participantes que reciben el curso. 

 Al menos el 65% de los informantes desean que se mejore el servicio de 

capacitación. 

 

1.6.2 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente.- Análisis del nivel de calidad de capacitación 

 

Variable Dependiente.-  Diseño de un plan de mejoramiento en el servicio 

de capacitación a las empresas. 

  

CUADRO N° 3  Operacionalización de las Variables 

 VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES 

 
1 

  
 

INDEPENDIENTE 
 

Análisis del nivel de 
calidad de 
capacitación 

 
 
 
 
De qué manera se podra 
mejorar la calidad dentro de 
las empresas para brindar un 
bien o servicio de calidad de 
una manera eficaz y eficiente. 

 
 
 
 
ISO 9001:2008 
ISO 9001:2015 
Principios de la 
calidad 
 
 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Participación de 
personal 

 Enfoque en procesos 

 Mejora 

 Toma de decisiones 

 Gestión de las 
relaciones 

 

 

 
2 

 
DEPENDIENTE 
 
Diseño de un plan 
de mejoramiento en 
el servicio de 
capacitación 

 
 
Con este diseño  se logrará 
brindar un servicio de calidad, 
para que la empresas crezca a 
nivel organizacional y 
competitivo 

 
 
Pasos a seguir 
para el 
mejoramiento 
del servicio 
 

 Perfil de los 
instructores 

 Catálogo de 
seminarios, cursos  

 Sistema de evaluación  

 Cronograma  
 

 

Fuente: (Daremsacorp, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 
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CAPÍTULO II  

METODOLOGÍA 

 

2.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Dentro de este capítulo se hace referencia al tipo y método aplicado en la 

presente investigación, también se explica el procedimiento seguido para 

procesar la información obtenida de los encuestados de igualmente se 

muestran las técnicas utilizadas para el análisis. Para observar de una mejor 

forma bajo que circunstancia se encuentra la empresa desde un punto de 

vista más generalizado. 

 

2.1.1 Diseño bibliográfico    

 

Este diseño se enfoca en hacer un énfasis sobre toda la información 

documentada en el marco teórico, que demuestra la realidad del caso que se 

plantea dentro de esta investigación, se puede observar uno de los punto 

principales en la que se centra la investigación sobre la calidad, los 

diferentes autores comprueba cada uno de los puntos que se mencionan. 

Como explica (Díaz, Calidad y excelencia en la gestión de las pymes 

españolas, 2009) en las págs. (27-28) de esta investigación, habla sobre los 

sistemas de calidad que se enfoca en las normativas de las ISO 9001 y nos 

explica cuáles son los 7 principios de la calidad que debe tener toda empresa 

para surgir en un medio muy competitivo como el de hoy. 

 

También se habla sobre los sistemas de controles empresariales donde se 

desarrollan el sistema de control administrativos según el autor
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 (ASTROS, 2013) explica  sobre el desempeño de los trabajadores 

realizando una retroalimentación de lo aprendido en la (pág. 31) de esta 

investigación. El sistema  control de gestión según (Osa, 2009) explica los 

procesos que se debe seguir para el mejor funcionamiento de las actividades 

que se realiza a diario dentro de la empresa en la (pág. 31) de esta 

investigación, el sistema control calidad  según el autor (BlaBla:, 2014) 

explica que deben regirse a las  reglas y políticas tanto los empleados como 

el empleador para así obtener un mejor resultado.  

 

 

2.1.2 Diseño de campo   

 

El tema de esta investigación está centrado en el análisis de la calidad en la 

empresa DAREMSACORP S.A, ya que el servicio que presta está compañía 

no llena las expectativas de sus clientes, atreves de esto se realizó una serie 

de encuesta a las empresas: TELCONET S.A, MK TRENDENS Y CENTRO 

ELECTROMECÁNICO S.A para saber un poco más a fondo de la situación 

de la entidad que presta el servicio de capacitación. Con este análisis que se 

realizó se logra observar desde un punto más claro la situación en la que 

está la compañía, al no tener un personal debidamente preparado en sus 

funciones. Está investigación trata de implementar un plan de mejoramiento 

en la calidad para que la empresa brinde un mejor servicio y llenar las 

expectativas de sus clientes. 

 

2.2  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Proyecto factible: la actual investigación de capacitación laboral como factor 

determinante en la superación profesional a nivel laboral y personal puede 

realizarse porque se cuenta con los elementos humanos, organización y 

tecnológico que comprobarán los alcances de la investigación. 



 
. 

- 53 - 
 

 

 Organización.- la empresa está disponible para ser el campo de 

investigación. 

 

 Humano.- la investigación se puede realizar, porque es un tema que 

cubre demandas pedagógicas, donde los instructores están dispuestos a 

colaborar. 

 

 Tecnológicos.- se cuenta con diferentes materiales de información para 

que la investigación tenga éxito. 

 

 Legal.- está establecido en la LOSEP (Ley Orgánica del Servicio Publico) 

 

2.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por el tipo de la investigación, el presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación descriptiva, explicativa, correlacional y 

exploratoria en razón que se utilizarán conocimientos de la ciencia 

administrativa a fin de utilizarlas en el proceso de la gestión de análisis de la 

empresa. De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación reúne 

las siguientes características de un estudio descriptivo para saber las 

diferentes necesidades para ofrecer un mejor servicio al cliente, explicativo 

para explicar las causas del problema que se ha encontrado, correlacional 

determinar el grado de relación entre las variables de esta investigación y 

exploratoria para saber cuáles son  las necesidades que ello tiene para 

mejorar este servicio. 

 

Descriptiva.- Está investigación será descriptiva porqué se realizará un 

análisis en el que se mide y evalúa  diversos aspectos o componentes tales 

como temas legales y normativas vigentes del problema a investigar.  
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Explicativa.- Está investigación será explicativa porqué se dará a conocer 

los diferentes conceptos relacionados al tema de investigación y las técnicas 

referentes al sistema de controles empresariales 

Correlacional.- Está investigación se orienta a la determinación del grado de 

relación existente entre la variables que están planteadas en esta 

investigación con el interés de una misma muestra. 

Exploratoria.- Se emplea este tipo de estudio debido a que el objetivo es 

analizar el nivel de calidad de la empresa DAREMSACORP S.A, para una 

mejor ejecución de sus funciones en las actividades de capacitación. 

 

2.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población fue tomada de las empresas que más solicitan el servicio de 

capacitación y también porque son las empresas con mayor número de 

empleados, la recolección y fuente de información fue recibida por parte de la 

empresa, facilitaron la información requerida. Según (Hito, 2012) “Cuando se 

formula un objetivo o hipótesis de investigación, se está asociando, 

implícitamente, la definición de la población que se desea estudiar; se trata 

de personas, historias clínicas, centros de salud, etc., que tienen aquellas 

características que son deseables para nuestro estudio” (pág. 108)  

 

Por lo tanto la población parte del tema planteado dentro de la investigación 

que se realiza, dependiendo del estudio se podrá saber la clase de  

población. Como indica el autor estos pueden ser personas, historias clínicas 

o centros de estudios que tienen las características para realizar el respectivo 

estudio, en si es la totalidad de todo el universo que interesa considerarse 

para la investigación y a la vez es necesario saber con exactitud cuáles son 

los elementos que lo integran. Entonces, una población es el conjunto de 

todas las cosas que concuerdan con una serie determinada de 
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especificaciones. Por ejemplo en un censo, es el recuento de todos los 

elementos de una población. 

 

 

CUADRO N° 4 POBLACIÓN 

Fuente: (Daremsacorp, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

Muestra  

 

La muestra utilizada de la fuerza laboral en la presente investigación, está 

conformada por el personal de las empresas TELCONET S.A., MKTRENDS 

S.A. y CENTRO ELECTROMECÁNICO C.A., siendo dicha muestra el orden 

de 450 encuestas, la recolección de la información no fue muy difícil de 

obtener ya que el personal que labora en la empresa  facilitó la información. 

Según (Dios, 2015) “En cuando al muestreo con reemplazo, en este se 

selecciona un elemento del marco muestral,  se obtienen los datos 

adecuados y se devuelve de nuevo el elemento, lo que hace posible que un 

elemento se incorpore en la muestra más de una vez” (pág. 116) 

 

Definitivamente, la muestra es una cierta parte o cantidad de la población 

que se toma para el análisis, con esto se podrá determinar la problemática ya 

que se generan los datos con los cuales se identifican las fallas del proceso. 

El principio de que las partes representan del todo y por tal refleja las 

características que definen la población de la que fue extraída, lo que indica 

                          EMPRESAS                         POBLACIÓN 

TELCONET S.A 230 

MK TRENDENS S.A 100 

CENTRO ELECTROMECÁNICO S.A 120 

TOTAL 450 
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que es una muestra representativa; para obtener conclusiones generales 

acerca de una población determinada.  

Calculo de la muestra: para determinar el tamaño de la muestra la siguiente 

formula según (Suarez, 2011) 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

Dónde:  

n= el tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población. 

σ= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z= Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, 

si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 

1,96 (Como más usual). 

e = Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre 1% (001) y 9% (0,09), valor 

que queda a criterio del encuestador. 

 

CUADRO N° 5 MUESTRA 

 

 

 

 

 

Fuente: (Daremsacorp, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

 

 

 

N°               EMPRESAS MUESTRA 

1 TELCONET S.A 115 

2 MK TRENDENS S.A 50 

3 CENTRO ELECTROMECÁNICO S.A 60 

 TOTAL 225 
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2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para poder recaudar información de las tres empresas que solicitan el 

servicio, se acordó poner  en contactos con cada una de las empresas para 

poder obtener dicha información, nuestra principal técnica e instrumento fue 

la encuesta, ya que podemos recopilar información directa a través de 

preguntas cerradas con opciones múltiples y abiertas para los empleados 

que reciben la capacitación de las tres empresas que solicitan el servicio. A 

través de esta técnica se podrá saber con exactitud las necesidades 

requerida por los trabajadores y la empresa que brinda el servicio 

proporcionará un servicio de calidad. 

 La observación 

 La entrevista 

 La encuesta 

 El test  

 El experimento 

 

2.6  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizó una de las herramientas de Microsoft office “Excel” en este 

programa realizar adecuadamente todo el procesamiento de los datos que se 

recopila de la encuesta, así se podrá realizar un análisis en cada una de las 

respectivas preguntas que se realizaron en la encuesta a los diferente 

colaboradores de las tres empresas que se encuestó ingresamos los datos y 

obtener: Ordenamiento y conteo de datos, Tablas estadísticas, Gráficos y 

Análisis e Interpretación.  

 

La investigación que se llevó a cabo es conocida como descriptiva, este 

estudio recolecta información referente a los trabajadores de las empresas 

TELCONET S.A, MK TRENDENS Y CENTRO ELECTROMECÁNICO S.A 
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que reciben la capacitación que brinda la empresa DAREMSACORP S.A 

donde se refleja la calidad del servicio. El siguiente paso relata el análisis de 

la investigación donde se recolectó la información y luego se discuten los 

resultados obtenidos de la encuesta para definir si las hipótesis planteadas 

fueron aceptadas. 

2.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este apartado se presentan los resultados de la investigación realizada en 

las empresas TELCONET S.A; TRENDENDS S.A y CENTRO 

ELECTROMECANICO S.A los cuales se tomaron como sujetos de estudio 

para realizar la investigación. La investigación se realizó de la siguiente 

manera: detallando las preguntas, tabulando la información obtenida 

aplicando porcentajes para el manejo de los mismos, analizando e 

interpretando los resultados, tomando como referencia los datos empíricos y 

el marco teórico, en los cuales se han relacionado la variable independiente 

con la dependiente, que sirven de base para la prueba descriptiva de las 

hipótesis 

 

En lo que respecta a los procedimientos matemáticos, se utilizó una 

distribución de frecuencias, ya que la misma representa un conjunto de 

puntuaciones, ordenar la información recolectada. Posteriormente, se 

tabularon los resultados obtenidos de acuerdos a las frecuencias. De 

acuerdo a los resultados obtenidos,  se podrá observar que los empleados 

no están de acuerdo con los cursos que imparte la empresa 

DAREMSACORP S.A. Se enfocara en la calidad del servicio, de qué manera 

se podrá mejorar para un buen desempeño del talento humano esto conlleva 

a una gran competitividad en el mundo organizacional, ya que hoy en día las 

empresas generan una gran demanda en el tema de la capacitación. 

Claramente la entidad debe realizar un cambio en el tema de la 

administración y en recursos humanos. 
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ENCUESTA A LA EMPRESA TELCONET S.A. 

INFORMACIÓN GENERAL 

A.- ¿Cuántos años tiene cumplidos? 

 

CUADRO N° 6 EDAD 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a De 18 a 20 35 30% 

b De 21 a 30 30 26% 

c De 31 a 40 30 26% 

d De 40 a 50 19 17% 

e Más de 50 1 1% 

  Total 115 100% 
Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

GRÁFICO N° 8  

 

Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis  
Como se puede observar el mercado empresarial está copado por personas 
jóvenes, ya que el  30% de los encuestados son empleados que su edad 
varían dentro de los 18 a 20 años, el 26% de empleados varían de 31 a 40 
años y de 18%  de los trabajadores son de 40 a más años como se puede 
reflejar que las personas de esta edades ya no son útiles en las 
organizaciones y por eso el empleador toma una decisión de despido de 
personal. 
 

30% 

26% 

26% 

17% 

1% 

EDAD  

a De 18 a 20

b De 21 a 30

c De 31 a 40

d De 40 a 50

e Más de 50
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B.- GÉNERO 

CUADRO N° 7 GÉNERO 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a Masculino 55 48% 

b Femenino 60 52% 

  Total 115 100% 
 

Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

GRÁFICO N° 9  

 

Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 

En el resultado de las encuesta se puede apreciar que el 52% de los 

trabajadores corresponde al género femenino, en la actualidad la mujer 

ocupa un rol muy importante en el ámbito laboral. La mujer de hoy se 

desenvuelve y se desarrolla en un medio que estimula la persecución de 

nuevas metas, por lo cual, muchas veces se debaten entre la procreación y 

la administración del hogar y las necesidad de crecimiento personal y el 48% 

restante corresponde al género masculino. 

48% 

52% 

GENERO 

Masculino

Femenino
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C.- ¿Cuántos años lleva en la compañía? 

CUADRO N° 8 AÑOS EN LA COMPAÑIA 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a Menos de 5 años 35 31% 

b De 5 a 10 años 30 26% 

c De 11 a 15 30 26% 

d De 16 a 20 20 17% 

  Total 115 100% 
Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

GRÁFICO N° 10  

 

Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

Análisis 

Como se podrá observar el 31% de los colaboradores de las empresas 

Telconet S.A tienen menos de 5 años dentro de la organización. Esto indica 

que es personal nuevo y que deben ser capacitado para que se vayan 

acoplando a las funciones y cambios que se vayan dando, y el 17% de los 

encuestados corresponde a las personas que año de trayectorias en ámbito 

laboral que se desempeña esa organización que conoce cada una de las 

funciones y los cambios que se han dado cada año.  
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D.- ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

CUADRO N° 9 CARGOS  

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a Gerente 4 3% 

b Secretaria 4 3% 

c Recepcionista 5 4% 

d Mensajero 3 3% 

e Técnico 40 35% 

f Asistente 14 12% 

g Vendedor 15 13% 

h Otro 30 26% 

  Total 115 100% 
Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

GRÁFICO N° 11  

 

Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis  
 
Como se presenta este gráfico que los cargos que desempeña los 
trabajadores actualmente en la empresa Telconet S.A  el mayor porcentaje 
que nos refleja es el 35% de técnico por motivos que es una empresa se 
dedica a la instalación de internet a nivel nacional, es el personal mar 
requerido y capacitado en la empresa.  El 26% corresponde a otras áreas, el 
13% son vendedores, el 12% son asistentes, el 4% corresponde a los 
gerentes que son un gran apoyo a la organización. 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1.- CONTENIDO DEL CURSO Y ESTRUCTURA DEL CURSO 

CUADRO N° 10 CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

GRÁFICO N° 12  

 

Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 
El 39% de los encuestados de la empresa TELCONET S.A están en 
desacuerdo en los temas revisados que no respondieron a sus intereses y 
expectativas, considera que la información brindada se muestra cada 7 de 10 
de los participantes no mantiene un buen interés por el curso recibido que no 
llena sus expectativas en lo laboral. Mientras el  el 17% de ellos están 
totalmente de acuerdo en el desarrollo de los temas que han realizado 
porque son sencillo a lo complejo para el conocimiento empresarial. 
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ÍTEMS DETALLES FRENCUENCIAS PORCENTAJES 

  TA PA PD TD T  

a 
Los temas revisados son aplicados a su 
actividad laboral 20 

  
  

 
20 17% 

b 
Los temas revisados respondieron a sus 
intereses y expectativas 

  
45   

 
45 40% 

c 
El desarrollo de los temas se realizó de lo 
sencillo a lo complejo 

   
 20 

 
20 17% 

d 
Las actividades variaron de acuerdo al 
contenido del curso 15 

  
  

15 
13% 

e Se realizó una evaluación al final del curso 15 
  

  15 13% 

  Total         115 100% 



 
. 
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2.- HABILIDADES DEL INSTRUCTOR 

CUADRO N° 11 INSTRUCTOR 

ÍTEMS DETALLES FRENCUENCIAS PORCENTAJES 

  TA PA PD TD T  

a Proyecto una imagen agradable 20       20 17% 

b 
Despertó y mantuvo el interés del 
participante     15   

 
15 13% 

c 
La información que proporcionó fue clara, 
completa y correcta     15   

 
15 13% 

d 
Ayudo a la comprensión de los termas con 
ejemplo, analogía       45 

 
45 40% 

e 
Logró la participación de la mayoría del 
grupo       20 

 
20 17% 

  Total         115 100% 
Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 

Los resultados muestran que el 39% de los colaboradores de esta empresa 
estuvo totalmente desacuerdo con el curso impartido porque el instructor no 
le ayuda a la compresión de los temas con ejemplo, analogía es decir 
comparar o relacionar entre varias razones la información dada en el curso. 
El 17 % que refleja en el gráfico dijo que 2 de 10 trabajadores el instructor le 
proyecta una imagen agradable y el 17% más estuvo totalmente desacuerdo 
porque no logró la participación del grupo eso quiere decir que el instructor 
no está motivando e interactuando  al personal. 
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3.- ORGANIZACIÓN 

CUADRO N° 12 ORGANIZACIÓN 

ÍTEMS DETALLES FRENCUENCIAS PORCENTAJES 

  TA PA PD TD T  

a 
Todos los temas/ materiales fueron apropiados para el 
trabajo que desempeño   20     

 
 

20 17% 

b El curso estuvo bien organizado     45   
 

45 40% 

c 
Se utilizó en forma correcta las ayudas audiovisuales 
(diapositivas, películas , video)   15     

 
 

15 13% 

d 
Se respetaron las fechas y tiempos establecidos para el 
curso   15     

 
15 13% 

e 
Se entregaron materiales de referencia para apoyarla 
presentación de todo el curso 20       

 
 

20 17% 

  Total         
 

115 100% 
Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

GRÁFICO N° 14  

 

Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 
De acuerdo con los datos obtenidos se determina que el 39% estuvo en 
desacuerdo porque el curso no tuvo una buena organización y no tenía un 
ambiente armónico, para obtener una buena motivación de seguir alcanzado 
objetivos en la organización. El 13% estuvo de acuerdo que el momento que 
recibe la capacitación del instructor si utiliza diapositivas, películas, video del 
talento humano. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1.- De poder realizar un “Plan de mejoramiento para el servicio de 
capacitación” ¿Cuáles serían las necesidades de capacitación que 
usted considera valiosos para mejorar su actividad en el desempeño de 
sus funciones? 
CUADRO N° 13 TEMA DE CAPACITACIÓN 

ITMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a Administración y Legislación 26 23% 

b Finanzas, comercio y ventas 1 1% 

c Tecnologías de la información y comunicación 40 35% 

d Interpretación ambiental 3 3% 

e Métodos de comunicación 40 35% 

f Contabilidad 5 4% 

 
Total 115 100% 

Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis  

 

GRÁFICO N° 15  

 

Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 

Los resultados han señalado en este gráfico que el 70% de los 

colaboradores de la empresa( TELCONET S.A) concordó que los cursos 

compartidos considera que hay que mejorar la tecnología de la información y 

los métodos de la comunicación para una buen desempeño de sus 

actividades laborales. Ya que hoy por hoy se van dando constantemente 

cambios a nivel mundial.  
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2.- Si usted tuviera la opción ¿Cuál mecanismo pondría para obtener un 

mejor servicio de capacitación? 

CUADRO N° 14 MECANISMO 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a 
En base a encuestas individuales a los participantes 
de los cursos 45 39% 

b Quejarse con su supervisor o jefe sobre los cursos 15 13% 

c Realizar un "Plan de mejoramiento" 55 48% 

 
Total 115 100% 

Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

GRÁFICO N° 16   

 

Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 

La sugerencia recibida por los colaboradores de esta empresa fue que el 

48% concordó que se debe de realizar un plan de mejoramiento en el 

servicio de capacitación, esto ayudará a mejorar y tener una  buena calidad 

del servicio que presta la empresa DAREMSACORP S.A para que en un 

futuro incremente la productividad, calidad del trabajo  y que tenga un buen 

impacto positivo en la organización. 
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3.- Usted considera que un “Plan de mejoramiento” 

CUADRO N° 15 PLAN DE MEJORAMIENTO 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a 
Indicará positivamente en la calidad de los curso de 
capacitación 50 43% 

b 
No generará ningún cambio en los cursos de 
capacitación 2 2% 

c Incidirá negativamente en la calidad de los cursos 28 24% 

d 
Será más una complicación para el instructor o 
participante 10 9% 

e No será operativo por falta de infraestructura 25 22% 

 
Total 115 100% 

Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

GRÁFICO N° 17  

 

Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis  

Del resultado de evaluación subjetiva se puede señalar que el 43% de los 

empleados estuvo de acuerdo que con el plan de mejoramiento indicara 

positivamente en la calidad de los cursos de capacitación, ya que los 

colaboradores de esta empresa  mejorarían en el desempeño de cada cargo 

que se le ha destinado  después de la capacitación que ha recibido de la 

empresa que presta su servicio. 
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4.- Si se aplica una “Plan de mejoramiento” en el servicio de 

capacitación de la empresa DAREMSACORP S.A. Usted que cree que 

deberá mejora o cambiar  

CUADRO N° 16 APLICAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a Sistema de control administrativo 50 43% 

b Desempeño del talento humano 65 57% 

  Total 115 100% 
Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

GRÁFICO 18  

 

Fuente: (Telconet, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

Análisis 
 
Como se puede analizar en el gráfico, el 57% de los trabajadores de la 

empresa TELCONET S.A indicó que se debe de mejorar el desempeño del 

talento humano, ya que esto ayudará a mejorar el rendimiento del personal  

que imparte los cursos. Si son capacitados y evaluados constantemente se 

podrá brindar un servicio de calidad en la empresa que imparte los cursos de 

inducción para que tengas compromiso y capacidad para sumar varias 

competencias al futuro del mundo empresarial y puedan coordinar toda 

función en la organización. 
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ENCUESTA A LA EMPRESA MK TRENDENDS S.A. 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

A.- ¿Cuántos años tiene cumplidos? 

CUADRO N° 17 EDAD 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a De 18 a 20 15 30% 

b De 21 a 30 5 10% 

c De 31 a 40 6 12% 

d De 40 a 50 20 40% 

e Más de 50 4 8% 

  Total 50 100% 
Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

GRÁFICO N° 19 

 

Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

Análisis 
Los resultados muestran que  el 40% de los empleados de la empresa MK 
TRENDENDS S.A que está situada en la ciudad de Guayaquil son de 40 a 
50 años que trabajan en esta organización. Podemos ver que en esta 
empresa no importa la edad que tenga el colaborador, si no el desempeño 
que tiene en el cargo que se le han asignado en las áreas de la organización. 
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B.- GÉNERO 

CUADRO N° 18 GÉNERO 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

A Masculino 25 50% 

B Femenino 25 50% 

 
Total 50 100% 

Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

GRÁFICO N° 20  

 

Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 
En la encuesta que se realizó a los empleados de esta organización 
demuestra que el género femenino es de 50% y 50% de género masculino, 
esto quiere decir que está es una organización de igualdad, Donde la mujer 
es considera en el ámbito laboral para la toma de decisiones o crecimiento 
de la empresa. Se observa  las habilidades de cada uno de los trabajadores 
para que pueda trabajar en conjunto para el éxito de la empresa. 
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C.- ¿Cuántos años lleva en la compañía? 

CUADRO N° 19 AÑOS EN LA COMPAÑIA 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a Menos de 5 años 5 10% 

b De 5 a 10 años 10 20% 

c De 11 a 15 20 40% 

d De 16 a 20 15 30% 

 
Total 50 100% 

Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

GRÁFICO N° 21 

 

Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis  

Considerando la información  de los dos ítems más altos de este gráfico 

brindado, se indica que el 70% de los empleados de la empresa 

TRENDENDS S.A tienen prestando su servicios a la compañía de 11 a  15 

años esto quiere decir que puede ser el buen trato del empleador a sus 

empleados, el salario q le ofrecen o porqué  está saturado el mercado 

empresarial. 
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D.- ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

CUADRO N° 20 CARGOS 

ÍTMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a Gerente 3 6% 

b Secretaria 3 6% 

c Recepcionista 3 6% 

d Mensajero 2 4% 

e Técnico 10 20% 

f Asistente 5 10% 

g Vendedor 9 18% 

h Otro 15 30% 

  Total 50 100% 
Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

GRÁFICO N° 22 

 

Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 
En los resultados obtenidos en la empresa Trendends S.A se indica que el 

30% del personal de trabajo corresponde a  los trabajadores que realizan 

actividades o funciones en otras áreas, mientras que el 6% corresponde a los 

personas de las áreas de gerencias, recepción y secretaria  son las áreas 

donde no requiere esta empresa mucho personal, ya que esta es una 

empresas que se dedica a la publicidad a nivel nacional. 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1.- CONTENIDO DEL CURSO Y ESTRUCTURA DEL CURSO 

CUADRO N° 21 PLANIFICACIÓN 

ÍTEMS DETALLES FRENCUENCIAS PORCENTAJES 

  TA PA PD TD T  

a 
Los temas revisados son aplicados a su 
actividad laboral 5 

   

5 
10% 

b 
Los temas revisados respondieron a sus 
intereses y expectativas 

  
20 

 

 
20 40% 

c 
El desarrollo de los temas se realizó de lo 
sencillo a lo complejo 

   
10 

 
10 20% 

d 
Las actividades variaron de acuerdo al contenido 
del curso 10 

   

 
10 20% 

e Se realizó una evaluación al final del curso 5 
   

5 10% 

  Total 
    

50 100% 
Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

GRÁFICO N° 23 

 

Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis  

La mayoría de los encuestados que son el 40% dijerón que están en 

desacuerdo con el contenido de la información de los cursos brindados 

porque los temas revisados no llenas su interés y expectativas en la 

preparación intelectual en el crecimiento empresarial y el 10% correspondió 

al contenido de las actividades si son aplicada en el ámbito laboral. 
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2.- HABILIDADES DEL INSTRUCTOR 

CUADRO N° 22 INSTRUCTOR 

ÍTEMS DETALLES FRENCUENCIAS PORCENTAJES 

  TA PA PD TD T  

a Proyecto una imagen agradable 
 

      10 20% 

b 
Despertó y mantuvo el interés del 
participante     5 

 
 5 10% 

c 
La información que proporcionó fue clara, 
completa y correcta     5 

 
 5 10% 

d 
Ayudo a la comprensión de los termas con 
ejemplo, analogía       

 
20 40% 

e 
Logró la participación de la mayoría del 
grupo       

 
10 20% 

  Total         50 100% 
Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

GRÁFICO N° 24 

 

Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

Análisis 

Resaltado dos ítems más importantes q los colaboradores no está de 
acuerdo  con la cátedra que proyecta e l motivador .El 40% dijo  que no le 
ayuda a comprender los temas por medio de video motivadores a seguir 
desempeñando un buen roll en la empresa que uno labora, el 20% no logró 
una buena participación de la mayoría del grupo interactuando con ellos. 
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3.- ORGANIZACIÓN 

CUADRO N° 23 ORGANIZACIÓN  

ÍTEMS DETALLES FRENCUENCIAS PORCENTAJES 

  TA PA PD TD T  

A 
Todos los temas/ materiales fueron 
apropiados para el trabajo que desempeño   10     

10 
20% 

B El curso estuvo bien organizado     20   20 40% 

C 
Se utilizó en forma correcta las ayudas 
audiovisuales (diapositivas, películas , video)   5     

5 
10% 

D 
Se respetaron las fechas y tiempos 
establecidos para el curso   5     

5 
10% 

E 
Se entregaron materiales de referencia para 
apoyarla presentación de todo el curso 10       

10 
20% 

  Total         50 100% 
Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

GRÁFICO N° 25 

 

Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 
Para saber más cerca de la capacitación que tenían los encuestados acerca 
de su actividad laboral, se incluyó una pregunta que se indagaba con la 
organización de la empresa, y se obtuvo que el 40% estuvo parcialmente en 
desacuerdo con que el curso estuvo bien organizado y el 10% dijo que están 
parcialmente de acuerdo que se respectaron las fechas  y tiempo establecido 
para el curso y la forma adecuada de las audiovisuales (dispositivas, 
películas y videos) 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1.- De poder realizar un “Plan de mejoramiento para el servicio de capacitación” ¿Cuáles serían 
las necesidades de capacitación que usted considera valiosos para mejorar su actividad en el 
desempeño de sus funciones? 
 

CUADRO N° 24 NECESIDADES 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a Administración y Legislación 5 10% 

b Finanzas, comercio y ventas 5 10% 

c Tecnologías de la información y comunicación 10 20% 

d Interpretación ambiental 5 10% 

e Métodos de comunicación 20 40% 

f Contabilidad 5 10% 

  Total 50 100% 

Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

GRÁFICO N° 26 

 

 

Fuente: (TRENDENDS, 2012) 
Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 
Con el propósito de identificar las necesidades de capacitación, se hizo una 
lista de actividades que ayudaran a mejorar el desempeño de sus funciones 
y se pidió al encuestado marcar la actividad que considera valiosa para su 
trabajo y se obtuvo que el 40% opinó con los métodos de comunicación y el 
otro 10% restante indicó contabilidad.  
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2.- Si usted tuviera la opción ¿Cuál mecanismo pretendería para obtener 

un mejor servicio de capacitación? 

CUADRO N°25 MECANISMO 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a 
En base a encuestas individuales a los 
participantes de los cursos 20 40% 

b 
Quejarse con su supervisor o jefe sobre los 
cursos 5 10% 

c Realizar un "Plan de mejoramiento" 25 50% 

 
Total 50 100% 

Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

GRÁFICO N° 27 

 

Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 
 

Para apreciar de una mejor manera la relación existente entre los diferentes 
factores que afectan la decisión del trabajador, se realizó una pregunta 
cerrada, en base al número de personas que seleccionaron cada factor se 
obtuvo que el 40% están de acuerdo en base a encuestas individuales a los 
participantes de los cursos; seguido por un 10%  señalaron  quejarse con su 
supervisor o jefe sobre los cursos y los otros 50% restantes respondieron que  
se debe realizar un plan de mejoramiento. Como se  puede observar que la 
empresa Daremsacorp. S.A necesita mejorar su servicio  de capacitación. 
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3.- Usted considera que un “Plan de mejoramiento” 

CUADRO N° 26 PLAN DE MEJORAMIENTO 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a 
Indicará positivamente en la calidad de 
los curso de capacitación 20 40% 

b 
No generará ningún cambio en los cursos 
de capacitación 5 10% 

c 
Incidirá negativamente en la calidad de 
los cursos 5 10% 

d 
Será más una complicación para el 
instructor o participante 5 10% 

e 
No será operativo por falta de 
infraestructura 15 30% 

 
Total 50 100% 

Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

GRÁFICO N° 28 

 

Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 
Para saber más cerca de los conocimientos que tenían los encuestados 
acerca del plan de mejoramiento, se preguntó a los encuestados  que 
consideran un plan de mejoramiento a lo que el 40% están de acuerdo que 
indicara positivamente en la calidad de los cursos de capacitación; y el10% 
respondió que incidirá negativamente en la calidad de los cursos; seguido 
por 10% indicaron que será más una complicación para el instructor.  
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4.- Si se aplica una “Plan de mejoramiento” en el servicio de 
capacitación de la empresa DAREMSACORP S.A. Usted que cree que 
deberá mejora o cambiar  
 
CUADRO N° 27 APLICAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a Sistema de control administrativo 20 40% 

b Desempeño del talento humano 30 60% 

 
Total 50 100% 

Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

GRÁFICO N° 29 

 

Fuente: (TRENDENDS, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 

Finalmente se preguntó a la población encuestada, si se aplica el plan de 

mejoramiento en la empresa Daremsacorp S.A, en que actividad mejorara,  

en lo que se obtuvo que el 40% de los encuestados indican que en el 

sistema de control administrativo habrá un cambio de mejoramiento seguido 

por un 60% respondieron que perfeccionara el desempeño del talento 

humano. Estos resultados nos permiten deducir que el servicio que la 

empresa ofrece no ayuda a mejorar sus habilidades y desempeño. en su 

ámbito laboral.  
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ENCUESTA A LA EMPRESA CENTRO ELECTROMECANICO S.A. 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

A.- ¿Cuántos años tiene cumplidos? 

CUADRO N° 28 EDAD 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a De 18 a 20 20 33% 

b De 21 a 30 10 17% 

c De 31 a 40 6 10% 

d De 40 a 50 20 33% 

e Más de 50 4 7% 

  Total 60 100% 
Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

GRÁFICO N° 30 

 

Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 

Entre la población encuestada se encontró que el 33% tenían entre 18 a 20 

años; y el 7% restante más de 50 años. Al concentrar las respuestas se pudo 

observar que en la empresa  la mayoría de sus trabajadores tienen entre 18 

a 20 años, nos indica que estas personas necesitan  adquirir conocimiento 

para que mejoren sus habilidades y puedan tener un buen desempeño en su 

trabajo. 
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B.- GÉNERO 

CUADRO N° 29 GÉNERO  

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

A Masculino 35 58% 

B Femenino 25 42% 

  Total 60 100% 

Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

GRÁFICO N° 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 

 

El tamaño de la muestra fue de 120 encuestados, y está conformada por 

ambos géneros, de los cuales el 58% de los encuestados que laboran en la 

empresa Electromecánico S.A son hombres  y el 42% representado por las 

mujeres, lo cual establece la gran parte de la gráfica se encuentran 

caracterizado por hombres. No obstante, esto no será un factor que altere los 

objetivos propuestos en la investigación planteada.  
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C.- ¿Cuántos años lleva en la compañía? 

CUADRO N° 30 AÑOS EN LA COMPAÑIA 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

A Menos de 5 años 10 17% 

B De 5 a 10 años 10 17% 

C De 11 a 15 20 33% 

D De 16 a 20 20 33% 

 
Total 60 100% 

Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

GRÁFICO N° 32 

 

Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 

En lo referente al tiempo de servicio en la empresa, estas fueron las 

respuestas: el 17% de los trabajadores poseen menos de 5 años; el 17% 

está comprendido en el rango de 5 a 10 años; el 33% lo hacen de 11 a 15 

años y el 33% restante tiene de 16 a 20 años de laborar para la empresa. 

Esto permite determinar la antigüedad del personal que labora en la 

compañía. 
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D.- ¿Qué cargo desempeña en la empresa? 

CUADRO N°  31 CARGOS 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a Gerente 3 5% 

b Secretaria 5 8% 

c Recepcionista 6 10% 

d Mensajero 2 3% 

e Técnico 15 25% 

f Asistente 5 8% 

g Vendedor 9 15% 

h Otro 15 25% 

  Total 60 100% 
Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

GRÁFICO N° 33 

 

Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 

En el cuestionario se incluyó una lista de los cargos que desempeña en la 

empresa y se obtuvo que el 5% de los encuestados son gerentes, el 9% 

respondió que son secretarias, seguido por un 10% dijo que eran 

recepcionistas; un 3% respondió que son mensajeros; el 25% dijo que eran 

técnicos; seguido por un 8% que son asistentes; el 15% dijo que son 

vendedores y el 25% restante no especificó su cargo. 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1.- CONTENIDO  Y ESTRUCTURA DEL CURSO 

CUADRO N° 32  PLANIFICACIÓN  

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  TA PA PD TD  T  

a 
Los temas revisados son aplicados a su 
actividad laboral 5      5 8% 

b 
Los temas revisados respondieron a sus 
intereses y expectativas     30   30 50% 

c 
El desarrollo de los temas se realizó de lo 
sencillo a lo complejo     10   10 17% 

d 
Las actividades variaron de acuerdo al 
contenido del curso 10      10 17% 

e 
Se realizó una evaluación al final del 
curso 5      5 8% 

  Total         100% 

      60  

Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

GRÁFICO N° 34 

 

Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis  
Se preguntó a los encuestados, si están de acuerdo con el contenido y 
estructura del curso, y se obtuvo que 50% estuvo parcialmente desacuerdo 
con los temas que reciben, no llenan su interés y expectativas; y el 8% 
restante dijo estar totalmente de acuerdo que se realizó una evaluación al 
final del curso. 
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2.- HABILIDADES DEL INSTRUCTOR 

CUADRO N° 33 INSTRUCTOR 

ÍTEMS DETALLES FRENCUENCIAS PORCENTAJES 

  TA PA PD TD T  

a Proyecto una imagen agradable 10 
   

10 17% 

b Despertó y mantuvo el interés del participante 
  

5 
 

5 8% 

c 
La información que proporcionó fue clara, completa y 
correcta 

  
5 

 

5 
8% 

d 
Ayudo a la comprensión de los termas con ejemplo, 
analogía 

   
30 

30 
50% 

e Logró la participación de la mayoría del grupo 
   

10 10 17% 

 
Total 

    
60 100% 

Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

GRÁFICO N° 35 

 

Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 
De la misma manera se preguntó a los encuestados acerca de las 
habilidades que tiene el instructor al momento de dar la capacitación y 
respondieron el 17% estuvo totalmente de acuerdo que proyecto una imagen 
agradable, el 8%  dijo  que están parcialmente desacuerdo por qué no 
despertó y mantuvo su interés; Seguido por 8% indicó que están 
parcialmente desacuerdo que la información que proporcionó el instructor no 
fue clara, completa y correcta; 50% añadió que están totalmente desacuerdo. 
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3.- ORGANIZACIÓN 

CUADRO N° 34 ORGANIZACIÓN 

Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

GRÁFICO N° 36 

 

Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 

Igualmente se preguntó a los encuestados acerca de la organización, y se 

obtuvo que el 17% estuvo parcialmente de acuerdo que los temas y 

materiales fueron apropiados para el trabajo que desempeñan; el 50% indicó 

estar parcialmente desacuerdo con el curso no estaba organizado; el 8% dijo 

estar parcialmente de acuerdo que se utilizó de forma correcta los 

audiovisuales (diapositivas, videos y películas) 

17% 

50% 8% 

8% 

17% 

ORGANIZACIÓN 
Todos los temas/ materiales fueron apropiados para el trabajo que
desempeño

El curso estuvo bien organizado

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  TA PA PD TD  T  

a 
Todos los temas/ materiales fueron 
apropiados para el trabajo que desempeño 

 
10 

  

 
10 17% 

b El curso estuvo bien organizado 
  

30 
 

30 50% 

c 
Se utilizó en forma correcta las ayudas 
audiovisuales (diapositivas, películas , video) 

 
5 

  

 
5 8% 

d 
Se respetaron las fechas y tiempos 
establecidos para el curso 

 
5 

  

 
5 8% 

e 
Se entregaron materiales de referencia para 
apoyarla presentación de todo el curso 10 

   

 
 

10 17% 

  Total 
    

60 100% 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1.- De poder realizar un “Plan de mejoramiento para el servicio de 
capacitación” ¿Cuáles serían las necesidades de capacitación que 
usted considera valiosos para mejorar su actividad en el desempeño de 
sus funciones? 
CUADRO N° 35 TEMA DE CAPACITACIÓN 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a Administración y Legislación 5 8% 

b Finanzas, comerció y ventas 5 8% 

c 
Tecnologías de la información y 
comunicación 10 17% 

d Interpretación ambiental 5 8% 

e Métodos de comunicación 30 50% 

f Contabilidad 5 8% 

 
Total 60 100% 

Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

GRÁFICO N° 37 

 

Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villaci 

Análisis 

De igual manera se hizo una lista de actividades que ayudaran a mejorar su 
actividad en el desempeño de sus funciones y se les pidió al encuestado 
marcar con una x  la actividad que considera valiosa y se obtuvo: El 9% 
indicó administración y legislación; 8% señaló finanzas, comercio y ventas; 
17% tecnologías de la comunicación; 8% dijó interpretación ambiental y el 
50% restante señalo métodos de comunicación.  
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2.- Si usted tuviera la opción ¿Cuál mecanismo pretendería para obtener 

un mejor servicio de capacitación? 

CUADRO N° 36 MECANISMO 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a 
En base a encuestas individuales a los 
participantes de los cursos 20 33% 

b 
Quejarse con su supervisor o jefe sobre 
los cursos 5 8% 

C Realizar un "Plan de mejoramiento" 35 58% 

 
Total 60 100% 

Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

GRÁFICO N° 38 

 

Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 
Así mismo se les hizo una pregunta cerrada a los encuestados acerca del 
factor que consideran para obtener un mejor servicio de capacitación, en 
base al número de personas que seleccionaron cada factor se obtuvo que el 
34% respondió en base a encuestas individuales; el 8% dijo quejarse con su 
supervisor o jefe de los cursos y el 58% restante indicó que se debe realizar 
un plan de mejoramiento.  
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3.- Usted considera que  “Plan de mejoramiento” 

CUADRO N° 37 PLAN DE MEJORAMIENTO 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a 
Indicará positivamente en la calidad de los curso de 
capacitación 30 50% 

b 
No generará ningún cambio en los cursos de 
capacitación 5 8% 

c Incidirá negativamente en la calidad de los cursos 5 8% 

d 
Será más una complicación para el instructor o 
participante 5 8% 

e No será operativo por falta de infraestructura 15 25% 

 
Total 60 100% 

Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

GRÁFICO N° 39 

 

Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 

Con el propósito de identificar las percepciones que tienen los encuestados 

acerca del plan de mejoramiento, se preguntó a los encuestados  que 

consideran un plan de mejoramiento a lo que se obtuvo el 50%  indicó 

positivamente en la calidad de los cursos de capacitación; el 9% respondió 

que no generará ningún cambio en los cursos de capacitación; el 8% dijo que 

será más una complicación para el instructor o participante.  
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4.- Si se aplica una “Plan de mejoramiento” en el servicio de 
capacitación de la empresa DAREMSACORP S.A. Usted que cree que 
deberá mejora o cambiar   
CUADRO N° 38 APLICAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO 

ÍTEMS DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a Sistema de control administrativo 20 33% 

b Desempeño del talento humano 40 67% 

  Total 60 100% 
Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

GRÁFICO N° 40 

 

Fuente: (Electromecanico, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

Análisis 

Finalmente se preguntó a los encuestados, si se aplica el plan de 

mejoramiento en la empresa Daremsacorp S.A, en que actividad mejorara, 

los resultados que se obtuvo, 33% respondió que se mejorara el sistema de 

control administrativo y el 67% dijo que se perfeccionará en el desempeño 

del talento humano. Estos resultados son de gran importancia como se 

puede observar que el servicio que la empresa ofrece no ayuda a mejorar 

sus habilidades y desempeño en su ámbito laboral al igual que no llena el 

interés y las expectativas de los clientes. 
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2.8 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

2.8.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS 1. 

Con esta variable se planteó la siguiente Hipótesis, acerca del interés de los 
empleados y como resultado se obtuvo, más del 60% de la población 
encuestada, confirman que las técnicas que utilizan los instructores no ayuda 
a la comprensión de los temas, de tal manera no hay una buena 
comprensión de lo aprendido en el curso de capacitación. Este grafico fue 
tomado de la pregunta n°2  de la información específica que se realizó a los  
trabajadores de las empresas TELCONET S.A; TRENDENDS Y CENTRO 
ELECTROMECÁNICO. A continuación se detalla en el siguiente gráfico: 
GRÁFICO N° 41 

 

Fuente: (TELCONET, TRENDEDS, CENTRO ELECTROMECANICO) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

Se acepta la hipótesis, debido a que el 82% de los trabajadores encuestados 

indicó que el tutor  no cumple con todas las características que requieren los 

empleados que reciben la capacitación. Por eso la empresa 

DAREMSACORP S.A debería contratar personal debidamente preparado y  

el desempeño del personal requerido, para así brinda un mejor servicio de 

calidad. 
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INSTRUCTOR a Proyecto una imagen agradable
X   10 17% X   20 17% X

b Despertó y mantuvo el interés
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39% X X

c La información que proporcionó
fue clara, completa y correcta X x
5 8% X x  15 13% X x

d Ayudo a la comprensión de los
termas con ejemplo, analogiá X x x
30 50% X x x 15 13% X x x

e Logró la participación de la
mayóría del grupo X x x 10 17% X
x x 20 17% X x x
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2.8.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 2 

Si se implementa el plan de mejoramiento en el servicio de capacitación se 

logrará desarrollar eficientemente las habilidades y destrezas de los 

participantes que reciben el curso. Este gráfico fue tomado de la pregunta 

nº4 de la información complementaria de las empresas TELCONET S.A; 

TRENDENS S.A y CENTRO ELECTROMECÁNICO, como se puede 

visualizar la mayoría de los trabajadores encuestados confirman que el plan 

de mejoramiento ayudara en el desempeño del talento humano  

 

GRÁFICO N° 42 

 

Fuente: (TELCONET, TRENDEDS, CENTRO ELECTROMECANICO) 
Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

Se acepta la hipótesis debida a que el 60% de los empleados encuestados 

mencionó que la empresa DAREMSACORP S.A debería implementar un 

plan de mejoramiento, en el desempeño del talento humano, ya que la 

empresa tendría un gran alcance profesional con el personal que contrata y 

podría surgir en el mundo competitivo de hoy.  
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2.8.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 3 

Si se implementa el plan de mejoramiento en el servicio de capacitación se 

logrará desarrollar eficazmente las habilidades y destrezas de los empleados 

de las empresas que reciben la preparación. A continuación en el siguiente 

grafico esta recopilado la información de las empresas TELCONET S.A, MK 

TRENDENDS S.A, ELECTROMECÁNICO S.A, en forma global para poder 

plantear la prueba de hipótesis de la pregunta nº 3 de la información 

complementaria. 

En el siguiente gráfico se lo especifica el gráfico.   

 

GRÁFICO Nº 43 

 

Fuente: TELCONET S.A, MK TRENDENDS S.A, ELECTOMECANICO S.A 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

Los datos globales de la pregunta n° 3 de las tres empresas indican que se 

acepta la hipótesis debido a que el 45% de los empleados que reciben el 

servicio de capacitación en la empresa DAREMSACORP S.A confirmó que el 

plan de mejoramiento trasformará la calidad del servicio de capacitación, al 

realizar esto los trabajadores tendrán interés e inclinación por el aprendizaje 

de los temas impartidos en los cursos de formación que reciben. También 

gozaran un buen crecimiento y desarrollo profesional en la empresa. 

45% 

5% 
17% 

9% 

24% 

a Indicará positivamente
en la calidad de los curso
de capacitación

b No generará ningún
cambio en los cursos de
capacitación

c Incidirá negativamente
en la calidad de los cursos

d Será más una
complicación para el
instructor o participante

PLAN DE MEJORAMIENTO 
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CAPÍTULO III PROPUESTA 

 

3.1 TEMA 

 

“ANÁLISIS DEL NIVEL DE CALIDAD DE CAPACITACIÓN EN LA EMPRESA 

DAREMSACORP S.A.” UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN EL SERVICIO DE 

CAPACITACIÓN A LAS EMPRESAS”  

 

3.2 TÍTULO 

 

“DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DEL 

SERVICIO DE CAPACITACIÓN QUE BRINDA LA EMPRESA 

DAREMSACORP S.A” 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El recurso más importante en cualquier organización la forma el personal 

implica en las actividades laborales. Esto es de especial importancia en una 

organización que presta servicios, en la cual la conducta y rendimiento de los 

individuos influye directamente en la calidad y optimización de los servicios 

que se brindan. Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares 

fundamentales en los que las organizaciones exitosas, sustentan sus logros. 

Estos aspectos, además de construir dos fuerzas internas de gran 

importancia para que una organización alcance elevados niveles de 

competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se basan los 

nuevos enfoques administrativos o gerenciales. 



- 96 - 
 

La esencia de la fuerza laboral motivadora está en la calidad del trato que 

recibe en sus relaciones individuales que tiene con los ejecutivos o 

funcionarios, en las confianza, respeto y consideración que sus jefes les 

designan diariamente. También son importantes el ambiente laboral y la 

medida en que éste facilita o prohíbe el cumplimiento del trabajo de cada 

persona. Sin embargo, en la mayoría de organizaciones de nuestro país, ni la 

motivación, ni el trabajo en equipo tiene el nivel de trato que sea deseable, 

dejándose con ello de aprovechar significativos aportes de la fuerza laboral y 

por consiguiente el de obtener mayores ganancias y posiciones más 

competitivas en el mercado.  

 

Tales señales conducen automático enfoque inevitable el tema de la 

capacitación como una de los elementos vertebrales para mantener, 

modificar o cambiar las actitudes y comportamientos de las personas dentro 

de las organizaciones, direccionada a la optimización de los servicios de 

asesoría. Existe una serie de debilidades que no permite el crecimiento a 

nivel empresarial, por lo que, para quienes conforma la organización deben 

revisar sus técnicas para mejorar el servicio e ir paulatinamente buscando 

una serie de alternativas para lograr ser mejores cada día a nivel empresarial  

con una gran cartelera de clientes. 

 

Por tal motivo, la presente propuesta se centra en analizar el desempeño de 

cada instructor, gestión pedagógica y la proyección a la comunidad midiendo 

el nivel de satisfacción alcanzando con relación a las metas planteadas .La 

finalidad de nuestro plan es hacer seguimiento y evaluar las acciones que se 

generan en la empresa, para desarrollar las habilidades, conocimientos y 

destrezas en los trabajadores que reciben la capacitación y llenar sus 

expectativas esto con lleva  a brindar un servicio de calidad y al creciendo de 

la  empresa.  

 



 
. 
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3.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Diseñar un plan de mejoramiento en la empresa DAREMSACORP S.A. para  

mejorar los  principales instrumentos  técnicos y herramientas de aprendizaje 

a través del cual se planifica, organiza, y evalúa su proceso de mejoramiento 

en  la capacitación.  

 

Objetivos  Específicos   

 Planificar las actividades de capacitación que se realizaran dentro de la 

organización. 

 Organizar los métodos a seguir para la ejecución de las actividades. 

 Evaluar los procesos de mejoramientos en la capacitación. 

 

 

3.5 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado 

de manera organizacional y sistemática, mediante el cual el personal 

adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades específicas relativas al 

trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización, el 

puesto o el ambiente laboral. Como componente del proceso del plan de 

mejoramiento en la capacitación implica por un lado, una sucesión definida 

de condiciones y etapas orientadas a lograr un servicio de calidad, 

analizando el desempeño de los instructores con el fin de desarrollar 

habilidades, conocimientos y destrezas en las personas que reciben la 

capacitación.  

 

Por otro un conjunto de métodos técnicas y recursos para el desarrollo de los 

planes y la implementación de acciones específicas de la empresa para su 

normal desarrollo.  En tal sentido la capacitación constituye factor importante 



 
. 
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para que las personas que reciben el curso den el mejor aporte en sus 

trabajos, ya que es un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor 

productividad en el desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a 

elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del colaborador.  

 

El Plan de mejoramiento incluye que los instructores utilicen nuevas técnicas 

de aprendizaje, que le ayuden a los que reciben la capacitación a mejorar su 

ámbito Laboral; así mismo está enmarcado dentro de los procedimientos 

para capacitación. Se espera que a partir de la aplicación de la propuesta, el 

plan de mejoramiento para el talento humano de las diferentes empresas que 

prestan el servicio haya el compromiso y aprobación por parte de la 

organización, sea una entidad líder y de competencia ofertando un servicio 

de calidad para la vida y obtener mejores crecimientos a nivel de ventas y ser 

más reconocidos como una de las entidades más importantes que brindan 

este servicio. 

 

3.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

A través de este diseño de plan de mejoramiento se logrará brindar un buen 

servicio de calidad al cliente, llenando todas sus expectativas y 

satisfacciones a la hora de recibir el curso. A continuación se detallará un 

diseño del plan propuesto, los cuales serán definidos por categorías. 

PLAN A.-  Este plan está  dirigido al personal que tiene funciones de alto 

rango tales como: Gerentes, Subgerentes, Jefes de Dpto. (RRHH, 

Financiero, Ventas), supervisores. 

PLAN B.- Este plan está dirigido al personal que realiza funciones a nivel 

profesional tales como: Directores (ejecutivos – técnicos), Subdirectores, 

Administradores, Técnicos, Conductores, Oficial de servicios y Gestores de 

servicios.  
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PLAN C.- Esté plan está dirigido al personal que realiza funciones a nivel 

operativo tales como: Secretarias, recepcionistas, Mensajeros, Repartidores, 

Asistentes, Mecánicos, Vendedores. 

 

3.6.1 PERFIL DE LOS INSTRUCTORES 

El perfil de los instructores será seleccionado de acuerdo a cada una de las 

categorías explicadas anteriormente que a continuación se detalla: 

Plan A: Perfil instructor internacional 

 Tener doctorado  y maestría internacional. 

 Certificados de participación como asistente en diferentes eventos de 

capacitación. 

 Experiencia  comprobada y capacidad en el manejo oral y escrito del 

inglés. 

 Poseer habilidades y técnicas de lo que enseña. 

 Deben tener sólidas destrezas de comunicación oral y escrita. 

Plan B: Perfil instructor Profesional 

 Tener maestría. 

 Certificados de seminarios realizados. 

 Experiencia  como  capacitador y de haber trabajado en empresas. 

 Ser proactivo y productivo. 

 Dotes con habilidades y destrezas necesarias en la ejecución de sus 

funciones. 

Plan C: Perfil de instructor operacional 

 Posgrado. 

 Preparación técnica. 

 Experiencia profesional comprobada. 

 Experiencia docente comprobada. 

 Dominio técnico y práctico en técnicas de facilitador. 
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3.6.2 CATÁLOGO DE SEMINARIOS, CURSOS Y CONFERENCIAS 

A continuación se detallan algunas de los temas a impartir en cada una de  

las áreas, de acuerdo a la categoría o rango que se necesita para el personal 

serán divididos en tres en seminarios, cursos y conferencia cada uno tiene 

una cierta cantidad de horas que se deben cumplir. 

 

CUADRO N° 39 PLAN A SEMINARIOS 

 

  INSTRUCTOR ÁREAS SEMINARIOS  HORAS 

 
 
 
 
 
 

PLAN 
A 

Diplomado en 
prevención de 

riesgos 

Área Legal Implementación y funciones del comité 160 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 160 

Cómo implementar un Sistema de Gestión en SST 160 

Diplomado 
negocios 

internacionales 

Área comercial, 
marketing y 

ventas 

Retos empresariales en Entornos competitivos 160 

Marketing Intercultural 160 

 Estrategias y liderazgo para el éxito en los negocios 160 

Diplomado en 
Finanzas  

Área finanzas y 
análisis 

cuantitativo 

Derecho tributario comparado. 160 

Auditoría y OSHAS 18001 el Sistema Integrado de 
calidad 

160 

Fuente: (Daremsacorp, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

CUADRO N° 40 PLAN B CURSOS 

 

 INSTRUCTOR ÁREA CURSOS  HORAS 

 
 
 
 
 
 

PLAN  
B 

Máster en 
derecho 

empresarial 

Área Legal Seguridad social ecuatoriana 40 

Ley de igualdad de remuneración 40 

Reforma a la justicia laboral 40 

Calculo y redacción de finiquito 40 

Máster en 
sistema 

integrado de 
gestión 

Área 
tecnología 

e 
información 

Diagnóstico y recuperación de proyecto 40 

Gestión de proyecto a través de una oficina de control 
PMO 

40 

Máster en 
marketing 

Área 
comercial, 

marketing y 

Técnicas de ventas y negociación 40 

Supervisión de equipo de venta 40 

Tendencia de marketing 40 
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ventas Ventas y Cobranzas  45 

Laboratorio para ventas exitosas 40 

Máster en 
administración 
de empresas  

Área de 
recursos 
Humanos 

Técnicas de redacción basadas en PNL 40 

Formación de relatores internos 40 

Liderazgo y cambio organizacional 40 

 Eficiencia gestión para la administración 40 

Máster en 
Auditoria 

Área 
finanzas y 

análisis 
cuantitativo 

Gestión de finanzas personal 40 

Elementos de contabilidad y finanzas corporativo 40 

Fuente: (Daremsacorp, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

 

CUADRO N° 41 PLAN C CONFERENCIA 

 INSTRUCTOR CONFERENCIAS  HORAS 

 
 
PLAN        
C 

Ingeniero 
Gestión 
Empresarial 

Emprendimiento y liderazgo empresarial. 8 

Estrategias de comunicación y liderazgo 8 

Ingeniero de 
Marketing 

Marketing, mercadeo y negocios. 8 

Atención al cliente 8 

Ingeniero de  
Economía 

Economía avícola 8 

Fuente: (Daremsacorp, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

 

3.6.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS INSTRUCTORES 

 

Se desea implementar este sistema de evaluación, porque en base a las 

encuesta se percató que la mayoría de los encuestados hacen énfasis en la 

enseñanza de los instructores. Esto se debe por que los profesores no llenan 

las expectativas los trabadores. Por ese motivo los instructores que cumplan 

con todos los requisitos según la categoría  que solicite la compañía, cada 

vez que realice un curso, seminario o conferencia al finalizar la capacitación 

se les entregara a los participantes unas evaluaciones para califique las 

habilidades y conocimientos del instructor. 
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3.7 CRONOGRAMA 

 

En el cronograma se explica cómo se irá desarrollando paso a paso cada 

una de las actividades para ir mejorando el sistema de control administrativo 

de la empresa DAREMSACORP S.A. Esto ayudará en gran parte a tener un 

mejor funcionamiento de las actividades diarias que se realicen, cada  acción 

tiene establecido una duración. 

 

CUADRO N° 42 CRONOGRAMA 

Fuente: (Daremsacorp, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

 

 

3.8 FINANCIAMIENTO  

De acuerdo al perfil de cada uno de los instructores se ha establecido el 

siguiente presupuesto: 

 

PLAN A.-  El seminario tendrá una duración de dos meses equivalente a 4 

horas por día, que será realizado de lunes a viernes, esto se realizara en las 

empresas dos veces al año. No incluye transporte, el pago será en dos 

partes 50% antes del inicio del seminario y el otro 50% al finalizar.   

 

 

 

Actividades a desarrollar Meses 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOST SEPT OCT NOV DIC 

Perfil de los instructores                         

catálogo de seminarios, 
cursos y conferencias     

  
                  

Sistema de evaluación de 
los instructores 
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CUADRO N° 43 PLAN A 

 

Fuente: (Daremsacorp, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

PLAN B.- El cursos tendrá una duración de un mes equivalente a 4 horas por 

día, que será realizado sábados y domingo, esto se realizara en las 

empresas una veces al año. No incluye transporte el pago será en dos partes 

50% antes del cursos y el otro 50% al finalizar. 

 

CUADRO N° 44 PLAN B 

CURSOS  HORAS COSTOS  
N° 

PERSONAS PRECIOS  

Seguridad social ecuatoriana 40h $    150,00 30 $                4.500,00 

Ley de igualdad de remuneración 40h $     100,00 30 $                3.000,00 

Reforma a la justicia laboral 40h $     100,00 30 $                3.000,00 

Calculo y redacción de finiquito 40h $     100,00 30 $                3.000,00 

Diagnóstico y recuperación de proyecto 40h $     100,00 30 $                3.000,00 

Gestión de proyecto a través de una oficina de control PMO 40h $     100,00 30 $                3.000,00 

Técnicas de ventas y negociación 40h $     100,00 30 $         3.000,00 

Supervisión de equipo de venta 40h $     100,00 30 $                3.000,00 

Tendencia de marketing 40h $     100,00 30 $               3.000,00 

Ventas y Cobranzas  40h $     100,00 30 $                3.000,00 

SEMINARIOS HORAS COSTOS  
N° 

PERSONAS PRECIOS  

Implementación y funciones del comité 160h $       250,00 30 $    7.500,00 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 160h $       200,00 30 $    6.000,00 

Cómo implementar un Sistema de Gestión en SST 160h $       250,00 30 $    7.500,00 

Retos empresariales en Entornos competitivos 160h $       200,00 30 $    6.000,00 

Marketing Intercultural 160h $       200,00 30 $    6.000,00 

Estrategias y liderazgo para el éxito en los negocios 160h $       200,00 30 $    6.000,00 

Derecho tributario comparado. 160h $       200,00 30 $    6.000,00 

Auditoría y OSHAS 18001 el Sistema Integrado de calidad 160h $       250,00 30 $    7.500,00 

Coffe break 
 

$            2,00 30 $         60,00 

Materiales de apoyo y certificado   
 

  $       120,00 

Instructor 160h $          20,00  $     3.200,00 
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Laboratorio para ventas exitosas 40h $     100,00 30 $                3.000,00 

Técnicas de redacción basadas en PNL 40h $     150,00 30 $                4.500,00 

Formación de relatores internos 40h $     100,00 30 $               3.000,00 

Liderazgo y cambio organizacional 40h $     100,00 30 $                3.000,00 

Eficiencia gestión para la administración 40h $     100,00 30 $                3.000,00 

Gestión de finanzas personal 40h $     100,00 30 $                3.000,00 

Elementos de contabilidad y finanzas corporativo 40h $     100,00 30 $                3.000,00 

Coffe break 
 

$          2,00 30 $                      60,00 

Instructor 40h $       16,00 
 

$                   640,00 

Materiales de apoyo y certificado 
   

$                   120,00 
Fuente: (Daremsacorp, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

 

PLAN C.- El cursos tendrá una duración de dos semanas equivalente a 4 

horas por día, que será realizado sábados y domingo, esto se realizara en 

las empresas  una veces al año. No incluye transporte el pago será en dos 

partes 50% antes del cursos y el otro 50% al finalizar. 

 

 

CUADRO N° 45 PLAN C 

CONFERENCIAS  HORAS COSTOS  
N° 

PERSONAS PRECIOS  

Emprendimiento y liderazgo empresarial. 8h $       75,00 30 $               2.250,00 

Estrategias de comunicación y liderazgo 8h $       50,00 30 $                1.500,00 

Marketing, mercadeo y negocios. 8h $       75,00 30 $                2.250,00 

Atención al cliente 8h $       50,00 30 $                1.500,00 

Economía avícola 8h $       50,00 30 $                1.500,00 

Coffe break 
 

$          2,00 30 $                      60,00 

Instructor 8h $       15,00 
 

$                   120,00 

Materiales de apoyo y certificado 
   

$                   120,00 
Fuente: (Daremsacorp, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

 

 



 
. 

- 105 - 
 

3.9  CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

empleados de las empresas TELCONET S.A, TRENDENS S.A Y CENTRO 

ELECTROMECÁNICO, que nos permitieron realizar las respectivas 

preguntas a su personal de trabajo. 

 

 La capacitación como proceso sistemático debe convertirse en factor 

significante dentro del nivel profesional superior, capaz de sensibilizar y 

actualizar a las personas con estrategias innovadoras. 

 

 La clave del éxito para una capacitación basada en la competencia es la 

participación activa de los empleados, en el cual el capacitador ayudará a 

los participantes a dominar habilidades que les permitirán desempeñar 

sus trabajos de una manera efectiva. 

 

 En cuanto a las expectativas con respecto a contar con facilitadores 

comprometidos a participar en jornadas de capacitación, disponibilidad de 

recursos calificados que lo actualicen, disposición de ambiente, de 

recursos audiovisuales y de facilidad de acceso y financiamiento 

propuestas que conlleven su mejoramiento profesional.  

 

 La utilización efectiva del diseño del plan de mejoramiento en el momento 

actual y en el futuro dentro de la empresa, depende la correcta aplicación 

de los procesos mencionadas anteriormente. Con el fin de mejorar el 

desempeño empresarial de las participantes. 

 

 La evaluación del desempeño juega un papel muy importante en el 

desarrollo de los recursos humanos de una organización, pues su 

correcta aplicación se convierte en un medio de motivación.  
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3.10 RECOMENDACIONES 

 

Tomando como apoyo referencial los resultados obtenidos en la encuesta 

realizado y sobre la base de las conclusiones realizadas, se observó que los 

trabajadores se interesaron por el plan de mejoramiento en el servicio de 

capacitación eficaz, para afianzar el comportamiento productivo de los 

participantes que atienden, con el firme propósito de poder planificarlo y 

aplicarlo en el proceso; en este sentido se conformó el siguiente cuadro de 

recomendaciones: 

 

 Planificar en la institución seminarios, talleres o jornadas para dar a 

conocer las ventajas que ofrece la empresa, a fin de que se extienda su 

aplicación en la planificación educativa por otros facilitadores del mismo 

instituto. 

 

 Ejecutar lo más pronto posible el diseño propuesto sobre la capacitación, 

para afianzar el comportamiento productivo de los participantes, para que 

se aplique de manera sistemática en la planificación de la enseñanza. 

 

 

 Continuar estudiando la aplicación del diseño de mejoramiento, para 

afianzar el comportamiento productivo de los participantes, en otros 

aspectos curriculares, como el proceso de evaluación. 

 

 Evaluar de manera sistemática los resultados de la aplicación del diseño 

de capacitación, para afianzar el comportamiento productivo de los 

participantes, a fin de introducir los correctivos requeridos.  La manera de 

asegurarse el dinamismo es mediante un examen y una evaluación 

regulares y cuidadosos sobre lo que están haciendo y cómo lo están 

haciendo. 
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 Promocionar el contenido del programa propuesto a fin de que pueda 

aportar conocimientos teóricos a futuras investigaciones, o aportes 

prácticos si es aplicado en otras instituciones educativas. También se 

varía en los métodos de presentación para mantener el interés y la 

emoción de las personas.   Esto se aplica ya sea que la capacitación se 

realice dentro de la organización o sea conducida en gran parte por 

presentadores externos.   

 

 Es conveniente que el servicio de capacitación tenga un nivel de calidad 

aceptable, para que los participantes observen los resultados y los 

beneficios que obtienen en su trabajo, la capacitación en habilidades, en 

equipos y de diversidad tienen una importancia fundamental en las 

organizaciones actuales, estos programas de entrenamiento que 

combinan la experiencia práctica del trabajo, con la educación formal en 

clases. Los programas de internado revisten especial eficacia porque 

brindan experiencia en el puesto.   
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3.12 ANEXOS 

PREGUNTAS DE LAS ENCUESTA 

Información General 

A. Cuántos años tiene: 

 De 18 a 20 

 De 21 a 30 

 De 31 a 40 

 De 40 a 50 

 Más de 50 

B.   Género 

 Masculino 

 Femenino 

C. Año de servicio con la compañía 

 Menos de 5 años 

 De 5 a 10 años 

 De 11 a 15 años 

 De 16 a 20 años 

D. Cargo que desempeña 

 Gerente 

 Secretaria 

 Recepcionista 

 Mensajero 

 Técnico 

 Asistente  

 Vendedor 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

 

 

N° DETALLE T. de 
acuerdo 

P.  de 
acuerdo 

P. en 
desacuerdo 

T. en 
desacuerdo 

CONTENIDO DEL CURSO Y ESTRUCTURA DEL CURSO  

a Los temas revisados son 
aplicable a su actividad laboral 

        

b Los temas revisados 
respondieron a sus intereses y 
expectativas 

        

c El desarrollo de los temas se 
realizó de lo sencillo a lo 
complejo 

        

d Las actividades variaron de 
acuerdo al contenido del curso 

        

e Se realizó una evaluación al 
final del curso 

        

HABILIDADES DEL INSTRUCTOR 

a Proyectó una imagen 
agradable 

        

b Despertó y mantuvo el interés 
del participante 

        

c La información que 
proporcionó fue clara, 
completa y correcta 

        

d Ayudó a la comprensión de los 
temas con ejemplo, analogía, 
anécdotas, etc. 

        

e Logró la participación de la 
mayoría  del grupo 

        

ORGANIZACIÓN 

a Todos los temas/materiales 
fueron apropiados para el 
trabajo que desempeñó 

        

b El curso estuvo bien 
organizado 

        

c Se utilizó en forma correcta las 
ayudas audiovisuales 
(diapositivas, películas, 
videos, etc.) 

        

d Se respetaron las fechas y 
tiempos establecidos para el 
curso 

        

e Se entregaron materiales de 
referencia para apoyar la 
presentación del curso 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

1. De poder realizar un “Plan de mejoramiento para el servicio de 

capacitación” ¿Cuáles serían las necesidades de capacitación que 

usted considera valiosos para mejorar su actividad en el desempeño 

de sus funciones? 

a. Administración y Legislación 

b. Finanzas, comercio y ventas 

c. Tecnologías de la información y comunicación 

d. Interpretación ambiental 

e. Métodos de comunicación 

f. Contabilidad 

 

2. Si usted tuviera la opción ¿Cual mecanismo preferiría para obtener 

un mejor servicio de capacitación? 

a. En base a encuestas individuales a los participantes de los cursos 

b. Quejarse con su supervisor o jefe sobre los cursos 

c. Realizar un ”Plan de mejoramiento” 

 

3. Usted  considera “Plan de Mejoramiento”: 

a. Incidirá positivamente en la calidad de los curso de capacitación 

b. No  generará ningún cambio en los cursos de capacitación. 

c. Incidirá negativamente en la calidad de los cursos 

d. Será más una complicación para el instructor o participante 

e. No será operativo por falta de infraestructura 

 

4. Si se aplica un “Plan de mejoramiento” en el servicio de 

capacitación. Usted que cree que deberá mejorar o cambiar 

a. Sistema de Control Administrativo. 

b. Desempeño del Talento Humano. 
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UBICACIÓN DE LA EMPRSA DAREMSACORP S.A EN SUS INICIOS 

En sus comienzo la empresa realizaba sus actividades en una casa ubicada 

en Urdesa Central Dátiles 307 a entre la tercera y cuarta calle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Daremsacorp, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 

 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA EN LA ACTUALIDAD 

En la actualidad la empresa realiza sus funciones en el edificio IMAGROSA 

ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo Cdla. Adace Calle C - CH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Daremsacorp, 2012) 

Elaborado por: Roxana Mercado, Karla Espinoza y Kelly Villacis 

 


